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1. DICTAMEN INTEGRAL 

 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 42 de 1993, 
modificados por el Acto Legislativo 4/19, practicó Auditoría de Regularidad a la 
Secretaría de Educación del Distrito – SED, evaluando los principios de economía, 
eficiencia y eficacia con que administró los recursos puestos a su disposición; los 
resultados de los Planes, Programas y Proyectos; la gestión contractual; la calidad 
y eficiencia del control fiscal interno; el cumplimiento al plan de mejoramiento; la 
gestión financiera a través del examen del estado de la Situación Financiera a 31 
de diciembre de 2020 y el Estado de Resultados por el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020; cifras que fueron comparadas con las 
de la vigencia anterior; la comprobación de las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizó conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Secretaría de Educación del Distrito – SED, el contenido 
de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. 
Igualmente, es responsable por la preparación y presentación fiel de los estados 
financieros de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública, en el Marco 
Normativo de la regulación contable pública aplicable a entidades de gobierno, 
prescritos por la Contaduría General de la Nación. Igualmente, por la normatividad 
expedida por otras entidades competentes. 
 
La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe 
integral que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento (o no) de la 
cuenta, con fundamento en la aplicación de los sistemas de control de Gestión, 
Resultados y Financiero (opinión sobre la razonabilidad de los Estados 
Financieros), el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del 
Control Fiscal Interno. 
 
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de Auditoría, fueron corregidos o serán 
corregidos por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la 
organización, la adecuada gestión de los recursos públicos y por consiguiente en 
la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en 
beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y 
procedimientos de Auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C.; 
compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió, acorde con ellas, de 
planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una 
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base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el 
dictamen integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas 
selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, 
las cifras y presentación de los Estados Financieros y el cumplimiento de las 
disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del 
Sistema de Control Interno. 
 
En el trabajo de Auditoría se presentaron limitaciones que afectaron el alcance de 
la misma debido a que se entregó al Órgano de Control información carente de 
veracidad como ocurrió con los pagos efectuados en los contratos Nos. 1291902 y 
1291021 de 2020, en los cuales en cada uno de ellos se anuló una orden de pago 
sin que el Sujeto de Control Fiscal haya advertido al equipo auditor tal hecho, 
además, se evidenció que en las actas de terminación de los contratos Nos. 
1291021, 1291902, 1290188 y 12991884 de 2020, no fueron allegadas 
oportunamente no obstante que las mismas habían sido firmadas el 16 de 
diciembre de 20201. En el mismo sentido, en la evaluación del contrato 854813 de 
2019, se realizó conforme los soportes aportados por la SED2, sin embargo 
respecto de los servicios relacionados con los entrenamientos deportivos, la SED 
en la respuesta al informe preliminar aportó nuevos documentos que pudieron 
inducir a errores en la valoración de la información y a formular observaciones 
sustentadas en información inexacta entregada por la entidad; lo que hace que la 
tarea del ejercicio del control fiscal se obstruya y se haga más complejo, por lo que 
la Contraloría se reserva el derecho de revisar el tema y pronunciarse al respecto 
en un próximo informe de Auditoría, con relación a los hechos que pudieron ocurrir 
durante esta vigencia. 
 
Las observaciones se dieron a conocer a la entidad en el informe preliminar de 
Auditoría, la respuesta de la administración fue valorada y analizada tal como se 
señala en el Capítulo de resultados del presente informe de Auditoría. 

1.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Producto de la evaluación realizada por este Órgano de Control, a la Secretaría 
de Educación del Distrito – SED se determinaron los siguientes aspectos: 

1.1.1 Control de Gestión 

En la evaluación del Factor Control Fiscal Interno, se identificaron deficiencias 
que ponen en riesgo la gestión realizada por la entidad, por cuanto existen 

                                                           
1 Requeridas mediante el oficio No. 16 del 4 de febrero del 2021. 
2Mediante oficio 09 del 26 de enero de 2021, se solicitó a la SED aportar en medio magnético copia legible del expediente 
contractual, el cual debe tener todos los documentos correspondientes a las etapas contractual, contractual y 
postcontractual. Téngase en cuenta que el contrato se encuentra liquidado. 
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debilidades en los controles establecidos en el Factor Contractual, Gestión 
Financiera, Factor presupuestal y Planes, Programas y Proyectos, lo que incide 
en el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal, como son la eficacia y la 
eficiencia, éstas falencias se encuentran definidas en cada uno de los hallazgos 
con presunta incidencia fiscal y disciplinaria descritos en el capítulo 
correspondiente a resultados de la Auditoría y en su respectivo componente. 
 
En consecuencia, desde el punto de vista de la evaluación de los principios de la 
gestión fiscal, el Factor Control Fiscal Interno en la SED, es CON 
DEFICIENCIAS. 
 
Como resultado de la evaluación del Factor Plan de Mejoramiento, verificada la 
eficacia y efectividad; y calificada en términos porcentuales, se determinó que, de 
las 66 acciones de la muestra, se calificaron como cumplidas efectivas 65 
acciones que corresponden al 98,48% del total de las acciones evaluadas y 1 
acción quedó calificada como cumplida inefectiva, configurándose en 1 nuevo 
hallazgo, que equivale al 1,52%. 
 
En consecuencia, desde el punto de vista de la evaluación de los principios de la 
gestión fiscal, el Plan de Mejoramiento en la SED es CUMPLIDO. 
 
En relación con el factor Gestión Contractual, producto de la evaluación realizada 
con base en la muestra, la Auditoría estableció algunas debilidades en las 
diferentes etapas del proceso de contratación, debilidades en la supervisión, 
como son el incumplimiento de la normatividad vigente, debilidades en la 
aplicación de procesos y procedimientos, en los mecanismos de control, 
verificación y seguimiento; inconsistencias que dieron origen a la formulación de 
hallazgos administrativos algunos con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por 
daño al patrimonio del Distrito Capital, en cuantía de $3.644.763.631 

encontrándose en el contenido del presente informe. 
 
En consecuencia, desde el punto de vista de la evaluación de los principios de la 
gestión fiscal, la Gestión Contractual en la SED es INEFICAZ y 
ANTIECONÓMICO. 

1.1.2 Control de Resultados 

Analizada la información que soporta la programación y ejecución de los Planes, 
Programas y Proyectos, adoptados por la Secretaría de Educación del Distrito-
SED, en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” y armonizado 
con el nuevo Plan de "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo 

XXI" durante la vigencia 2020; se evaluaron 10 proyectos de inversión (Nos. 
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1071, 1058, 1056, 1052, 1053, 898, 1049, 1055, 7638, 7599), para un total de 15 
metas evaluadas en los proyectos de inversión seleccionados. 
 
Para los proyectos de inversión No 1052 y 7638, se generaron dos hallazgos 
administrativos con presunta incidencia disciplinaria, por transgresión al principio 
de planeación para las metas 1 y 2 del proyecto 1052 y por el no cumplimiento de 
la Meta 3 y baja ejecución presupuestal del Proyecto de Inversión 7638. 
 
En consecuencia, desde el punto de vista de la evaluación de los principios de la 
gestión fiscal, el Factor Planes, Programas y Proyectos en la SED es EFICAZ y 
EFICIENTE. 

1.1.3 Control financiero 

La calificación de este componente es de 30,0%, cuyo resultado contempla la 
calificación de los factores: Estados Financieros, Control Interno Contable y 
Gestión Presupuestal. 
 
Teniendo en cuenta la ABSTENCIÓN DE OPINIÓN, emitida sobre los Estados 
Financieros de la SED, que corresponde a una calificación de 0,0%, en términos 
del principio eficacia de la gestión fiscal que mide este factor, se conceptúa que el 
manejo financiero de la información en Secretaría de Educación del Distrito – 
SED, es INEFICAZ; de acuerdo con lo descrito en el numeral 1.1.5 el cual está 
sustentado con los hallazgos descritos en el Componente Financiero descrito en 
acápite número 3.3.1 del presente informe. 
 
En cuanto al Control Interno Contable en términos de los principios de la gestión 
fiscal, que mide este factor, es INEFICAZ al obtener una calificación de 57,30% 
en la eficacia y es ADECUADO al obtener una calificación de 65,83% en la 
eficiencia (en un rango de 0 a 100%), como se señala en el numeral 1.6 y 
sustentado en el acápite 3.3.2 con los hallazgos de este factor, y en las causas 
de los hallazgos del factor de Estados Financieros.  
 
En lo referente a la Gestión Presupuestal de la Secretaría de Educación del 
Distrito – SED, por los aspectos evidenciados y relacionados en cada una de las 
observaciones, se conceptúa que la gestión presupuestal en la SED es 
CONFIABLE CON SALVEDADES, en razón a que a pesar de dar cumplimiento 
con las normas presupuestales en lo relacionado con la aprobación del 
presupuesto, sus modificaciones y anulaciones de saldos, se deben tener en 
cuenta las observaciones relacionadas, por gestión ineficiente en el seguimiento 
a los pasivos exigibles, a la falta de planeación reflejada en el incremento del 
monto de las reservas presupuestales, deficiencias relacionadas directamente al 
componente presupuestal y otras a componentes externos como el incremento 
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de procesos judiciales, que si bien es cierto no son atribuibles al componente 
presupuestal si afectan la gestión de la entidad, lo anterior aunado a la baja 
ejecución de los recursos asignados al proyecto 7690 - Fortalecimiento de la 
política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección 
constitucional de Bogotá, D.C..  
 
En consecuencia, a pesar de lo mencionado anteriormente, desde el punto de 
vista de la evaluación de los principios de la gestión fiscal, el manejo 
presupuestal y la información reportada por la Secretaría de Educación del 
Distrito - SED, la gestión presupuestal es EFICIENTE. 

1.1.4 Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta 

El Representante Legal de la Secretaría de Educación del Distrito -SED, rindió la 
cuenta anual por la vigencia fiscal del 2020, dentro de los plazos previstos en la 
Resolución Reglamentaria No. 011 del 28 de febrero de 2014 y sus 
modificaciones a través de las Resoluciones Reglamentarias Nos. 004 del 11 de 
febrero de 2016, 023 del 2 de agosto de 2016 y 039 del 2 de noviembre de 2016; 
presentada a la Contraloría de Bogotá, D.C., a través del Sistema de Vigilancia y 
Control Fiscal – SIVICOF, con fecha de recepción de 15 de febrero de 2021, 
dando cumplimiento a lo establecido en los procedimientos y disposiciones 
legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría de Bogotá, D.C.. 

1.1.5 Opinión sobre los estados financieros 

En este numeral de acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación a los 
estados financieros, se establece el tipo de opinión respectivo, ajustándolo como 
se presenta a continuación: 
 
Abstención de opinión 
 
Debido a la existencia de incertidumbre en el saldo que presenta la subcuenta 
contable de Préstamos Concedidos, la falta de estimación y reconocimiento 
contable del deterioro acumulado por concepto de préstamos concedidos o por 
cobrar ante el ICETEX, la falta de consistencia en el total de bienes inmuebles 
reportados por la SED y el DADEP, por la no actualización catastral del valor de 
los terrenos pendientes de legalización, por la no remisión de las actas de 
terminación de obra para el traslado de saldos de la cuenta 1615 Construcciones 
en Curso a la cuenta 1640 Edificaciones, por diferencias presentadas en la cuenta 
1670 Equipos de Comunicación y Computación, en saldos de bienes muebles en 
bodega, dados de baja e inconsistencias en el saldo de las notas, así como, por 
diferencias detectadas en el saldo de la cuenta 2401 adquisición de bienes y 
servicios y por la incertidumbre que generan algunas cifras contenidas en las 
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subcuentas de Recursos Entregados en Administración y Cuentas por Cobrar de 
Difícil Recaudo. La Contraloría de Bogotá, D.C., se abstiene de emitir una opinión 
sobre la razonabilidad de los estados financieros a 31 de diciembre de 2020 de la 
Secretaría de Educación del Distrito - SED. 

1.1.6 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno 

Corresponde a la Contraloría conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control 
fiscal interno de las entidades, en cumplimiento del numeral 6 del Artículo 268 de 
la Constitución Política. 
 
El control fiscal interno implementado en la SED en cumplimiento de los objetivos 
del sistema de control interno y de los principios de la gestión fiscal, obtuvo una 
calificación del (13% de 15%), porcentaje que permite evidenciar que el conjunto 
de mecanismos, controles e instrumentos establecidos para salvaguardar los 
bienes, fondos y recursos públicos puestos a su disposición, garantizan su 
protección y adecuado uso; así mismo permite el logro de los objetivos 
institucionales. 
 
Se evidenciaron falencias, especialmente en temas de control interno fiscal a los 
componentes Contractuales, Factor Presupuestal y Planes, Programas y 
Proyectos, donde la entidad deberá fortalecer los mecanismos de control 
implementados a través de los mapas de riesgos. 
 
Estos resultados se soportan en los hallazgos de Auditoría determinados en la 
evaluación al control fiscal interno realizada a los diferentes factores, en los que se 
evidenció incumplimiento de los procedimientos relacionados con los procesos de 
planeación, vigilancia, control, seguimiento y supervisión, por inconsistencias en la 
gestión documental e inobservancia del principio de publicidad y transparencia, 
entre otros. 
 
Control Interno Contable 
 
El factor Control Interno Contable fue calificado con un porcentaje obtenido de 

57.3% de Eficacia y 65.8% de Eficiencia, arrojando una calificación de INEFICAZ 

y de ADECUADO, en su mismo orden. 

 
Dentro de las principales debilidades del Sistema de Control Interno Contable 
encontradas durante la ejecución de la Auditoría y que se detallan en los 
hallazgos, se evidenció: debilidades en la revelación dentro de las etapas del 
proceso contable; en el análisis, verificación y conciliación de la información, 
debilidades en los controles asociados al cumplimiento del marco normativo, a las 
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etapas del proceso contable y a la gestión del riesgo de índole contable; 
igualmente, en la identificación de factores de riesgo y valoración de los mismos. 
 
Se requiere, entre otros aspectos: Fortalecer los controles en las dependencias 
involucradas en el Control Interno Contable, a fin de contar con la calidad de la 
información y aplicación de la normatividad vigente en materia contable y 
financiera; lograr dar cumplimiento a la normatividad vigente y presentar cuentas 
con cifras razonables y depuradas y aplicar la cultura del control por parte de 
todos los generadores de información contable, con el fin de contar con la calidad 
de la información y aplicación de la normatividad vigente en materia de control 
interno contable. 

1.1.7 Concepto sobre el fenecimiento 

De los resultados descritos en los numerales anteriores, producto de la 
aplicación de los sistemas de control de gestión, de resultados y financiero 
permiten establecer que la gestión fiscal de la vigencia 2020, realizada por la 
Secretaría de Educación del Distrito; en cumplimiento de su misión, objetivos, 
planes y programas, se ajustó al principio de eficiencia, pero no a los 
principios de eficacia y economía. 

Cuadro No. 1: 
MATRIZ DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

COMPONENTE FACTOR 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN POR 
FACTOR 

CALIFICACIÓN POR 
COMPONENTE EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

CONTROL DE 
GESTIÓN  

40% 

CONTROL FISCAL 
INTERNO 

15% 86,2% 87,0% 
  13,0% 

30,1% 
PLAN DE MEJORAMIENTO 10% 100,0%     10,0% 

GESTIÓN CONTRACTUAL 75% 65,2%   74,3% 52,3% 

TOTAL CONTROL DE 
GESTIÓN 

100% 71,8% 87,0% 74,3% 75,3% 

CONTROL DE 
RESULTADOS 

30% 
PLANES, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

100% 90,6% 97,0% 
  

93,8% 28,1% 

CONTROL 
FINANCIERO 

30% 

ESTADOS FINANCIEROS 70% 0,0%     0,0% 

3,0% 

CONTROL INTERNO 
CONTABLE 

10% 57,3% 65,8% 
  6,2% 

GESTIÓN FINANCIERA 0%         

GESTIÓN PRESUPUESTAL 20% 19,4%     3,9% 

TOTAL CONTROL 
FINANCIERO 

100% 9,6% 65,8% 
  

10,0% 

  100% 

TOTAL   58,8% 83,6% 74,3% 
  61,3% 

CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ EFICIENTE ANTIECONOMICA 

FENECIMIENTO    NO FENECIDA  

Fuente: MCGF vigencia 2021, vigente con corte a 18-06-2021. 

 
Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá, D.C., concluye que 
la cuenta correspondiente a la vigencia 2020, auditada NO FENECE. 

 

Presentación del 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, 
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la entidad a su cargo, debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que 
permita subsanar las causas de los hallazgos, en el menor tiempo posible, 
dando cumplimiento a 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 diez (10) días hábiles 
siguientes a la radicación del informe final de Auditoría de Regularidad, en la 
forma, términos y contenido previstos por la Contraloría de Bogotá, D.C.. El 
incumplimiento a este requerimiento 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 formuladas, el cual deberá 
mantenerse disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C. 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
Néstor Eduardo Imbett Herazo 

Director Sector de Educación 
 
 
Revisó:      Luis Eduardo Chiquiza Arévalo - Subdirector de Fiscalización Sector de Educación. 
Consolido: Héctor Hernán Ramírez – Gerente 039-01 
Elaboró:    Equipo Auditor 
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2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
La evaluación de la gestión fiscal de la Secretaría de Educación del Distrito - SED, 
se realizó de manera posterior y selectiva, a partir de una muestra representativa, 
mediante la aplicación de las normas de Auditoría de general aceptación, el 
examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas, para 
determinar la confiabilidad de las cifras, la legalidad de las operaciones, la revisión 
de la cuenta, la economía y eficiencia con que actuó el gestor público, con el fin de 
opinar sobre los estados financieros, conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 
control fiscal interno y emitir el fenecimiento o no de la cuenta correspondiente a la 
vigencia auditada. 
 
La Secretaría de Educación del Distrito - SED, hace parte del sector central de la 
Administración Distrital, en cabeza de la Alcaldía Mayor; fue creada mediante el 
Acuerdo 26 del 23 de mayo de 1955, del Concejo de Bogotá y tiene como misión: 
“Promover la oferta educativa en la ciudad para garantizar el acceso y la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, en sus distintas formas, niveles y 
modalidades; la calidad y pertinencia de la educación, con el propósito de formar 
individuos capaces de vivir productiva, creativa y responsablemente en comunidad”. 
 
La evaluación en la Auditoría de Regularidad, incluyó los siguientes componentes 
y factores: 

Cuadro No. 2: 
METODOLOGÍA DE LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

LA ESTABLECIDA DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN O 
HERRAMIENTA VIGENTE HASTA LA FECHA. 

 

COMPONENTE FACTOR 
PONDERA 

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMÍA 

CONTROL DE GESTIÓN 
(40%) 

CONTROL FISCAL INTERNO 15% x x   

PLAN DE MEJORAMIENTO 10% x     

GESTION CONTRACTUAL 75% x   x 

TOTAL CONTROL DE 
GESTIÓN 

100% x x x 

CONTROL DE 
RESULTADOS 

(30%) 

PLANES PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

100% x x 

  

CONTROL FINANCIERO 
(30%) 

ESTADOS FINANCIEROS 70% x     

CONTROL INTERNO 
CONTABLE 

10% x x 
  

GESTIÓN FINANCIERA 0% N/a. N/a. N/a 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 20% x     

TOTAL CONTROL 
FINANCIERO 

100% x x 
  

(100%) 

TOTAL   x x x 

CONCEPTO DE GESTION  EFICAZ EFICIENTE ECONOMICA 

FENECIMIENTO     

Fuente: MCGF vigencia 2021, vigente con corte a 18-06-2021. 
Nota: La evaluación del Componente Financiero fue enviada a la SED mediante el radicado No. 2-2021-11435 del 30 de 
abril de 2021. 
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Es importante destacar que en la presente Auditoría de Regularidad, se 
examinaron y evaluaron el aspecto legal, de gestión, de resultados, financiero, 
Gestión Presupuestal, Control Interno Contable y Estados Financieros con corte a 
31 de diciembre de 2020, evaluación del control fiscal interno, la rendición y 
revisión de la cuenta y las acciones del plan de mejoramiento de manera integral 
en cada uno de los componentes descritos en el cuadro anterior, adicional a esto 
se evaluaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, y verificaron si la 
gestión emprendida por la SED, logró los resultados esperados con respeto a los 
objetivos formulados. 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
La Auditoría se ejecutó de forma selectiva e integral a los siguientes factores: 
Control Fiscal Interno, Plan de Mejoramiento, Gestión Contractual, Planes, 
Programas y Proyectos, Gestión Presupuestal, Control Interno Contable y Estados 
Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020. Es importante señalar que los 
resultados del Componente financiero se remitieron a la SED mediante el radicado 
No. 2-2021-11435 del 30 de abril de 2021. 

3.1 CONTROL DE GESTIÓN 

3.1.1 Control Fiscal Interno.  

La Contraloría de Bogotá, D.C., realizó la evaluación de la Gestión Fiscal de la 
vigencia 2020 a la Secretaría de Educación del Distrito - SED, con el propósito de 
evaluar la eficiencia, la eficacia y la economía, con que la entidad invierte sus 
recursos económicos, financieros y físicos, entre otros.  
 
3.1.1.1 Alcance y muestra  
 
El Control Fiscal Interno, se evaluó de manera transversal en todos los 
componentes a partir del conocimiento de los procesos, procedimientos, 
dependencias involucradas y actividades a saber: 

Cuadro No. 3: 
MUESTRA EVALUACIÓN DEL CONTROL FISCAL INTERNO 

 

Factor 
Procedimiento 

y/o fuente 
Punto crítico o actividad clave 

identificada 
Descripción del control y/o punto de 

control a evaluar 

Gestión 
contractual 

Mapa de 
Riesgos 

Debilidad en la estructuración de los 
estudios previos para procesos de 
selección: 
1-Deficiente planeación en los 
procesos contractuales de las áreas. 
2-Reprocesos por inconsistencias en 
las actuaciones contractuales de las 
áreas ordenadoras del gasto y quienes 
ejercen la supervisión. 

Revisión de los procesos de selección por 
parte del Comité de Contratación, que sean de 
su competencia. 

Dificultades en la administración y 
custodia de los expedientes 
contractuales que configuran el 
archivo de gestión: 
1. Dificultades en el manejo del 
archivo y gestión documental. 
2. Extemporaneidad en la entrega de 
la información por parte de los 
supervisores para su publicación en 
los portales de contratación pública. 

1. Acompañamiento a las áreas técnicas en la 
orientación para el desarrollo de procesos de 
selección, según las necesidades. 
2. Seguimiento a la implementación del plan 
de actualización y consolidación del archivo 
contractual. 

Atraso y/o incumplimiento en la 
ejecución contractual. 
1. Debilidad en el seguimiento de las 

Socializar los lineamientos y procedimientos 
para la supervisión e Interventoría. 
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Fuente: Elaboración equipo auditor basada en la Matriz de riesgos de la SED 

 
 
3.1.1.2 Resultados 
 
3.1.1.2.1 Hallazgo administrativo, por deficiencias en el sistema de control interno, 
incumplimiento de los procedimientos relacionados con los procesos de 

obligaciones contractuales por parte 
del supervisor. 

No liquidar oportunamente los 
contratos. 
 
1. Entrega inoportuna de 
documentación por parte del 
supervisor o interventor relacionada 
con la ejecución del contrato. 
 
2. Demora en la documentación 
necesaria para la liquidación por parte 
del contratista. 

1. Crear una lista de chequeo con el paso a 
paso para la liquidación que deba ser incluida 
este procedimiento 
 
2.Actualizar y socializar procedimiento de 
liquidación 

Planes 
Programas y 
Proyectos 

Procedimiento 
para la 
Formulación, 
Inscripción y 
Registro de 
Proyectos de 
Inversión 

Analiza formulación del nuevo 
proyecto 

Revisión y análisis de documentación 
relacionada con el nuevo proyecto de 
inversión dada para determinar la viabilidad de 
su creación. 

Evaluación y 
Seguimiento a 
los Proyectos 
de Inversión 

Elabora y/o ajusta informes de 
seguimiento del proyecto 

Realiza análisis del proyecto para identificar el 
grado de avance en el cumplimiento de metas 
de los componentes del proyecto y su 
ejecución presupuestal. 

Gestión 
Presupuestal 

Evaluación y 
Seguimiento a 
la ejecución 
presupuestal 
de los recursos 

Análisis de la conformación del 
presupuesto para la vigencia 2018 

Realiza análisis para establecer cómo se llevó 
a cabo la conformación del presupuesto 

Cierre Presupuestal 
Realiza análisis del comportamiento del 
presupuesto conforme a los rubros incluidos 
en la muestra. 

Modificaciones presupuestales 
presentadas, tales como: créditos, 
contra créditos, suspensiones, 
adiciones, etc. 

Realiza análisis para identificar la causa de las 
modificaciones presupuestales y el correcto 
registro de las mismas. 

Cumplimiento normativo en la 
ejecución de presupuesto de ingresos, 
gastos, deuda e inversión. 

Realiza análisis para establecer la correcta 
aplicación de la normatividad vigente en 
materia presupuestal para el D.C. 

Análisis a las autorizaciones de giro 
Realiza análisis sobre el PAC para establecer 
su cumplimiento 

Revisión de la ejecución de la reserva 
presupuestal y/o cuentas por pagar de 
la vigencia anterior y el manejo dado a 
los pasivos exigibles. 

Realiza análisis para establecer si se 
cumplieron los procedimientos y la 
normatividad vigente para la constitución de 
reservas presupuestales y/o cuentas por pagar 
de la vigencia anterior y pasivos exigibles. 

Planeación del sujeto de control para 
la ejecución del presupuesto 

Realiza análisis para establecer el 
cumplimiento del principio de planeación en la 
ejecución presupuestal de los recursos 

Plan de 
Mejoramiento 

Mapa de 
Riesgos 

Determinar si las acciones 
implementadas por el sujeto de 
vigilancia y control fiscal son efectivas 
y contribuyen al mejoramiento 
continuo de la gestión y al adecuado 
uso de los recursos públicos 

Aplicación del Proceso: Evaluación de la 
Gestión. 
Formulación y seguimiento al Plan de 
Mejoramiento 
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planeación, vigilancia, control, seguimiento y supervisión, por inconsistencias en la 
gestión documental e inobservancia del principio de publicidad y transparencia. 
 

Gestión Contractual: 
 

 Deficiencias en la etapa precontractual, en los estudios previos no se están 
realizando estudios de mercado técnicos, anomalía que puede generar 
menoscabo de los recursos de la entidad contratos Nos. 854813 de 2019, 
62396, 62397, 62401, 62438 y 62442 de 2020. 
 

 Se presentaron deficiencias y falta de control en la supervisión de los contratos 
Nos. 854813 de 2019, 62396, 62397, 62401, 62438 y 62442 de 2020, en el 
primer contrato la Caja de Compensación cobro y liquidó mayores valores sin 
que la supervisión realizara un control efectivo y eficiente en la ejecución, en 
los otros contratos mencionados, se evidenció que se recibieron bienes que no 
cumplen con la especificación técnica del estudio previo, prorrogas sin 
justificación admisible, además demoras injustificadas en la suscripción y 
recibo de las actas de satisfacción. 
 

 Los supervisores mantienen un archivo paralelo del contrato, expedientes 
62396, 62397, 62401, 62438 y 62442 de 2020, lo anterior teniendo en cuenta 
que se solicitó toda la información contractual, sin embargo, los cronogramas 
de entregas y sus modificaciones no se encontraban dentro de la información 
suministrada, por tal razón fueron solicitados a la supervisión en el acta de 
visita de control fiscal No. 1 del 14 de abril de 2021, situación que genera 
multiplicidad de expedientes que impiden garantizar la confiabilidad, 
integralidad, organización, disponibilidad y acceso a la información, insumo 
para determinar el correcto uso de los recursos públicos. 

 

 Falta de seguimiento y control en la liquidación en los convenios 1971 de 2019 
y 3989 de 2016. 
 

 Falta de planeación en la suscripción del contrato 2403 de 2013, lo cual generó 
una adición.  
 

 Inobservancia al principio de planeación al encontrar deficiencias en la 
elaboración de los estudios previos base para la suscripción del Contrato 
Interadministrativo número 537888 de 2018. 
 

 Para el manejo del PAE, se vulneró el principio de responsabilidad, aunado a la 
falta de diligencia, organización, control y seguimiento al Programa de 
Alimentación Escolar – PAE, dentro de la estrategia de Alimentación Escolar 
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para aprendizaje en casa, la SED desconoció y no dio cabal cumplimiento a la 
Circular 015 del 2020 en donde dan directrices referentes a las acciones 
orientadas a fortalecer el acceso y la permanencia escolar en el marco de la 
contingencia por la Covid – 19, con el objetivo de facilitar el proceso de solicitud 
de cupo, matrícula, etc., en el actual contexto. 
 
Se evidenció desatención a las directrices dadas por el Comité Técnico 
Coordinador, en virtud de lo establecido en la Adenda No 5 del proceso 
competitivo SED-PC-C092-DBE-027-2020, consignadas en el Acta de Reunión, 
realizada el 18 de julio de 2020, se evidenció desconocimiento a lo reglado en 
la Ley 715 de 2001 artículo 1013 y el numeral 6 del artículo 2.3.10.44 del 
Decreto 1075 de 2015, las instituciones educativas deben: “actualizar 

oportunamente en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) los cambios en la 
matrícula de cada institución educativa”, la Resolución 2841 de 2019 la cual establece 
el Calendario Académico para el año 2020 en los establecimientos  educativos oficiales 
de educación preescolar, básica y media y jardines infantiles en convenio SDIS – SED 

de Bogotá D.C”,  y 0786 del 13 de mayo de 2020, “Por medio de la cual se modifica 

la Resolución 713 de 2020 relacionada con ajustes al Calendario Académico para el 
año 2020 en los establecimientos educativos oficiales de educación preescolar, básica 
y media y jardines infantiles en convenio SDIS — SED de Bogotá C.D”. 
 

 En el contrato No. 1291021 de 2020 se evidenció que parte de la información 
no fue publicada a completitud, o se hizo de manera extemporánea. (Informes 
de supervisión y actas de terminación, liquidación). 
 
Se evidenciaron casos de falta de veracidad de la información, pues en algunos 
oficios se presentaron diferencias en los estudiantes validados, en relación con 
los indicados en los informes de supervisión tal como se registró en las 
observaciones consignadas en el componente contractual. 
 
Se entregó al Órgano de Control información carente de veracidad como ocurrió 
con los pagos efectuados en el contrato No. 1291021 de 2020, observación que 
fue documentada en el componente contractual, lo que hace que la tarea del 
ejercicio del control fiscal se obstruya y se haga más complejo. 
 
Bajo el argumento según el cual “el valor definitivo del contrato es indeterminado 

pero determinable”, según el costo de la canasta educativa, el número de 
estudiantes atendidos, el nivel y tipo de población en proporción a la prestación 
del servicio; para los pagos pactados del 2º al 5º se podrá cancelar hasta el 
20% del valor total del contrato.  
 
De acuerdo con lo anterior, en el contrato No. 1291884 de 2020 se 
desatendieron sin ningún miramiento las estipulaciones pactadas en la cláusula 
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5º de la forma de pago, producto de serias deficiencias en la supervisión, pues 
el ejercicio matemático más básico no resiste el análisis que en el tercer pago 
se haya pagado $653.230.358, por atender 1.360 estudiantes, es decir 
$20.273.401 más que en el segundo pago que se atendieron 1.381 estudiantes 
y se pagaron $632.956.957. 
 
Tales inconsistencias desatienden los principios igualdad, moralidad, eficiencia, 
economía, celeridad, imparcialidad, transparencia y publicidad que orientan el 
sistema de control interno de la entidad vigilada consignados en los artículos 1º 
y 2o de la Ley 87 de 1993. 

 

Planes, Programas y Proyectos: 
 

 En la meta 3 del Proyecto 7688 “Dotar las 770 Sedes Educativas y Administrativas 

con los elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del Sector 

Educativo Oficial”, se observó que para la vigencia 2020, no fueron cumplidas en 
su totalidad, puesto que se encontraron diferencias entre las cifras relacionadas 
en los formatos consolidados de las metas, magnitudes y ejecución, respecto 
de la verificación realizada en relación de su cumplimiento 

 
Presupuesto: 
 

 Deficiencias en la ejecución del presupuesto de gastos e inversión asignado a 
los proyectos del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental 
para la Bogotá del Siglo XXI”, así como en la depuración de pasivos exigibles y 
reservas presupuestales, falta de acciones contundentes para prevenir el daño 
antijurídico e incumplimiento del PAC en la vigencia 2020. 
 

Las precitadas inconsistencias, se presentaron en Gestión Contractual, Planes 
Programas y Proyectos y el Gestión Presupuestal, ocasionados por deficiencias 
en el sistema de control interno, conllevando algunas al menoscabo del patrimonio 
de la SED, desgastes administrativos, formulación de estudios previos frágiles y 
productos contractuales con deficiencias. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se transgrede los literales b), c), e), f), g) y h) del 
artículo 2° y artículo 6° de la Ley 87 de 1993. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Los servidores públicos de la SED en respuesta al informe preliminar, entro otros 
exponen lo siguiente: 
 

“(…) Contratos Nos. 854813 de 2019, 62396, 62397, 62401, 62438 y 62442 de 2020.  
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Es preciso aclarar que la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente de acuerdo con su visión, es reconocida legalmente como la 
Autoridad en el Sistema de Compra y Contratación Pública y referente normativo, 
que fortalece la confianza de los actores del mercado por sus prácticas de 
transparencia y anticorrupción, por apropiar estándares que optimizan el valor público a 
través de modelos de agregación de demanda; fomentar la participación competitiva e 
inclusión; adoptar prácticas de incremento de la competencia; aplicar nuevas tecnologías; 
así como por la innovación y mejora continua en los procesos de compra y contratación 
pública”. 
 
(…) Ahora bien, sobre el estudio de mercado -análisis del sector estudios previos, los 
precios relacionados como “precio piso” y “precios techo” para cada uno de los elementos, 
fueron el resultado de tomar los precios del catálogo IAD-COVID 19 vigente para el día 15 
de diciembre de 2020; hacer la indexación del IVA (19%); los gravámenes adicionales que 
aplica el Distrito, así como las estampillas Distritales (3.6%). Esto dando cumplimiento a lo 
establecido en la GUIA DE COMPRA DEL IAD COVID 19 (PRODUCTOS DE ASEO) 
TVEC.  
Respecto al costo del servicio de transporte, es necesario aclarar que es un valor 
imposible de conocer hasta el momento en el cual el evento de cotización culminara y el 
mercado remitiera dichos valores, por lo cual no fue incluido dentro de las variables de los 
precios piso y techo relacionados en el cuadro del estudio de mercado – análisis del 
sector estudios previos. Lo anterior permite indicar que la Entidad dentro del estudio de 
mercado -análisis del sector estudios previos, contrario a lo que se manifiesta, si tuvo 
presente las variables que impactaban el valor final y las sumó a los precios 
relacionados. En consecuencia, la comparación de precios guarda relación con el 
análisis respectivo, siendo coherente para la generación de las órdenes de compra (…) 
 
(…) Lo anterior no significa que el requisito precontractual fuera obviado por esta 
Secretaría de Educación ya que como se expuso, si se hizo a través de lo definido por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, y en el marco de 
las nuevas condiciones de la normatividad expedida a propósito del Estado de 
Emergencia Ecológica, Económica y Social por Covid-19. Dicho proceso está 
documentado y se aportan los soportes de cómo esta Secretaría acudió a la herramienta 
conforme a lo solicitado por la nueva normatividad nacional vigente y la Agencia Nacional 
Colombia Compra. En dicho marco, solicitamos respetuosamente el retiro de la 
observación, en atención a las condiciones y procedimientos derivados de la nueva 
normatividad nacional que se circunscribe en el marco de Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica por el COVID-19.” 
 

En cuanto a los argumentos de respuesta relacionada con las deficiencias en la 
etapa precontractual, en los estudios previos no se están realizando estudios de 
mercado técnicos, 62396, 62397, 62401, 62438 y 62442 de 2020, no son de 
recibo por el Órgano de Control, las deficiencias evidenciadas se realizaron 
respecto del estudio de mercado incluido en el numeral 4 “Análisis del sector 

relativo al objeto y estudio del mercado” realizado por la SED en los estudios y 
documentos previos adhesión instrumento de agregación de demanda Colombia 
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Compra Eficiente de fecha diciembre de 2020, en el cual no se realizó un análisis 
previo, técnico y serio de los precios del mercado, se incluyeron elementos de 
bioseguridad con marcada diferencia entre precio techo y piso, además de 
cotizaciones de plataformas virtuales que no son comparables por no cumplir con 
la especificación técnica. Así mismo, no se incluyó para el análisis la orden de 
compra 56750 del 19 de octubre de 2020, mediante la cual la SED adquirió 
elementos de bioseguridad. 
 
En cuanto a los precios techo y piso de los bienes, si bien es cierto son obtenidos 
del catálogo de precios de Colombia Compra Eficiente, no es menos cierto que 
presentan significativas diferencias, las cuales no fueron analizadas por la SED en 
el “Análisis del sector relativo al objeto y estudio del mercado” de los estudios previos.  
 
Respecto de “costo del servicio de transporte, es necesario aclarar que es un valor que 

no se podía conocer sino hasta el momento en el cual el evento de cotización culminara y 

el mercado remitiera dichos valores”, es importante mencionar que el Órgano de 
Control no está cuestionando que el precio de distribución propuesto por los 
interesados se conociera al momento de elaboración de los estudios previos, lo 
que se evidenció fue que en el “Análisis del sector relativo al objeto y estudio del 

mercado”, la SED no realizó análisis del mercado respecto de los precios de 
distribución.  
 
En cuanto al contrato No. 854813 de 2019, no se aceptan los argumentos 
expuestos por la entidad, el estudio de mercado incluido en los estudios previos no 
es sólido como lo relaciono la SED, no se realizó un estudio técnico y serio de 
mercado respecto de los diferentes bienes y servicios que se van a suministrar, en 
la ejecución del contrato se proporcionaron bienes con características técnicas 
uniformes como tintos, agendas, USB, tapabocas, pilas para megáfono, elementos 
ergonómicos, trofeos, alquiler de escenarios, además se realizaron encuestas, 
capacitaciones, eventos, entrenamientos, entre otros, por tanto, es un contrato 
complejo.   
 
En este tipo de contratos complejos, es importante contar con los estudios de 
mercado para que los servidores públicos cuenten con herramientas efectivas y 
eficientes para realizar control a los diferentes precios que propone el contratista 
en sus cotizaciones, y para dar cumplimiento a los principios de transparencia y 
economía3 que rigen la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la 
Constitución Nacional y artículos 24 y 25 de la Ley 80 de 1993. 
 
En cuanto a las deficiencias y falta de control en la supervisión de los contratos 
Nos. 854813 de 2019, 62396, 62397, 62401, 62438 y 62442 de 2020, en el primer 

                                                           
3 Concepto 107 de 2008 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 
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contrato la Caja de Compensación cobro y liquidó mayores valores sin que la 
supervisión realizara un control efectivo y eficiente en la ejecución, en los otros 
contratos mencionados, se evidencia que se recibieron bienes que no cumplen 
con la especificación técnica del estudio previo, prorrogas sin justificación 
admisible, además demoras injustificadas en la suscripción y recibo de las actas 
de satisfacción. 
 
Se confirma lo observado, respecto del contrato 854813 de 2019, la entidad afirma 
que los proveedores actualizan tarifas después del mes de mayo, pero no anexa 
ningún soporte para verificar que en esa fecha se acordó para realizar dichos 
reajustes. Así mismo, en el clausulado del contrato no se evidencia que se haya 
acordado el tema de los reajustes después del mes de mayo. 
 
Téngase en cuenta que el contrato se suscribió en el 25 febrero de 2019, fecha en 
que se conocen los indicadores como IPC e incremento salario minino y demás 
indicadores que expiden los entes competentes, que son por regla general los que 
se aplican para reajustar precios. 
 
En cuanto a la prórroga de los contratos mencionados, es importante reiterar que 
este Órgano de Control, realizó la observación “respecto de los inconvenientes en 

la producción de los elementos de bioseguridad” que fue la causal principal 
esgrimida por los proveedores para solicitar la prórroga, toda vez que el 
instrumento de agregación de demanda está orientado entre otros, a que las 
entidades del sector público adquieran bienes de bioseguridad de acuerdo con los 
stock o inventarios con que cuentan en el momento de la cotización los 
proveedores de este tipo de bienes y servicios, estableciendo la posibilidad para el 
proveedor de solicitar la cancelación de la orden de compra si no cuenta con el 
stock, siempre y cuando lo haga el día siguiente y sea aceptado por la entidad 
contratante. 
 
Que existan otras circunstancias para prorrogar las órdenes de compra como las 
expuestas por la SED en la respuesta al informe preliminar, como las medidas de 
confinamiento y aislamiento establecidas en la normatividad que restringen la 
movilidad afectando las entregas, análisis de impacto realizado por SED por la no 
entrega de bienes adquiridos, otorgamiento de periodo de un plazo de gracia para 
cumplimiento de la obligación, que se encontraba dentro de los riesgos, que la 
finalidad estatal, que no era otra que garantizar un Retorno gradual, progresivo y 
seguro al inicio del calendario escolar, entre otras, pueden ser causas coherentes 
para la prórroga de las órdenes de compra, sin embargo el Órgano de Control no 
realizó observación alguna sobre las mismas. 
 
Respecto del salpique de los lavamanos PA-68 y PA88, se aceptan los 
argumentos de la entidad dado que la medida se tomó al borde del frente de los 
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lavamanos y no en la parte posterior, sin embargo, es importante precisar que en 
las visitas realizadas se encontraban presentes funcionarios de la SED, que no 
informaron que la medida del salpique debía tomarse en la parte posterior. 
 
Respecto de la medida del tapete no se aceptan los argumentos de la entidad, en 
el literal e., “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y AMBIENTALES”, de los estudios y 
documentos previos adhesión – instrumento de agregación de demanda Colombia 
Compra Eficiente de fecha diciembre de 2020 realizado por la SED, es claro al 
relacionar que la medida corresponde a 1.50 x 1.30 cm, además no se dejó un 
margen de + o – mm como sucedió con otros elementos, por lo tanto, no cumple 
con la especificación técnica. 
 
Adicionalmente, en el catálogo IAD Covid-19 que se encuentra en la web de 
Colombia Compra Eficiente en el cual se puede observar que la medida de la 
especificación técnica para el elemento PA-68- Tapete Biocomponente – 
corresponde a 1.50 x 1.30 cm y dentro de los proveedores relacionados se 
encuentra la empresa INDUHOTEL SAS. 
 
Respecto en las demoras en la suscripción en recibos a satisfacción de los bienes 
suministrados por los contratistas, no se aceptan los argumentos esgrimidos por la 
entidad, la pandemia por Covid-19, se generó hace más de un año, y la SED no 
ha implementado acciones que permitan celeridad en la suscripción de las actas 
de recibo a satisfacción, más aún cuando hay bienes que han sido entregados 
desde enero de 2021, además que algunas las órdenes de compra se encuentran 
terminadas desde hace más de dos meses y a la fecha de terminación de la 
ejecución de la Auditoría, únicamente se había realizado un pago a la orden 62442 
de 2020. 
 
En cuanto a que los documentos de la ejecución no se encuentran completos en 
los expedientes no se aceptan los argumentos de la entidad, el Órgano de Control 
mediante oficio No. 73 del 10 de marzo de 2021, copia legible de los siguientes 
expedientes contractuales, los cuales deben tener todos los documentos 
correspondientes a las etapas precontractual, contractual y postcontractual, 
sin embargo, los cronogramas no fueron allegados, a pesar de que los contratos 
se encontraban terminados. 
 
En este sentido mediante oficio No. 121 de 09 de abril de 2021, se requirió a la 
SED en los siguientes términos: 
 
“(…)  Mediante oficio 110 de abril 06 de 2021, el Órgano de Control requiere a la SED 
para que allegue documentos relacionados con la ejecución de las órdenes de compra 
62394, 62396, 62397, 62401, 623438 de 2020. 
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Analizando la información requerida por el Órgano de Control, se evidencia que 
solamente se está solicitando copia de documentos (entrada a almacén, recibo a 
satisfacción, acta de terminación, informes de supervisión, cronogramas de 
entrega, facturas, documentos soporte para pago, actas de terminación y demás 
documentos de ejecución), de tal manera que no se está requiriendo información 
compleja que amerite cinco (5) días adicionales para ser entregada, más aún cuando las 
órdenes de compra se encuentran terminadas y por tanto esta información debería 
reposar en los expedientes contractuales, por lo tanto, no se acepta la solicitud de 
prórroga de cinco (5) días solicitada por la SED. 

 
Téngase en cuenta que mediante oficio No. 73 del 10 de marzo de 2021 se solicitó 
“allegue en medio magnético, copia legible de los siguientes expedientes contractuales, 
los cuales deben tener todos los documentos correspondientes a las etapas 
precontractual, contractual y postcontractual”., para lo cual se otorgaron (4) cuatro 
días hábiles (…)”. 
 

Téngase en cuenta que mediante memorando radicado SED I-2021-1389 del 13 
de enero de 2021 “designación apoyo de supervisión” órdenes de compra 62394, 
62396, 62397, 62401, 623438 de 2020, se describen las actuaciones a desarrollar 
según el marco normativo vigente y manual de contratación: 
 
“(…) Establecer y coordinar con el contratista el cronograma de entregas, según la 
territorializacion establecida por la SED. 
 
Rendir los informes sobre el cumplimiento del cronograma y entregas pendientes 
pactadas con el contratista. 
 
Apoyar con la elaboración de las actas de recibo a satisfacción y producir los informes 
que haya lugar con el fin de soportar los pagos que deba efectuar la SED, o en su defecto 
para dar inicio a proceso sancionatorio.  
 
Apoyar con la remisión oportuna a la Oficina de Contratos de las actuaciones 
resultantes de la ejecución contractual (…)”. (Subrayado fuera de texto) 

 
• Planes Programas y Proyectos:  
 
“(…) durante la vigencia 2020, el nuevo proyecto de inversión 7638, solo tenía seis (6) 
meses para el compromiso de los recursos y el cumplimiento de las metas; adicional a lo 
anterior, los imprevistos presentados en la migración de la información de la plataforma 
SiCapital a la nueva plataforma BogData, retrasaron el normal funcionamiento de los 
procesos presupuestales y financieros, resultando un tiempo demasiado ajustado; 
teniendo en cuenta los cronogramas de los procesos contractuales y los plazos de 
ejecución de este tipo de contratos de dotación, que requieren de diseño, fabricación e 
importación de la mayoría de los elementos contratados, sumado al fin de actividades del 
calendario escolar, que durante el mes de diciembre limitan la entrega de las dotaciones, 
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entre otros contratiempos que afecten la ejecución del contrato y como tal justifican la 
constitución de reservas. 
 
Aunado a lo anterior, se hace necesario mencionar que el 81% de los recursos 
asignados, se adicionaron y estuvieron disponibles de mediados de septiembre a 
comienzos de diciembre de 2020, y que en su mayoría responden al propósito de la 
Administración Distrital, de adelantar para el 2021, el cumplimiento de la meta de los 100 
mil dispositivos de acceso para el cierre de brechas digitales, inicialmente programado 
para el cuatrienio.  
Igualmente se debe precisar que en la gestión realizada para la ejecución de la reserva 
presupuestal 2020, esta se vio afectada por los imprevistos ocasionados por las medidas 
de aislamiento preventivo dispuestas en el marco la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del coronavirus COVID-19, las cuales motivaron la suspensión de los contratos, 
reflejándose en retrasos en cronogramas de fabricación y entrega del mobiliario escolar y 
administrativo (…)”. 
 

Argumentos que no son recibo por el Órgano de Control, en el respuesta a la 
respuesta a la observación 3.2.1.2.2 la SED afirmó qué la meta fue cumplida al 
100% para la vigencia 2020, en relación con elementos de dotación “se realizaron 

entregas físicas de elementos dotacionales como material bibliográfico, elementos 
audiovisuales, elementos de bioseguridad entre otros, con un presupuesto de 14.135 

millones equivalente al 19% del presupuesto”, sin embargo no relaciono los contratos 
por medio de los cuales se realizaron estas entregas en la vigencia 2020, ni allego 
ningún documento en el cual se pueda evidenciar la entrega de estos elementos.  
 
Así mismo, relacionado la cifra de $14.135.000.000, la cual no es coherente con la 
real ejecución de los contratos de entrega de elementos de dotaciones 
relacionados en el cuadro denominado “RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS 

QUE NO ENTREGARON ELEMENTOS EN 2020”, en el cual el Órgano de Control, 
evidenció que no se entregaron elementos por valor de $7.181.891.548 que 
corresponde al 50.81% de la cifra reportada por la SED para el cumplimiento de 
las dotaciones en la vigencia 2020. 
 
Finalmente, la ejecución presupuestal fue extremadamente baja solo se realizaron 
giros por valor de $1.062.889.639 que equivalen a un 1.39% del total de 
compromisos de $76.289.667.214, adquiridos durante la vigencia 2020. 
 
En lo referente al manejo del PAE, no es de recibo lo manifestado por la SED en 
su escrito de repuesta, toda vez que la información procesada fue suministrada, 
mediante requerimientos realizados durante la etapa de ejecución del proceso de 
Auditoría, el equipo auditor se centró en la realización de validaciones, cotejos y 
cruces de información del SIMAT, frente a las bases certificadas de entrega de 
bonos y raciones para preparar en casa – RPC, siendo conciliadas con las actas 
de certificación números 1 al 8, que abarca la ejecución del contrato de julio de 
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2020 a febrero de 2021, y adicionalmente se validó con las actas contenidas en la 
forma F-GI-01_Acta Certificación 7 y 8 de Convenio de Asociación No. 1683445, 
en las cuales se plasma de forma acumulada la ejecución financiera por cada uno 
de los componentes del precitado convenio de asociación y denotando gran 
importancia el numeral 9 “Ejecución física desagregada y consolidada por 

complementos alimentarios.”, la cual en el momento de conciliación mes a mes no 
arrojo diferencia alguna. 
 
Por otra parte, en el contrato No. 1291021 de 2020 se evidenció que parte de la 
información no fue publicada a completitud, o se hizo de manera extemporánea. 
(Informes de supervisión y actas de terminación). 
 
Se entregó al Órgano de Control información carente de veracidad como ocurrió 
con los pagos efectuados en el contrato números 1291902 de 2020 y 1291021 de 
2020, en los cuales en cada uno de ellos se anuló una orden de pago sin que el 
Sujeto de Control Fiscal haya advertido al equipo auditor tal hecho, lo que indujo a 
errores en el balance financiero de estos contratos y a formular observaciones 
sustentadas en información inexacta entregada por la SED; lo que hace que la 
tarea del ejercicio del control fiscal se obstruya y se haga más complejo. 
 
En el mismo sentido, la evaluación del contrato 854813 de 2019 se realizó 
conforme los soportes aportados por la SED4, sin embargo respecto de los 
servicios relacionados con los entrenamientos deportivos, la SED en la 
respuesta al informe preliminar informa que “Al inicio de las actividades se reciben 

unas pre-cotizaciones por parte de la Caja de Compensación Familiar Compensar que 
tienen el fin de resumir la información y son manuales, pero las cotizaciones facturadas 
con los respectivos servicios cobrados son las adjuntas en los anexos de la presente 
respuesta, que obedecen a lo ejecutado finalmente, y que reposan en los sistemas 
internos del proveedor del servicio. (Se anexan cotizaciones No. 461010, 476726, 

478517, 483688, 485514, 485515, 485516, 485517, 485519)”, por tal razón se indujo a 
errores en la valoración de la información y a formular observaciones sustentadas 
en información inexacta entregada por la SED; lo que hace que la tarea del 
ejercicio del control fiscal se obstruya y se haga más complejo. 
 
Tales inconsistencias desatienden los principios igualdad, moralidad, eficiencia, 
economía, celeridad, imparcialidad, transparencia y publicidad que orientan el 
sistema de control interno de la entidad vigilada consignados en los artículos 1º y 
2° de la Ley 87 de 1993. 
 

                                                           
4Mediante oficio 09 del 26 de enero de 2021, se solicitó a la SED aportar en medio magnético copia legible del expediente 
contractual, el cual debe tener todos los documentos correspondientes a las etapas contractual, contractual y 
postcontractual. Téngase en cuenta que el contrato se encuentra liquidado. 
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Así las cosas, se mantiene lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo. 

3.1.2 Plan de Mejoramiento  

3.1.2.1 Alcance y muestra  
 
En el seguimiento al Plan de Mejoramiento se verificó de manera integral en cada 
uno de los factores, constatando las acciones que infieran en la Gestión Fiscal, 
cuyo plazo de ejecución se encontraba cumplido a la fecha de la evaluación. Se 
Tomó como base la información reportada en SIVICOF a 31 de diciembre de 2020 
y la Resolución Reglamentaria 036 del 20 de septiembre del 2019. 
 
De la información reportada por la Secretaría de Educación del Distrito –SED, en 
el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF del plan de mejoramiento con 
fecha de corte al 31 de diciembre de 2020, se evidenció un universo total de 87 
acciones abiertas, de las cuales 66 acciones tenían fecha de terminación prevista 
a 31 de diciembre de 2020. 
 
De lo anterior, se realizó seguimiento y evaluación a las 66 acciones abiertas del 
plan de mejoramiento de la SED, con fecha de terminación prevista a 31 de 
diciembre de 2020, lo que correspondió al 100% de las acciones las cuales se 
muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro No.  4: 
MUESTRA EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

No. Vigencia Factor 
N° 

Hallazgo 

Cod
.Ac
ció
n 

Descripción Hallazgo Descripción acción 

1 2019 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.1.1 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE 
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR 
A CABO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVÉS DE 
COLEGIOS NO OFICIALES Y POR NO REALIZAR 
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO EN LOS COLEGIOS DE 
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. 

REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO PSE Y VERIFICACIÓN PRESENCIAL O 
NO PRESENCIAL DE LA PSE POR LAS 
CONDICIONES DE PANDEMIA. Y HACER 
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MANTENIMIENTO 
DE LOS COLEGIOS EN ADMINISTRACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO, DE MANERA PRESENCIAL 
O NO PRESENCIAL POR LA PANDEMIA 

2 2019 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.1.1 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA 
INADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE NOS. 1923 DEL 2016, 1513, 1515, 
1522 Y 1523 DEL 2017 

REMITIR PERIODICAMENTE A LA OFICINA DE 
CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD LOS 
DOCUMENTOS SOPORTE A LA FACTURA DE LOS 
CONTRATOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 
AVALADOS Y ALLEGADOS POR LA FIRMA 
INTERVENTORA PARA LA INCORPORACIÓN AL 
EXPEDIENTE CONTRACTUAL, RELACIONADOS 
MEDIANTE OFICIO Y DIGITALIZADOS POR LA DBE A 
FIN DE CONSERVAR UNA COPIA SOPORTE DE LOS 
ARCHIVOS ENTREGADOS. 
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No. Vigencia Factor 
N° 

Hallazgo 

Cod
.Ac
ció
n 

Descripción Hallazgo Descripción acción 

3 2020 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.1.1.2.1 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS 
EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO POR 
CARENCIA DE CONTROLES Y AUTOCONTROL 
EVIDENCIANDO UN INADECUADO MANEJO EN LA 
GESTIÓN DOCUMENTAL, EN LOS REGISTROS DE 
INFORMACIÓN, EN LOS INVENTARIOS DE 
ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO DE LOS 
COLEGIOS OFICIALES Y EN LOS PROCESOS 
IMPLEMENTADOS POR LA SED. 

REALIZAR TRIMESTRALMENTE UNA VERIFICACIÓN 
ALEATORIA A LOS CONTRATOS VIGENTES, A 
TRAVÉS DE UNA LISTA DE CHEQUEO SOBRE LOS 
DOCUMENTOS DE LOS CONTRATOS 
SUPERVISADOS POR LA DIRECCIÓN DE 
DOTACIONES ESCOLARES. 

4 2020 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.1.1.2.1 2 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS 
EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO POR 
CARENCIA DE CONTROLES Y AUTOCONTROL 
EVIDENCIANDO UN INADECUADO MANEJO EN LA 
GESTIÓN DOCUMENTAL, EN LOS REGISTROS DE 
INFORMACIÓN, EN LOS INVENTARIOS DE 
ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO DE LOS 
COLEGIOS OFICIALES Y EN LOS PROCESOS 
IMPLEMENTADOS POR LA SED. 

ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO ENTREGA 
FÍSICA DE DOTACIÓN ESCOLAR Y 
ADMINISTRATIVA CÓDIGO 11-PD-003 V1, REALIZAR 
LA PUBLICACIÓN EN ISOLUCION, 
SOCIALIZÁNDOLO CON LAS RESPECTIVAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

5 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.1.3.2.1 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN 
LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA 
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 642264 
DE 2018. 

EMITIR OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE DOTACIONES 
ESCOLARES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS, DONDE SE RELACIONEN LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE HAY EN EL 
MERCADO DE ESTANTERÍA, CON EL FIN DE SER 
TENIDAS EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DE 
UNA NUEVA FICHA SI SE REQUIERE LA 
ADQUISICIÓN DE ESTE ELEMENTO. 

6 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.1.3.2.10 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS 
INCIDENCIAS FISCAL EN CUANTÍA DE 
$345.126.717 Y DISCIPLINARIA, POR LA NO 
UTILIZACIÓN DE DOTACIÓN DE COCINA - 
COMEDOR ESCOLAR, AFECTANDO 1.444 
ALUMNOS EN EL COLEGIO BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA- SAN JOSÉ DE MARYLAND IED. 

FORMALIZAR EL COMITÉ DE COMEDORES EN LA 
SED, LIDERADO POR LA SUBSECRETARÍA DE 
ACCESO Y PERMANENCIA, QUE INVOLUCRE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, BIENESTAR 
ESTUDIANTIL Y DOTACIONES ESCOLARES, CON EL 
FIN DE REALIZAR LA PLANEACIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES, 
Y ARTICULAR LAS ACCIONES RESPECTIVAS. 

7 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.1.3.2.11 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS 
INCIDENCIAS FISCAL EN CUANTÍA DE 
$312.672.917 Y DISCIPLINARIA, POR LA NO 
UTILIZACIÓN DE DOTACIÓN DE COCINA - 
COMEDOR ESCOLAR, AFECTANDO 1.124 
ALUMNOS EN EL COLEGIO JORGE ISAAC- 
VOLCÁN DE LA PRADERA IED 

FORMALIZAR EL COMITÉ DE COMEDORES EN LA 
SED, LIDERADO POR LA SUBSECRETARÍA DE 
ACCESO Y PERMANENCIA, QUE INVOLUCRE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, BIENESTAR 
ESTUDIANTIL Y DOTACIONES ESCOLARES, CON EL 
FIN DE REALIZAR LA PLANEACIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES, 
Y ARTICULAR LAS ACCIONES RESPECTIVAS. 

8 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.1.3.2.12 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS 
INCIDENCIAS FISCAL EN CUANTÍA DE $ 
344.629.327 Y DISCIPLINARIA, POR LA NO 
UTILIZACIÓN DE DOTACIÓN DE COCINA - 
COMEDOR ESCOLAR, AFECTANDO 2.645 
ALUMNOS EN EL COLEGIO LAS AMÉRICAS IED. 

FORMALIZAR EL COMITÉ DE COMEDORES EN LA 
SED, LIDERADO POR LA SUBSECRETARÍA DE 
ACCESO Y PERMANENCIA, QUE INVOLUCRE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, BIENESTAR 
ESTUDIANTIL Y DOTACIONES ESCOLARES, CON EL 
FIN DE REALIZAR LA PLANEACIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES, 
Y ARTICULAR LAS ACCIONES RESPECTIVAS. 

9 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.1.3.2.13 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS 
INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $379.166.285 
Y DISCIPLINARIA, POR LA NO UTILIZACIÓN DE 
DOTACIÓN DE COCINA - COMEDOR ESCOLAR, 
AFECTANDO 1.565 ALUMNOS EN EL COLEGIO 
ROGELIO SALMONA IED. 

FORMALIZAR EL COMITÉ DE COMEDORES EN LA 
SED, LIDERADO POR LA SUBSECRETARÍA DE 
ACCESO Y PERMANENCIA, QUE INVOLUCRE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, BIENESTAR 
ESTUDIANTIL Y DOTACIONES ESCOLARES, CON EL 
FIN DE REALIZAR LA PLANEACIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES, 
Y ARTICULAR LAS ACCIONES RESPECTIVAS. 
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No. Vigencia Factor 
N° 

Hallazgo 

Cod
.Ac
ció
n 

Descripción Hallazgo Descripción acción 

10 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.1.3.2.14 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS 
INCIDENCIAS FISCAL EN CUANTÍA DE $ 
66.929.717 Y DISCIPLINARIA, POR LA NO 
UTILIZACIÓN DE DOTACIÓN DE COCINA - 
COMEDOR ESCOLAR, AFECTANDO 3.600 
ALUMNAS EN EL COLEGIO LA MERCED IED. 

FORMALIZAR EL COMITÉ DE COMEDORES EN LA 
SED, LIDERADO POR LA SUBSECRETARÍA DE 
ACCESO Y PERMANENCIA, QUE INVOLUCRE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, BIENESTAR 
ESTUDIANTIL Y DOTACIONES ESCOLARES, CON EL 
FIN DE REALIZAR LA PLANEACIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES, 
Y ARTICULAR LAS ACCIONES RESPECTIVAS. 

11 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.1.3.2.15 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS 
INCIDENCIAS FISCAL EN CUANTÍA DE $ 
280.320.043 Y DISCIPLINARIA, POR LA NO 
UTILIZACIÓN DE DOTACIÓN DE COCINA - 
COMEDOR ESCOLAR, AFECTANDO 1.815 
ALUMNOS EN EL COLEGIO TÉCNICO SAN 
CRISTÓBAL SUR IED. 

FORMALIZAR EL COMITÉ DE COMEDORES EN LA 
SED, LIDERADO POR LA SUBSECRETARÍA DE 
ACCESO Y PERMANENCIA, QUE INVOLUCRE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, BIENESTAR 
ESTUDIANTIL Y DOTACIONES ESCOLARES, CON EL 
FIN DE REALIZAR LA PLANEACIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES, 
Y ARTICULAR LAS ACCIONES RESPECTIVAS. 

12 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.1.3.2.16 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS 
INCIDENCIAS FISCAL EN CUANTÍA DE $77.680.200 
Y DISCIPLINARIA, POR LA NO UTILIZACIÓN DE 
DOTACIÓN DE COCINA - COMEDOR ESCOLAR, 
AFECTANDO 704 ALUMNOS EN EL COLEGIO 
CHARLES DE GAULLE DEL COLEGIO GRAN 
COLOMBIANO. 

FORMALIZAR EL COMITÉ DE COMEDORES EN LA 
SED, LIDERADO POR LA SUBSECRETARÍA DE 
ACCESO Y PERMANENCIA, QUE INVOLUCRE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, BIENESTAR 
ESTUDIANTIL Y DOTACIONES ESCOLARES, CON EL 
FIN DE REALIZAR LA PLANEACIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES, 
Y ARTICULAR LAS ACCIONES RESPECTIVAS. 

13 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.1.3.2.17 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS 
INCIDENCIAS FISCAL EN CUANTÍA DE 
$272.293.386 Y DISCIPLINARIA, POR LA NO 
UTILIZACIÓN DE DOTACIÓN DE COCINA - 
COMEDOR ESCOLAR, AFECTANDO 507 ALUMNOS 
EN EL COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER. 

FORMALIZAR EL COMITÉ DE COMEDORES EN LA 
SED, LIDERADO POR LA SUBSECRETARÍA DE 
ACCESO Y PERMANENCIA, QUE INVOLUCRE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, BIENESTAR 
ESTUDIANTIL Y DOTACIONES ESCOLARES, CON EL 
FIN DE REALIZAR LA PLANEACIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES, 
Y ARTICULAR LAS ACCIONES RESPECTIVAS. 

14 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.1.3.2.18 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS 
INCIDENCIAS FISCAL EN CUANTÍA DE 
$401.840.054 Y DISCIPLINARIA, POR LA NO 
UTILIZACIÓN DE DOTACIÓN DE COCINA - 
COMEDOR ESCOLAR, AFECTANDO 1900 
ALUMNOS EN EL COLEGIO NIDIA QUINTERO DE 
TURBAY. 

FORMALIZAR EL COMITÉ DE COMEDORES EN LA 
SED, LIDERADO POR LA SUBSECRETARÍA DE 
ACCESO Y PERMANENCIA, QUE INVOLUCRE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, BIENESTAR 
ESTUDIANTIL Y DOTACIONES ESCOLARES, CON EL 
FIN DE REALIZAR LA PLANEACIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES, 
Y ARTICULAR LAS ACCIONES RESPECTIVAS. 

15 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.1.3.2.19 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS 
INCIDENCIAS FISCAL EN CUANTÍA DE 
$262.582.335 Y DISCIPLINARIA, POR LA NO 
UTILIZACIÓN DE DOTACIÓN DE COCINA - 
COMEDOR ESCOLAR, AFECTANDO 5.400 
ALUMNOS EN EL COLEGIO CARLOS ALBÁN 
HOLGUÍN. 

FORMALIZAR EL COMITÉ DE COMEDORES EN LA 
SED, LIDERADO POR LA SUBSECRETARÍA DE 
ACCESO Y PERMANENCIA, QUE INVOLUCRE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, BIENESTAR 
ESTUDIANTIL Y DOTACIONES ESCOLARES, CON EL 
FIN DE REALIZAR LA PLANEACIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES, 
Y ARTICULAR LAS ACCIONES RESPECTIVAS. 

16 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.1.3.2.20 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS 
INCIDENCIAS FISCAL EN CUANTÍA DE 
$261.732.789 Y DISCIPLINARIA, POR LA NO 
UTILIZACIÓN DE DOTACIÓN DE COCINA - 
COMEDOR ESCOLAR, AFECTANDO 1225 
ALUMNOS EN EL COLEGIO ATAHUALPA - 
REFUGIO PUERTO CONTROL. 

FORMALIZAR EL COMITÉ DE COMEDORES EN LA 
SED, LIDERADO POR LA SUBSECRETARÍA DE 
ACCESO Y PERMANENCIA, QUE INVOLUCRE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, BIENESTAR 
ESTUDIANTIL Y DOTACIONES ESCOLARES, CON EL 
FIN DE REALIZAR LA PLANEACIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES, 
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Y ARTICULAR LAS ACCIONES RESPECTIVAS. 

17 2019 
Gestión 
Contract

ual 
3.1.3.2.27 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VALORES 
ARITMÉTICOS INCONGRUENTES EN EL ANÁLISIS 
ECONÓMICO EN LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS DEL CONVENIO NO. 1724 DE 2018 

SEÑALAR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS 
CONVENIOS, PARA LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN QUE APLIQUEN EN EL MARCO 
DEL PROYECTO FORMULADO PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE 
AMPLIACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR EN LOS 
COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL, EL 
PORCENTAJE DE EFICIENCIA DETERMINADO POR 
LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y 
BÁSICA, CON EL FIN DE VISIBILIZAR EL ANÁLISIS 
FINANCIERO REALIZADO PARA LOS CÁLCULOS 
DEL PRESUPUESTO DE LOS COMPROMISOS. 

18 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.1.3.2.3 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.312.382 Y 
DISCIPLINARIA, POR LA PERDIDA Y HURTO DE 
ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ENTREGADOS AL 
COLEGIO NUEVA CONSTITUCION A TRAVÉS DEL 
CONTRATO NO.393346 DE 2018 SUSCRITO ENTRE 
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y 
SUMIMAS S.A.S. 

SOLICITAR AL RECTOR DEL COLEGIO NUEVA 
CONSTITUCIÓN ALLEGAR LA DOCUMENTACIÓN 
COMPLETA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO 
DE REPOSICIÓN DE BIENES. 

19 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.1.3.2.4 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS 
INCIDENCIAS FISCAL EN CUANTÍA DE 
$159.522.842 Y DISCIPLINARIA, POR EL PAGO DE 
ACTIVIDADES DE OBRA INJUSTIFICADAS, QUE 
NO ESTUVIERON RELACIONADAS O NO 
CORRESPONDIERON CON LAS INTERVENCIONES 
DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS SEDES 
EDUCATIVAS, REALIZADAS A TRAVÉS DEL 
CONTRATO DE OBRA 382038 DE 2018. 

REALIZAR MESAS DE TRABAJO TRIMESTRALES DE 
SEGUIMIENTO CON LOS INTERVENTORES DE 
OBRA, EN LOS QUE PARTICIPE A DCCEE, Y SE 
LEVANTE UN ACTA DE SEGUIMIENTO. 

20 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.1.3.2.5 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS 
INCIDENCIAS FISCAL EN CUANTÍA DE 
$382.109.298 Y DISCIPLINARIA, POR LOS PAGOS 
DE LAS PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 221515 DE 2017, CAUSADOS 
POR LA INCORRECTA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y LA EJECUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE 
ACTIVIDADES QUE NO ESTABAN DEFINIDAS POR 
LA ENTIDAD, AUNQUE DEBIERON ESTARLO Y 
DEBIERON EJECUTARSE DENTRO DEL PLAZO 
INICIALMENTE ESTABLECIDO. 

REALIZAR AL INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA UNA 
MESA DE TRABAJO ENTRE LA DCCEE, EL 
CONSTRUCTOR DE OBRA Y EL DISEÑADOR PARA 
EFECTOS DE LOGRAR UNA MEJOR COMPRENSIÓN 
DEL PROYECTO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR. 

21 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.1.3.2.6 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LOS 
SOPORTES DOCUMENTALES Y ERRORES 
TÉCNICOS DE ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE LA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, RELACIONADOS 
CON LOS PAGOS HECHOS A LOS EJECUTORES 
DE LOS CONTRATOS NOS. 228333 Y 221515 DE 
2017. 

EMITIR COMUNICADO DEL SUBSECRETARIO DE 
ACCESO Y PERMANENCIA A LOS RESPECTIVOS 
INTERVENTORES, SOLICITANDO VERIFICAR Y 
APROBAR EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO 
AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA, EL 
CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CONDICIONES 
DEL CONTRATO. ASÍ MISMO SOLICITAR LA 
GENERACIÓN DE ALERTAS OPORTUNAS CUANDO 
SE PRESENTE ALGUNA DIFICULTAD POR PARTE 
DEL CONTRATISTA CON EL FIN DE CUMPLIR CON 
EL PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN REQUERIDO. 

22 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.1.3.2.7 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS 
INCIDENCIAS FISCAL EN CUANTÍA DE 
$521.011.565 Y DISCIPLINARIA, POR LA NO 
UTILIZACIÓN DE DOTACIÓN DE COCINA - 
COMEDOR ESCOLAR EN EL COLEGIO INSTITUTO 
TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO (IED). 

FORMALIZAR EL COMITÉ DE COMEDORES EN LA 
SED, LIDERADO POR LA SUBSECRETARÍA DE 
ACCESO Y PERMANENCIA, QUE INVOLUCRE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, BIENESTAR 
ESTUDIANTIL Y DOTACIONES ESCOLARES, CON EL 
FIN DE REALIZAR LA PLANEACIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES, 
Y ARTICULAR LAS ACCIONES RESPECTIVAS. 

23 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.1.3.2.8 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS 
INCIDENCIAS FISCAL EN CUANTÍA DE 
$338.596.428 Y DISCIPLINARIA, POR LA NO 
UTILIZACIÓN DE DOTACIÓN DE COCINA - 
COMEDOR ESCOLAR, AFECTANDO 2.038 
ALUMNOS EN EL COLEGIO NUEVA MARSELLA 
(I.E.D). 

FORMALIZAR EL COMITÉ DE COMEDORES EN LA 
SED, LIDERADO POR LA SUBSECRETARÍA DE 
ACCESO Y PERMANENCIA, QUE INVOLUCRE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, BIENESTAR 
ESTUDIANTIL Y DOTACIONES ESCOLARES, CON EL 
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FIN DE REALIZAR LA PLANEACIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES, 
Y ARTICULAR LAS ACCIONES RESPECTIVAS. 

24 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.1.3.2.9 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS 
INCIDENCIAS FISCAL EN CUANTÍA DE 
$110.665.764 Y DISCIPLINARIA, POR LA NO 
UTILIZACIÓN DE DOTACIÓN DE COCINA - 
COMEDOR ESCOLAR, AFECTANDO 225 ALUMNOS 
EN EL COLEGIO CANDELARIA LA NUEVA- 
ASPROCADE -RODRIGO LARA BONILLA – SEDE 
PRIMERA INFANCIA JARDÍN. 

FORMALIZAR EL COMITÉ DE COMEDORES EN LA 
SED, LIDERADO POR LA SUBSECRETARÍA DE 
ACCESO Y PERMANENCIA, QUE INVOLUCRE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, BIENESTAR 
ESTUDIANTIL Y DOTACIONES ESCOLARES, CON EL 
FIN DE REALIZAR LA PLANEACIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES, 
Y ARTICULAR LAS ACCIONES RESPECTIVAS. 

25 2020 
Gestión 
Presupu

estal 
3.1.4.2.1 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR GESTIÓN 
INEFICIENTE EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS 
RECURSOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1046 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 
RESPECTIVO PROYECTO. 

REALIZAR INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL SOBRE 
LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN A CARGO DE LA DCCEE. 

26 2020 
Gestión 
Presupu

estal 
3.1.4.2.3 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA 
FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARÍA POR PAGO 
DE MULTAS IMPUESTAS POR LA SUBDIRECCIÓN 
DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ, 
POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES NORMATIVAS DE ORDEN 
HIGIÉNICO SANITARIO, CONSAGRADOS EN LA 
LEY 9 DE 1979, POR VALOR DE $31.299.538. 

REITERAR A LAS IED EL CUMPLIMIENTO DEL 
MANUAL DE MANTENIMIENTO, EN CUANTO AL 
SEGUIMIENTO DE LAS ACTAS DE 
REQUERIMIENTOS ELEVADOS POR LA SDS. 

27 2020 
Gestión 
Presupu

estal 
3.1.4.2.3 2 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA 
FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARÍA POR PAGO 
DE MULTAS IMPUESTAS POR LA SUBDIRECCIÓN 
DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ, 
POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES NORMATIVAS DE ORDEN 
HIGIÉNICO SANITARIO, CONSAGRADOS EN LA 
LEY 9 DE 1979, POR VALOR DE $31.299.538. 

REQUERIR A CADA IED EL ENVÍO A LA DCCEE DEL 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MEDIANTE EL 
CUAL SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LAS 
OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA SDS. 

28 2020 
Gestión 
Presupu

estal 
3.1.4.2.5 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA 
FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARÍA POR PAGO 
DE MULTAS IMPUESTAS POR LA SUBDIRECCIÓN 
DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ, 
POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES NORMATIVAS DE ORDEN 
HIGIÉNICO SANITARIO, CONSAGRADOS EN LA 
LEY 9 DE 1979, LA RESOLUCIÓN 2674 DE 2013, 
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD, POR 
VALOR DE $2.994.105 

ENVIAR UNA COMUNICACIÓN A TODOS LOS 
RECTORES DE LAS IED, INVITANDO A REPORTAR 
LAS NOVEDADES DE LAS TIENDAS Y 
RESTAURANTES ESCOLARES A LA DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR ESTUDIANTIL, DONDE SE ESTÁ 
DISPONIBLE A RESOLVER DUDAS Y ATENDER LAS 
NECESIDADES CONCERNIENTES CON LA 
RESOLUCIÓN 2092 DE 2015 SOBRE TIENDAS 
SALUDABLES Y EL MANEJO DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE. 

29 2020 
Gestión 
Presupu

estal 
3.1.4.2.6 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR REZAGO 
PRESUPUESTAL EN RESERVAS CONSTITUIDAS A 
31/12/2018 Y 2019, SUMADO A LAS 
OBLIGACIONES POR PAGAR. 

REALIZAR MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES DE 
SEGUIMIENTO MENSUAL CON LA PARTICIPACIÓN 
DE LOS DELEGADOS DE LAS DIRECCIONES DE LA 
SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA 
CON RESERVAS CONSTITUIDAS, LA DIRECCIÓN 
FINANCIERA Y LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
PARA GESTIONAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA 
EJECUCIÓN DE RECURSOS DE VIGENCIA Y DE LAS 
RESERVAS 

30 2020 
Gestión 
Presupu

estal 
3.1.4.2.7 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INEFICIENCIA 
EN EL PAGO Y/O FENECIMIENTO POR SALDOS 
DE PASIVOS EXIGIBLES NO CANCELADOS Y/O 
FENECIDOS EN LA VIGENCIA 2019, PRODUCTO 
DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES 
CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 
ANTERIORES, POR VALOR DE $24.399,30 
MILLONES. 

REALIZAR MESAS DE TRABAJO PARA GESTIÓN DE 
LIQUIDACIONES PARCIALES Y TOTALES CON LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE LA 
SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA 
CON LIQUIDACIONES PENDIENTES, LA DIRECCIÓN 
DE CONTRATACIÓN Y LA DIRECCIÓN FINANCIERA, 
CON EL FIN DE GESTIONAR LOS PAGOS DE 
PASIVOS EXIGIBLES. 
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31 2019 
Gestión 
Contract

ual 
3.2.1.1 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL POR 
EJECUTAR RECURSOS PÚBLICOS SIN 
CONSTITUIR PREVIAMENTE LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES RESPECTIVAS. LO ANTERIOR, 
EN EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS NOS. 
1010, 1028, 1029 Y 1030 DE 2018 

REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL ADELANTANDO CORTES A 
PARTIR DEL SEGUNDO PAGO COMO SE EFECTUÓ 
DURANTE LA VIGENCIA 2019, CON EL FIN DE 
PREVER Y GESTIONAR LAS MODIFICACIONES A 
LOS CONTRATOS EN CASO DE QUE APLIQUE 

32 2019 
Gestión 
Contract

ual 
3.2.1.2 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE 
ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE LA SED, PARA 
RESOLVER LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN 
LA ATENCIÓN OFRECIDA A LA POBLACIÓN 
BENEFICIARIA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO NO. 1033 DE 2018, CUYAS 
INSTALACIONES FÍSICAS PRESENTAN 
CONDICIONES INADECUADAS DE LA 
INFRAESTRUCTURA PARA PROCURAR UN 
SERVICIO EDUCATIVO CON CALIDAD, 
ESPECIALMENTE A POBLACIÓN DCT. 

VERIFICAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE 
AISLAMIENTO OBLIGATORIO POR LA PANDEMIA 
DEL COVID-19, EL CUMPLIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES A 
LOS MIEMBROS DEL BANCO DE OFERENTES, 
PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES 
ADECUADAS EN INFRAESTRUCTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NO OFICIALES 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, 
COMO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN 2888/18. 
IGUALMENTE PARA LOS CONTRATOS QUE 
ATIENDEN POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
ACORDE CON LA CIRCULAR 66/15 DEL MEN. 

33 2019 
Gestión 
Contract

ual 
3.2.1.3 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PRESUNTA 
OMISIÓN A LO PLANEADO POR LA SED EN LOS 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS EN LOS 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS NOS. 1010, 1028, 1029, 1030, 1033, 
1126 Y 1129 DE 2018. 

HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO CON EL FIN DE VERIFICAR 
EL COMPORTAMIENTO DE LOS MONTOS 
ASIGNADOS A CADA CONTRATO Y REALIZAR LOS 
AJUSTES NECESARIOS, EN CASO DE QUE 
APLIQUE. 

34 2019 
Gestión 
Contract

ual 
3.2.2.1 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR 
INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE ALGUNOS ELEMENTOS DE LAS PLANTAS 
FÍSICAS Y DE LAS DOTACIONES DE LOS 
COLEGIOS JUAN LUIS LONDOÑO Y LAS 
MERCEDES IED. LABORES ASOCIADAS A LOS 
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO NOS. 4145 Y 4149 DE 2016. 

REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 
COLEGIOS JUAN LUIS LONDOÑO Y LAS MERCEDES 
DE MANERA PRESENCIAL O NO PRESENCIAL POR 
CONDICIONES DE PANDEMIA, TRES VECES EN EL 
AÑO COMO LO ESTABLECE EL ANEXO NO.17 DE 
LOS CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO 

35 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.1 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIR CON 
LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS, SOPORTES 
DE EJECUCIONES DE PROCESOS 
CONTRACTUALES, EN EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – 
SECOP. 

REALIZAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE 
PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL SECOP II, 
DIRIGIDA AL EQUIPO DE PROFESIONALES 
ENCARGADOS DE LA PUBLICACIÓN DE LAS 
OFICINAS DE APOYO PRECONTRACTUAL Y DE 
CONTRATOS. 

36 2020 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.3.1 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO 
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
“LIQUIDACIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES” 
IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO 13-03-PD-012 DE 
FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 Y 
“CUMPLIMIENTO DE FALLO JUDICIAL” , CÓDIGO: 
16-02-PD-005 DEL 23 DE DICIEMBRE 2008 

REVISAR EL PROCEDIMIENTO “DEFENSA Y 
REPRESENTACIÓN JUDICIAL” CÓDIGO 16-02-PD-
010, ADOPTADO POR LA RESOLUCIÓN 001 DE 
FECHA 7 ABRIL DE 2017, PARA VERIFICAR QUE 
ÉSTE SE ENCUENTRE ACTUALIZADO CON LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE. 

37 2019 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.1.1 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE 
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y DIAGNÓSTICO DE 
NECESIDADES EN LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS 
DE MENAJE PLÁSTICO A LAS COCINAS DE LAS 
IED QUE PRESTAN EL SERVICIO DE COMEDORES 
ESCOLARES, PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 480817 DEL 2 
DE AGOSTO DE 2018- GRUPO 1- MENAJE 
PLÁSTICO 

INCLUIR EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 
PRECONTRACTUAL DE INTERVENTORÍA Y 
OPERADOR DE SERVICIO DE DESAYUNOS Y 
ALMUERZOS ESCOLARES SIDAE - 2020, QUE EN 
LOS INFORMES PRESENTADOS MENSUALMENTE 
SE INCLUYA REPORTE SOBRE CANTIDAD, 
ESTADO, USO DE EQUIPOS Y MENAJE, PARA LOS 
CORRECTIVOS NECESARIOS; PARA OPERADORES 
E INTERVENTORÍA ACTUAL ENVIAR OFICIO 
SOLICITANDO USAR EL MENAJE EN LA IED O 
IDENTIFICAR Y GESTIONAR UN COLEGIO PARA 
TRASLADO Y USO ADECUADO SEGÚN LOS MENÚS 
ESTABLECIDOS EN EL SIDAE. 

38 2019 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.1.1 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN 
CUANTÍA DE $24.479.963, POR FALTA DE 
PLANEACIÓN, CONTROL, VERIFICACIÓN EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, POR MAYORES 

REALIZAR MÍNIMO 3 REUNIONES EN EL AÑO CON 
LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE REALIZA EL 
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS CONTRATOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, PARA REVISAR LAS 
HERRAMIENTAS FÍSICAS O DIGITALES UTILIZADAS 
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VALORES PAGADOS EN RUTAS JORNADA ÚNICA 
Y EXTENDIDA TENIENDO EN CUENTA LA 
TIPOLOGÍA, PAGOS SIN LA RESPECTIVA 
CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO Y 
PAGOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SIN QUE 
SE ENCUENTRE DESCRITO EL NÚMERO DE 
ESTUDIANTES A TRANSPORTAR EN LA 
RESPECTIVA CERTIFICACIÓN, EN EL CONTRATO 
1513 DE 2017. 

PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS AVALADOS POR EL INTERVENTOR, 
DE CONFORMIDAD CON LA ESTRUCTURACIÓN DE 
COSTOS DEFINIDA EN LOS DOCUMENTOS 
PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES. 

39 2019 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.1.2 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO PRESUNTA 
INCIDENCIA PENAL, DISCIPLINARIA Y FISCAL EN 
$224.307.536, POR DEFICIENCIAS EN LA 
PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS 
RECURSOS, POR GESTIÓN INEFICIENTE, 
INEFICAZ Y ANTIECONÓMICA POR PARTE DE LOS 
RESPONSABLES DEL PROCESO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, SE GENERARON 
MAYORES VALORES PAGADOS POR TIPOLOGÍA 
VEHICULAR, DISPONIBILIDADES, FALTA DE 
SOPORTES Y DUPLICIDAD DE VEHÍCULOS EN 
LAS RUTAS ESCOLARES JORNADA ÚNICA Y 
EXTENDIDA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CPS 
NO. 1515 DE 2017. 

REALIZAR MÍNIMO 3 REUNIONES EN EL AÑO CON 
LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE REALIZA EL 
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS CONTRATOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, PARA REVISAR LAS 
HERRAMIENTAS FISICAS O DIGITALES UTILIZADAS 
PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS AVALADOS POR EL INTERVENTOR, 
DE CONFORMIDAD CON LA ESTRUCTURACIÓN DE 
COSTOS DEFINIDA EN LOS DOCUMENTOS 
PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES. 

40 2019 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.1.2 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, EN 
CUANTÍA DE $15.473.478, POR LA AUSENCIA DE 
BENEFICIO REAL A LA COMUNIDAD, DE TRES 
MÁQUINAS LAVAVAJILLAS ADQUIRIDAS EN EL 
CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2368 DE 30 DE 
AGOSTO DE 2017 

SUSCRIBIR ACTAS DE VERIFICACIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS LAVA 
VAJILLAS EN LOS COLEGIOS A LOS QUE FUERON 
ASIGNADAS PARA DETERMINAR QUE ESTEN EN 
FUNCIONAMIENTO Y GENERANDO EL BENEFICIO A 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA, PARA EL CUAL 
FUERON ADQUIRIDAS 

41 2020 
Estados 
Financie

ros 
3.3.1.2.2 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL NO 
CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN DISTRITAL NO 
SDH-00316 DE 2019 Y SDH-000323 DE 2017. 

ELABORAR Y APLICAR UN PROCEDIMIENTO PARA 
EL MANEJO DE LA CAJA MENOR DEL NIVEL 
CENTRAL ENMARCADO EN LA NORMATIVIDAD 
DISTRITAL VIGENTE. 

42 2020 
Estados 
Financie

ros 
3.3.1.2.2 2 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL NO 
CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN DISTRITAL NO 
SDH-00316 DE 2019 Y SDH-000323 DE 2017. 

GENERAR SESIONES DE CAPACITACIÓN EN EL 
MARCO DEL PIC, QUE INCORPOREN TEMAS 
RELACIONADOS CON EL MANEJO DE CAJA MENOR 
DEL NIVEL CENTRAL, DONDE PARTICIPEN LOS 
FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA CAJA 
MENOR. 

43 2019 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.1.3 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO 
PUBLICACIÓN E INOPORTUNA PUBLICACIÓN EN 
EL SECOP DE LA DOCUMENTACIÓN 
CONTRACTUAL OPORTUNA Y COMPLETA 
RESULTANTE DEL CONTRATO NO 1571 DE 2017 

VERIFICAR LA PLATAFORMA SECOP 
TRIMESTRALMENTE CON EL FIN DE MITIGAR Y 
EVITAR LA INOPORTUNA O NO PUBLICACIÓN DE 
LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA 
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS. A LA FECHA LA 
DDE NO TIENE REQUERIMIENTOS POR EL NO 
CARGUE DE LOS DOCUMENTOS Y LOS 
REQUERIMIENTOS AL PERSONAL HAN SIDO 
EFECTIVOS. 

44 2019 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.1.3 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN 
CUANTÍA DE $134.830.757 POR FALTA DE 
SEGUIMIENTO, CONTROL, ORGANIZACIÓN, 
PLANEACIÓN E INCUMPLIMIENTO A LOS 
DEBERES FUNCIONALES POR PARTE DE LA SED, 
EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1522 DE 2017, 
AL PRESENTARSE DIFERENCIAS ENTRE LO 
FACTURADO-PAGADO Y LO CONTENIDO EN LOS 
“CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LA 
MODALIDAD DE RUTAS DE JORNADA ÚNICA Y 
EXTENDIDA. 

REALIZAR MÍNIMO 3 REUNIONES EN EL AÑO CON 
LA INTERVENTORÍA INTEGRAL  QUE REALIZA EL 
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS CONTRATOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR,  PARA REVISAR LAS 
HERRAMIENTAS FÍSICAS O DIGITALES UTILIZADAS 
PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS AVALADOS POR EL INTERVENTOR, 
DE CONFORMIDAD CON LA ESTRUCTURACIÓN DE 
COSTOS DEFINIDA EN LOS DOCUMENTOS 
PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES. 

45 2019 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.1.4 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, EN 
CUANTÍA DE $288.438.797, POR CUANTO SE 
ESTABLECIÓ LA FALTA DE UNA ADECUADA 
ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL Y UNA GESTIÓN INEFICIENTE, 

REALIZAR MÍNIMO 3 REUNIONES EN EL AÑO CON 
LA INTERVENTORÍA INTEGRAL  QUE REALIZA EL 
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS CONTRATOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR,  PARA REVISAR LAS 
HERRAMIENTAS FISICAS O DIGITALES UTILIZADAS 
PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 
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INEFICAZ Y ANTIECONÓMICA EN EL PROCESO 
DE TRANSPORTE ESCOLAR, GENERANDO 
MAYORES VALORES PAGADOS EN LAS RUTAS 
ESCOLARES DE JORNADA ÚNICA Y EXTENDIDA 
REALIZADAS MEDIANTE EL CONTRATO 1523 DE 
2017 

PRESTADOS AVALADOS POR EL INTERVENTOR, 
DE CONFORMIDAD CON LA ESTRUCTURACIÓN DE 
COSTOS DEFINIDA EN LOS DOCUMENTOS 
PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES. 

46 2019 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.1.4 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN 
CUANTÍA, POR LA FALTA DE PLANEACIÓN PARA 
DAR UTILIZACIÓN OPORTUNA Y NECESARIA A 
LOS ELEMENTOS COMPRADOS, LA FALTA DE 
CONTROL EN EL REPORTE PRECISO DE LA 
INFORMACIÓN, DEFICIENCIAS EN EL 
SEGUIMIENTO A LA ADECUADA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

INCLUIR EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 
PRECONTRACTUAL DE INTERVENTORÍA Y 
OPERADOR DE SERVICIO DE DESAYUNOS Y 
ALMUERZOS ESCOLARES SIDAE - 2020, QUE EN 
LOS INFORMES PRESENTADOS MENSUALMENTE 
SE INCLUYA REPORTE SOBRE CANTIDAD, 
ESTADO, USO DE EQUIPOS Y MENAJE, PARA LOS 
CORRECTIVOS NECESARIOS; PARA OPERADORES 
E INTERVENTORÍA ACTUAL ENVIAR OFICIO 
SOLICITANDO USAR EL MENAJE EN LA IED O 
IDENTIFICAR Y GESTIONAR UN COLEGIO PARA 
TRASLADO Y USO ADECUADO SEGÚN LOS MENÚS 
ESTABLECIDOS EN EL SIDAE. 

47 2019 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.1.5 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN 
CUANTÍA DE $38.096.662, POR LA NO 
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA DESDE EL 
23 DE FEBRERO DE 2017 A LA FECHA, EN EL 
COLEGIO SAN CARLOS IED, ADQUIRIDOS 
MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 4080 
DE 2016 

APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 
COMEDOR ESCOLAR DEL COLEGIO SAN CARLOS. 

48 2019 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.1.5 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN 
$406.821.458, POR FALTA DE UNA ADECUADA 
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL, 
ORGANIZACIÓN E INCUMPLIMIENTO A LOS 
DEBERES FUNCIONALES POR PARTE DE LA SED, 
EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1923-2016, AL 
ENCONTRARSE DIFERENCIAS ENTRE LO 
FACTURADO-PAGADO Y LO CONTENIDO EN LOS 
CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE 
SOPORTAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO, EN LA 
MODALIDAD DE RUTAS DE JORNADA ÚNICA Y 
EXTENDIDA. 

REALIZAR MÍNIMO 3 REUNIONES EN EL AÑO CON 
LA INTERVENTORÍA INTEGRAL  QUE REALIZA EL 
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS CONTRATOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR,  PARA REVISAR LAS 
HERRAMIENTAS FÍSICAS O DIGITALES UTILIZADAS 
PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS AVALADOS POR EL INTERVENTOR, 
DE CONFORMIDAD CON LA ESTRUCTURACIÓN DE 
COSTOS DEFINIDA EN LOS DOCUMENTOS 
PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES. 

49 2019 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.1.6 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN 
CUANTÍA DE $9.786.870.00 POR LAS 
DIFERENCIAS ENTRE LAS CANTIDADES DE OBRA 
CONSIGNADAS EN EL ACTA FINAL Y LAS 
CANTIDADES VERIFICADAS EN EL SITIO. EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1262 
DE 2017 

ELABORAR UN MEMORANDO A LA INTERVENTORÍA 
DE OBRA EN EL CUAL SE LE SOLICITE REALIZAR 
LA VERIFICACIÓN EN LA DIFERENCIA OBSERVADA 
EN LA IED AQUILEO PARRA, Y SI DE ELLA, 
EFECTIVAMENTE, SE ENCUENTRA QUE HUBO 
ERROR EN LAS CANTIDADES PROCEDA A 
ADELANTAR LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA 
SUBSANAR DICHA SITUACIÓN. 

50 2019 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.1.7 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN 
CUANTÍA DE $3.276.000.00, POR LAS 
DIFERENCIAS ENTRE LAS CANTIDADES DE OBRA 
CONSIGNADAS EN EL ACTA FINAL Y LAS 
CANTIDADES VERIFICADAS EN EL SITIO, DEL 
CONTRATO DE OBRA NO. 260352 DE 2018 

ELABORAR UN MEMORANDO A LA INTERVENTORÍA 
DE OBRA EN EL CUAL SE LE SOLICITE REALIZAR 
LA VERIFICACIÓN EN LA DIFERENCIA OBSERVADA 
EN LA IED AQUILEO PARRA, Y SI DE ELLA, 
EFECTIVAMENTE, SE ENCUENTRA QUE HUBO 
ERROR EN LAS CANTIDADES PROCEDA A 
ADELANTAR LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA 
SUBSANAR DICHA SITUACIÓN. 

51 2019 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.1.8 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALENCIAS EN 
LOS INVENTARIOS DEL CONTRATO NO. 1571 DE 
2017 

REVISAR ALEATORIA Y TRIMESTRALMENTE UN 
INGRESO DE INVENTARIO DE ESE TRIMESTRE 
COMPARANDO CON EL ACTA DE ENTREGA A 
SATISFACCIÓN Y LAS CERTIFICACIONES DE PAGO, 
A FIN DE VERIFICAR QUE SE DILIGENCIE EL 
FORMATO CON LA DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE 
CADA ELEMENTO. 

52 2019 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.1.9 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN 
CUANTÍA DE $37.920.864, POR LA NO 
UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA NO MÓVIL, EMPOTRADA AL PISO, 

APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 
COMEDOR ESCOLAR DEL COLEGIO SAN CARLOS. 
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PARED Y TECHO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA COCINA-COMEDOR 
ESCOLAR DESDE EL 6 DE ABRIL DE 2017 A LA 
FECHA EN EL COLEGIO SAN CARLOS IED, 
ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO DE 
SUMINISTRO NO. 4005DE 2016 

53 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.10 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, EN 
CUANTÍA DE $53.428.570., POR LA INVERSIÓN 
INJUSTIFICADA DE RECURSOS PÚBLICOS EN 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, CUYO 
CONTENIDO Y UTILIDAD NO TIENEN RELACIÓN 
CON LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES, 
OBLIGACIONES O COMPETENCIAS LABORALES 
DE LOS DESTINATARIOS. 

EXIGIR PARA CADA PROCESO DE CONTRATACIÓN 
DE LICENCIAMIENTO DE HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS, DOCUMENTO SOPORTE DE LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL ÁREA 
SOLICITANTE, CON EL CUAL LA OFICINA DE REDP 
VALIDARÁ Y APROBARÁ TÉCNICAMENTE LA 
ADQUISICIÓN Y HARÁ PARTE INTEGRAL DEL 
ESTUDIO PREVIO. 

54 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.3.1 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA EN 
CUANTÍA DE $68.954.097 POR FALTA DE GESTIÓN 
DE LA SED PARA OBTENER POR PARTE DE LA 
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA EL 
REINTEGRO DEL VALOR DE LA CONDENA QUE LE 
CORRESPONDE PAGAR AL DEPARTAMENTO. 

INFORMAR NUEVAMENTE A LA OFICINA JURÍDICA 
DE LA SED EL VALOR LIQUIDADO EN 
CUMPLIMIENTO DE FALLO JUDICIAL A FAVOR DEL 
SEÑOR PEDRO PABLO DÍAZ Y ENVIAR LOS 
RESPECTIVOS SOPORTES CON EL FIN DE QUE 
ESA DEPENDENCIA REALICE LAS ACCIONES A 
QUE HAYA LUGAR. 

55 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.3.1 2 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA EN 
CUANTÍA DE $68.954.097 POR FALTA DE GESTIÓN 
DE LA SED PARA OBTENER POR PARTE DE LA 
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA EL 
REINTEGRO DEL VALOR DE LA CONDENA QUE LE 
CORRESPONDE PAGAR AL DEPARTAMENTO. 

RADICAR EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE 
CUNDINAMARCA LA SOLICITUD DE REEMBOLSO 
DE LOS DINEROS CONFORME A LA LIQUIDACIÓN 
EFECTUADA POR LA OFICINA DE NÓMINA DE LA 
SED. 

56 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.3.2 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO GENERADO POR 
FALTA DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE SED 
EN LA DEFENSA TÉCNICA DENTRO EL PROCESO 
2007- 00698 DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO. 

CONTAR CON EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA 
SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN 
LOS CUALES LA SED ES PARTE A TRAVÉS DE LOS 
SERVICIOS DE LA FIRMA LEGIS INFORMACIÓN 
PROFESIONAL S.A. 

57 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.3.3 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA GENERADA POR EL 
DESORDEN Y DESCONOCIMIENTO EN LA 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL 
APODERADO JUDICIAL QUE ACTUÓ EN 
REPRESENTACIÓN DE LA SED EN EL PROCESO  
2007- 00698 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO. 

ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO   “DEFENSA Y 
REPRESENTACIÓN JUDICIAL” 12-02-PD-010 PARA 
EFECTOS DE INCLUIR UNA ACTIVIDAD 
RELACIONADA CON LA EXIGENCIA DE LA 
ENTREGA DE UNA COPIA  DE LA PRESENTACIÓN 
DEL PODER ANTE EL DESPACHO JUDICIAL. 

58 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.3.4 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO 
CONCURRENCIA DE SED, A LA AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL SOLICITADA Y 
CONVOCADA POR EL PROCURADOR JUDICIAL 83 
DELEGADO ANTE LOS JUECES 
ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ Y POR LA FALTA 
DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LA 
EFECTIVIDAD EN LA DEFENSA TÉCNICA 
DESPLEGADA POR EL APODERADO DE LA SED. 

CREAR UN BUZÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 
PARA LA NOTIFICACIÓN DE LAS CITACIONES A 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA SER ALOJADO 
EN LA PAGINA PRINCIPAL DE LA SED, E INFORMAR 
DE LA CREACIÓN DEL MISMO A TODAS LAS 
PROCURADURÍAS ADMINISTRATIVAS. 

59 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.3.4 2 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO 
CONCURRENCIA DE SED, A LA AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL SOLICITADA Y 
CONVOCADA POR EL PROCURADOR JUDICIAL 83 
DELEGADO ANTE LOS JUECES 
ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ Y POR LA FALTA 
DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LA 
EFECTIVIDAD EN LA DEFENSA TÉCNICA 
DESPLEGADA POR EL APODERADO DE LA SED. 

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
DE LOS ABOGADOS DE APORTAR SEMANALMENTE 
A LA SECRETARÍA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN 
COPIA DE LAS ACTAS O CERTIFICACIONES DE 
ASISTENCIA A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN 
A LAS QUE ASISTAN. 

60 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.3.5 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS 
EN LA ESTRATEGIA DE DEFENSA DEL DISTRITO 
CAPITAL, EN LA FORMULACIÓN DE 
EXCEPCIONES O DEMANDA DE RECONVENCIÓN, 
QUE HUBIERE PERMITIDO LA SUSTRACCIÓN DEL 
PROCESO DE LA JURISDICCIÓN CIVIL A LA 

ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO “DEFENSA Y 
REPRESENTACIÓN JUDICIAL” PARA INCLUIR QUE 
EN EL DOCUMENTO DE ENVÍO DE LA 
DOCUMENTACIÓN Y DEMÁS PRUEBAS QUE SE 
HARÁN VALER DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL 
CUYA REPRESENTACIÓN JUDICIAL ASUMIRÁ LA 
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL SE DEBERÁ 
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No. Vigencia Factor 
N° 

Hallazgo 

Cod
.Ac
ció
n 

Descripción Hallazgo Descripción acción 

CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA; TAMPOCO LA 
SED ADELANTÓ LA DECLARATORIA DE UTILIDAD 
PÚBLICA DEL PREDIO. 

SUGERIR LA ESTRATEGIA DE DEFENSA PARA EL 
CASO EN PARTICULAR. 

61 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.3.8 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA EN 
CUANTÍA DE $113.681.528, POR LAS 
DEFICIENCIAS EN DEFENSA TÉCNICA QUE 
GENERO LA PÉRDIDA DEL PROCESO, CONDENA 
IMPUESTA EN LA SENTENCIA RADICACIÓN 
250002336000201502569 01 (58894) DEL 14 DE 
FEBRERO DE 2019 DE LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 
TERCERA – SUBSECCIÓN A. 

ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO “DEFENSA Y 
REPRESENTACIÓN JUDICIAL” CÓDIGO 16-02-PD-
010 PARA INCLUIR EL APOYO DEL ÁREA TÉCNICA 
CORRESPONDIENTE O ENTIDAD CONTRATADA 
PARA ELLO, CUANDO EN LOS PROCESOS 
JUDICIALES SE DEBA CONTROVERTIR UN 
PERITAJE. 

62 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.3.9 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA EN 
CUANTÍA DE $270.489, VALOR QUE 
CORRESPONDE AL INTERÉS PAGADO POR LA 
SED POSTERIOR AL TERMINO MÁXIMO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 4 DECRETO 606 
DE 2011. PROCESO 2009-00412 

ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 
“LIQUIDACIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES” DE 
ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

63 2020 
Gestión 
Contract

ual 
3.3.4 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS 
DETECTADAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS QUE 
ANTECEDEN A LA ORDEN DE COMPRA NO. 29290 
DE 2018 Y EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE 
COMPRA NO. 1994 DE 2017 Y NO. 33427 DE 2018. 

REALIZAR MESA DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN 
DE DOTACIONES ESCOLARES CONFORMADA POR 
LOS PROFESIONALES DE APOYO A LA 
SUPERVISIÓN DESDE EL COMPONENTE TÉCNICO 
Y JURÍDICO, PARA LOS PROCESOS QUE SE 
REQUIERAN ADELANTAR POR LA PLATAFORMA DE 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, CON EL FIN DE 
VERIFICAR QUE TODA LA INFORMACIÓN DONDE 
SE ESPECIFIQUEN LAS CARACTERÍSTICAS 
ESPECIALES DE LAS DOTACIONES QUEDEN 
CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LOS 
SOPORTES TÉCNICOS NECESARIOS. 

64 2020 
Gestión 
Contract

ual 
4.2.3.1 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS 
INCIDENCIAS FISCAL EN CUANTÍA DE $38.144.475 
Y DISCIPLINARIA, POR ERRORES TÉCNICOS DE 
DISEÑOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 
CONDICIONES DE EXPERIENCIA ESPECIFICA, 
POR LA CARENCIA EN ALGUNOS DE LOS 
SOPORTES DOCUMENTALES ELECTRÓNICOS EN 
EL SECOP, CAUSADOS POR LA INCORRECTA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE 
OBRA NO. 2161 DE 2015. 

REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO AL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA ENTRE LA DCCEE, EL 
CONSTRUCTOR DE OBRA Y EL DISEÑADOR PARA 
EFECTOS DE LOGRAR UNA MEJOR COMPRENSIÓN 
DEL PROYECTO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR, 
Y SOCIALIZAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DE LOS DISEÑOS A EJECUTAR. LO ANTERIOR CON 
EL FIN DE GARANTIZAR UNA CORRECTA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA. 

65 2020 
Gestión 
Contract

ual 
4.2.3.1 2 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS 
INCIDENCIAS FISCAL EN CUANTÍA DE $38.144.475 
Y DISCIPLINARIA, POR ERRORES TÉCNICOS DE 
DISEÑOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 
CONDICIONES DE EXPERIENCIA ESPECIFICA, 
POR LA CARENCIA EN ALGUNOS DE LOS 
SOPORTES DOCUMENTALES ELECTRÓNICOS EN 
EL SECOP, CAUSADOS POR LA INCORRECTA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE 
OBRA NO. 2161 DE 2015. 

GESTIONAR CON EL RECTOR LAS ACCIONES 
TENDIENTES A DETERMINAR LOS REQUISITOS 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO 
ASTRONÓMICO DE LA IED BENJAMÍN HERRERA; 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN DONDE SE EJECUTÓ 
EL CONTRATO DE OBRA NO. 2161 DE 2015. 

66 2020 
Gestión 
Contract

ual 
4.2.3.2 1 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS 
INCIDENCIAS FISCAL EN CUANTÍA DE 
$114.028.000 Y DISCIPLINARIA, POR ERRORES 
TÉCNICOS DE ESTUDIO Y DEFINICIÓN DEL 
PRESUPUESTO, POR LA NO EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES QUE NO ESTABAN DEFINIDAS POR 
LA ENTIDAD, AUNQUE DEBIERON ESTARLO Y 
DEBIERON EJECUTARSE DENTRO DEL 
CONTRATO, POR LA FALTA DE SOPORTES 
DOCUMENTALES ELECTRÓNICOS EN EL SECOP, 
Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
RELACIONADOS CON LOS PAGOS HECHOS. 

REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO ENTRE LA 
DIRECCIÓN DE CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y 
MEDIOS EDUCATIVOS – DCTME COMO ÁREA 
TÉCNICA Y LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS PARA 
VALIDAR LAS ESPECIFICACIONES DE ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS PREVIOS, DEL SECTOR Y DE 
COSTOS QUE GARANTICEN LAS MODALIDADES DE 
PROCESOS DE SELECCIÓN Y LAS ACTIVIDADES 
CONTRATADAS Y LOS POSIBLES RIESGOS EN LA 
EJECUCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO. 

Fuente: Reporte SIVICOF a 31 de diciembre de 2020 de la SED. 
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3.1.2.2 Resultados 
 
De la evaluación realizada por el equipo auditor al valorar los soportes allegados 
del Plan de Mejoramiento por la SED mediante el oficio con radicado No. E-2021-
58031 del 22 de febrero de 2021, se determinó que, de las 66 acciones, se 
cerraron 65 que corresponden al 98,48%; 1 quedo calificada como cumplida 
inefectiva que representa el 1,52%, a la cual se le formuló nuevo hallazgo, como 
se muestra a continuación: 

Cuadro No.  5: 
RESUMEN ESTADO DE LAS ACCIONES EVALUADAS 

 

Estado 
Vigencias 

Total 
2019 2020 

Cumplida efectiva 21 44 64 

Cumplida inefectiva 0 1 1 

Total acciones 66 
Fuente: Muestra evaluada equipo auditor - Plan de trabajo 

 
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se muestra el resultado y análisis a 
cada una de las 66 acciones evaluadas en la presente Auditoría: 

Cuadro No.  6: 
RESULTADOS ACCIONES EVALUADAS 

 

No. Vigencia Factor 
N° 

Hallazgo 
Cód. 

Acción 
Análisis evaluación auditor 

Estado y 
evaluación 

auditor 

Fecha 
seguimiento 

1 2019 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.1.1 1 

La dirección de cobertura emite informes de seguimiento 
contractual de los 23 contratos de Prestación de Servicio 
Educativo y 35 de CASE con lo cual se evidencia el 
seguimiento y el cumplimiento de la acción 

Cumplida 
efectiva 

16/02/2021 

2 2019 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.1.1 1 

La Dirección de bienestar estudiantil allega relación de 
documentos publicados en el SECOP, listado de contratos y 
archivo digital de soportes de pago de los contratos de 
movilidad escolar NOS. 1923 DEL 2016, 1513, 1515, 1522 Y 
1523 DEL 2017 de los meses de enero, febrero y marzo del 
2020. en la cual se evidencia el cumplimiento de la acción 

Cumplida 
efectiva 

18/02/2021 

3 2020 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.1.1.2.1 1 

Se evidencia que se escogieron de forma aleatoria el contrato 
No. 1034917 DE 2019, y contrato 1034917 de 2019, los 
expedientes se encuentran debidamente actualizados y con 
toda la documentación expedida y cargada en debida forma. en 
el cual se evidencia el cumplimiento de la acción 

Cumplida 
efectiva 

19/02/2021 

4 2020 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.1.1.2.1 2 

Se evidenció mediante Resolución No. 006 de 2020 que el 
procedimiento PD-003 "Entrega Física de Dotación Escolar y 
Administrativa" versión 1 se eliminó y se aprobó la versión 2. 
Igualmente, se socializo el procedimiento mediante el radicado 
I-2020-91086 del 23 de diciembre de 2020.y con radicado 
SIGA I-2020-91086 se socializó con las IED la actualización de 
dicho procedimiento.    

Cumplida 
efectiva 

24/02/2021 

5 2020 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.2.1 1 

Se evidenció que se remitió oficio a la Dirección se Servicio 
administrativo el 11 de septiembre de 2020 mediante radicado 
I-2020-63381, donde se informó los requisitos a tener para la 
compra de la estantería. Se hace una nueva ficha técnica del 
contrato 642264 de 2018 Y se da cumplimiento de la acción 

Cumplida 
efectiva 

25/02/2021 

6 2020 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.2.10 1 

Dirección de Dotaciones, Dirección de Construcción, Dirección 
de Bienestar y SAP remite Resolución 1997 del 28 de 
diciembre de 2020 donde se crea el comité de comedores 
escolares de la SED, en el Colegio Bicentenario de la 

Cumplida 
efectiva 

26/02/2021 
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No. Vigencia Factor 
N° 

Hallazgo 
Cód. 

Acción 
Análisis evaluación auditor 

Estado y 
evaluación 

auditor 

Fecha 
seguimiento 

Independencia- San José de Maryland IED. Evidencia que da 
cuenta del cumplimiento del 100% de la acción de mejora. 
También se evidencia la utilización de las dotaciones de cocina 

7 2020 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.2.11 1 

La SAP remite Resolución 1997 del 28 de diciembre de 2020 
donde se crea el comité de comedores escolares de la SED, 
evidencia que da cuenta del cumplimiento del 100% de la 
acción de mejora. 

Cumplida 
efectiva 

01/03/2021 

8 2020 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.2.12 1 

La SAP remite Resolución 1997 del 28 de diciembre de 2020 
donde se crea el comité de comedores escolares de la SED, 
evidencia que da cuenta del cumplimiento del 100% de la 
acción de mejora. 

Cumplida 
efectiva 

03/03/2021 

9 2020 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.2.13 1 

La SAP remite Resolución 1997 del 28 de diciembre de 2020 
donde se crea el comité de comedores escolares de la SED, 
evidencia que da cuenta del cumplimiento del 100% de la 
acción de mejora 

Cumplida 
efectiva 

04/03/2021 

10 2020 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.2.14 1 

La SAP remite Resolución 1997 del 28 de diciembre de 2020 
donde se crea el comité de comedores escolares de la SED, 

evidencia que da cuenta del cumplimiento del 100% de la 
acción de mejora, se evidenció el funcionamiento de las 

dotaciones de cocina 

cumplida 
efectiva 

17/06/2021 

11 2020 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.2.15 1 

La SAP remite Resolución 1997 del 28 de diciembre de 2020 
donde se crea el comité de comedores escolares de la SED, 
evidencia que da cuenta del cumplimiento del 100% de la 
acción de mejora 

Cumplida 
efectiva 

10/03/2021 

12 2020 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.2.16 1 

La SAP remite Resolución 1997 del 28 de diciembre de 2020 
donde se crea el comité de comedores escolares de la SED, 
evidencia que da cuenta del cumplimiento del 100% de la 
acción de mejora 

Cumplida 
efectiva 

11/03/2021 

13 2020 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.2.17 1 

La SAP remite Resolución 1997 del 28 de diciembre de 2020 
donde se crea el comité de comedores escolares de la SED, 
evidencia que da cuenta del cumplimiento del 100% de la 
acción de mejora 

Cumplida 
efectiva 

12/03/2021 

14 2020 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.2.18 1 

La SAP remite Resolución 1997 del 28 de diciembre de 2020 
donde se crea el comité de comedores escolares de la SED, 
evidencia que da cuenta del cumplimiento del 100% de la 
acción de mejora 

Cumplida 
efectiva 

16/03/2021 

15 2020 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.2.19 1 

La SAP remite Resolución 1997 del 28 de diciembre de 2020 
donde se crea el comité de comedores escolares de la SED, 
evidencia que da cuenta del cumplimiento del 100% de la 
acción de mejora 

Cumplida 
efectiva 

17/03/2021 

16 2020 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.2.20 1 

La SAP remite Resolución 1997 del 28 de diciembre de 2020 
donde se crea el comité de comedores escolares de la SED, 
evidencia que da cuenta del cumplimiento del 100% de la 
acción de mejora 

Cumplida 
efectiva 

18/03/2021 

17 2019 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.2.27 1 

La dirección de educación preescolar y básica emite informe 
donde   Se evidenció en los estudios previos del Convenio de 
Asociación N° 1850144 del 18 de septiembre de 2020 con la 
Caja de Compensación Familiar Cafam, en donde se plasmó el 
porcentaje de eficiencia para el cálculo de los aportes de la 
SED y los aportes del asociado. Se da cumplimiento a la 
acción  

Cumplida 
efectiva 

05/04/2021 
 

18 2020 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.2.3 1 

La dirección de dotaciones escolares allega oficio donde Se 
evidenció mediante el radicado I-2020-63657 del 8 de 
septiembre de 2020, se informó al Rector del Colegio Nueva 
Constitución la solicitud para que se hicieran llegar los 
documentos requeridos a la SED para dar trámite al siniestro 
por pérdida de un computador portátil en dicha IED.  
Igualmente se evidenció que el computador ya ha sido dado en 
reposición por parte de la empresa que estaba a cargo 

Cumplida 
efectiva 

06/04/2021 

19 2020 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.2.4 1 

La dirección de construcción y conservación de 
establecimientos educativos remitió las evidencias para el 
cierre del hallazgo anexando, se evidenció actas de 
seguimiento trimestral. En análisis internos se justifica, ya que 
eran necesarios estos procedimientos 

Cumplida 
efectiva 

06/04/2021 

20 2020 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.2.5 1 

La dirección de construcción y conservación de 
establecimientos educativos   remitió las evidencias para el 
cierre del hallazgo anexando, acta de entrega del predio y 
actas de seguimiento. 

Cumplida 
efectiva 

07/04/2021 
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No. Vigencia Factor 
N° 

Hallazgo 
Cód. 

Acción 
Análisis evaluación auditor 

Estado y 
evaluación 

auditor 

Fecha 
seguimiento 

21 2020 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.2.6 1 

La dirección de construcción y conservación de 
establecimientos educativos remitió oficio de Solicitud emisión 
certificado de verificación y aprobación porcentaje del anticipo 
amortizado respecto del Contrato de Obra y oficio de 
aprobación de la interventoría. 

Cumplida 
efectiva 

08/04/2021 

22 2020 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.2.7 1 

La SAP remite Resolución 1997 del 28 de diciembre de 2020 
donde se crea el comité de comedores escolares de la SED, 
evidencia que da cuenta del cumplimiento del 100% de la 
acción de mejora. 

Cumplida 
efectiva 

08/04/2021 

23 2020 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.2.8 1 

La SAP remite Resolución 1997 del 28 de diciembre de 2020 
donde se crea el comité de comedores escolares de la SED, 
evidencia que da cuenta del cumplimiento del 100% de la 
acción de mejora 

Cumplida 
efectiva 

09/04/2021 

24 2020 
Gestión 

Contractual 
3.1.3.2.9 1 

La SAP remite Resolución 1997 del 28 de diciembre de 2020 
donde se crea el comité de comedores escolares de la SED, 
evidencia que da cuenta del cumplimiento del 100% de la 
acción de mejora 

Cumplida 
efectiva 

09/04/2021 

25 2020 
Gestión 

Presupuestal 
3.1.4.2.1 1 

La dirección de construcción y conservación de 
establecimientos educativos.  Evidenció informe de 
seguimiento del proyecto de inversión 7638 a corte agosto de 
2020, la DCCEE remitió las evidencias reportes del SPI, logros 
y avances de los meses de agosto a noviembre de 2020. 

Cumplida 
efectiva 

12/04/2021 

26 2020 
Gestión 

Presupuestal 
3.1.4.2.3 1 

La dirección de construcción y conservación de 
establecimientos educativos. Remitió las evidencias para el 
cierre del hallazgo anexando, memorando de la Solicitud de 
cumplimiento del Manual de Mantenimiento -requerimientos 
formulados por la Secretaría Distrital de Salud – SDS. 

Cumplida 
efectiva 

12/04/2021 

27 2020 
Gestión 

Presupuestal 
3.1.4.2.3 2 

La dirección de construcción y conservación de 
establecimientos educativos. Remitió las evidencias, anexando 
memorando de la Solicitud de elaboración del cronograma en 
el marco de actividades para atender observaciones de la 
Secretaría Distrital de Salud. 

Cumplida 
efectiva 

13/04/2021 

28 2020 
Gestión 

Presupuestal 
3.1.4.2.5 1 

dirección de bienestar estudiantil remite oficio I-2020-89197 del 
16 de diciembre con el cual se le indica a las IED que deben 
reportar a la DBE y a la firma interventoría las novedades de 
aspectos sanitarios que se presenten, así como las inquietudes 
que se presenten por parte de los rectores relacionados con 
este tema 

Cumplida 
efectiva 

13/04/2021 

29 2020 
Gestión 

Presupuestal 
3.1.4.2.6 1 

Se evidenció que se realizaron mesas de trabajo en los meses 
de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 
2020, dando cumplimiento con la acción. 

Cumplida 
efectiva 

14/04/2021 

30 2020 
Gestión 

Presupuestal 
3.1.4.2.7 1 

La Subsecretaria presento actas del 31 de julio del 2020, 20 de 
octubre de 2020,25-11-2020,11-12-2020 y 22-12-2020, 
mediante la cual se evidenció la realización de la primera mesa 
de trabajo general, para revisar el estado actual de la ejecución 
de los recursos de vigencia y de las reservas, se anexo 
presentación y correos en los cuales se observó la 
participación en las mesas de trabajo. De otra parte, la Oficina 
de Presupuesto allega boletines del seguimiento que 
efectuados de los pasivos exigibles de con corte a junio 
realizados en el mes de julio, con corte a julio realizados en 
septiembre y con corte a agosto realizados en septiembre uno 
por cada Subsecretaria. 
El hallazgo no se subsano ya que hace falta 2 cuentas por 
pagar, ya que los miembros de la empresa se separaron y no 
saben cómo pagarle y subsanar el hallazgo  

Cumplida 
efectiva 

14/04/2021 

31 2019 
Gestión 

Contractual 
3.2.1.1 1 

La Dirección de Cobertura entrega cuadro Excel de 
seguimiento presupuestal a los contratos PSE, informes de 
seguimiento contractual con el cual se valida el pago y los 
soportes de modificación del colegio San Mauricio 

Cumplida 
efectiva 

15/04/2021 

32 2019 
Gestión 

Contractual 
3.2.1.2 1 

La Dirección de cobertura allega informe de evaluación de los 
14 contratos PSE que tienen contrato en la vigencia 2020, de 
los cuales continúan 12, como se evidencia en las 
comunicaciones adjuntas y cuadro resumen de evaluación, así 
mismo se hizo evaluación a 6 entidades que tienen contrato 
para atención de población con discapacidad (circular 66 de 
2015) de las cuales al 15 de diciembre de 2015 se mantienen 
3. 

Cumplida 
efectiva 

15/04/2021 
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No. Vigencia Factor 
N° 

Hallazgo 
Cód. 

Acción 
Análisis evaluación auditor 

Estado y 
evaluación 

auditor 

Fecha 
seguimiento 

33 2019 
Gestión 

Contractual 
3.2.1.3 1 

La Dirección de Cobertura entrega cuadro Excel de 
seguimiento presupuestal a los contratos PSE, informes de 
seguimiento contractual con el cual se valida el pago y los 
soportes de modificación del colegio San Mauricio 

Cumplida 
efectiva 

16/04/2021 

34 2019 
Gestión 

Contractual 
3.2.2.1 1 

La Dirección de Cobertura anexa actas de los tres 
seguimientos realizados a la infraestructura de los colegios Las 
Mercedes y Juan Luis Londoño 

Cumplida 
efectiva 

16/04/2021 

35 2020 
Gestión 

Contractual 
3.3.1 1 

Se evidenció que el mes de octubre de 2020 se realizó 
capacitación al personal de Oficinas de la SED encargados de 
publicar documentos en el SECOP II, cumpliendo con la 
acción. 

Cumplida 
efectiva 

16/04/021 

36 2020 
Control 
Fiscal 
Interno 

3.3.1 1 
Se evidenció que se actualizo el procedimiento "Defensa y 
representación Judicial" y se encuentra publicado en Isolución. 
Dando cumplimiento a la acción  

Cumplida 
efectiva 

19/04/2021 

37 2019 
Gestión 

Contractual 
3.3.1.1 1 

La DBE, allega informe de verificación de inventarios de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2020, con lo cual se 
completan los seis informes de verificación de inventario se 
tienen los estudios previos, donde se incluye en obligaciones 
del contratista y el operador la cláusula de seguimiento de los 
inventarios, con lo que se establece el cumplimiento del 100% 
de la acción. 

Cumplida 
efectiva 

19/04/2021 

38 2019 
Gestión 

Contractual 
3.3.1.1 1 

La DBE, allega informes de interventoría donde de los meses 
de enero y febrero donde se evidenció el seguimiento de las 
herramientas tecnológicas y el uso de estas como fuentes de 
información para el seguimiento del servicio y el pago del 
mismo y el detalle de los pagos. El informe de interventoría del 
mes de febrero donde se evidenció el proceso de facturación 
además allega acta del 25 de mayo e informe de interventoría 
del mes de marzo evidencias con las cuales se llega al 100 % 
del cumplimiento de la acción de mejora. 

Cumplida 
efectiva 

20/04/2021 

39 2019 
Gestión 

Contractual 
3.3.1.2 1 

La DBE, allega informes de interventoría donde de los meses 
de enero y febrero donde se evidenció el seguimiento de las 
herramientas tecnológicas y el uso de estas como fuentes de 
información para el seguimiento del servicio y el pago del 
mismo y el detalle de los pagos. El informe de interventoría del 
mes de febrero donde se evidenció el proceso de facturación 
además allega acta del 25 de mayo e informe de interventoría 
del mes de marzo evidencias con las cuales se llega al 100 % 
del cumplimiento de la acción de mejora. 

Cumplida 
efectiva 

20/04/2021 

40 2019 
Gestión 

Contractual 
3.3.1.2 1 

Se evidenció mediante acta de reunión que se realizó visita al 
colegio Gran Colombiano, donde se observó maquina 
funcionando, Se evidenció mediante las siguientes actas de 
reunión del 17 de noviembre de 2020 con el Colegio la felicidad 
donde el rector informo que el lavavajillas se encuentra en 
funcionamiento. Acta de reunión del 28 de octubre con el 
colegio Quiroga, donde el rector informa que el lavavajilla se 
encuentra en funcionamiento. Con lo anterior, evidenciando el 
cumplimiento de la acción. 

Cumplida 
efectiva 

21/04/2021 

41 2020 
Estados 

Financieros 
3.3.1.2.2 1 

la dirección de servicios administrativos evidenció que se 
elaboró y aprobó el procedimiento PD 006 aprobado mediante 
la Resolución No. 002 de 2020 y publicado en Isolución 

Cumplida 
efectiva 

21/04/2021 

42 2020 
Estados 

Financieros 
3.3.1.2.2 2 

Se evidenció capacitación realizada los días 11 y 17 de 
diciembre de 2020 referente a capacitación de caja menor. Lo 
anterior, evidenciando el cumplimiento de la acción. 

Cumplida 
efectiva 

21/04/2021 

43 2019 
Gestión 

Contractual 
3.3.1.3 1 

la dirección de dotaciones escolares  evidenció mediante acta 
de reunión del 16 de marzo de 2020, que se realizó revisión del 
SECOP II del contrato No. 605336-18,  se observó el cargue de 
los documentos, con acta de reunión del 16 de junio de 2020  
que el personal de Dotaciones informa que realizaron 
verificación de la plataforma SECOP II , donde verificaron el 
contrato 1024516 de 2019 y encontraron que la información 
estaba cargada de manera completa, con acta de reunión del 
26 de agosto de 2020  que el personal de Dotaciones informa 
que realizaron verificación de la plataforma SECOP II , donde 
verificaron el contrato 1024516 de 2019 y encontraron que la 
información estaba cargada de manera completa. Igualmente 
se verificó el proceso de contratación No.SED-SA-SI-DDE-051-
2019, evidenciando que fueron publicados todos los 
documentos derivados de las actuaciones en la etapa 

Cumplida 
efectiva 

22/04/2021 
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No. Vigencia Factor 
N° 

Hallazgo 
Cód. 

Acción 
Análisis evaluación auditor 

Estado y 
evaluación 

auditor 

Fecha 
seguimiento 

precontractual. Se evidenció mediante acta de reunión que el 
23 de noviembre de2020 se adelantó revisión aleatoria en la 
plataforma SECOP II del contrato 648230 de 2018. Con lo 
anterior evidenciando el cumplimiento de la acción. 

44 2019 
Gestión 

Contractual 
3.3.1.3 1 

La DBE, allega informes de interventoría donde de los meses 
de enero y febrero donde se evidenció el seguimiento de las 
herramientas tecnológicas y el uso de estas como fuentes de 
información para el seguimiento del servicio, el pago del mismo 
el detalle de los pagos. El informe de interventoría del mes de 
febrero donde se evidenció el proceso de facturación además 
allega acta del 25 de mayo e informe de interventoría del mes 
de marzo evidencias con las cuales se llega al 100 % del 
cumplimiento de la acción de mejora. 

Cumplida 
efectiva 

22/04/2021 

45 2019 
Gestión 

Contractual 
3.3.1.4 1 

La DBE, allega informes de interventoría donde de los meses 
de enero y febrero donde se evidenció el seguimiento de las 
herramientas tecnológicas y el uso de estas como fuentes de 
información para el seguimiento del servicio, el pago del mismo 
y el detalle de los pagos. El informe de interventoría del mes de 
febrero donde se evidenció el proceso de facturación además 
allega acta del 25 de mayo e informe de interventoría del mes 
de marzo evidencias con las cuales se llega al 100 % del 
cumplimiento de la acción de mejora. 

Cumplida 
efectiva 

23/04/2021 

46 2019 
Gestión 

Contractual 
3.3.1.4 1 

La DBE, allega informe de verificación de inventarios de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo y junio  de 2020, con lo cual se 
completan los seis informes de verificación de inventario se 
tienen los estudios previos, donde se incluye en obligaciones 
del contratista numeral 5.10 (página 21) y el operador la 
cláusula de seguimiento de los inventarios, con lo que se 
establece el cumplimiento del 100% de la acción. 

Cumplida 
efectiva 

23/04/2021 

47 2019 
Gestión 

Contractual 
3.3.1.5 1 

La DCCEE remitió registro fotográfico donde se evidenció la 
puesta en funcionamiento del comedor del colegio y la ficha 
técnica del mismo donde se indica que se apertura el comedor 
el 24-02-2021 

Cumplida 
efectiva 

23/04/2021 

48 2019 
Gestión 

Contractual 
3.3.1.5 1 

La DBE, allega informes de interventoría donde de los meses 
de enero y febrero donde se evidenció el seguimiento de las 
herramientas tecnológicas y el uso de estas como fuentes de 
información para el seguimiento del servicio, el pago del mismo 
y el detalle de los pagos. El informe de interventoría del mes de 
febrero donde se evidenció el proceso de facturación además 
allega acta del 25 de mayo e informe de interventoría del mes 
de marzo evidencias con las cuales se llega al 100 % del 
cumplimiento de la acción de mejora. 

 26/04/2021 

49 2019 
Gestión 

Contractual 
3.3.1.6 1 

La DCCEE aportó comunicado dirigido a la interventoría 
CONSORCIO 2C INGENIEROS S.A., radicado SIGA S-2020-
89885, solicitando la verificación de las cantidades observadas 
por el Órgano Auditor, la cual fue respondido corroborando las 
cantidades de obra ejecutadas en el Colegio Aquileo Parra, y 
que coinciden con el acta final del Contrato 1262-2017. 

Cumplida 
efectiva 

26/04/2021 

50 2019 
Gestión 

Contractual 
3.3.1.7 1 

La DCCEE allega comunicación donde oficio al contratista de 
la interventoría No 259148/2018 del Contrato de Obra No 
260352/18, con radicado SIGA S-2020-96458 de fecha junio 24 
de 2020, mediante el cual se solicitó la verificación de las 
cantidades de obra consignadas en el acta final. la SAP solicitó 
el cierre y anexo informe de la interventoría donde realizo la 
verificación de las cantidades de obra consignadas según el 
acta final, donde se concluye con la visita de obra entre las 
SED y esta Interventoría que las cantidades objeto de la 
diferencia se pueden medir y cuantificar en terreno, y coinciden 
plenamente con las medidas facturadas en actas parciales de 
obra 

Cumplida 
efectiva 

27/04/2021 

51 2019 
Gestión 

Contractual 
3.3.1.8 1 

Se evidenció mediante acta de reunión que se realizó revisión 
en el sistema del ingreso de los inventarios y de acuerdo a la 
misma se realizó la comparación respectiva. Se evidenció 
mediante acta donde se revisa aleatoriamente y se toma el 
ingreso número 100 del 12 de marzo de 2020 donde verifican 
que la información se encuentre completa. Se evidenció 
mediante acta de reunión que se ingresó al sistema y se 
seleccionó el 215 del 2020. Dicho ingreso corresponde al pago 
41 del contrato No.2896 de 2018 suscrito con la Empresa 
GUERFOR S.A. Se evidenció mediante acta reunión del 2 de 

Cumplida 
efectiva 

27/04/2021 
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Cód. 
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evaluación 

auditor 

Fecha 
seguimiento 

diciembre de 2020 en la que se observó que se realizó revisión 
aleatoria al ingreso de inventario No.428 de 2020 
correspondiente al contrato 1195348 de 2019 verificando que 
corresponde al pago correspondientes y a los elementos 
adquiridos por la SED. Y en el inventario del contrato 1571 de 
2017 se allego el inventario donde se da cumplimiento a la 
acción  

52 2019 
Gestión 

Contractual 
3.3.1.9 1 

La DCCEE allego registro fotográfico donde se evidenció la 
puesta en funcionamiento del comedor del colegio y la ficha 
técnica del mismo donde se indica que se dio apertura a el 
comedor el 24-02-2020 

Cumplida 
efectiva 

28/04/2021 

53 2020 
Gestión 

Contractual 
3.3.10 1 

Se evidenció que mediante oficio I-2020-74361 y I-2020-74666 
de la Dirección de construcción y conservación, I-2020-75224 
de la Dirección de Cobertura, I-2020-75068 de la Dirección de 
Bienestar, donde indican la cantidad de licencias que requieren 
de los software. 

Cumplida 
efectiva 

28/04/2021 

54 2020 
Gestión 

Contractual 
3.3.3.1 1 

Se evidenció se remitió oficio a la Oficina Asesora Jurídica 
remitió el caso del señor PEDRO PABLO DIAZ para que se 
realicen las gestiones ante la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca el cobro respectivo sobre la liquidación. Con lo 
anterior evidenciando el cumplimiento de la acción. 

Cumplida 
efectiva 

29/04/2021 

55 2020 
Gestión 

Contractual 
3.3.3.1 2 

Se evidenció mediante radicado S-2020-186726 del 11 de 
noviembre de 2020, se remitió a la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca solicitud de actuación del proceso 20070698, 
solicitando reintegro de dinero de liquidación. Se observó que 
oficio se recibió el 13/11/2020. Con lo anterior dando 
cumplimiento con la acción. Al momento no se ha llegado a 
ningún acuerdo para el pago de dicha deuda  

Cumplida 
inefectiva 

29/04/2021 

56 2020 
Gestión 

Contractual 
3.3.3.2 1 

la oficina de asesoría jurídica evidenció que los procesos 
judiciales son llevados por las firmas HERRERA & JIMENEZ 
CONSULTORES LEGALES tiene a su cargo 644 judiciales, y 
la firma de abogados JIMENEZ Y CALDERON ABOGADOS 
tiene a su cargo de 391 

Cumplida 
efectiva 

30/04/2021 

57 2020 
Gestión 

Contractual 
3.3.3.3 1 

Oficina Asesora Jurídica - Oficina Asesora de Planeación 
evidenció que se actualizo el procedimiento “Defensa y 
representación Judicial" y se encuentra publicado en Isolución. 

Cumplida 
efectiva 

30/04/2021 

58 2020 
Gestión 

Contractual 
3.3.3.4 1 

La oficina Asesora Jurídica evidenció que se creó correo 
electrónico para recibir notificaciones y citaciones audiencia por 
parte de la procuraduría. Igualmente, mediante oficios 
individuales se informó a las procuradurías la creación de este 
correo para un total de 44 oficios. Con lo anterior evidenciando 
el cumplimiento de la acción 

Cumplida 
efectiva 

03/05/2021 

59 2020 
Gestión 

Contractual 
3.3.3.4 2 

La Oficina Asesora Jurídica evidenció que mediante correos 
electrónicos semanales se informa a los apoderados las 
audiencias que si tendrán durante la siguiente semana. Dando 
cumplimiento a la acción  

Cumplida 
efectiva 

03/05/2021 

60 2020 
Gestión 

Contractual 
3.3.3.5 1 

Oficina Asesora Jurídica - Oficina Asesora de Planeación se 
evidenció que se actualizo el procedimiento “Defensa y 
representación Judicial" y se encuentra publicado en Isolución. 

Cumplida 
efectiva 

04/05/2021 

61 2020 
Gestión 

Contractual 
3.3.3.8 1 

Se evidenció que se actualizo el procedimiento "Defensa y 
representación Judicial" y se encuentra publicado en Isolución. 
Es de aclarar que la condena ha sido cumplida y pagado en su 
totalidad  

Cumplida 
efectiva 

04/05/2021 

62 2020 
Gestión 

Contractual 
3.3.3.9 1 

Se evidenció procedimiento de Liquidación de Sentencias el 
cual fue aprobado el 23 de diciembre de 2020 mediante la 
Resolución No. 006. 

Cumplida 
efectiva 

05/05/2021 

63 2020 
Gestión 

Contractual 
3.3.4 1 

la dirección de dotaciones escolares evidenció que se realizó 
mesa de trabajo el 3 de noviembre de 2020, donde  las 
especificaciones técnicas emitidas por la Oficina de REDP de 
la SED fueran tenidas en cuenta dentro del proceso para la 
adquisición de dispositivos tecnológicos portátiles de acceso 
para beneficiar a los estudiantes vulnerables matriculados en 
los establecimientos educativos oficiales 

Cumplida 
efectiva 

06/05/2021 

64 2020 
Gestión 

Contractual 
4.2.3.1 1 

Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2020 la 
DCCEE remitió las evidencias, anexando acta de entrega del 
predio y actas de seguimiento. Dando cumplimiento a la acción 
de mejora. 

Cumplida 
efectiva 

07/05/2021 

65 2020 
Gestión 

Contractual 
4.2.3.1 2 

Se evidenció mediante acta de reunión del día 01 de octubre 
de 2020 donde en acompañamiento con el almacenista del 

Cumplida 
efectiva 

10/05/2021 
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colegio y funcionarios de la DCCEE donde realizaron 
verificación técnica con especialista del estado de la obra. 
Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2020 la 
DCCEE remitió las evidencias anexando informe técnico del 
26/10/2020, acta de verificación técnica 01/10/2020 e informe 
del Observatorio. 

66 2020 
Gestión 

Contractual 
4.2.3.2 1 

Se evidenció mediante actas de reunión que se realizaron 
mesas de trabajo con la Dirección de Contratos donde se 
revisaron los estudios previos así: 05 de agosto de 2020 se 
revisó documento previo del Convenio con Canal Capital, 30 de 
agosto de 2020 donde se revisó documento previo del 
Convenio con British Council, 12 de agosto de 2020 donde se 
revisó estudio previo para el convenio con Observatorio 
Colombiano de Ciencia y reunión del 08 de septiembre donde 
se revisó documento previo del proceso con Centro Colombo 
Americano. Las actas fueron aprobadas mediante correos 
electrónicos donde se observó que se aprobaron, lo anterior, 
teniendo en cuenta que el acompañamiento se ha realizado de 
manera virtual, por las condiciones de trabajo que se vienen 
realizando por la Emergencia sanitaria por el Covid -19. 

Cumplida 
efectiva 

10/05/2021 

Fuente: evaluación del reporte SIVICOF a 31 de diciembre de 2020 de la SED. 

3.1.3 Gestión Contractual 

3.1.3.1 Alcance y muestra  
 
La muestra de contratación se seleccionó5 sobre un universo de contratación de 
$1.078.817.167.106, recursos que la SED comprometió en 3.140 contratos 
suscritos en la vigencia 2020 con corte a 31 de diciembre, los cuales se muestran 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro No.  7: 
MUESTRA EVALUACIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL 

(Cifras en ($) pesos) 

Tipología Contratación Cantidad 

49-OTROS SERVICIOS  214.775.435.662 83 

132-ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES  21.712.672.044 74 

999-OTRO TIPO DE NATURALEZA DE CONTRATOS  2.368.867.770 1 

904-COMODATO - 1 

121-COMPRAVENTA (BIENES MUEBLES)  76.664.694.365 25 

219-OTROS TIPO DE CONVENIOS  377.998.291.587 47 

911-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 32.922.610.106 9 

211-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO  32.870.280.776 16 

906-DONACIÓN 0 2 

21-CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA)  17.527.811.332 18 

10-CONTRATO DE OBRA  18.736.230.952 14 

45-SUMUNISTRO DE ALIMENTOS  174.467.079.317 50 

33-SERVICIOS APOYO A LA GESTION DE LA ENTIDAD 
(SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) 

 25.841.141.983 895 

31-SERVICIOS PROFESIONALES  73.466.002.162 1891 

72-CONTRATO DE SEGUROS  7.805.139.226 3 

42-SUMINISTRO DE BIENES EN GENERAL  1.660.909.824 11 

Total 1.078.817.167.106 3.140 

Fuente: oficio S-2021-7540 del 16-01-2020. 

 

                                                           
5 Información anexa al oficio S-2021-7540 del 16-01-2020.  
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Así mismo, es importante mencionar que de estos 2.740 por valor de 
$416.657.312.006, en el momento de la selección de la muestra terminaban a 31 
de enero de 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y para realizar el análisis de los proyectos de 
inversión incluidos en la muestra, fue necesario incluir contratos suscritos en 
anteriores vigencias, cuyo estado era terminados y/o liquidados en la vigencia 
2020. 
 
Los criterios de selección de la muestra fueron los siguientes:  
 

 Que el estado de los contratos sea terminado y/o liquidado. 

 Que no hayan sido objeto de selección en otra Auditoría y si habían sido 
seleccionados se encontraban en ejecución. 

 Cuantía y trazabilidad frente al proyecto. 

 Además, se incluyeron los relacionados con DPC e insumos de Auditoría, 
según memorando de asignación. 

 
La muestra de contratación correspondió a 40 compromisos para la vigencia 2020 
por valor de $529.875.933.712 que representan el 49.12% del total de la 
contratación de esa vigencia; además, se seleccionaron 9 contratos de la vigencia 
2019, por valor de $51.536.039.127, 5 contratos de la vigencia 2018, por valor de 
$19.775.320.153, 1 contrato de la vigencia 2016, por valor de $2.200.000.000 y 2 
contratos de la vigencia 2013, por valor de $10.739.020.726. Es decir, se 
seleccionaron 17 contratos de otras vigencias por valor de $84.250.380.006. 
 
De lo anterior, en la muestra evaluada se seleccionaron 57 contratos por un valor 
total de $449.314.133.143, los cuales se relacionan a continuación: 

Cuadro No.  8: 
MUESTRA EVALUACIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL 

(Cifras en ($) pesos) 

N
o. 

N° Contra 
N° 

Proyecto 
Inversión 

Tipo 
Contrato 

Objeto Valor en pesos Alcance  Estado 

1 
CO1.PCCNT
R.1523203 

1071  
Otras 

Prestaciones 
de Servicio 

Prestación integral del servicio de vigilancia y 
seguridad privada para las sedes educativas 
y administrativas de la Secretaría de 
Educación del Distrito. 

 11,532,076,445 

Etapas, 
precontractual y 

contractual 
Terminado 

2 
CO1.PCCNT
R.1523402 

1071  
Otras 

Prestaciones 
de Servicio 

Prestación integral del servicio de vigilancia y 
seguridad privada para las sedes educativas 
y administrativas de la Secretaría de 
Educación del Distrito. 

 11,848,838,500 

Etapas, 
precontractual y 

contractual 
Terminado 

3 
CO1.PCCNT
R.1519910 

1071  
Otras 

Prestaciones 
de Servicio 

Prestación integral del servicio de vigilancia y 
seguridad privada para las sedes educativas 
y administrativas de la Secretaría de 
Educación del Distrito. 

 6,660,879,824 

Etapas, 
precontractual y 

contractual 
Terminado 

4 
CO1.PCCNT
R.1519535 

1071 
Otras 

Prestaciones 
de Servicio 

Prestación integral del servicio de vigilancia y 
seguridad privada para las sedes educativas 
y administrativas de la Secretaría de 
Educación del Distrito. 

 9,343,889,058 

Etapas, 
precontractual y 

contractual 
Terminado 
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N
o. 

N° Contra 
N° 

Proyecto 
Inversión 

Tipo 
Contrato 

Objeto Valor en pesos Alcance  Estado 

5 
CO1.PCCNT
R.1774804 

7599. 

Prestación 
de Servicios 
Profesionale

s 

Prestar servicios profesionales para el apoyo 
en la dinamización de los procesos de 
educación ambiental en las instituciones 
educativas distritales, en el marco de los 
proyectos a cargo de la Dirección de 
Educación Preescolar y Básica, con especial 
énfasis en el Proyecto de Fortalecimiento de 
las estrategias de educación ambiental en los 
colegios oficiales de Bogotá D.C. 

23,400,000 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
Terminado 

6 
CO1.PCCNT
R.1683445 

1052  

Convenio de 
Asociación, 
Régimen 
Especial 

Contribuir al acceso y la permanencia de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
matriculados en el sistema educativo oficial, a 
través de un servicio integral enfocado en la 
promoción de estilos de vida saludable, en el 
marco de los lineamientos técnicos y 
estándares establecidos para la ejecución y 
el fortalecimiento del programa de 
alimentación escolar – PAE. 

 386.868.000.000 
 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 

En 
ejecución 

7 
CO1.PCCNT
R.1681640 

1052 Interventoría 

Realizar la interventoría integral, técnica, 
financiera, administrativa y jurídica a los 
contratos y convenios celebrados para la 
ejecución del programa de alimentación y 
tiendas escolares del Distrito Capital. 

 19.357.198.578 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 

En 
ejecución 

8 1744 1053 

Convenio de 
Cooperación 

con 
Organismo 

Internacional 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros en la identificación de las 
principales barreras para la inclusión, el 
acceso y la permanencia educativa de la 
población de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes migrantes de Venezuela en el distrito 
capital, formulando las recomendaciones 
para su abordaje 

 1,428,571,429 

Etapas, 
Precontractual, 
contractual y 

postcontractual 

Terminado 

9 
CO1.PCCNT
R.1674805 

1053 
Otras 

Prestaciones 
de Servicio 

Realizar acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia para abordar 
el trabajo infantil desde la escuela “suma de 
sueños”, en las instituciones educativas 
distritales focalizadas por la sed. 

 353,755,941 

Etapas, 
Precontractual, 
contractual y 

postcontractual 

Terminado 

10 
CO1.PCCNT
R.1603740 

898 
Convenio 

Interadminist
rativo 

Apoyar el análisis y la interpretación de la 
información epidemiológica generada por la 
vigilancia de la secretaría de educación del 
distrito, sobre incapacidades médicas por 
infecciones respiratorias agudas (ira), 
neumonías y la circulación del Covid-19 y el 
fortalecimiento de las condiciones de salud 
mental y bienestar psicosocial en la 
comunidad educativa oficial del distrito 
capital. plazo 6 meses 

 1,946,233,505 

Etapas, 
Precontractual, 
contractual y 

postcontractual 

Terminado 

11 
CO1.PCCNT
R.1668221 

31202010
10006 

DOTACIÓ
N/ 898  

Suministro 

Adquisición de la dotación de calzado y 
vestido de labor, para los funcionarios 
docentes y administrativos que han adquirido 
este derecho según lo establecido en la 
normatividad vigente 

387,616,806 

Etapas, 
Precontractual, 
contractual y 

postcontractual 
Liquidado 

12 
CO1.PCCNT
R.1853801 

7784  
Convenio 

Interadminist
rativo 

Aunar esfuerzos para la formulación e 
implementación de acciones orientadas a la 
validación y fortalecimiento de las 
condiciones que permitan promover una 
educación de calidad y la conformación de 
entornos educativos protectores y confiables 

 2,042,876,496 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual. 
Terminado 

13 
CO1.PCCNT
R.1290188 

1049  
Prestación 
de Servicio 
Educativos 

Prestación de servicio educativo a niños, 
niñas y jóvenes beneficiarios del proyecto 
1049 -cobertura con equidad- , del distrito 
capital para 2020. 

 945,119,589 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
Terminado 

14 
CO1.PCCNT
R.1291021 

1049 
Prestación 
de Servicio 
Educativos 

Prestación de servicio educativo a niños, 
niñas y jóvenes beneficiarios del proyecto 
1049 -cobertura con equidad- , del distrito 
capital para 2020. 

 842,697,037 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
Terminado 

15 
CO1.PCCNT
R.1291884 

1049  
Prestación 
de Servicio 
Educativos 

Prestación de servicio educativo a niños, 
niñas y jóvenes beneficiarios del proyecto 
1049 -cobertura con equidad- , del distrito 
capital para 2020. 

 3,583,046,083 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
Terminado 
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16 
CO1.PCCNT
R.1291902 

1049  
Prestación 
de Servicio 
Educativos 

prestación de servicio educativo a niños, 
niñas y jóvenes beneficiarios del proyecto 
1049 -cobertura con equidad- , del distrito 
capital para 2020. 

 555,104,435 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
Terminado 

17 
CO1.PCCNT
R.1292336 

1049  
Prestación 
de Servicio 
Educativos 

Prestación de servicio educativo a niños, 
niñas y jóvenes beneficiarios del proyecto 
1049 -cobertura con equidad- , del distrito 
capital para 2020. 

 1,372,869,785 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
Terminado 

18 
CO1.PCCNT
R.1292406 

1049  
Prestación 
de Servicio 
Educativos 

Prestación de servicio educativo a niños, 
niñas y jóvenes beneficiarios del proyecto 
1049 -cobertura con equidad- , del distrito 
capital para 2020. 

 856,308,438 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
Terminado 

19 
CO1.PCCNT
R.1320485 

1049 

Administraci
ón del 

Servicio 
Educativo 

Prestación de servicio educativo a niños, 
niñas y jóvenes beneficiarios del proyecto 
1049 -cobertura con equidad- , del distrito 
capital para 2020. 

 1,248,210,164 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual  
Terminado 

20 
CO1.PCCNT
R.1339416 

1055 

Prestación 
de Servicios 
Profesionale

s 

Apoyar profesionalmente a la oficina de 
servicio al ciudadano en la gestión jurídica, 
contractual y de función pública, de acuerdo a 
la normativa vigente y los lineamientos de la 
política institucional de servicio a la 
ciudadanía. 

 47,239,920 

Etapas, 
Precontractual, 
contractual y 

postcontractual 

Terminado 

21 45783 1055 
Otras 

Prestaciones 
de Servicio 

Contratar el servicio de centro de contacto, 
con el fin de satisfacer las necesidades de 
información, trámites y comunicación de la 
secretaría de educación del distrito con el 
público interno y externo en los canales de 
atención en el marco de la política 
institucional de servicio a la ciudadanía. 

 1,327,329,972 

Etapas, 
Precontractual, 

contractual 
Terminado 

22 55291 7638 
Compravent

a 

Adquisición de material pedagógico para 
lenguaje, en desarrollo del plan de 
fortalecimiento del programa de 
lectoescritura, enfocado a las instituciones 
educativas oficiales del distrito, focalizadas 
por la dirección de ciencias, tecnología y 
medios educativos de la Secretaría de 
Educación del Distrito. 

 1,003,947,161 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
Terminado 

23 62442 7638 
Compravent

a 

Adquisición de tapabocas para la protección 
de los estudiantes que hacen parte de la 
matricula oficial del Distrito Capital.. 

 1,363,484,388 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
Terminado 

24 62394 7638 
Compravent

a 

Adquisición de elementos de bioseguridad 
como apoyo a las estrategias de manejo y 
control del covid-19, frente a un retorno 
gradual, progresivo y seguro a clases, de los 
niños, niñas y jóvenes matriculados en las 
instituciones educativas oficiales del Distrito 
Capital.. 

 186,203,320 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
Terminado 

25 62396 7638 
Compravent

a 

Adquisición de elementos de bioseguridad 
como apoyo a las estrategias de manejo y 
control del covid-19, frente a un retorno 
gradual, progresivo y seguro a clases, de los 
niños, niñas y jóvenes matriculados en las 
instituciones educativas oficiales del Distrito 
Capital.. 

 210,114,108 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
Terminado 

26 62397 7638 
Compravent

a 

Adquisición de elementos de bioseguridad 
como apoyo a las estrategias de manejo y 
control del covid-19, frente a un retorno 
gradual, progresivo y seguro a clases, de los 
niños, niñas y jóvenes matriculados en las 
instituciones educativas oficiales del Distrito 
Capital. 

 373,757,781 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
Terminado 

27 62401 7638 
Compravent

a 

Adquisición de elementos de bioseguridad 
como apoyo a las estrategias de manejo y 
control del covid-19, frente a un retorno 
gradual, progresivo y seguro a clases, de los 
niños, niñas y jóvenes matriculados en las 
instituciones educativas oficiales del Distrito 
Capital. 

 142,628,984 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
Terminado 

28 62438 7638 Compravent Adquisición de elementos de bioseguridad  2,022,555,837 Etapas, Terminado 
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a como apoyo a las estrategias de manejo y 
control del covid-19, frente a un retorno 
gradual, progresivo y seguro a clases, de los 
niños, niñas y jóvenes matriculados en las 
instituciones educativas oficiales del Distrito 
Capital. 

Precontractual y 
contractual 

29 
CO1.PCCNT
R.1774234 

7599 

Prestación 
de Servicios 
Profesionale

s 

Prestar servicios profesionales para diseñar e 
implementar una estrategia para gestión de 
información en el marco de los proyectos de 
la dirección de educación preescolar básica, 
con especial énfasis en el proyecto de 
fortalecimiento de las estrategias de 
educación ambiental en los colegios oficiales 
de Bogotá D.C. 

 20,895,000 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
Terminado 

30 
CO1.PCCNT
R.1779493 

7599 

Prestación 
de Servicios 
Profesionale

s 

Prestar servicios profesionales para el apoyo 
en la dinamización de los procesos de 
educación ambiental en las instituciones 
educativas distritales, en el marco de los 
proyectos a cargo de la Dirección de 
Educación Preescolar y Básica, con especial 
énfasis en el Proyecto de Fortalecimiento de 
las estrategias de educación ambiental en los 
colegios oficiales de Bogotá D.C. 

23.400.000 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
Terminado 

31 
CO1.PCCNT
R.1774712 

7599 

Prestación 
de Servicios 
Profesionale

s 

prestar servicios profesionales para el apoyo 
al proceso de diseño de la estrategia de 
servicio social ambiental para las 
instituciones educativas del distrito, en el 
marco de los proyectos desarrollados por la 
dirección de educación media, con especial 
énfasis en el proyecto de fortalecimiento de 
las estrategias de educación ambiental en los 
colegios oficiales de Bogotá D.C. 

 24,000,000 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
Terminado 

32 57939 7638  
Compravent

a (Bienes 
Muebles) 

Adquisición de dispositivos tecnológicos 
portátiles de acceso para beneficiar a los 
estudiantes vulnerables matriculados en los 
establecimientos educativos oficiales con el 
fin de contribuir al cierre de brechas digitales 
en el distrito capital. 

5.499.918.185 

Etapas, 
Precontractual y 
contractual, pero 
no se ha pagado 

nada 

En 
ejecución 

33 
CO1.PCCNT
R.1852778 

7686. 
Otros tipo de 

convenios 

Aunar esfuerzos para realizar un proceso de 
acompañamiento pedagógico y curricular y 
de formación de maestros en IED, en 
competencias comunicativas, generando 
insumos que aporten a la construcción del 
sistema multidimensional de evaluación, en el 
marco de innovación y transformación 
pedagógica en los colegios públicos para el 
cierre de brechas educativas de Bogotá D.C. 

657.085.729 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 

Terminado 
sin liquidar 

34 
CO1.PCCNT
R.1791936 

7807  
Otros tipo de 

convenios 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros, para fomentar procesos de 
formación en los diferentes niveles y 
modalidades de educación post-media 
haciendo uso de la oferta regular de 
asignaturas de pregrado, así como de cursos 
de extensión para los bachilleres del Distrito 
Capital seleccionados en la convocatoria del 
PRAES 2020-2 “#RetoALaU” 

658.850.908 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
Terminado 

35 
CO1.PCCNT
R.1895202 

7758  
Contrato 

Interadminist
rativo 

En el marco desarrollo del Proyecto 7758 
Fortalecimiento a la formación integral de 
calidad en Jornada Única y Jornada 
Completa, para niñas, niños y adolescentes 
en colegios distritales de Bogotá D.C., brindar 
asistencia técnica para identificar 
experiencias y buenas prácticas 
implementadas por los colegios oficiales para 
el fortalecimiento de la estructura curricular y 
la organización escolar en los niveles de 
educación preescolar, básica y media durante 
la emergencia sanitaria por el COVID-19, así 
como proponer estrategias pedagógicas y 
metodológicas que sean implementadas por 

309.999.999 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual  
Terminado 
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los colegios para garantizar formación 
integral en esos niveles educativos, durante 
el aislamiento social por la pandemia. 

36 
CO1.PCCNT
R.1412527 

1052 
Servicios 

Profesionale
s 

Prestar servicios profesionales para 
acompañar a las instituciones educativas 
distritales que les sean asignadas, en la 
implementación de las estrategias y acciones 
pedagógicas que se definan  en el marco de 
las orientaciones y proyectos de la dirección 
de bienestar estudiantil, en articulación con 
las demás direcciones de la subsecretaría de 
acceso y permanencia y la subsecretaria de 
calidad y pertinencia. 

46.800.000 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
Terminado 

37 
CO1.PCCNT
R.1698735 

7808  

Servicios 
Apoyo A La 
Gestión De 
La Entidad 
(Servicios 

Administrativ
os) 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en 
la dirección de contratación y sus oficinas, en 
la realización de las actividades 
administrativas resultantes de los procesos 
precontractuales, contractuales y 
postcontractuales, que se adelanten por parte 
de la SED. 

15.500.628 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
Terminado 

38 56750 7638  
Compravent

a (Bienes 
Muebles) 

Adquisición de elementos de bioseguridad 
como apoyo a las estrategias de manejo y 
control del covid-19, para los niños, niñas y 
jóvenes matriculados en las instituciones 
educativas oficiales en las cuales se dará 
inicio al plan piloto para el distrito capital, en 
marco del retorno gradual, progresivo y 
seguro a clases. 

22.343.491 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
Terminado 

39 56753 7638  
Compravent

a (Bienes 
Muebles) 

Adquisición De Elementos De Bioseguridad 
Como Apoyo A Las Estrategias De Manejo Y 
Control Del Covid-19, Para Los Niños, Niñas 
Y Jóvenes Matriculados En Las Instituciones 
Educativas Oficiales En Las Cuales Se Dará 
Inicio Al Plan Piloto Para El Distrito Capital, 
En Marco Del Retorno Gradual, Progresivo Y 
Seguro A Clases. 

29.449.369 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
Terminado 

40 57938 7638 
Compravent

a (Bienes 
Muebles) 

Adquisición de dispositivos tecnológicos 
portátiles de acceso para beneficiar a los 
estudiantes vulnerables matriculados en los 
establecimientos educativos oficiales con el 
fin de contribuir al cierre de brechas digitales 
en el distrito capital. 

54,693,736,819 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 
hasta el primer 

pago 

En 
ejecución 

 Total vigencia 2020 529.875.933712  

41 35594 1071  
Suministro 
de Servicio 

de Aseo 

Prestación del servicio integral de aseo y 
cafetería para las sedes educativas del 
distrito, para las áreas administrativas y la 
sede central de la Secretaría de Educación 
del Distrito 

 10,128,584,549 

Etapas, 
Contractual y 

postcontractual 
Liquidado 

42 1773 1071  
Arrendamien
to de bienes 
inmuebles 

Arrendamiento del predio identificado con la 
dirección carrera 77j 65 a -38 sur, de la 
localidad de bosa, de la ciudad de Bogotá 
D.C., para el funcionamiento de una sede 
educativa de la secretaría de educación del 
distrito. 

 715,934,604 

Etapas, 
Precontractual, 
contractual y 

postcontractual 

Liquidado 

43 
CO1.PCCNT

R.920027 
1058  

Otros 
Servicios 

Implementar un programa en instituciones 
educativas distritales que contribuya a la 
prevención del consumo temprano de alcohol 
como sustancia precursora de adicciones y 
de conductas de riesgo asociadas e incida en 
el mejoramiento del clima escolar, la 
convivencia y los entornos escolares de la 
ciudad; así como en el fortalecimiento de las 
escuelas de padres. 

 717,981,000 

Etapas, 
Contractual y 

postcontractual 
Terminado 

44 1971 1056  
Otros tipo de 

convenios 

Aunar esfuerzos para promover en los 
estudiantes del sistema educativo distrital las 
competencias básicas, ciudadanas y 
socioemocionales mediante el desarrollo, 
ejecución y seguimiento de estrategias 
pedagógicas vinculadas a la jornada única y 

 16,015,511,942 

Etapas, 
Precontractual, 
contractual y 

postcontractual 

Terminado 
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uso del tiempo escolar (jornada extendida), 
para el fortalecimiento de la calidad 
educativa, apoyando las diferentes acciones 
con los medios o recursos necesarios para su 
cumplimiento, así como el disfrute de la 
ciudad como escenario educador. 

45 
CO1.PCCNT

R.718080 
1052  

Convenio 
Interadminist

rativo 

Adelantar las acciones para la ejecución y 
consolidación de -al colegio en bici-, que 
permitan incentivar el uso seguro y adecuado 
de la bicicleta como medio de transporte 
escolar sostenible y favorezcan el acceso y 
permanencia de los estudiantes en el sistema 
educativo oficial del distrito capital, en el 
marco del convenio interadministrativo no. 
4169 del 29 de diciembre de 2016. 

 7,960,985,548 

Etapas, 
Precontractual, 
contractual y 

postcontractual 

Terminado 

46 1969 1053  
Convenio 

Interadminist
rativo 

Implementar y fortalecer estrategias 
pedagógicas de atención diferencial en 
instituciones educativas distritales receptoras 
de estudiantes víctimas del conflicto armado 
interno. 

 458,223,123 

Etapas, 
Precontractual, 
contractual y 

postcontractual 

Liquidado 

47 
CO1.PCCNT

R.964201 

33120101 
DOTACIO

N/898  

Suministro 
de Bienes en 

general 

Adquisición de la dotación de calzado y 
vestido de labor, para los funcionarios 
docentes y administrativos que han adquirido 
este derecho según lo establecido en la 
normatividad vigente 

 415,310,000 

Etapas, 
precontractual, 
contractual y 

postcontractual 

Liquidado 

48 
CO1.PCCNT

R.854813 

1055 
/3312020

901 
/3312021

000 
/3312021
200 /898  

Servicios 
Apoyo a la 

Gestión de la 
Entidad 

(servicios 
administrativ

os) 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
para desarrollar las actividades del plan de 
bienestar e incentivos, capacitación, 
prevención y promoción de la seguridad y 
salud en el trabajo, fundamentada en la 
política integral de bienestar y en la política 
de seguridad y salud en el trabajo, así como 
el fortalecimiento en temas de comunicación 
y cultura organizacional. 

 13,174,038,565 

Etapas, 
Contractual y 

postcontractual 
Liquidado 

49 36005 1055  
Otros 

Servicios 

Contratar el servicio del centro de contacto, 
con el fin de satisfacer las necesidades de 
información, trámites y comunicación de la 
secretaría de educación del distrito; que 
permita fortalecer los canales que se tienen 
con el público interno y externo atendido en el 
marco de la política institucional de servicio a 
la ciudadanía. 

 1,949,469,796 

Etapas, 
Contractual y 

postcontractual 
Liquidado 

 Total vigencia 2019  51,536,039,127  

50 
CO1.PCCNT

R.533120 
1053  

Contrato 
Interadminist

rativo 

Implementar el proceso de valoración psico-
pedagógica integral y acompañamiento a las 
direcciones locales de educación (dile) en el 
marco de la educación inclusiva, para 
favorecer el acceso y permanencia de los 
estudiantes con discapacidad, dentro de la 
oferta educativa oficial del Distrito Capital. 

 1,509,672,500 

Etapas, 
Precontractual, 
contractual y 

postcontractual 

Liquidado 

51 
CO1.PCCNT

R.537888 
1053 /898  

Contrato 
Interadminist

rativo 

implementar la propuesta de lineamientos 
pedagógicos para la prestación del servicio 
como mediador y brindar los apoyos 
comunicativos y pedagógicos que requieren 
los estudiantes con discapacidad múltiple y 
sordo ceguera, matriculados en instituciones 
educativas distritales. 

 3,004,082,503 

Etapas, 
Precontractual, 
contractual y 

postcontractual 

Liquidado 

52 
CO1.PCCNT

R.578815 
1053  

Contrato 
Interadminist

rativo 

Desarrollar procesos de asistencia técnica y 
fortalecimiento de la cátedra de estudios 
afrocolombianos y de atención con enfoque 
diferencial en instituciones educativas 
distritales, con la participación de las 
comunidades educativas y de las 
comunidades afrocolombianas. 

 693,817,600 

Etapas, 
Precontractual, 
contractual y 

postcontractual 

Liquidado 

53 2572 1046  
Contrato de 

Obra 

ejecución de las obras terminación del 
colegio distrital Guillermo León Valencia de la 
localidad Antonio Nariño 15 de acuerdo con 
la licencia de construcción, los estudios 
técnicos, diseños, presupuesto y 

 12,982,661,125 

Etapas, 
Precontractual y 

contractual 

En 
ejecución 
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especificaciones entregados por la secretaría 
de Secretaría de Educación del Distrito 

54 
CO1.PCCNT

R.444765 
1046  Interventoría 

interventoría técnica, administrativa, 
ambiental, jurídica y financiera al contrato de 
ejecución de las obras terminación del 
colegio distrital Guillermo León Valencia de la 
localidad Antonio Nariño 15 de acuerdo con 
la licencia de construcción, los estudios 
técnicos, diseños, presupuesto y 
especificaciones entregados por la Secretaría 
de Educación del Distrito 

 1,585,086,425 

Etapas, 
precontractual, 

contractual 

En 
ejecución 

 Total vigencia 2018 19.775.320.153  

55 3989 1056  
Otros tipo de 

convenios 

Aunar esfuerzos con el fin de fomentar y 
fortalecer habilidades, competencias y 
capacidades investigativas en niños, niñas, 
jóvenes y maestros de las instituciones 
educativas del distrito, mediante el programa 
ondas, centros de interés,  ambientes de 
aprendizaje y sensibilización en ciencia, 
tecnología e innovación, que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad educativa en el 
marco del proyecto estratégico de la jornada 
única y uso del tiempo escolar. 

 2,200,000,000 

Etapas, 
Precontractual, 
contractual y 

postcontractual 

Liquidado 

 Total vigencia 2016  2,200,000,000 

56 2479  Interventoría 

Interventoría técnica, administrativa y 
financiera al contrato de ejecución de las 
obras de demolición total de la edificación 
existente y construcción de obra nueva y 
cerramiento de la planta física del IED 
Benjamín Herrera sede a: Benjamín Herrera, 
de la localidad 16 de Puente Aranda, de 
acuerdo con los planos y especificaciones 
entregadas por la SED 

 430,445,376 
Evaluar etapa 

postcontractual 
Liquidado 

57 2403  OBRA 

Ejecución de las obras de demolición total de 
la edificación existente y construcción de  
obra nueva y cerramiento de la planta física 
de la IED Benjamín Herrera sede a: Benjamín 
Herrera, de la localidad 16 de Puente Aranda, 
de acuerdo con los planos y especificaciones 
entregadas por la Secretaría de Educación 
del Distrito. 

 10,308,575,350 
Evaluar etapa 

postcontractual 
Liquidado 

 Total vigencia 2013  10,739,020,726 

Fuente: Elaboración equipo auditor información anexa al oficio S-2021-7540 del 16-01-2020 de la SED y SIVICOF. 

 

3.1.3.2 Resultados 
 
De la Evaluación Acciones Plan de Mejoramiento 
 
Realizada la revisión y evaluación a los soportes allegados por la Oficina de 
Control Interno, para el factor Gestión Contractual se evidenció que 1 acción del 
Plan de Mejoramiento, fue calificada como “Cumplida Inefectiva”, lo cual determina 
que esta acción no ha contribuido a subsanar la raíz que causo el hallazgo, 
presentando inefectividad en la acción propuesta ya que no han mitigado los 
riesgos identificados o materializados y por ende no han mejorado la gestión de 
los procesos, manteniendo los riesgos y la posibilidad de que estas circunstancias 
se vuelvan a presentar y puedan afectar la gestión. 
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Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Resolución 
Reglamentaria No. 36 del 20 de septiembre de 2019, en la cual se categoriza en la 
calificación de “Cumplida Inefectiva.”. Por tal motivo, se procede a formular el 
siguiente hallazgo: 
 
3.1.3.2.1 (Observación desvirtuada) Observación administrativa por la 
inefectividad de las acciones formuladas para el hallazgo 3.1.3.2.14, acción 01, 
auditoría código 26 de la vigencia 2019 – PAD 2020. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los 
argumentos planteados y se retira la observación de este informe. 
 
3.1.3.2.2 Hallazgo administrativo por la inefectividad de las acciones formuladas 
para el hallazgo 3.3.3.1, acción 02, auditoría código 32 de la vigencia 2019 – PAD 
2020.  
 
Mediante oficio con radicado No. S-2020-186726 del 11 de noviembre de 2020, en 
el cual se remitió a la Secretaría de Educación de Cundinamarca, la solicitud de 
actuación del proceso 20070698, solicitando reintegro de dinero de liquidación. 
 
Se observó por parte de este Órgano de Control que el oficio se recibió el 13 de 
noviembre del 2020, dando cumplimiento con la acción. Sin embargo, al momento 
de la evaluación no evidenció que se haya llegado a ningún acuerdo para el pago 
de dicha deuda, por tal motivo la acción es calificada como cumplida inefectiva. 
 
Por tal motivo y en cumplimento de la Resolución Reglamentaría No. 36 del 20 de 
septiembre de 2019, en el capítulo quinto, artículo décimo tercero ítem “CUMPLIDA 

INEFECTIVA” Cuando la acción implementada es ejecutada en el 100%, calificada con 
una eficacia del 100% pero la situación detectada no es corregida, es decir persiste la 
causa que originó el hallazgo, por lo cual la calificación de la efectividad es menor al 75%, 
el auditor debe calificar las acciones como cumplida inefectiva y formular un nuevo 
hallazgo (…)”.  
 

Lo anterior, obedece a la falta de control y seguimiento de quien tiene a cargo la 
respectiva verificación en cuanto al cumplimiento y aplicación de la norma y la falta 
de compromiso de las áreas involucradas respecto de las acciones 
implementadas. Lo que afecta el principio de eficacia transgrediendo el artículo 13 
de la Resolución Reglamentaria No. 036 de 2019, literales b), c), d), e), f), y g) del 
artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
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Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Una vez analizada la respuesta dada por la SED, al informe preliminar se 
evidencio que, a pesar de lo señalado por la administración, la acción es calificada 
como cumplida pero inefectiva, toda vez que, las acciones propuestas en el plan 
de mejoramiento deben apuntar a radicar la causa del hallazgo y en el caso de 
estudio la causa del mismo no estaba cimentada en el cumplimiento.  
 
Por lo anterior, debido a que aún no se han tomado las medidas necesarias para 
el reembolso del dinero que les adeuda la gobernación de Cundinamarca, se 
mantiene lo observado y se configura en hallazgo administrativo. 
 
De la evaluación del Factor Contractual 
 
3.1.3.2.3 (Observación desvirtuada) Observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria por la no realización del acta de liquidación del Convenio 
de cooperación No. 3989 de 2016, Convenio de asociación No. 1971 de 2019 y 
orden de compra 55291 de 2020, dentro de los términos otorgados en el artículo 
11, Ley 1150 de 2007. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los 
argumentos planteados y se retira la observación de este informe. 
 
3.1.3.2.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no 
publicación completa de documentos en el SECOP, por no contar con la póliza de 
seguro que cumpla con la garantía de cumplimiento, vigencia y sus amparos y por 
transgresión al principio de Planeación al no prever los tiempos de entrega de los 
dispositivos tecnológicos por parte del contratista y falencias de supervisión, 
Orden de Compra No. 2954 de 2020 – CCE No.57939. 

Cuadro No.  9: 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO No. 2954 de 2020  

(Cifras en ($) pesos) 

Tipo/No. Contrato  57939-2020 

Modalidad de Contratación ORDEN DE COMPRA No. 2954 de 2020 

Objeto Adquisición de dispositivos tecnológicos portátiles de acceso para beneficiar a los 
estudiantes vulnerables matriculados en los establecimientos educativos oficiales con el fin 
de contribuir al cierre de brechas digitales en el Distrito Capital 

Contratista COMPUTEL SYSTEM S.A.S NIT 830.049.916-4 

Fecha suscripción 05 NOV 2020 

Fecha acta de inicio 11 NOV 2020 

Plazo inicial (4 MESES) HASTA EL 10 DE MARZO DE 2021 

Fecha programada para la 
terminación inicial 

10 DE MARZO 2021 

Cantidad de prorrogas 1 
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Tiempo total prórrogas  25 MARZO 2021 EL PROVEEDOR SOLICITA PRORROGA HASTA EL 30 DE JUNIO 2021  

Suspensiones  20 DIC 2020 

Cantidad de suspensiones  1 

Plazo Total 28 DÍAS 

Fecha de terminación 07 ABRIL 2021 

Valor Inicial   5.499.918.184,65 

Valor final   5.499.918.184,65 

Estado de contrato VIGENTE 

Fuente: Expediente contractual SECOP y SED. 

 
Caso 1: Por la no publicación completa de documentos en el SECOP. 
 
Una vez realizada la evaluación del contrato No. 57939 de 2020 y efectuada la 
verificación de la información publicada en el servicio electrónico de contratación 
pública- SECOP, se evidenció que existe información la cual no se publicó de 
manera completa, en especial los estudios y documentos previos, así como 
documentos propios que dan cuenta de la ejecución del contrato. 
 
La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación. En ese sentido, 
el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que los Documentos 
del Proceso son: los estudios y documentos previos; el aviso de convocatoria; los 
pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el informe de 
evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal 
durante el Proceso de Contratación. Ahora, cuando se dice que cualquier otro 
documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación, se 
hace referencia a todo documento diferente a los mencionados, siempre que sea 
expedido dentro del Proceso de Contratación. La Ley de Transparencia establece 
la obligación de publicar todos los contratos que se realicen con cargo a recursos 
públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar la información relativa a 
la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 
de 2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los 
contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, 
requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la 
ejecución del contrato. 
 
Esta situación se genera por la falta de aplicación de procedimientos y controles 
efectivos, que permitan la publicación de la información en el SECOP en los 
plazos establecidos en la normatividad vigente. 
 
Con la falta en la publicación, se afectan los principios de publicidad y 
transparencia en la ejecución de la contratación, así como la consulta a la 
ciudadanía para ejercer el control social. 
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De acuerdo con la revisión efectuada por el equipo auditor, toda vez que los 
documentos del contrato No. 57939-2020 no fueron publicados en el SECOP II, se 
presenta una observación administrativa.  
 
De acuerdo con lo anterior, se infringen presuntamente los artículos 2.1.1.2.1.7 
“Publicación de la información contractual” y 2.1.1.2.1.8 “Publicación de la ejecución de 

contratos” del Decreto 1081 de 2015; artículo 2.2.1.1.1.7.1 “Publicidad en el SECOP” 

del Decreto 1082 de 2015, artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, los artículos 7° y 8o 
del Decreto 103 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y 

se dictan otras disposiciones"; el artículo 2° de la Ley 87 de 1993, el numeral 1.2 
“Oportunidad en la publicación de la información en el SECOP”, de la Circular Externa 
Única de abril de 2019 expedida por Colombia Compra Eficiente. 
 
Caso 2: Por no contar con la póliza de seguro que cumpla con la garantía de 
cumplimiento, vigencia y sus amparos, estipulados en la Orden de Compra. 
 
Teniendo en cuenta la información contenida en la carpeta contractual, remitida a 
este Órgano de Control en respuesta a solicitud de información del 14 de abril de 
2021, con radicado No. S2021-132531, se evidenció que, en cuanto a la 
acreditación de pólizas de seguros, la SED requería que el contratista cumpliera 
con las cláusulas del Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos 
Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019, en especial la cláusula No. 17 
Garantía de Cumplimiento.  
 
“17.2. Garantía de cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras. 
Los Proveedores deben constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad 
Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Tabla 5. El valor de los 
amparos de la garantía de cumplimiento es calculado de acuerdo con el valor de la Orden 
de Compra.  
 
Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento del contrato Diez por ciento (10%) del valor de la 
Orden de Compra 

Duración de la Orden de Compra y 
seis (6) meses mas 

Calidad de los bienes (Aplica para 
compra) o calidad del servicio (Aplica 
para alquiler) 

Diez por ciento (10%) del valor de la 
Orden de Compra 

Duración de la orden de Compra y 
seis (6) meses mas 

Fuente: Colombia Compra Eficiente 

 

La vigencia de la garantía y sus amparos debe iniciar desde la colocación de la Orden de 
Compra. Los Proveedores deberán ampliar la garantía dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha en la que la Orden de Compra sea modificada, 
adicionada y/o prorrogada. La vigencia de la garantía debe ser ampliada por los plazos 
señalados en la tabla anterior. NOTA: En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 
2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación. En caso de 
declaratoria de incumplimiento que afecte la garantía de cumplimiento o alguno de sus 
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amparos, el Proveedor deberá ajustar la suficiencia de la garantía, en los amparos 
respectivos, de forma tal que cumpla con lo señalado en la Tabla 5 después de haber sido 

afectada.”  (Negrilla y subrayado fuera de texto). 
 

En este sentido, el contratista allega la póliza No. 33-44-101206310, con fecha de 
expedición del 10 noviembre del 2020 y vigencia hasta el 10 de septiembre 2021, 
emanada por la compañía, Seguros del Estado S.A., tal y como consta en 
Certificado de Aprobación de Garantía. Posteriormente se realiza la suspensión de 
la Orden de Compra y el contratista adjunta la póliza correspondiente, con 
vigencia hasta 07 de octubre del 2021.  
 
Ahora bien, luego se realiza la prórroga de la Orden de Compra hasta el 30 de 
junio de 2021, pero la póliza correspondiente a esta modificación no se evidenció 
en la carpeta contractual allegada. Es decir, no se realizó la modificación de la 
póliza mencionada, por tal razón las vigencias no cumplen con lo establecido en el 
Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos 
CCE- 925-AMP-2019, en especial la cláusula No. 17 Garantía de Cumplimiento.  
 
Por otra parte, la aseguradora Seguros del Estado, a través de su Gerencia 
Jurídica y de asuntos legales, remite solicitud de información al contratista, donde 
indica: “De conformidad con lo expuesto, de manera atenta solicitamos que se remita 

dentro de los tres (3) días siguientes a l recibo de la presente comunicación, los 
correspondientes medios de prueba (informes, soportes de atención a los requerimientos, 
etc .) que soporten el cumplimiento total de las obligaciones a su cargo, con la finalidad de 
brindar una respuesta al Asegurado o beneficiario con sustento en la información recibida. 
 
Le recordamos que, en caso de no haber cumplido con sus obligaciones y de llegarse a 
afectar la póliza de cumplimiento estatal que ampara el contrato mencionado, por causas 
imputables a su responsabilidad, se iniciarán las acciones de recobro, en virtud de la 
subrogación legal prevista en el artículo 1096 del código de comercio e igualmente se 
realizara el respectivo reporte a las centra les de riesgo, instancia a la cual confiamos en 
no acudir, gracias a su oportuna y efectiva colaboración.” 

 
Por lo anterior, concluye este Órgano de Control que la SED no tuvo el debido 
cuidado de verificar que el contratista cumpliera a cabalidad con los requisitos 
exigidos con las cláusulas del Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de 
Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019, en especial la cláusula 
No. 17 Garantía de Cumplimiento.  
 
La situación descrita evidenció que en el caso de que sucediera un siniestro, se 
podrían generar pérdidas al erario público ya que no se contaría con el respaldo 
de las respectivas pólizas.  
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Caso 3: Por transgresión al principio de Planeación al no prever los tiempos 
de entrega de los dispositivos tecnológicos por parte del contratista y 
falencias en la supervisión.  

 
“La Secretaría de Educación del Distrito suscribió a través de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, bajo la modalidad de Adhesión al 
Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 
925-AMP-2019 la ORDEN DE COMPRA No. 2954 DE 2020 – CCE No.57939, cuyo objeto 
consiste en: “ADQUISICION DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PORTATILES DE 
ACCESO PARA BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES VULNERABLES MATRICULADOS 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES CON EL FIN DE 
CONTRIBUIR AL CIERRE DE BRECHAS DIGITALES EN EL DISTRITO CAPITAL.”, por 
un valor de CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO, CON SESENTA Y 
CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 5.499.918.184,65). 
 
La ORDEN DE COMPRA No.2954 de 2020 – CCE No.57939, contó inicialmente con un 
plazo de ejecución comprendido entre el día 11 de noviembre del 2020 hasta el día 10 de 
marzo del 2021, posteriormente suspendida el día 24 de diciembre de 2020 por 28 días 
calendario, debido a problemas y dificultades manifestadas respecto a los fabricantes de 
partes y componentes para abastecer la demanda de los distintos mercados en equipos 
de tecnología, generadas por la pandemia del COVID – 19, afectando la fabricación de los 
equipos objeto de esta orden de compra, lo cual se soportó por parte del proveedor, 
quedando con fecha de terminación hasta el día 07 de Abril de 2021. 
 
(…) el proveedor mediante correo electrónico de fecha jueves 25 de marzo del 2021, 
solicita prórroga hasta el 30 de junio del 2021. Con base en las circunstancias descritas 
anteriormente, la supervisión y el proveedor determinan de común acuerdo prorrogar la 
ejecución, a efecto de lograr el cumplimiento del objeto contractual. En consecuencia, el 
cronograma de entrega debe ser modificado, con el fin de dar cumplimiento a las 
obligaciones pactadas en dicho acuerdo de voluntades. Así las cosas, se justifica la 
prórroga al plazo de ejecución inicialmente pactado, es decir hasta el día 30 de junio del 
2021. De esta manera se procede a solicitar la presente modificación en los términos 
anteriormente descritos y dentro de los parámetros establecidos en la Constitución, la ley, 
el orden público y a los principios y finalidades de la buena administración. Conforme el 
art. 1060 del Código de Comercio, el PROVEEDOR deberá mantener vigentes las 
garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su 
cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y 
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de 
las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada 
a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.” 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidenció que la SED no planeó 
adecuadamente la adquisición de los equipos portátiles, ya que dentro del acuerdo 
macro, se permite realizar modificaciones y aclaraciones, por parte del contratista, 
tanto en la cotización, como en la orden de compra. De acuerdo con la Cláusula 6 
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Actividades de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria. Acuerdo 
Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos. 
 
De otra parte, el 10 de diciembre de 2020, la SED mediante radicado S-2020-
21053, asunto: “Advertencia sobre posible incumplimiento a las actividades establecidas 

en el cronograma de entregas de La ORDEN DE COMPRA No. 2954 de 2020 – CCE No. 

57939”, la entidad da a conocer al contratista que el cronograma de entregas 
sobrepasa las fechas establecidas para la finalización de la orden de compra.  
 
Posteriormente, el 17 de diciembre de 2020, mediante comunicación, Computel 
System presentó solicitud de prórroga o suspensión del contrato, a lo cual la SED 
accede y aprueba suspensión por 28 días, el día 24 de diciembre 2020. Es decir, 
la solicitud de suspensión es posterior a la entrega de la comunicación por parte 
de la SED sobre la advertencia de posible incumplimiento. Igualmente, se aprueba 
la suspensión a sabiendas que el contratista ya había incumplido con lo pactado 
inicialmente.  
 

Adicionalmente, una vez evaluada la información contenida en la carpeta 
contractual allegada, se evidenció que el proveedor mediante correo electrónico y 
comunicación de la firma HP del 13 de noviembre 2020, solicitan a la SED poner 
en consideración el cambio del equipo portátil HP 245 G7 (equipo prototipo 
aprobado por la SED), por el portátil HP 255 G7, aduciendo por parte de HP que la 
principal justificación de este cambio es mejorar el tiempo de entrega en 
aproximadamente 30 días. Lo anterior, supone desde el comienzo de la Orden de 
Compra dificultades en la entrega del equipo prototipo es decir el HP 245 G7. 
 
Igualmente, en Comunicación de Hewlett- Packar (Hp) del 11 de marzo del 2020. 
Manifiesta lo siguiente: 
 
“COMPUTEL SYSTEM, Cra 16ª # 80-15 11 de marzo de 2020 Ref: Su número de pedido 
35160 - Retrasos excepcionales Estimado Socio, Le escribimos con respecto al siguiente 
pedido 35160 que ha realizado en Computel System bajo los términos del acuerdo de 
socio de HP: Cliente Final: Secretaria de Educación del Distrito Orden: 103085190 Socio: 
Computel System Como usted sabe, sujeto a los términos estándar de HP para entregas, 
los plazos de entrega son solo estimaciones. Normalmente nuestro objetivo es entregar 
dentro de los 90 días a partir de la fecha de pedido. Desafortunadamente, para el pedido 
antes mencionado, experimentamos retrasos y ahora estimamos que la entrega a usted 
será entre Julio y septiembre”. 
 

Es decir que, de acuerdo con la comunicación remitida por HP, el contratista 
conocía con anterioridad los tiempos que se requería para la fabricación de los 
equipos, especialmente, que estos estarían aproximadamente para los meses de 
julio y septiembre.  
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No obstante, lo anterior, el equipo prototipo de acuerdo con el Acta respectiva, que 
data del 21 de enero de 2021, donde se requerirían 90 días para su fabricación, se 
estimaría que los equipos no estarían disponibles para la fecha indicada 07 de 
abril 2021. (De acuerdo con la suspensión) 
 
Ahora bien, mediante correo electrónico de fecha jueves 25 de marzo del 2021, el 
contratista solicita prórroga hasta el 30 de junio del 2021, la cual es aprobada el 29 
de marzo de 2021, informado mediante radicado S-2021-113145. Vale la pena 
mencionar que, hasta la fecha de análisis de esta Auditoría, no se evidenció en la 
carpeta contractual cumplimiento de la entrega de equipos a los alumnos de las 
instituciones educativas, las cuales según el cronograma iniciarían el 10 de mayo 
de 2021. Lo anterior, confirmaría nuevamente el incumplimiento por parte del 
contratista. 
 
Vale la pena mencionar, que la SED no cuenta con la evidencia del estado actual 
de la producción, fabricación, alistamientos y trámites adelantados por el 
contratista para la importación de los equipos adquiridos en la orden de compra 
No. 2954 de 2020 -CCE 57939, tal y como lo señala la SED en comunicación S-
2021-24174 del 02 de febrero de 2021. 
 
Lo anterior, evidenció que hubo inobservancia al principio de planeación al no 
prever los tiempos de entrega de los dispositivos tecnológicos por parte del 
contratista y presenta falencias en la supervisión de la ORDEN DE COMPRA No. 
2954 de 2020 – CCE No. 57939, ya que no aclararon todas las situaciones, en 
especial, las que se podían prever con el contratista, en cuanto a si tenían 
disponibilidad de los equipos y los tiempos que conlleva las etapas de preparación 
de imagen, fabricación, transporte y nacionalización, entregas en el sitio final, 
entre otros.  
 
En este sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, en sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se 
refirió al principio de planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente:  
“(…) 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. ii) Las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa 
necesidad y las razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual 
que se escoja. iii) Las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que 
puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, 
adquisición o disposición se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá 
incluir también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc. iv) Los costos, 
valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la celebración y 
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ejecución de esa clase de contrato, consultando las cantidades, especificaciones, 
cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así 
como la modalidad u opciones escogidas o contempladas para el efecto. v) La 
disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la entidad contratante para asumir 
las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido contrato. vi) 
La existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de proveedores…” 
En este sentido, se observa que la entidad no fue responsable al momento de diseñar los 
estudios previos durante la etapa de planeación, transgrediendo lo establecido en el 
numeral 3 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que indican: “3. Las entidades y los 
servidores públicos responderán cuando hubieren abierto licitaciones sin haber elaborado 
previamente los correspondientes pliegos de condiciones, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones hayan sido 
elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o 
decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos (…)”. 

 
Así las cosas, teniendo en cuenta que la entidad no dio aplicación a la 
normatividad anteriormente mencionada, así como presuntamente se vulneró un 
deber funcional de los establecidos en la Ley 734 de 2002. 
 
La situación descrita conlleva a que la SED, pierde credibilidad con la comunidad 
educativa ya que se puso en conocimiento de la misma la entrega oportuna de los 
equipos, para este periodo lectivo. Adicionalmente, incumpliría con una de las 
prioridades manifiestas como es el caso de la disminución de las brechas digitales 
del Distrito. Por otra parte, se puede ver afectada por incremento de precios de los 
equipos por TRM o por ajustes de Colombia compra eficiente. 
 
Por lo anterior, se precisa que este contrato (Orden de compra), puede ser objeto 
de nueva revisión y análisis por parte de este Órgano de Control, próximas 
actuaciones administrativas de control fiscal. 
 
Dado lo anterior se presume una transgresión de lo normado en el artículo 34 de 
la Ley 734 de 2012, que contempla los deberes de los servidores públicos. 
Igualmente, no se cumplen con los lineamientos estipulados por Colombia compra 
eficiente con las cláusulas del Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de 
Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019, en especial la cláusula 
No. 17 Garantía de Cumplimiento. Igualmente, se incumple el código de comercio 
artículo 1060- Mantenimiento del estado de riesgo y notificación de cambios. 

“Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el PROVEEDOR deberá mantener 
vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. 
Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o 
agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como 
mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.”. 
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Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
En la respuesta al informe preliminar la SED expuso, los siguientes argumentos en 
lo referente al caso No. 1:  
 
“En cuanto a la publicación de los estudios y documentos previos:  
Atendiendo a la estructura de la Tienda Virtual del Estado que hace parte del SECOP, es 
necesario aclarar que la Entidad sí realizó y realiza frente a este tipo de compra, el cargue 
de los estudios y documentos previos, con el fin de dar cumplimiento al mandato legal. En 
dicho marco, dicha documentación no es susceptible de verificación o publicación a 
terceros, es decir, no es un dato abierto y de consulta directa por parte de estos, no por 
decisión de la SED sino porque es así como funciona la herramienta de la plataforma de 
la Tienda Virtual del Estado. Esto no implica que la entidad haya omitido su deber de 
publicación de estos documentos, toda vez que se encuentran cargados en esta 
plataforma como documentos de consulta interna (privada), la cual también depende del 
tipo de perfil de consulta que tiene el ente de control (perfil de “usuario comprador” o 
“usuario ordenador de gasto”) 
 
-En cuanto a la publicación de los documentos que soportan la ejecución contractual: 
 
Similar a la situación anterior, frente a los documentos que soportan la ejecución 
contractual, estos no pueden ser visualizados por terceros si CCE no realiza su 
aprobación a través de esta plataforma, toda vez que dichos documentos, en especial las 
actas de recibo a satisfacción se cargan como soporte de las respectivas facturas 
presentadas por el proveedor para efectos de pago toda vez que estamos frente a un 
contrato de compraventa. Esto, teniendo en cuenta, que para el caso concreto de la orden 
de compra auditada a la fecha CCE no ha realizado dicha aprobación en la plataforma, lo 
que no implica que los documentos de la ejecución no existan o no hayan sido publicados 
en el marco de ésta.” 

 
Al respecto,  nos permitimos precisar que si bien es cierto, la SED, atendiendo la 
estructura de la Tienda Virtual del Estado que hace parte del SECOP, la 
información de los estudios y documentos previos, así como los documentos que 
soportan la ejecución contractual, no es susceptible de verificación o publicación a 
terceros, es decir, no es un dato abierto y de consulta directa por parte de estos, 
no es menos cierto que mediante oficio 115 del 07 de abril de 2021, este Órgano 
de Control solicitó a la SED todos los documentos que conforman la carpeta 
contractual (incluidas las modificaciones), respuesta de información que tan solo 
contemplo: “como soporte de lo anterior y en los términos solicitados, se remite la 
información de la Orden de Compra No. 57939 de 2020, la cual se encuentra 
organizada de la siguiente manera: - Carpeta 1 “DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES”:  1.1 ORDEN DE COMPRA 57939, 1.2 ACTA DE INICIO OC 57939, 
1.3 POLIZAS OC 57939, 1.4 MODIFICACIÓN – SUSPENSION OC 57939, 1.5 
ACTUACIONES I-2021-10891 OC 57939, 1.6 MODIFICACION PRORROGA OC 57939 y 

1.7 ACTUACIONES I-2021-29566 OC 57939”, tal y como se observa en comunicación 
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con radicado S2021-132531, del 14 de abril de 2021. Es decir, tampoco 
adjuntaron la información de los estudios y documentos previos, así como los 
documentos que soportan la ejecución contractual. 
 
Por lo anterior, y la no entrega completa de la información solicitada, por parte de 
la SED, conllevó a confusión, en cuanto a que la información no existía, por tanto, 
no se publicara en la plataforma. 
 
Ahora bien, en lo referente al caso No. 2 la SED en su respuesta manifestó: 
 
“De conformidad con el numeral 17.2 del Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de 
Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE925-AMP-2019, es claro que la obligación de 
constituir las respectivas garantías, son obligaciones propias a cargo del proveedor, quien 
conoce de antemano los tiempos para la expedición de esta, razón por la cual es el 
responsable de cumplir con dicha obligación. Ahora bien, la Dirección de Dotaciones 
Escolares como área encargada de la supervisión del contrato en el marco de sus 
obligaciones requirió mediante correo electrónico (anexo 0, 1 y 2) al proveedor, con el fin 
de realizar seguimiento al estado del trámite de constitución de las garantías y solicitar su 
remisión dentro del término correspondiente. 
 
Conforme al seguimiento realizado por parte de la Dirección de Dotaciones Escolares, el 
proveedor tuvo inconvenientes frente al aseguramiento de la Orden de Compra, 
atendiendo a su naturaleza, los cuales se traducen básicamente en que por el monto de 
aseguramiento que el proveedor debía realizar para estas órdenes, las aseguradoras 
solicitaron garantías adicionales como firma de pagarés, con el fin de lograr que se 
expidieran las pólizas respectivas, sin que ello significara de manera alguna, que la 
ejecución se haya efectuado de manera previa a la aprobación de las garantías”. 

 
A este respecto, la SED ratifica lo observado por este Órgano de Control, sobre la 
obligatoriedad de constituir las respectivas garantías y de no contar con la póliza 
respectiva que contempla la segunda prórroga. 
 
Igualmente, se ratifica lo mencionado en el informe preliminar, es decir, no se 
realizó la modificación de la póliza mencionada, por tal razón las vigencias no 
cumplen con lo establecido en el Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de 
Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019, en especial la cláusula 
No. 17 Garantía de Cumplimiento.  
Por lo anterior, así como por la no entrega de la nueva póliza, ni los elementos que 
desvirtúen la observación, esta se mantiene. 
  
En lo referente al caso No. 2 la SED en su respuesta manifestó: 
 
“Es importante señalar que la planeación del Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental por la Bogotá del Siglo XXI” planeó la entrega de los 
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dispositivos a lo largo de la ejecución de dicho plan, es decir, hasta finalizar el plan (2024) 
o por lo menos al terminar el periodo de gobierno (2023). Dicha situación puede 
fácilmente corroborarse en el Acuerdo 761 de 2020: 
https://secretariageneral.gov.co/transparencia/normatividad/planes/acuerdo-distrital761-
2020. 
En dicho marco, es contradictoria la observación sobre la gestión de la SED, ya que la 
entidad avanzó de manera oportuna para garantizar una entrega no en 4 años como se 
planeaba inicialmente en el PDD aprobado por el Concejo de Bogotá, sino cumplir la meta 
anticipadamente en 2021. 
- De igual forma, es importante recordar que, en el primer semestre del año 2020, la SED 
no contaba con la disponibilidad de recursos, ni con el respectivo concepto de gasto, meta 
o prioridad en el anterior Plan Distrital de Desarrollo (Bogotá Mejor para Todos), que 
permitieran llevar a cabo la adquisición de computadores y tabletas para ser entregados a 
los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad de los colegios públicos del Distrito.” 

 
Al respecto, este Órgano de Control no hace referencia al Plan Distrital de 
Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental por la Bogotá del Siglo XXI”, ni a las 
gestiones pertinentes que la SED ha tenido que adelantar para su ejecución, sino 
a la Orden de Compra No. 2954 de 2020 – CCE No.57939. 
 
La Contraloría de Bogotá, D.C., no desconoce los avances realizados por la SED 
en esta materia, sin embargo, puntualmente, la Orden de Compra registró posibles 
incumplimientos conocidos y reportados al contratista por parte de la SED, las 
cuales fueron adjudicadas a la firma HP, por parte de este último. Dichas 
situaciones no fueron sustentadas por parte del contratista ni el fabricante, tal y 
como lo señala la SED en comunicación S-2021-24174 del 02 de febrero de 2021. 
 
Por lo anterior, se ratifica la inobservancia al principio de planeación al no prever 
los tiempos de entrega de los dispositivos tecnológicos por parte del contratista y 
presenta falencias en la supervisión de la ORDEN DE COMPRA No. 2954 de 2020 
– CCE No. 57939, ya que no aclararon todas las situaciones, en especial, las que 
se podían prever con el contratista, en cuanto a si tenían disponibilidad de los 
equipos y los tiempos que conlleva las etapas de preparación de imagen, 
fabricación, transporte y nacionalización, entregas en el sitio final, entre otros.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se mantiene lo observado y se configura en 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  
 
3.1.3.2.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
inobservancia al principio de planeación al encontrar deficiencias en la elaboración 
de los estudios previos base para la suscripción del Contrato Interadministrativo 
número 537888 de 2018. 
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Cuadro No. 10: 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO  

(Cifras en ($) pesos) 

Tipo/No. Contrato  Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR. 537888 DE 2018 

Modalidad de Contratación Contratación Directa 

Objeto Implementar la propuesta de Lineamientos Pedagógicos para la prestación del servicio como 
Mediador y brindar los apoyos comunicativos y pedagógicos que requieren los estudiantes 
con discapacidad y sordo-ceguera matriculados en Instituciones educativas Distritales. 

Contratista/Asociado Universidad Pedagógica Nacional 

Fecha suscripción 28 agosto de 2018 

Fecha acta de inicio 29 agosto 2018 

Plazo inicial Cuatro meses y quince días, contados a partir de la firma del acta de inicio, suscrita entre la 
universidad Pedagógica Nacional y el Supervisor designado por la SED 

Fecha programada para la 
terminación inicial  

13 de enero de 2019 

Cantidad de prorrogas  2 (dos) 

Tiempo total prórrogas  Hasta el 13 de mayo de 2019 

Suspensiones  Una (1) del 19 de diciembre de 2018 al 7 de enero de 2019 

Cantidad de suspensiones Una (1) 

Plazo Total Siete meses y 24 días a partir de la firma del acta de inicio 

Fecha de terminación 13 de mayo de 2019 

Fecha Liquidación 29 de diciembre del 2020 

Disponibilidad presupuestal 
No. 

Número 2219 del 31 de julio de 2018 
Valor: 239.298.560 
Código Presupuestal: 3-3-1-15-01-06-1053-115 
Concepto: Oportunidades de Aprendizajes desde el enfoque diferencial. 
 
Número 226 del 31 de julio de 2018 
Valor: 800.000.000 
Código Humano Presupuestal: 3-3-15-01-06-0898-113 
Concepto: Administración del talento  
 
Número 3140 del 6 de diciembre de 2018  
Valor: 408.070.767 
Código Presupuestal 3-3-1-15-01-08-1053-115 
Concepto 115: Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial 
 
Número 1855 del 12 de abril de 2019 
Valor 111.500.0003-3-1-15-01-1053-115 
Código Presupuestal:   
Concepto 115: Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial 

Registro presupuestal No. Número 4984 del 29 de agosto de 2018 
Valor: 800.000.000 
Código Humano Presupuestal: 3-3-15-01-06-0898-113 
Concepto: Administración del talento  
Número 4985 del 29 de agosto de 2018 
Valor: 239.298.560 
Código Presupuestal: 3-3-1-15-01-06-1053-115 
Concepto: Oportunidades de Aprendizajes desde el enfoque diferencial. 
Número 6659 del 15 de diciembre 2018 
Valor: 408.070.967 
Código Presupuestal 3-3-1-15-01-08-1053-115 
Concepto 115: Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial. 

Valor Inicial  1.039.298.560 

Valor Adiciones   408.070.967 +  109.343.449 = 517.414.416 

Cantidad de adicciones  Dos (2) 

Valor final  1.556.712.976 

Estado de contrato liquidado 

Fuente: Expediente contractual SECOP e información contenida en los oficios de la SED números S-2021-35276; S-2021-
35276 y S-2021-138212. 
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Elaborado el análisis de los documentos contentivos del expediente contractual se 
estableció lo siguiente: 
 
El 28 de agosto de 2018, la Secretaría de Educación del Distrito suscribió el 
contrato interadministrativo No. 537888 con la Universidad Pedagógica Nacional 
–UPN-, con el objeto de “Implementar la propuesta de Lineamientos Pedagógicos para 

la prestación del servicio como Mediador y brindar los apoyos comunicativos y 
pedagógicos que requieren los estudiantes con discapacidad y sordoceguera 

matriculados en Instituciones educativas Distritales”, cuyo plazo inicial se pactó en  
cuatro meses y quince días, contados a partir de la firma del acta de inicio y un 
valor inicial de $1.039.298.5602. 
 
El contrato en cita se modificó en tres oportunidades según consta en las 
solicitudes de modificación – SOC- suscritas por la SED y en las que se haya 
plasmada las justificaciones de cada una de ellas a saber: 
 
Primera Modificación:  
 
 El literal b. “ALCANCE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO” – “Talento humano” 

“Perfil de los Mediadores” del estudio previo, el cual deberá quedar así: 
“Profesionales en ciencias de la educación con experiencia mínima de 2 meses en 

trabajo con estudiantes con discapacidad múltiple, sensorial o sordoceguera”. (En los 
Estudios Previos el perfil de los Mediadores se describe de la siguiente forma: 
“Profesionales en ciencias de la educación con experiencia de 6 meses en trabajo con 
estudiantes con discapacidad múltiple o sordoceguera”). 

 
 El numeral 5 del literal g “OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA”, el 

cual deberá queda así: “5. Entregar las hojas de vida del personal que va a participar 
en la ejecución del contrato, para la respectiva aprobación por parte del supervisor. En 
el evento de que durante el desarrollo del contrato se realicen cambios del personal, 
estos deben estar previamente autorizados por el supervisor y cumplir con las 
características señaladas en el alcance de este contrato”. (En los Estudios Previos el 
numeral 5 del literal g se encuentra descrito se describió así: “Entregar las hojas de 
vida del personal que va a participar en la ejecución del contrato, dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, para la respectiva 
aprobación por parte del supervisor. En el evento que durante el desarrollo del 
contrato se realicen cambios del personal estos deben estar previamente autorizados 
por el supervisor y cumplir con las características señaladas en el alcance de este 
contrato”. 

 
Los argumentos que se citan en el numeral IV del documento Solicitud de 
Modificación Contractual –SOC- radicado I-2018-75180 del 9 de noviembre de 
2018, para justificar las modificaciones son entre ellos que: “con el fin de facilitar el 

desarrollo de las actividades tendientes a lograr la contratación del equipo de mediadores, 
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actividad que se inició desde la etapa preparatoria  y de planeación del Contrato 
Interadministrativo y durante la ejecución del mismo, pero  que por inconvenientes ajenos 

a la Universidad no se ha podido completar”, señalan que con corte a 10 de 
septiembre de 2018, se encontraban 70 mediadores seleccionados, pero se 
presentaron novedades que impidieron iniciar y/o continuar con el proceso de 
contratación y que desde el 24 de septiembre y hasta el 29 de octubre se adelantó 
nuevamente el proceso de entrevista y otras actividades. 
 
La supervisión del Contrato argumentó que respeto del literal b. “ALCANCE Y 

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO” – “Talento humano” “Perfil de los Mediadores” se 
hace urgente y necesario modificar el perfil de los mediadores en el entendido que 
con esta actuación se cumplirá con la contratación para completar los 70 
requeridos en el marco del contrato.  
 
Segunda Modificación: 
 
1. Prorrogar el plazo del contrato hasta el 30 de abril de 2019. 
2. Modificar el numeral 1.1 ALCANCE DEL OBJETO del estudio previo, así: 

“La Universidad Pedagógica Nacional debe prestar el servicio, a través de 91 
mediadores en veintisiete (27) Instituciones Educativas Distritales establecidas por 
la SED”. 

3. Modificar el numeral 1.1 ALCANCE DEL OBJETO del estudio previo y 
“realizar la implementación del documento de lineamiento de prestación del 

servicio de mediación”, con el siguiente talento humano: 

Cuadro No.  11: 
MODIFICACIÓN DE NUMERAL 1.1 ALCANCE DEL OBJETO 

 
Talento Humano Cantidad 

Coordinadores 1 

Mediadores 91 

Profesional Asesor Experto 2 

Profesionales de Seguimiento 5 

Asistente Administrativo 1 

Profesionales de Apoyo 3 

Total 103 

Fuente: elaboración equipo auditor con base en el documento SOC. 

 
4. El tercer pago, consignado en el numeral 3., del literal m. FORMA DE 

PAGO, del estudio previo, el cual quedara así: “Un tercer pago, 

correspondiente al 20% del valor del contrato principal, previamente entrega de los 
productos enunciados a continuación: 
 
 a) Entrega del plan de trabajo y cronograma de actividades, ajustado a la prorroga 

realizada para el cumplimiento del objeto contractual y alcance del mismo. 
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 b) Base de datos de mediadores vinculados, actualizado para la vigencia 2019  
c) Base de datos de los estudiantes beneficiarios del acompañamiento de los 

mediadores, actualizado para la vigencia 2019.  
d) Informe parcial con el avance del proceso de implementación del lineamiento 

pedagógico para el servicio de mediación.  
e) Informe parcial del documento de propuesta de criterios para la asignación del 

servicio de mediación.  
f) Informe parcial de la definición de los perfiles de los estudiantes que requieren 

servicio de mediación”.  
 

5. Adición y Forma de Pago: El valor adicionado por la suma de $408.070.967, 
será cancelado a la Universidad Pedagógica Nacional, en la siguiente 
forma: El 100% del valor de la adición, a la fecha de terminación del 
contrato, una vez se verifique la correcta ejecución, previa entrega de la 
totalidad de los productos enunciados a continuación: 

 
a) Informe final de la ejecución técnica, administrativa y pedagógica del 
objeto contractual, de acuerdo con las especificaciones que para tal entrega 
emita la supervisión del contrato. 
 
b) Entrega final del documento resultado de la implementación de la 
propuesta de lineamientos pedagógicos para la prestación del servicio 
como mediador en el marco de la educación inclusiva. Este documento 
deberá entregarse en medio magnético. 
 
c) Entrega final del documento propuesta de criterios para la asignación del 
servicio de mediación.  
 
d) Entrega final de la definición de los perfiles de los estudiantes que 
requieren servicio de mediación. 
 
e) Informe final de la ejecución presupuestal. 

 
La Justificación se plasmó en el numeral IV del documento de la SED Solicitud de 
Modificación Contractual –SOC- radicado I-2018-86318 del 13 de diciembre de 
2018, que se fundamentó en la solicitud realizada por la Universidad Pedagógica 
Nacional de acuerdo con el oficio de fecha 12 de diciembre de 2018, en el cual se 
manifestó: 
 
“(…) Teniendo en cuenta que es de interés mutuo de la Universidad Pedagógica Nacional 
y la Secretaria de Educación del Distrito seguir contribuyendo en la educación inclusiva de 
los estudiantes con discapacidad múltiple y sordo ceguera durante su permanencia 
durante el ámbito escolar y así apoyar el goce efectivo de su derecho a la educación, nos 
permitimos proponer mediante la presente realización de otrosí modificatorio al Contrato 
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Interadministrativo CO1.PCCNTR.537888 del 28 de agosto 2018, en los siguientes 
términos: (…)”. 

 
Al respecto la Supervisión del Contrato Interadministrativo argumentó en ese 
mismo documento: 
 
“(…) Con Base en la solicitud efectuada por la Universidad Pedagógica Nacional y de 
acuerdo con el plazo inicial definido en el contrato Interadministrativo No. 53788 del 28 de 
agosto de 2018, se hace manifiesta la necesidad de disponer de tiempos adicionales que 
posibiliten dar continuidad al estudio de tipo descriptivo – cualitativo que sustenta el 
proceso de implementación del lineamiento pedagógico para el servicio de mediación. 
 
En este mismo sentido  se hace necesario que los procesos de recolección y análisis de 
información orientados a establecer los criterios para la asignación del servicio de 
mediación y el perfil del estudiante que requiere dicho servicio, se realice en forma directa 
con la comunidad educativa , dado que es  a través  de esta construcción colectiva, que 
se precisan los insumos, los productos y los resultados  que redundarán en la 
cualificación de la atención educativa de los estudiantes con discapacidad múltiple de 
base sensorial y sordoceguera. 
 
Al prorrogar el tiempo de ejecución se garantiza que la Universidad Pedagógica Nacional, 
además de vincular el talento humano necesario para la atención de los estudiantes en 
mención, lleve a cabo las actividades que permitan un proceso estructurado para la 
implementación de la propuesta de lineamientos pedagógicos para la prestación del 
servicio como mediador la cual contempla: 
 

 Implementación de la propuesta de lineamientos pedagógicos para la prestación 
del servicio como mediador: cuatro fases que establecen el diseño y aplicación de 
instrumentos, recolección de información sistematización y categorización de 
hallazgos. 

 Elaboración del documento de propuesta de criterios para la asignación del 
servicio de mediación, en el cual se polantean tres fases que incluyen la 
elaboración y aplicación de instrumentos, análisis de resultados, socialización y 
ajuste con grupos focales y definición de criterios. 

 Definición de los perfiles de los estudiantes que requieren servicio de mediación, 
para lo cual se proyectan tres fases que involucran revisión documental y 
caracterización, consolidación base de datos estudiantes con discapacidad 
múltiple y sordoceguera y sistematización de datos. 
 

Es preciso mencionar que posterior al proceso de implementación y el análisis de los 
resultados del mismo, se requiere de un periodo de ajuste del documento inicial de 
lineamiento pedagógico para el servicio de mediación, documento previo construido entre 
la Universidad pedagógica Nacional y la Secretaria de Educación del Distrito, de modo 
que se obtenga la versión final validada gracias al proceso aplicado en las Instituciones 
Educativas Distritales seleccionadas en el marco del presente contrato  
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De otra parte y con el fin de continuar garantizando el servicio de mediación comunicativa 
y pedagógica para la atención de los estudiantes con discapacidad múltiple de base 
sensorial y sordoceguera, una vez inicie el calendario escolar 2019, es fundamental que la 
Universidad Pedagógica Nacional adelante las gestiones pertinentes para la totalidad de 
los mediadores (91 profesionales), reanuden sus actividades simultáneamente con los 
estudiantes.  
 
Al respecto, la Resolución 2054 del 23 de octubre de 2018 Por medio de la cual se 
establece el Calendario Académico para el año 2019 en los establecimientos educativos 
oficiales de educación preescolar , básica y media y jardines infantiles en convenio SDIS 
– SED de Bogotá D.C” indica en su Artículo 2° Periodos semestrales, que “Las cuarenta 
(40)semanas lectivas de trabajo con estudiantes se distribuirán en los dos semestres del 
año escolar 2019, de acuerdo con las siguientes fechas: Primer periodo semestral: Del 21 
de enero al 14 de junio de 2019(20 semanas). (…)” 
 
“En virtud de esto se requiere contar con los profesionales que brindan el servicio de 
mediación a partir del 21 de enero de 2019 día en el cual se reintegran los estudiantes a 
sus actividades escolares. 
 
En este sentido es imperiosos contar con este personal iniciadas las actividades escolares 
en las 27 IED definidas en el estudio previo, de modo que se garantice la participación y 
permanencia de los estudiantes en mención, incluyendo aquellos que venían siendo 
atendidos por las 21 profesionales mediadoras contratadas directamente por la SED. 
 
Por lo anterior la presente modificación contempla el aumento de mediadores pasando de 
70 profesionales a 91, de modo que se vinculen 21 mediadores quienes cuentan con el 
perfil de profesionales en ciencias de la educación con experiencia de dos meses de 
trabajo con estudiantes con discapacidad múltiple o con sordoceguera, con lo que se dará 
respuesta a las necesidades de apoyo de un número mayor de estudiantes en las 27 IED 
establecidas. Es importante precisar que estos estudiantes también serán caracterizados 
dentro del proceso establecido para la definición de perfil de los estudiantes que requieren 
servicio de mediación. 
 
En atención a lo expuesto, es preciso ADICIONAR la suma de $408.070.967, soportado 
con el Certificado de Disponibilidad No 3140 el cual se adjunta a la presente solicitud, con 
el objeto de garantizar una vez iniciado el calendario 2019y hasta parte del primer 
semestre del año los apoyos humanos requeridos para la atención de la población 
estudiantil con discapacidad múltiple y sordoceguera , de modo que se posibilite su 
permanencia y participación en las instituciones educativas distritales, así mismo definir el 
ordenador técnico para la operación del servicio de mediación. 
 
Así mismo, la supervisión considera que esta modificación contractual no afectaría el 
equilibrio económico del contrato, ya que el valor que se adiciona no supera el 50% del 
valor total del contrato, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
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De otra parte, se anota como consecuencia de la adición y prorroga contemplada, así 
como la modificación al alcance del objeto, consignado en los estudios previos del 
contrato 53788 de 2018, se hace necesario modificar el tercer y último pago contemplado 
en el numeral 3 del literal m, Forma de pago, toda vez que los productos finales a los 
cuales hace referencia,  serán entregados una vez finalice el plazo prorrogado, y, de otra 
parte, es importante que con la adición del número de mediadores, la SED reciba al inicio 
del calendario escolar nuevas bases de datos que contengan tanto la información de los 
91 mediadores como de los estudiantes con discapacidad múltiple y base sensorial y 
sordoceguera matriculados para la vigencia 2019 (…)”. 

 
Tercera Modificación:  
 
1. Adicionar por la suma de $109.343.449, será cancelado a la Universidad 
Pedagógica Nacional, conjuntamente con el valor de la adición consignada en la 
modificación No. 2, para un total de último pago por valor de $517.414.416, a la 
fecha de terminación del contrato, una vez se verifique la correcta ejecución, 
previa entrega de la totalidad de los productos enunciados a continuación: 
 

a) Informe final de la ejecución técnica, administrativa y pedagógica del 
objeto contractual, de acuerdo con las especificaciones que para tal entrega 
emita la supervisión del contrato.  
 
b) Entrega final del documento resultado de la implementación de la 
propuesta de lineamientos pedagógicos para la prestación del servicio como 
mediador en el marco de la educación inclusiva. Este documento deberá 
entregarse en medio magnético. 
 
c) Entrega final del documento propuesta de criterios para la asignación del 
servicio de mediación. 
 
d) Entrega final de la definición de los perfiles de los estudiantes que 
requieran servicio de mediación. 
 
e) Informe final de la ejecución presupuestal. 

 
2.- Prorrogar el término del contrato hasta el 13 de mayo de 2019. 
 
La tercera y última modificación la justificaron en documento SOC radicado I-2019-
32388 del 12 de abril de 2019, que al igual que las dos anteriores la plasmaron en 
el numeral IV así:  
 
“(…) Con base en la normativa referida en reunión extraordinaria efectuada  entre los 
representantes de la Universidad Pedagógica Nacional, el Supervisor y equipo técnico de 
la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Secretaría de Educación  del 
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Distrito, de fecha 12 de abril de 2019, (se adjunta copia), las partes observan la necesidad 
manifiesta de disponer de tiempos adicionales que posibiliten dar continuidad a la 
prestación del  de mediación en aras de garantizar una atención educativa pertinente y de 
calidad  a los estudiantes con discapacidad múltiple de base sensorial y sordoceguera, 
situación sustentada en las normas referidas y en especial, con sujeción a lo señalado en 
el decreto 1421 de 2017M “por el cual se reglamenta en el marco de la educación 
inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad”, el cual en su Artículo 
2.3.3.5.2.2.2. líneas de inversión hace referencia a “contratación de apoyos que requieren 
los estudiantes priorizando intérpretes de la lengua de señas colombiana -. español, guías 
intérpretes, modelos lingüísticos, mediadores y filólogos”. 
 
“Es preciso mencionar que de acuerdo con la información suministrada por la entidad 
contratista, en relación con el Talento Humano contratado por la Universidad, setenta y 
cinco (75) mediadores tienen contrato hasta el 19 de abril y 8 más hasta el 26 de abril de 
2019, situación que precisa generar acciones urgentes para garantizar la continuidad del 
servicio, dado que ante la proximidad del vencimiento del contrato (abril 30 de 2019), por 
razones administrativas la Universidad no cuenta con el tiempo suficiente para adelantar 
un nuevo proceso de contratación. En este sentido, es fundamental que la Universidad 
Pedagógica Nacional adelante las gestiones pertinentes para que las personas que 
actualmente prestan el servicio de mediador, a través de una prórroga de sus contratos, 
continúen desarrollando las acciones de acompañamiento pedagógico con los estudiantes 
de las IED que reciben el servicio. 
 
En virtud de esto, es imperioso contar con este ´personal de modo que no se vean 
interrumpidas las actividades de acompañamiento de los estudiantes con discapacidad 
múltiple de base sensorial y sordoceguera que reciben este servicio en las 27 IED 
definidas en el estudio previo, de modo que se garantice la participación y permanencia 
de los estudiantes en mención. En consecuencia, con sujeción a las disposiciones 
contenidas en el Estatuto de Contratación Estatal ya las cláusulas del contrato 537888 
SED-UPN y en atención a lo expuesto es preciso ADICIONAR la suma de $109.343.449 
M/CTE, soportado con el certificado de Disponibilidad N| 1855 del 12 de abril de 2019, el 
cual se adjunta la presente solicitud, con el objeto de garantizar la continuidad del servicio 
de mediación ya referida (…)”. 

 
Observa este Órgano de Control, que las modificaciones descritas se suscribieron 
en contravía al principio de planeación, que es aquel cuyo fin es identificar las 
diferentes etapas, insumos necesarios, responsables, posibles riesgos, entre otros 
aspectos que permitan una mayor eficacia y eficiencia de cualquier proceso en la 
esfera de la actividad contractual pública. Este el principio de planeación es la 
punta que delimita los aspectos procesales de que se deben tener en cuenta 
durante las diferentes etapas del proceso de contratación pública, el cual insiste 
en que nada puede ser dejado a la improvisación. 
 
La suma importancia que tiene la construcción y elaboración de los Estudios 
Previos dentro del proceso de contratación administrativa, no debe verse como un 
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simple requisito precontractual, sino como una actividad importantísima con miras 
al cumplimiento de un fin esencial del Estado. 
 
En la Sentencia C-300/12 de la Corte Constitucional se ha expresado: El principio 
de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante de realizar 
estudios previos adecuados con el fin de precisar el objeto del contrato, las 
obligaciones mutuas de las partes, la distribución de los riesgos y el precio, 
estructurar debidamente su financiación y permitir a los interesados diseñar sus 
ofertas y buscar diferentes fuentes de recursos. 
 
Así las cosas, se observó que la SED, no construyo unos estudios previos que 
tuvieran la suficiente firmeza y evitar con ello, las modificaciones en el perfil de los 
“Mediadores”, el número del Talento Humano, las adiciones y prorrogas y la 
suspensión misma del contrato entre otras cosas. 
 
La falta de previsión en la edificación dentro de los estudios previos en el acápite 
del numeral “7 ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO”, por ejemplo en el 
caso concreto de los Mediadores de los riesgos relacionados con la forma, 
actividades, bases y definición de perfiles para la vinculación y permanencia de 
ellos durante la vigencia del contrato, generó la suscripción de modificación al 
mismo y con ello la adición y prorrogas, situaciones que no se debieron presentar 
en razón a que el elemento contractual precisamente se suscribiría con una 
institución educativa con la cual se supone los resultados obtenidos con la 
ejecución de contratos anteriores, le aseguraban a la SED resultados óptimos 
dada la experiencia e idoneidad de la Universidad.  
 
Con base en los hechos expuestos, éste Órgano de Control concluye que existen 
deficiencias en la construccion y elaboracion de los Estudios Previos, 
trasgrediendo el principio de planeación e incumpliendo presuntamente lo 
preceptuado en los literales b) y h) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y así como 
posiblemente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley 734 de 
2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
En el escrito de respuesta al informe preliminar, la SED ratifica lo observado por 
este órgano de Control al señalar que: “(…) no se consideró dentro de los riesgos 

contractuales la dificultad en la selección y contratación de 91 mediadores debido a la 
poca oferta que para ese momento se presentó (…)” 
 
La SED fortalece aún más lo observado al manifestar que la Dirección de Inclusión 
e Integración de Poblaciones en cumplimiento a su misión y como estructurador 
del proceso contractual para la vigencia 2020, se vinculara los Mediadores 
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mediante la modalidad de contratos prestación de servicios ante las dificultades 
presentadas durante la ejecución del contrato en comento y así en adelante evitar 
la tercerización y minimizar el riesgo de situaciones adversas frente a la 
consecución de este tipo de apoyos y permitir entre otras cosas la correcta 
supervisión de las actividades ejecutadas por los mediadores. 
 
Así las cosas, se mantiene lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
3.1.3.2.6 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria debida a 
deficiencias e inconsistencias en el estudio de necesidades y fallas en el control 
de la calidad de los estudios y diseños del colegio Guillermo León Valencia. 
 
Lo primero que llamó la atención de este Órgano de Control fue la falta de 
profundidad en la justificación de la contratación de las obras de terminación del 
colegio: 
 
En los estudios previos del proceso de obras6, solo se consignó información 
general sobre los propósitos del plan de desarrollo distrital de la época, pero, la 
información sobre conveniencia y necesidad del proyecto fue exigua. La SED 
mencionó únicamente que el colegio había sido catalogado como necesario para 
la zona. 
 
Sobre el beneficio que aportaría, dijo la SED que se había incluido este colegio 
“teniendo en cuenta la necesidad de prestar un servicio educativo de calidad que parte de 
los espacios, con capacidad de ofrecer a los estudiantes ambientes educativos 

adecuados y placenteros”. [Sic] 
 
Dentro de los estudios previos del proceso de selección del interventor7 la SED 
señaló que la Localidad de Antonio Nariño presentaba déficit en cobertura 
educativa y por ello la SED adelantaría este proyecto constructivo, para beneficiar 
a aproximadamente 1.120 estudiantes, “brindándoles un espacio adecuado, 

confortable, que cumpla con las normas de sismo resistencia y los estándares de 

construcciones escolares que se encuentran vigentes”. 
 
Lo que resultó contradictoria de esta justificación fue que, consultados los registros 
oficiales de matrícula del colegio –2016, 2017 y 20188–, se observó que la oferta 
educativa fue significativamente superior a la demanda en los tres años y el 
registro histórico de matrícula siempre descendió entre los años 2010 y 20159. 
                                                           
6 Proceso SED-LP-DCCEE-035-2018 que dio origen al contrato 2572 de 2018, objeto de Auditoría 
7 Proceso SED-CM-DCCEE-036-2018 que dio origen al contrato 444765 de 2018, objeto de Auditoría 
8 Secretaría de Educación – ANTONIO NARIÑO LOCALIDAD 15 – Bogotá, D.C. – Caracterización del Sector Educativo 
Años 2016, 2017 y 2018. 
9 DANE: 111001011053 – COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED) – Reporte administración Bogotá Humana 
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Sobre el confort y la calidad de las instalaciones en 2018, cabe decir que, si se 
hace un ejercicio comparativo simple de la infraestructura del colegio con la de 
otras sedes educativas, objetivamente se puede decir que, aún hoy, existen 
necesidades más apremiantes en otros sectores de la ciudad.  
 
Las dos acotaciones anteriores se hacen ya que, en los documentos consultados, 
no hay ninguna evidencia que siguiera o indique que la infraestructura del colegio 
presentara algún tipo de deficiencia o riesgo antes de 2018 y tampoco se encontró 
una referencia, un estudio o análisis de conveniencia que mostrara cómo la SED 
había determinado que era más benéfico o favorable invertir los recursos en este 
colegio y no en otro.  
 
Otra circunstancia que se examinó fue la relacionada con la antigüedad de la 
edificación demolida. Según los informes técnicos de la interventoría del 2018, el 
colegio constaba de 2 edificaciones: la de la parte norte, considerada patrimonio 
cultural y la del costado sur, demolida para darle paso al nuevo proyecto. La 
antigüedad de la edificación del costado sur fue calculada en 8 años 
aproximadamente10.  
 
Las fotografías de la edificación demolida11 mostraron que, en 2018, esta 
construcción era sólida y bien conservada. Debido a esta apreciación, la 
Contraloría decidió indagar qué antigüedad tenía y por qué se había demolido. 
 
Sobre la antigüedad de la edificación, la SED dijo no contar con información 
exacta, pero, de los antecedentes de intervención respondió que, mediante la 
ejecución del contrato de obra No. 273 de 2005, se realizaron “obras de 

reforzamiento estructural y mejoramiento integral del Colegio” 12. Este contrato terminó 
en septiembre de 2007 y tuvo un costo de $2.849.696.23013. 
 
La necesidad del proceso de 200514 se sustentó en que algunas edificaciones 
antiguas (colegios) debían intervenirse para “llevarlas al nivel de seguridad sísmica 

establecido en la NSR – 98”15. El antecedente de este proceso fue un “pre-diagnóstico 

de vulnerabilidad sísmica” contratado en 1999. Según la SED, para ejecutar el 
contrato se debía esperar la expedición de la licencia de construcción, en trámite 
en ese momento. 
 

                                                           
10 Informes mensuales de interventoría – Contrato 444765 de 2018 
11 Ráster plataforma Google Maps: años 2013, 2015 y 2018 
12 Respuesta a oficio de Auditoría, número 44 – Rad. I-2021-16046 de febrero 23 de 2021 
13 Acta de liquidación del contrato 273 de 2005 suscrita el 7 de diciembre de 2007  
14 Proceso LP-SED-SPF-045 de 2005 
15 Norma Colombiana para construcción sismo-resistentes 1998 – NSR-98  
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Respecto a la decisión sobre la demolición de la edificación, se averiguó que, el 
“ESTUDIO DE DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL PARA EL COLEGIO GUILLERMO LEÓN 

VALENCIA – BOGOTÁ”, realizado a través del Contrato No. 3597 de 2013, 
determinó la imposibilidad de aprovechar la edificación existente y la necesidad de 
diseñar un nuevo proyecto constructivo.  
 
Un texto importante hallado en los estudios previos de este proceso señaló: “La 

situación jurídica de los predios está definida y se cuenta con consultorías que en su 
momento obtuvieron licencia de construcción; solo se necesita su actualización a las 
normas vigentes, en especial NSR-1O, RETIE y RETILAB sin perjuicio de alguna otra, 
adicionalmente se cuenta con los recursos necesarios para la contratación de los diseños 
como de las obras respectivas que se encuentran dentro del Plan de Desarrollo Bogotá 

Humana 2012- 2016”. De acuerdo con el objeto del contrato, el texto anterior y lo 
dicho por la SED en 2005, se puede afirmar que en 2013, el colegio contaba con 
estudios, diseños y, posiblemente, con licencia de construcción. 
 

 Una situación que se debe acotar del proceso de selección del consultor en 
2013, y que se considera fue un error de la SED; el cual se halló en la fase de 
verificación de las propuestas económicas y de adjudicación del contrato. Fue 
evidente que la propuesta presentada para los diseños del colegio superó el 
presupuesto oficial, sin embrago, por una interpretación imprecisa de las 
condiciones de aplicación, la SED adjudicó el contrato (este error a la postre no 
tuvo incidencia, pero solo porque las condiciones de ejecución cambiaron).  

 
Ahora bien, el acta de terminación del contrato No. 3597 de 2013, reveló que las 
actividades de consultoría del colegio finalizaron el 18 de mayo de 2017. Según 
este documento la fecha de inicio del contrato fue 17 de junio de 2014, lo que 
indica que la entrega de los productos tardó cerca de 3 años. 
 
Los documentos publicados sobre suspensiones y prorrogas del contrato 
mencionan que la tardanza en la entrega de los productos tuvo las siguientes 
causas: 
 
Los estudios realizados determinaron que se debía cambiar el alcance de las 
labores consultivas inicialmente contratadas –se pasó de estudios y diseños para 
reforzamiento estructural y ampliación a un nuevo diseño del proyecto. Además, 
se realizaron trámites ante el Departamento Administrativo Defensoría del Espacio 
Público - DADEP, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC y la Curaduría 
Urbana No. 1 para la expedición de licencia de construcción.  
 
Respecto al cambio en el alcance de las labores inicialmente proyectadas de 
consultoría, en la solicitud que dio origen a la modificación 3 se explicaron 
detalladamente sus causas. A continuación, la síntesis:  
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 Según el supervisor designado, el alcance de los estudios y diseños requeridos 
se circunscribía a la ampliación de las instalaciones sobre una de las 
edificaciones existentes, llamada Edificio 2.  

 Después de la verificación realizada por el consultor se determinó que no era 
posible actualizar los diseños entregados como insumo, pues estos, no se 
ajustaban al programa arquitectónico requerido, ni a la norma sobre 
dimensiones de aislamientos y longitudes de antejardines. Por ello, se decidió 
realizar “un nuevo diseño consistente en 7 bloques de un total de 3.597,73 m2.”. 

 
En conclusión, después de revisar los antecedentes y los documentos previos de 
contratación, este Órgano de Control halló que: 
 
La necesidad planteada y los argumentos técnicos que justificaron la ejecución de 
las obras de terminación del colegio son insuficientes e imprecisos. 
 
En cuanto al déficit de cobertura de matrícula, las estadísticas históricas oficiales 
contradicen lo señalado por la SED. En los años 2016, 2017 y 2018 la matrícula 
de estudiantes siempre fue inferior a la demanda y a la oferta (entre 466 y 692 
cupos más) y los colegios de la localidad que presentaban déficit histórico de 
cobertura eran otros. 
 
De acuerdo con las inversiones y las clases de intervenciones hechas antes de 
2018 en la infraestructura del colegio, y en atención a los principios de planeación 
y economía16 que deben regir la contratación estatal, la SED debió realizar y 
presentar un estudio que determinara que el proyecto era PRIORITARIO. 
Recordemos que la edificación se intervino entre 2005 y 2007, en 2018 no se 
identificó ningún riesgo en su estructura y la justificación de la nueva construcción 
estuvo soportada básicamente en temas de calidad y confort. 
 
Por otra parte, al margen de los cambios de norma que pudieron darse, bien sea 
por deficiencias de los estudios y diseños contratados antes de 2013 o por falta de 
oportunidad en su utilización, la SED perdió la totalidad de la inversión hecha17. 
 
Por último, como se expondrá en la próxima observación, los estudios y diseños 
que se ajustaron a un nuevo programa arquitectónico, se realizaron entre 2014 y 
2017 y que hoy se utilizan para la construcción del proyecto tienen fallas 
sustanciales que han afectado la ejecución de las obras. 
 

                                                           
16 “Los contratos del Estado deben siempre corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las 
necesidades y prioridades que demanda el interés público.” 
17 La Secretaría no halló documentos de los estudios y diseños realizados antes de 2013 – Respuesta Oficio 66 de 
Auditoría.  
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Las fallas observadas y expuestas presuntamente contravienen el artículo 209 de 
la Constitución Política, los literales a) y f) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, y así 
como posiblemente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley 
734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Una vez revisado y analizado el contenido de la respuesta de la SED, este Órgano 
de Control halló que: 
 
La explicación sobre transición demográfica –asociada a los índices sobre 
matrícula escolar– no contradice, sino que refuerza las conclusiones del estudio 
de oferta y demanda de cupos en el colegio, realizado por la Contraloría.  
 
Sobre los motivos técnicos de capacidad, confort, grupos escolares a atender y 
condiciones de la edificación, los únicos elementos nuevos que aparecieron en la 
respuesta de la SED fueron los de “la ampliación de la jornada única” y “la ampliación 

de la primera infancia”. La justificación de jornada única podría aceptarse, pero la de 
primera infancia no, pues esta población depende de la relación oferta y demanda 
y, por ende, de la transición demográfica explicada por la misma SED. 
 
Los demás aspectos están analizados en el cuerpo de la observación. 
Recordemos que allí se precisó que, si se hacía un ejercicio comparativo simple 
de la infraestructura del colegio con la de otras sedes educativas, objetivamente 
se podía decir que, aún hoy, existían necesidades más apremiantes en otros 
sectores de la ciudad.  
 
Lo anterior también tiene respaldo en información de las inversiones hechas con 
anterioridad en el colegio y en las cifras históricas sobre déficit de matrícula. Estos 
datos revelan que, dentro de la misma localidad, hay otras sedes que requieren 
ampliación y mejoramiento de espacios desde hace mucho tiempo; hecho que, de 
alguna manera, admite la SED en su respuesta.  
 
En lo que respecta a los productos de consultoría para las obras de terminación 
del colegio, se debe decir que la Contraloría no discutió la idoneidad del consultor 
ni se centró en la clase de los productos. Lo que observó, y que está relacionado 
con los principios de planeación y economía, fue la falta de referencias, estudios o 
análisis de conveniencia que mostraran cómo la SED había determinado que era 
más benéfico o favorable invertir los recursos en este colegio y no en otro 
(priorización). Conjuntamente, y como quedó demostrado en la observación 
3.1.3.2.7, los productos de consultoría entregados presentaron serias deficiencias 
y afectaron la ejecución de las obras.  
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Por lo analizado en esta parte, por lo expuesto a lo largo de la observación y 
puesto que ya se le había pedido a la entidad los documentos sobre definición de 
necesidad y la respuesta fue dirigida exclusivamente al contenido de los estudios 
previos de contratación, no es posible atender la solicitud de retirar la observación. 
 
Así las cosas, se mantiene lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaría. 
 
3.1.3.2.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por fallas en 
la ejecución, gestión, control y seguimiento de los contratos de obra e interventoría 
números 2572 y 444765 de 2018, cuyos propósitos son las obras de terminación 
del colegio distrital Guillermo León Valencia. 

Cuadro No.  12: 
INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2572 DE 2018 

(Cifras en ($) pesos) 

Tipo y número de contrato Obra pública – 2572 de 2018 

Modalidad de contratación Licitación pública 

Objeto 

Ejecución de las obras terminación del Colegio Distrital Guillermo León Valencia de 

la localidad Antonio Nariño 15, de acuerdo con la licencia de construcción, los 

estudios técnicos, diseños, presupuesto y especificaciones entregados por la 

Secretaría de Educación del Distrito 

Contratista 
Consorcio Crear Educativo 
Nit 901.195.506-1 

Fecha suscripción 14 de agosto de 2018 

Fecha acta de inicio 2 de octubre de 2018 

Plazo inicial 12 meses 

Fecha programada para la 

terminación inicial 
1 de octubre de 2019 

Cantidad de prorrogas 3 

Tiempo total prórrogas  8.16 Meses 

Suspensiones  36 meses 

Cantidad de suspensiones 2 suspensiones (1 prorroga a la suspensión 1 y 19 a la suspensión 2) 

Plazo total 20.1 meses aprox. – A la fecha de diligenciamiento del formato 

Fecha de terminación 01-06-2021 – Proyectada a la fecha de diligenciamiento del formato 

Fecha liquidación Sin definir – A la fecha de diligenciamiento del formato 

Disponibilidad presupuestal 

1492 del 05-03-2018 

0013 del 01-01-2019 

2681 del 04-10-2019 

Registro presupuestal 

4796 del 14-08-2018 

0046 del 01-01-2019 

4745 del 17/10-2019 

Valor inicial  11.357.437.460 

Valor adiciones  1.625.223.665 

Cantidad de adicciones 1 

Valor final  12.982.661.125 – A la fecha de diligenciamiento del formato 

Forma de pago Precios unitarios  
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Estado de contrato En ejecución 

Número del contrato de interventoría  CO1.PCCNTR. 444765 de 2018 – Proceso SED-CM-DCCEE-036-2018 SECOP II 

Objeto del contrato de interventoría 
Interventoría técnica, administrativa, ambiental, jurídica y financiera al contrato de 

ejecución de las obras terminación del colegio distrital Guillermo León Valencia… 

Valor inicial de interventoría  1.116.065.966 

Valor adiciones de interventoría  646.184.106 

Cantidad de adicciones de 

interventoría 
3 

Valor final de interventoría  1.762,250.072 – A la fecha de diligenciamiento del formato 

Fuente de consulta y elaboración: Portal Web: Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP – Proceso: SED-LP-
DCCEE-035-2018. 

 
Para los contratos de obra e interventoría la verificación de las ejecuciones se 
orientó hacia la revisión de los informes y las actas cargados en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública – SECOP18. 
 
En los informes de obra, el aspecto más sobresaliente consignado se relacionó 
con las insuficiencias y deficiencias de los estudios y diseños provistos por la SED 
para la construcción del proyecto. De manera puntual, se mencionaron también los 
cambios de las condiciones de ejecución del capítulo CONTINGENCIA para 
albergar los alumnos afectados por la construcción del proyecto y el retraso en la 
entrega al constructor del área total de trabajo (predio).  
 
En los informes de interventoría, el aspecto consignado más relévate fue el atraso 
reiterado en la ejecución del contrato de obra y la cantidad de compromisos 
incumplidos por parte del constructor. En el último informe publicado (16) 19, el 
atraso fue calculado en 24.89% y, de un listado de 11 compromisos pendientes, la 
interventoría calificó 7 como incumplidos. 
 
Ahora bien, como los sucesos que dificultaron la construcción del proyecto fueron 
resumidos en las modificaciones realizadas a los contratos de obra e interventoría, 
este Órgano de Control puso especial atención en estos documentos y sus 
soportes, como se menciona a continuación: 
 
Modificación 1 a los contratos de obra e interventoría: Fue solicitada por la 
supervisión en la primera quincena de octubre de 2019 y estuvo soportadas en los 
siguientes hechos:  
 
“…hay un número importante de actividades que requieren adición y prórroga”: 
 

                                                           
18 SECOP I y II – Procesos SED-LP-DCCEE-035-2018 y SED-CM-DCCEE-036-2018, respectivamente. Fecha de consulta 5 
de marzo de 2021. 
19 Antes del 20 de marzo de 2020, fecha de la segunda suspensión de los contratos, que se prolongó hasta marzo de 2021  
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 Se hicieron mejoramientos de terreno y demoliciones de cantidades 
importantes de cimientos, labores que no fueron contempladas en las 
cantidades de obra entregadas por la SED. 

 Las cantidades del capítulo cimentación fueron mayores a las encontrados en 
los estudios y diseños, especialmente en los ítems de excavación, rellenos, 
aceros y concretos. 

 La revisión de las cantidades y del trazado de las redes hidráulica y sanitaria 
obligó a replantar los trazados de algunos sectores y las conexiones 
proyectadas. 

 En lo concerniente a las instalaciones eléctricas, se presentaron mayores 
cantidades de obra e ítems no previstos; se ajustaron los diseños aportados 
“con el fin de garantizar el cumplimiento con la normativa RETIE, necesaria para 

obtener la conexión definitiva con el prestador del servicio ENEL-CODENSA”. 

 Respecto de los equipos, se incluyó un ascensor en el edificio existente, no 
contemplado en el proyecto inicial. Del mismo modo, los equipos de bombeo 
de agua potable y RCI (red contra incendio), los cuales no estaban completos 
ni tenían las especificaciones requeridas.  

 También hubo revisión y ajuste de actividades y cantidades de: pintura, 
enchapes, cubiertas, cielos rasos, carpintería metálica, vidrios y cerraduras, 
cerramientos, aseo, equipos y dotación. 

 
En la época en la que fue gestionada esta modificación, el informe 12 de 
interventoría señalaba que el avance de obra debería ir en 93.93%, pero que en 
realidad iba en 53.77%20.  
 
Con base en los anteriores hechos, con el propósito de realizar “acompañamiento 

técnico, administrativo, jurídico, financiero, ambiental o acompañar en los procesos 

sancionatorios del contrato de obra”, el interventor y el delegado para la supervisión 
del contrato elaboraron, acordaron y presentaron la propuesta técnica y 
presupuestal de adición y prórroga al contrato de interventoría.  
 
Después de que el director de Construcción y Conservación de Establecimientos 
Educativos validara las solicitudes y la Oficina de Contratación las tramitara, el 17 
de octubre 2019, el contrato de obra fue prorrogado 4 meses y se adicionaron a su 
presupuesto $1.625.223.665. Del mismo modo, el 23 de octubre de 2019 el 
contrato de interventoría fue prorrogado 4 meses y se le adicionaron 
$341.105.78821. 
 

                                                           
20 Informe de interventoría No. 12 – del 2 al 23 de septiembre y del 10 al 17 de octubre de 2019: Aunque hubo una 
suspensión de 16 días calendario, el atraso en las obras era del 40% y se registraron actividades retrasadas siete semanas.  
21 Registro de modificación SECOP II del 23/10/2019 8:54:36 AM 
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 Haciendo un paréntesis, se indica que los estudios y diseños de este proyecto 
tienen como antecedente el contrato de consultoría No. 3597 de 2013, para la 
actualización de los estudios y diseños existentes, lo que indica que este 
colegio ya contaba con documentos consultivos. Las actividades de consultoría 
del colegio finalizaron el 18 de mayo de 2017, según el acta de terminación, la 
fecha de inicio de este contrato fue 17 de junio de 2014, lo cual revela que la 
entrega de los productos tardó cerca de 3 años. 

 
Como parte del sustento de la modificación del contrato de interventoría fue 
“acompañar en los procesos sancionatorios del contrato de obra”, la Contraloría 
consultó la información de este y encontró que:  
 
Atendiendo la solicitud de la interventoría y la supervisión, el 22 de enero de 2020 
la SED inicio la audiencia del proceso por presunto incumplimiento en contra el 
constructor del colegio. El valor de multa calculado fue de $519.306.445. 
 
Según la interventoría, el 11 de diciembre de 2019 el proyecto constructivo solo 
tenía un avance del 57,53% y el constructor había incumplido “diversas actividades 

de los siguientes aspectos: administrativo, técnico, ambiental y de seguridad y salud en el 

trabajo”.  
 
Como soporte del incumplimiento, la interventoría aportó un listado de oficios de 
requerimientos que no habían sido atendidos efectivamente por el constructor o 
que no tenían respuesta. 
 
Respecto del retraso en el avance de las obras, el principal argumento de defensa 
del constructor se centró en las fallas sustanciales que presentaban los estudios y 
diseños entregados por la SED, fallas que describió como ajenas a su 
responsabilidad. A continuación, un segmento concluyente de su defensa: “Los 

diseños no han servido, no han sido idóneos, esto obviamente rompe al traste con todo lo 
que tiene que ver con la construcción, cómo se hace una obra si los diseños que me 

entregan no me sirven”. 
 
El siguiente segmento también refleja el concepto del constructor sobre la calidad 
de los estudios y diseños:  
 
“Se han presentado oficios en el escrito que radicamos, están ahí relacionados todos los 
oficios, en los cuales se presentó la inquietud desde hace muchos meses, casi desde el 
inicio del contrato, desde el momento que el contratista empezó a percatarse de la 
falencia de esos diseños, se ha dicho 'por favor soliciten al Consultor que contrataron en 
su momento que haga un acompañamiento, que de una asesoría o que responda por la 
situación presentada. Sin embargo, la Secretaria De Educación Distrital hasta el 
momento, hasta el día de hoy, no nos dado una solución fehaciente, no se cuenta con 
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estos diseños, no contamos con el consultor, no le hicieron efectiva la garantía única de 
cumplimento con la cual contaba ese consultor, de manera que venimos trayendo ese 
lastre desde el principio de ejecución de la obra.” 
 
Otros argumentos considerados importantes en la defensa del constructor fueron:  
 

 Por falta de entrega de documentos, entre la fecha de suscripción del contrato 
y la del inicio, hubo una pérdida de 50 días.  

 Las actividades de demolición se retrasaron porque no se entregó el predio a 
tiempo; las actividades de habilitación de la sede alterna, “para instalar a los 

estudiantes”, fueron diferentes a las proyectadas por la SED. Por estas dos 
situaciones el constructor estimó que se habían perdido “alrededor de dos 

meses”. 

 La primera solicitud de prórroga “soportada técnicamente” fue de 5 meses. Sin 
embargo, “sin ningún soporte”, la interventoría y la SED solamente habían 
aprobado 4. 

 
Por último, un elemento de innegable importancia, identificado por este Órgano de 
Control en el texto de la Resolución No. 000012, fue la solicitud de “inmediata 

solución del tema de los diseños”. De acuerdo con lo dicho por el constructor, esto 
condicionaba la ejecución de las obras y retrasaba los trámites de las licencias y 
permisos requeridos y, a pesar de ello, de este tema no había respuesta de la 
Entidad. 
 
El 28 de enero de 2020, se realizó la segunda sesión de la audiencia. En esta 
ocasión la interventoría entregó un balance más positivo sobre de ejecución del 
contrato de obra, pero, después de una argumentación técnica y jurídica de temas 
de procedimiento, nuevamente se suspendió la audiencia. 
 
El 13 de febrero de 2020, en la tercera sesión, se analizó otro informe de la 
interventoría22. Esta vez el informe –con corte 12 febrero 2020– concluyó que el 
avance total de las obligaciones en mora de los aspectos: administrativo, técnico, 
ambiental y SST, “correspondió a un: 27.76%, con lo cual se alcanzó un 100% de 

ejecución”. 
 
En consecuencia, mediante la Resolución No. 000012 del mismo día, la entidad 
decidió dar por terminado el procedimiento administrativo porque “…las situaciones 

de presunto incumplimiento que motivaron la realización de esta actuación administrativa 

contractual sancionatoria (multa), fueron superadas satisfactoriamente…”. 
 

                                                           
22 Con corte a 12 de febrero de 2020 – Entregado a la Secretaría antes de la tercera sesión de la audiencia 
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Se debe precisar que, en la Resolución que dio por terminado el procedimiento se 
dejó consignado que había transcurrido más de un mes entre la fecha de inicio de 
este y la fecha de la audiencia y, entonces, las situaciones que motivaron el 
proceso habían cambiado. 
 
Las subsanaciones de actividades incumplidas se registraron en el listado de 
oficios de asuntos específicos, que la interventoría requería que el constructor 
solucionara. 
 

 En la primera sesión solo se mencionó el listado de requerimientos, pero no se 
incorporó al acta. 

 En la segunda se sesión se enlistaron 38 oficios: 15 del componente 
administrativo, 9 del técnico, 7 más del ambiental y 7 del de seguridad y salud 
en el trabajo. En la casilla observaciones, solo 9 tuvieron textos de 
subsanación total, de 4 se indicó que estaban en trámite o tenían compromiso 
y los otros 25 tuvieron observación negativa de la interventoría y sus 
porcentajes de cumplimento oscilaron entre el 50% y el 95%. 

 En la tercera sesión todos los requerimientos tuvieron texto de subsanación 
total y cumplimiento del 100%, incluidos 4 oficios sobre actualización de 
garantías. 

 
Aunque el proceso se dio por terminado, al verificar el contenido del informe de 
interventoría No. 17 (del 18 de febrero al 17 de marzo de 2020), se hallaron las 
siguientes anotaciones: 
 

 El contrato a la fecha debería estar en el 90% de ejecución y, contrario a ello, 
acumulaba solo un 78,68%. 

 A la fecha, la SED realizaba la legalización de la segunda prórroga; la 
interventoría consideraba que 1,5 meses era el tiempo necesario para terminar 
la obra civil y hacer entrega al colegio23.  

 De un listado de 12 compromisos pendientes del constructor, la interventoría 
calificó 7 como incumplidos, 4 los fechó con 17 de febrero de 2020 y a 1 no le 
dio fecha de ejecución. Los informes semanales de este período registran 
repetidos incumplimientos por parte del constructor.  

 
Como ejercicio de verificación de lo manifestado por el constructor sobre los 
estudios y diseños, la Auditoría realizó una comparación básica de cantidades y 
valores con corte a marzo de 2020, fecha de suspensión de los contratos de la 
siguiente manera: 

 

                                                           
23 Informe 17 de interventoría – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES – Página 34.  
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Cuadro No.  13: 
COMPARACIÓN ENTRE PRESUPUESTO INICIAL Y PRESUPUESTO DE CANTIDADES 

REALES24  
(Cifras en ($) pesos) 

Descripción Valores 

Fluctuación 
porcentual respecto 

del valor inicial el 
contrato 

Fluctuación 
porcentual 

respecto del valor 
actual el contrato 

Valor contractual inicial  11,357,437,460   

Valor adicionado a la fecha 1,625,223,665 14.31% 12.52% 

Valor del contrato a la fecha 12,982,661,125 
  

Valor de actividades no previstas a la fecha 4,404,422,703 38.78% 33.93% 

Valor - variación por mayores y menores cantidades de obra 
a la fecha 

2,569,776,015 22.63% 19.79% 

Sumatoria: valor de actividades no previstas + variación 
por mayores y menores cantidades a la fecha 

6,974,198,718 61.41% 53.72% 

Fuente: Balances de cortes de obras – remitidos en respuesta al oficio 44 de auditoría. 

 

 Las fluctuaciones en los valores indican cambios significativos en las 
actividades de obra, sobre todo en las actividades no previstas (38.78%) y en 
las mayores y menores cantidades de obra (22.63%). La suma de las dos 
variaciones equivale al 61.41% del presupuesto inicial. 

 El presupuesto inicial de contratación estaba conformado por 454 actividades 
de obra o ítems contractuales. 

 El número de actividades no previstas o no contempladas en el presupuesto 
inicial, activas a la fecha de corte de la revisión del expediente, fue de 171. 
Cabe mencionar que el último número consecutivo de actividades no previstas 
hallado fue el 201.  

 De la verificación de mayores y menores cantidades de obra se obtuvieron 
estos resultados: las cantidades de 163 actividades incluidas en el presupuesto 
inicial variaron; las variaciones estuvieron entre el 3% y 890%; el promedio de 
variaciones fue de 113% y los rangos fueron los siguientes25: 

Cuadro No.  14: 
RANGOS DE VARIACIÓN DE LAS CANTIDADES DE ACTIVIDADES DE OBRA (BALANCES A 

MARZO DE 2020) 

 
Rango de variación Número de actividades 

250% Y más 17 

100% 249% 29 

75% 99% 35 

50% 74% 35 

25% 49% 31 

Menos de 24% 16 

Fuente: Balances de cortes de obras – remitidos en respuesta al oficio 44 de auditoría. 

                                                           
24 Expresión usada por la interventoría en sus requerimientos al constructor  
25 Se descararon del estudio los extremos: una actividad que varió 2.300% y otra que varió 0.5% aproximadamente. 
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En conclusión, el número de actividades no previstas equivale a más del 37% de 
las contratadas inicialmente y, el número de actividades que variaron en cantidad 
–por exceso o defecto– equivalen a cerca del 36% del número de actividades 
contratadas inicialmente y sus fluctuaciones estuvieron, esencialmente, entre el 
25% y el 100%.  
 
En los numerales 4 de los estudios previos de contratación de los procesos de 
obra e interventoría26, la SED precisó que, antes de iniciar las obras, los 
contratistas debían verificar, revisar y pronunciarse sobre los productos 
consultivos entregados y tener aprobadas todas las licencias y permisos 
requeridos.  
 
Modificación 2 a los contratos de obra e interventoría: El 17 de febrero de 
2020, la supervisión de la SED presentó otra solicitud de modificación. En este 
caso, se dijo que la ejecución de las obras se había afectado por los paros 
nacionales, la temporada de lluvias de noviembre y diciembre (2019) y la falta de 
conexión de la provisional de energía, por demoras en la gestión de la SED.  
 
En el documento de solicitud también se narraron hechos asociados a condiciones 
no identificadas por el consultor y a deficiencias de sus productos: “se encontraron 

cimentaciones ciclópeas de gran tamaño, zapatas y vigas”, en algunas zonas del 
urbanismo se encontró un suelo de baja capacidad portante que hubo necesidad 
de mejorar; el aula polivalente Bloque 6 no cumplió con los lúmenes requeridos y 
se debió hacer un nuevo estudio foto-lumínico.  
 
Con base en lo anterior y con el propósito de realizar seguimiento y control 
técnico, administrativo, ambiental, jurídico, y financiero al contrato de obra, 
nuevamente las partes presentaron la propuesta técnica y presupuestal de adición 
y prórroga al contrato de interventoría. 
 
De nuevo, las solicitudes fueron aprobadas por la Dirección de Construcciones y 
tramitadas por la Oficina de Contratación de la SED. El mismo 17 de febrero 2020 
el contrato de obra fue prorrogado 1.5 meses y, en consecuencia, el 3 de marzo 
de 2020, el contrato de interventoría fue adicionado en $127.914.671 y prorrogado 
el mismo tiempo. 
 
Cerca de un mes después de las segundas modificaciones –el 20 de marzo de 
2020– los contratos fueron suspendidos por segunda vez. Según la información 

                                                           
26 Que hacen parte de los contratos de obra e interventoría 2572 y 444765 de 2018, respectivamente – publicados en el 
SECOP  



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

91 

entregada por la SED, las labores se reanudaron el 1 de marzo de 2021, casi un 
año después de su suspensión.  
 
La Secretaría comunicó que la suspensión y sus 19 prorrogas se debieron a la 
“Cuarentena estricta por COVID 19” y a la “implementación de protocolos de bioseguridad 

para la continuación de la obra” 27. Sin embargo, los textos contenidos en los 
documentos de las prórrogas a las suspensiones dejaron claro que la detención 
prolongada de los contratos también se debió a que estaba pendiente la 
aprobación de la póliza todo riesgo, la firma de la prórroga al plazo contractual y la 
aprobación del documento de modificación que a continuación se explica28.  
 
Modificación 3 al contrato de obra: El 25 de enero de 2021 la supervisión de la 
SED presentó la tercera solicitud de modificación al contrato de obra. En esta 
ocasión, la Dirección de Construcciones describió la siguiente situación, ligada a la 
cláusula sexta de contrato: 
 
La póliza Todo Riesgo en Construcción, contrario a lo estipulado, no había sido 
constituida antes de iniciar la ejecución contractual; solo después de un año y 
medio aproximadamente los contratistas y la entidad advirtieron este hecho al 
garante. 
 
La conclusión de las partes fue que, para enmendar este error y poder continuar 
ejecutando el contrato, solo se podía y debería obtener una póliza todo riesgo en 
construcción que cubriera exclusivamente el presupuesto pendiente por ejecutar; 
para las obras realizadas, se concluyó que convenía adquirir un seguro con una 
serie de coberturas de orden natural y antrópico29. El 11 de marzo de 2021 la 
Secretaría envió copia de la póliza expedida. Sus características son:  

Cuadro No.  15: 
CARACTERÍSTICAS DE LA PÓLIZA EXPEDIDA PARA LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL 

CONTRATO DE OBRA 
(Cifras en ($) pesos) 

Riesgos amparados 
Vigencias 

(desde) (hasta) 
Valor asegurado 

Todo riesgo en construcción 09/02/2021 - 13/03/2021  2.768.169.354 

Seguro de incendio riesgos nombrados 09/02/2021 - 13/03/2021  10.214.491.771 

Fuente: Póliza 5-18-101000248, enviada en respuesta al punto 1 del oficio 66 de auditoría por parte de la SED.  

 
Una frase que llamó la atención, incluida en la justificación de la modificación, fue: 
“Una vez se formalice la presente modificación, se dará reinicio al plazo de ejecución del 

                                                           
27 Respuesta al oficio 44 de Auditoría – Rad. I-2021-16046 de febrero 23 de 2021 
28 Modificación 3 al contrato de obra 2572 de 2018, suscrita el 9 febrero de 2021 
29 Bajo las dos condiciones arriba descritas, se modificó de la Cláusula 6 – Parágrafo Tercero del contrato de obra 
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contrato”. Esta modificación fue suscrita el 9 febrero 2021, fecha en que los 
contratos continuaban suspendidos.  
 
Modificación 4 al contrato de obra y 3 al de interventoría: El 12 marzo de 
2021, un día antes de la fecha fijada para la terminación del contrato de obra, se 
suscribió la cuarta modificación. En esta ocasión se prorrogó el contrato 80 días 
calendario30.  
 
El tiempo prorrogado tuvo sustentó en solicitudes documentadas a mediados del 
año de 2020, época en el que los dos contratos estaban suspendidos. Las causas 
expuestas fueron:  
 

 El tiempo requerido para aplicar los protocolos de bioseguridad en obra 
(PAPSO). De estos protocolos se expusieron aspectos como: la hora de 
entrada, el tiempo requerido para acceso y salida de personal y las rutinas de 
limpieza de herramientas. En síntesis, la aplicación de protocolos había 
alterado drásticamente las condiciones de ejecución del contrato y no era 
posible trabajar al 100%. 

 
Nuevamente, con base en la norma general y con el propósito de continuar con las 
labores de vigilancia al contrato de obra, las partes presentaron la propuesta 
técnica y presupuestal de adición y prórroga con las que se modificó por tercera 
vez el contrato de interventoría. 
 
Las solicitudes fueron aprobadas por la Dirección de Construcciones y tramitadas 
por la Oficina de Contratación. El 9 de febrero 2021 el contrato de obra fue 
prorrogado y, en consecuencia, el contrato de interventoría se extendió el mismo 
plazo y se adicionó en $177.163.647. 
 
Un hecho que llamó la atención fue que, según la solicitud de modificación del 
contrato de obra, en el mes de junio de 2020 la interventoría había registrado 
satisfactoriamente la información solicitada en la página de 
www.bogota.gov.co/reactivacion-economica. Lo anterior, en cumplimiento de las 
normas expedidas en el marco de la declaratoria de pandemia. 
 
De la justificación presentada se debe recordar que el 15 de mayo de 2020 la 
administración distrital dio a conocer los protocolos de bioseguridad aplicables al 
sector de la construcción y los requisitos y canales en donde se debían solicitar los 
                                                           
30 Según el mismo documento, después de realizar un estudio de dedicación del personal y de productividad, se halló que la 
prórroga requerida podría reducirse de 5 a 4.5 meses. Posteriormente, el constructor dijo que, en aras de reactivar el 
proyecto, podría ajustar al plazo a lo planteado por la interventoría y podría terminar el proyecto 3.5 meses. Por último, 
señaló que, con el fin de colaborar en el cumplimiento de los fines estatales y maximizando los esfuerzos, se sujetaría a una 
prórroga de 80 días calendario, pues aún quedan 13 días de ejecución. De acuerdo con el contenido, lo último fue dicho el 
21 de julio de 2020.  
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permisos para la reactivación de las obras31; el 24 de abril el Ministerio de Salud y 
Protección Social expidió Resolución 682 de 2020, por medio de la cual se 
adoptaba el “Protocolo de Bioseguridad para el Manejo y Control del Riesgo del 

Coronavirus COVID-19 en el sector de la construcción de edificaciones”; con los 
protocolos aprobados, a partir del 27 de abril de 2020 los constructores podrían 
iniciar actividades en la franja de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. 
 
Cabe mencionar que siempre hubo mucha diferencia entre los plazos adicionales 
requeridos por el constructor y las prórrogas finalmente otorgadas por la 
interventoría y la SED. 
 
Otros hechos observados, de importancia e incidencia en el desarrollo de los 
contratos fueron los siguientes: 
 
Sobre los términos de la licencia de construcción LC 16-1-0304 también se indagó, 
pues, su fecha ejecutoria data del 6 de marzo de 201732 y, por las condiciones de 
ejecución del contrato, se entendió que debió ser modificada, prorrogada y 
revalidada, como en efecto ocurrió. 
 
Otro tema en el que se fijó este Órgano de Control, mencionado por el constructor 
en defensa de la sanción que se le tramitó, fue el de CONTINGENCIA. De esto 
capítulo contractual, se halló que para albergar los alumnos afectados por la 
construcción del proyecto se suscribió un contrato de arrendamiento de una 
edificación cercana de 4 pisos. Este contrato33 fue firmado el 8 de noviembre de 
2018 entre el constructor y un particular y fue asociado a la ejecución del contrato 
de obra mediante la inclusión de un ítem o actividad no prevista, así. 
 
“(…) 
 

NP 01 
CONTINGENCIA ADECUACIONES Y MEJORAS DE PREDIOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DEL 
PREDIO UBICADO EN LA CALLE 14 SUR No 24I 19, BARRIO RESTREPO)  

MES 

 
(…)”  

 
Según el constructor, contrario a lo definido inicialmente por la SED, el inmueble 
se debió arrendar porque la Sede no contaba con espacio suficiente para instalar 
las aulas prefabricadas o los espacios provisionales. El interventor manifestó que 
el supervisor fue el que solicitó que se arrendara el inmueble y el canon fuera 
cargado al contrato de obra34.  

                                                           
31 habitatbogota.gov.co/contenido/protocolos-reactivar-sector-la-construcción  
32 Esta modalidad de licencia tiene una vigencia de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un plazo 
adicional de doce (12) meses – DECRETO 1469 DE 2010. 
33 Contrato de arrendamiento comercial  
34 Respuesta a oficio 66 de Auditoría – Información enviada por el interventor con consecutivo SED-036-DM-661 
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A través del contrato de obra, por este concepto la SED ha pagado $128,366,116. 
valor que corresponde a 17 meses de $7.550.948 cada uno35. Este valor es con 
corte a marzo de 2020, fecha en que se suspendió el contrato. Después de esto 
no se han hecho más pagos; según la SED el contrato de arrendamiento terminó 
el 30 de abril de 2021. 
 
El último punto verificado fue el de los tiempos de ejecución de los contratos: El 
plazo inicial del contrato de obra, respaldado en la programación entregada por la 
SED, fue de 12 meses; hasta mayo de 2021 el plazo se ha ampliado 8.16 meses, 
que equivalen a casi 68% del plazo inicial. Para la interventoría el plazo fijado por 
la SED fue de 16.5 meses y se ha ampliado el 50%. Además de lo anterior, se 
plantea una prórroga más (esto sin incluir las suspensiones por cerca de un año). 
 
El siguiente es un texto incluido en el último informe de interventoría publicado 
sobre la prorroga planteada: “ESTA INTERVENTORÍA CONSIDERA QUE, CON EL 

TIEMPO RESTANTE DE UN MES, NO ES EL TIEMPO SUFICIENTE PARA LA 
TERMINAR DE LA OBRA CIVIL, Y HACER ENTREGA DEL COLEGIO, POR LOS BAJOS 
RENDIMIENTOS DURANTE LOS MESES (2) ANTERIORES, DADO QUE LA FECHA DE 

ENTREGA FINAL ES PARA EL DÍA 1 DE JUNIO DE 2021”36 [Sic]. 
 
En conclusión, sobre la ejecución de los contratos de obra e interventoría números 
2572 y 444765 de 2018 y el estado del proyecto, los contratos y las modificaciones 
realizadas a la fecha, se presentarán a partir de los hechos más recientes.  
 
Los contratos de obra e interventoría tendrán que ser nuevamente modificados. El 
plazo de ejecución de la obra será superior al 170% y, si tenemos en cuenta las 
suspensiones, el proyecto que debería construirse en 12 meses se entregará 
después de casi tres años de haberse iniciado. Además, se corre el riesgo que el 
equilibrio económico del contrato se altere, como lo ha mencionado el constructor.  
 
Con los protocolos de bioseguridad aprobados, a partir del 27 de abril de 2020, los 
constructores podrían haber reiniciado sus actividades; según la interventoría, en 
el mes de junio de 2020, se registró satisfactoriamente la información requerida 
para esto; no obstante, los contratos se reanudaron hasta el 1 de marzo de 
202137. De lo anterior, no se hallaron evidencias sobre llamados de atención de la 
entidad a los contratistas para que se reactivaran las obras. 

                                                           
35 Respuesta a oficio 66 de Auditoría – Información enviada por el interventor con consecutivo SED-036-DM-661, con corte 
a marzo de 2020, mes en que se suspendió el contrato y Radicado SED S-2021-167900 en respuesta a oficio 168 de 
Auditoría.  
36 Informe Mensual de Interventoría No. 19 – Del 29 de marzo al 28 de abril de 2021 – SECOP (último publicado – fecha de 
consulta 11 de mayo de 2021) 
37 11 meses después del término fijado por el gobierno y 8 meses después de radicar la información requerida para la 
reactivación de la construcción. 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

95 

 
El problema de expedición de la póliza todo riesgo en construcción muestra que 
las partes omitieron obligaciones o pasaron por alto deberes funcionales. 
Tratándose de un contrato de obra pública, la solicitud y trámite de las pólizas, sus 
cubrimientos y la verificación son actividades básicas y esenciales. Tampoco se 
hallaron documentos que demostraran que la SED hubiese requerido a la 
supervisión, al constructor o el interventor para que respondieran por esta 
anomalía. 
 
Lo anterior quiere decir que, durante 2 años y 4 meses aproximadamente nadie 
fue responsable por las posibles pérdidas y daños de los bienes materiales 
asociados al contrato de obra. Esta situación es más grave tratándose de 
patrimonio público y resulta más delicada al saber que, en ejecución de las obras, 
se han presentado alteraciones del orden público38 y la construcción se detuvo 
cerca de 11 meses, lo cual aumentó la posibilidad de que se presentara un 
siniestro. 
 
Respecto de las segundas modificaciones contractuales, se estableció que las 
prórrogas a los contratos y la adición a la interventoría no solo se debieron a 
situaciones sobrevinientes, sino también a demoras en la gestión de la SED y a 
deficiencias de los productos de consultoría.  
 
De la terminación del procedimiento administrativo sancionatorio no se hallaron 
evidencias suficientes de cómo las labores pendientes y atrasadas –
administrativas y de obra– se pudieron poner al día entre el 22 de enero y el 12 de 
febrero de 2020 (16 días hábiles). No hay que olvidar que, hasta enero, el tema de 
estudios y diseños no se había resuelto.  
 
Si se repasan los informes de interventoría, resulta difícil entender por qué la SED 
tardó tanto tiempo en requerir legalmente al contratista y más de un mes para 
citarlo a audiencia y evaluar su presunto incumplimiento 
 
En el proceso sancionatorio el constructor, en su defensa, dejó ver problemas de 
los productos consultivos y de ejecución que la entidad no objetó y que además 
quedaron registrados y referenciados en los informes de ejecución.  
 
El ejercicio de comparación básica de cantidades y valores realizado en Auditoría 
estuvo de acuerdo con lo señalado por el constructor sobre la calidad de los 
estudios y diseños del proyecto. En los documentos revisados no reposa ningún 
archivo que indique que el consultor fue llamado por la SED a responder por las 
deficiencias de sus productos. 

                                                           
38 Justificaciones presentadas para solicitar la modificación 2 de los contratos 
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Algunas fallas descritas en los documentos son tan sustanciales que indican que 
hubo desatenciones a las obligaciones contractuales de las partes sobre 
verificación de estudios y aprobación de licencias y permisos.  
 
A partir de la revisión del archivo documental, se puede concluir que las causas de 
las primeras adiciones y prórrogas se relacionaron con la ausencia, inexactitud e 
insuficiencia de la información en los estudios y diseños provistos para la 
construcción del proyecto, con desatenciones y retrasos de los contratistas y con 
demoras en la gestión de la SED. En este caso, no se identificaron situaciones 
sobrevinientes. 
 
A pesar de que la prórroga de la Licencia amplió el plazo de construcción hasta el 
1 de octubre de 2020, es decir, cerca de 9.5 meses más de lo pactado 
inicialmente, la Secretaría debió revalidar la licencia y pagar su costo, pues 
tampoco fue suficiente este tiempo para culminar el proyecto.  
 
El contrato de arrendamiento suscrito entre un particular y el constructor, como 
contingencia para desarrollar las actividades pedagógicas mientras se construye el 
proyecto, es una actividad desvinculada de las obligaciones y ajena a la 
naturaleza jurídica de un contrato de obra. 
 
Esta actividad además de que ha sido afectada en costos por la aplicación del 
índice de Administración Imprevistos y Utilidades – AIU, propio de los contratos de 
obra, se ha prolongado en el tiempo debido a demoras en la gestión y problemas 
de ejecución con responsabilidad de las partes.  
 
Por último, en visitas de reconocimiento realizadas por la Contraloría en 
noviembre de 2020 y febrero de 2021, se observó que no había ningún tipo de 
protección o almacenamiento de los elementos y materiales, lo cual podría afectar 
su durabilidad, resistencia y apariencia, en detrimento de la calidad de la 
construcción. De esta situación, tampoco se hallaron evidencias sobre llamados 
de atención al constructor39 (recordemos que la obra estaba paralizada en estas 
fechas). 
 
Finalmente, los hechos narrados, soportados en los documentos de ejecución 
revisados, revelaron un alto riesgo de que hayan sido o puedan ser mal invertidos 
o malgastados recursos públicos. Esta valoración deberá ser estudiada una vez 
los contratos estén terminados o liquidados.  
 

                                                           
39 Material fotográfico de las visitas realizadas por la Contraloría 
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Las fallas observadas y expuestas presuntamente contravienen el artículo 209 de 
la Constitución Política, los literales a) y f) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, y así 
como posiblemente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley 
734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Una vez revisado y analizado el contenido de la respuesta, la Contraloría halló 
que: 
 
Las explicaciones dadas por la SED apuntan a una parte muy pequeña de la 
problemática expuesta por la Contraloría. La respuesta de la SED no objeta ni 
aporta información que desmienta lo observado.  
 
Del proceso sancionatorio mencionado no se expuso el resultado. Las fechas de 
los documentos que se citaron como pruebas de gestión muestran que las 
acciones tomadas no tuvieron efectos positivos o fueron extemporáneas.  
 
De los problemas de gestión y ejecución expuestos en las conclusiones de la 
observación, la SED no mencionó nada de temas sustanciales como: la calidad de 
los productos consultivos entregados, las desatenciones a las obligaciones 
contractuales de las partes (verificación de estudios, aprobación de licencias y 
permisos y verificación de pólizas), las demoras en la reactivación de la 
construcción y el vínculo forzado de un contrato de arrendamiento a una actividad 
de obra.  
 
Por lo analizado en esta parte y por lo expuesto a lo largo de la observación, no es 
posible atender la solicitud de la SED de retirar la observación. Así las cosas, se 
mantiene lo observado y se configura en hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
3.1.3.2.8 Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria en 
cuantía de $4.814.315, por vulneración al principio de economía debido a 
sobrecostos en los valores unitarios de adquisición de los elementos de 
bioseguridad y al principio de responsabilidad, planeación y eficacia en las 
actuaciones administrativas, por debilidades en el acompañamiento a los colegios 
por parte de la supervisión del contrato 56750 de 2020, que garantice la 
satisfacción del objetivo de la contratación. 

 
Cuadro No.  16: 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO No. 56750 DE 2020  
(Cifras en ($) pesos) 

Tipo/No. Contrato CCE No. 56750 

Modalidad de Contratación Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

98 

Objeto 

Adquisición de elementos de bioseguridad como apoyo a las estrategias de manejo y 

control del COVID-19, para los niños, niñas y jóvenes matriculados en las instituciones 

educativas oficiales en las cuales se dará inicio al plan piloto para el distrito capital, en 

marco del retorno gradual, progresivo y seguro a clases. 

Contratista CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA CALIDAD DE VIDA. 

Fecha suscripción 20 de octubre de 2020 

Fecha acta de inicio 22 de octubre de 2020 

Plazo inicial Hasta el 03 de noviembre de 2020 

Fecha programada para la 

terminación inicial 
03 de noviembre de 2020 

Plazo Total Hasta el 03 de noviembre de 2020 

Fecha de terminación 03 de noviembre de 2020 

Disponibilidad presupuestal No. CDP 4020 

Registro presupuestal No. RP 5008 

Valor Inicial 22.343.491,50 

Estado de contrato Finalizado 

Fuente: Expediente contractual SECOP y SED. 

 

Caso 1: Por sobrecostos en los valores unitarios de adquisición de los 
elementos de bioseguridad que satisfacen las necesidades definidas en los 
estudios técnicos de necesidades. El presunto detrimento asciende a la 
suma de $4.814.315. 
 
Dentro de las actuaciones realizadas por el equipo auditor, se evidenció que la 
SED se acogió Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia Covid-19, 
toda vez que, “(…) es una herramienta que permiten agregar la demanda del Estado y 

coordinar sus adquisiciones y permiten lograr mejores precios y resultados, en términos 
de valor por dinero, así como reducir los costos administrativos del proceso de compra, 
tanto para las entidades como para los proveedores.” 
 
Según el simulador remitido por la Secretaría de Educación del Distrito, a través 
del oficio S-2021-166777 del 11 de mayo de 2021, se evidenció que la SED realizó 
el evento de cotización No 94534 y la posterior contratación de 4 diferentes 
órdenes de compra, atendiendo el procedimiento y las herramientas dispuestas en 
la guía de compra del acuerdo.  

Cuadro No.  17: 
DESCRIPCIÓN ÓRDENES DE COMPRA. 

(Cifras en ($) pesos) 

ORDEN No. 1   PA-64 - DISPENSADOR TOALLA DE MANOS – UNIDAD 18.439.661 

ORDEN No. 2 PA-68 - TAPETE BIOCOMPONENTE – UNIDAD 
PA-70 - LAVAMANOS PORTÁTIL AUTÓNOMO CON DISPENSADORES INCLUIDOS - 
UNIDAD 

22.343.492 

ORDEN No. 3 PA-89 - LAVAMANOS PORTÁTIL AUTONOMO Y MOVIL, DUAL PARA POBLACIÓN 
OBJETIVO NIÑ@S DE PRIMARIA 

19.598.133 

ORDEN No. 4 PA-65 - DISPENSADOR AUTOMATICO DE JABÓN LÍQUIDO - UNIDAD 29.449.369 

Fuente: Estudios previos. 

 

De acuerdo con lo descrito en los estudios previos “La Dirección de Dotaciones 

Escolares de la Secretaría de Educación del Distrito, presentó el respectivo evento de 
cotización No 94534 para la adquisición de elementos de bioseguridad como apoyo a las 
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estrategias de manejo y control del covid-19, para los niños, niñas y jóvenes matriculados 
en las instituciones educativas oficiales en las cuales se dará inicio al plan piloto para el 
distrito capital, en el marco del retorno gradual, progresivo y seguro a clases, de acuerdo 
con lo establecido en el Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de 
bienes y servicios para la atención de la emergencia por el COVID-19.”. 

 
Evento en el cual tanto el proveedor como la entidad compradora puede realizar 
consultas sobre las condiciones del producto y las entregas, sin embargo, en los 
estudios previos no se identifica la consulta por parte de la SED sobre las 
dimensiones del lavamanos PA-70, las cuales no se definen en el catálogo.  
 
En este sentido, en visita administrativa realizada el 10 de mayo de 2021, por el 
auditor, se evidenció que el elemento PA-70 cumple con las mismas dimensiones 
de altura a la poseta del lavamanos (72 cm), profundidad (40 cm +- 2cm) y ancho 
(50 cm +- 1 cm) del lavamanos de referencia PA-89. Condiciones que se 
describen a continuación: 

Cuadro No.  18: 
DESCRIPCIÓN DE LOS LAVAMANOS PA-89 Y PA-70. 

 

Elemento: 
PA-70 - lavamanos portátil autónomo con dispensadores 
incluidos  

PA-89 - lavamanos portátil autónomo y 
móvil, dual para población objetivo 
niñ@s de primaria 

Descripción 
técnica del 
catálogo: 

Lavamanos portátil de uso autónomo, tanques de agua limpia 
y residual 30 lt c/u, todo el lavamanos debe ser elaborado en 
acero inoxidable (Material de fácil lavado y desinfección, 
resistente a la abrasión y corrosión). Lavamanos con 
salpicadero incluido y pedal para dispensar el agua. Nota no 
requiere conexión al sistema de aguas. 
 
El lavamanos debe incluir: 
 
1. DISPENSADOR TOALLA DE MANOS EN ROLLO 
PRECORTADO ASÍ: 
-Elaborado en plástico ABS 
- Para toallas de papel en rollo de 100 a 250 metros 
-Para halar con la mano. 
-Con cerradura y llave 
-Debe estar adherido al lavamanos 
 
2. DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO DE MANOS ASÍ: 
 
-Con pedal para suministro de jabón, que no implique tocar el 
dispensador 
-Uso habilitado para cualquier jabón líquido 
-Debe estar adherido al lavamanos 

Lavamanos portátil autónomo con 
sistema de pedal para accionamiento 
pasó agua con dispensadores de 
toallas y gel o jabón antibacterial. 
Papelera de residuos integrada y 
opciones multiuso. 
 
Cumplir con lo estipulado en la ficha 
técnica de nombre: "PA-89_FICHA 
TECNICA LAVAMANOS PORTATIL 
MOVIL – PRIMARIA" 

Dimensiones
: 

DIMENSIONES VERIFICADAS EN VISITA 
ADMINISTRATIVA:  
ALTURA A POSETA LAVAMANOS 720 mm  
Ancho 500 mm  
Profundo 400 mm 

DIMENSIONES:  
ALTURA TOTAL 1300 mm+-5mm 
ALTURA A POSETA LAVAMANOS 720 
mm +- 5mm 
Ancho 550 mm +- 5 mm 
Profundo 450 mm +- 5mm 
Salpique 100 mm +- 5 mm 

Fuente: Especificaciones técnicas del catálogo productos de aseo IAD Emergencia COVID-19 del contrato 56750 DE 2020. 
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Una vez verificadas las dimensiones de los lavamanos, se concluye que los 
lavamanos comprados a partir de los contratos Nos. 56752 y 56750, cumplen las 
mismas condiciones o requerimientos de tamaño según las necesidades de 
lavamanos portátiles para eventual regreso a clases bajo el modelo de alternancia, 
definidas por la Director de Construcción y Conservación de Establecimientos 
Educativos en radicado No. I-2020-54483 remitido a la Dirección de Dotaciones y 
que hace parte del argumento técnico de los estudios previos. 
 
“Por ergonomía, se prevé la utilización de dos tamaños de lavamanos. Uno para el rango 
del nivel educativo de la básica primaria que debe ser pequeño y el otro para básica 
segundaria y media que debe ser normal”. 

 
En este sentido, se evidenció que, para la necesidad planteada, y al cumplir las 
mismas especificaciones de tamaño descritas en la necesidad, la SED debió 
escoger el elemento de menor precio, con el propósito de cumplir el principio de 
economía y no incurrir en detrimento patrimonial, del cual hace referencia el 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000, por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, inequitativa e inoportuna.  
 
Concluyendo así que no existen evidencias que permitan soportar los sobrecostos 
de $229.253 por unidad incurridos por comprar lavamanos de referencia PA-89, 
cuando los lavamanos de referencia PA-70 no presenta diferencias significativas 
en relación con las dimensiones ofertadas por la referencia PA-89 y la descripción 
de la necesidad, basada en el radicado I-2020-54483 de la Dirección de 
Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, la cual hace la 
distinción entre grandes y pequeños. 
 
Lo anterior, sumando a los costos adicionales incurridos por transporte adicional o 
costos administrativos del proceso de compra, teniendo en cuenta que 13 de los 
17 colegios beneficiarios son los mismos. 

Cuadro No.  19: 
CANTIDADES Y VALORES DE LOS LAVAMANOS ADQUIRIDOS. 

(Cifras en ($) pesos) 

COLEGIO SEDE 

CCE - 56750 CCE-56752 TOTAL 

Unidade
s  

PA-70 

Valor  
Unitario 
sin IVA 

 
(1) 

Unidades 
PA-89 

 
(2) 

Valor 
Unitario 
sin IVA 

 
(3) 

Sobrecosto por 
sede sin IVA 

 
[ (3) - (1) ] x (2) 

COLEGIO DEBORA 
ARANGO PEREZ (IED) 

DEBORA 
ARANGO PEREZ 

2    538.382 2    767.635     458.506  

COLEGIO CEDID 
CIUDAD BOLIVAR (IED) 

CIUDAD 
BOLIVAR 

2    538.382  2   767.635    458.506  

COLEGIO ROGELIO 
SALMONA (IED) 

COLEGIO 
ROGELIO 
SALMONA (IED) 

2    538.382  2   767.635    458.506  

COLEGIO VILLEMAR EL VILLEMAR EL 1    538.382  0              -                  -  
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COLEGIO SEDE 

CCE - 56750 CCE-56752 TOTAL 

Unidade
s  

PA-70 

Valor  
Unitario 
sin IVA 

 
(1) 

Unidades 
PA-89 

 
(2) 

Valor 
Unitario 
sin IVA 

 
(3) 

Sobrecosto por 
sede sin IVA 

 
[ (3) - (1) ] x (2) 

CARMEN (IED) CARMEN 

COLEGIO ALFONSO 
LOPEZ PUMAREJO (IED) 

ALFONSO LOPEZ 
PUMAREJO 

1    538.382  1   767.635     229.253  

COLEGIO INTEGRADA 
LA CANDELARIA (IED) 

LA CONCORDIA 1    538.382  1   767.635     229.253  

COLEGIO TECNICO 
BENJAMIN HERRERA 
(IED) 

BENJAMIN 
HERRERA 

1    538.382  0              -                -  

COLEGIO ANTONIO 
BARAYA (IED) 

ANTONIO 
BARAYA 

1    538.382  1   767.635     229.253  

COLEGIO ANTONIO 
BARAYA (IED) 

PABLO VI 1    538.382  1   767.635     229.253  

COLEGIO EL 
LIBERTADOR (IED) 

EL LIBERTADOR 1    538.382  0              -                -  

COLEGIO EL 
LIBERTADOR (IED) 

MANUEL 
MURILLO TORO 

1    538.382  1   767.635     229.253  

COLEGIO EL 
LIBERTADOR (IED) 

JUAN DEL RIZZO 1    538.382  1   767.635     229.253  

COLEGIO ENRIQUE 
OLAYA HERRERA (IED) 

ENRIQUE OLAYA 
HERRERA 

4    538.382  4   767.635     917.012  

COLEGIO LICEO 
FEMENINO MERCEDES 
NARIÑO (IED) 

LICEO 
FEMENINO 
MERCEDES 
NARIÑO 

3    538.382  3   767.635     687.759  

COLEGIO MONTEBELLO 
(IED) 

MONTEBELLO 1    538.382  1   767.635     229.253  

COLEGIO MONTEBELLO 
(IED) 

JOSE MARIA 
CORDOBA 

1    538.382  1   767.635     229.253  

COLEGIO TECNICO 
TOMAS RUEDA 
VARGAS (IED) 

TOMAS RUEDA 
VARGAS 

1    538.382  0               -                 -  

Total sobrecostos      4.814.315  

Fuente: Simulador gestionado por la SED para el evento de cotización 94534. 

 

Esta situación se presenta, por una deficiencia en la planeación de la necesidad, 
que motivó el desconocimiento de las condiciones técnicas de los elementos por 
parte de la SED, y la no indagación a través de los mecanismos dispuestos para 
este fin, en este caso, el evento de cotización. 
 
Es importante mencionar que en el marco del contrato No. 56750, el costo de 
distribución asociado a la compra es equivalente al 11.4%, estando por encima del 
promedio de los contratos adelantados por la SED en el acuerdo marco de precios 
durante la vigencia 2020.  

Cuadro No.  20: 
COSTOS DE DISTRIBUCIÓN ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD ADQUIRIDOS EN 2020. 

 
CCE Fecha Alcance Costo Distribución 

56750 19/10/2020 plan piloto (13 establecimientos) 11,39% 
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CCE Fecha Alcance Costo Distribución 

56751 19/10/2020 plan piloto (13 establecimientos) 2,16% 

56752 19/10/2020 plan piloto (13 establecimientos) 2,51% 

56753 19/10/2020 plan piloto (13 establecimientos) 5,73% 

62394 21/12/2020 R-GPS 0,66% 

62396 21/12/2020 R-GPS 3,62% 

62397 21/12/2020 R-GPS 5,08% 

62400 21/12/2020 R-GPS 23,03% 

62401 21/12/2020 R-GPS 18,33% 

62438 21/12/2020 R-GPS 2,33% 

Fuente: Cálculos equipo auditor con información disponible en el SECOP. 

 

Frente a esto, la guía de compra dispone lo siguiente: 
 
“La entidad compradora es responsable de analizar y verificar que los precios cotizados 
por los proveedores para el servicio de distribución son acordes a los precios del mercado 
nacional. Lo anterior, teniendo en cuenta los puntos de entrega, cantidades y 
características de los productos, seguros y demás especificaciones que hacen parte del 
servicio de distribución.  
 
En el caso que la entidad compradora evidencie que los precios cotizados por los 
proveedores para el servicio de distribución están por encima de los precios de mercado, 
la entidad compradora deberá solicitar al proveedor vía correo electrónico una aclaración 
sobre dicha cotización presentada. El proveedor deberá remitir a la entidad compradora 
en el término de un día hábil siguiente a la fecha de envío del requerimiento, la 
justificación acerca del precio de distribución cotizado según el producto requerido.” 
 
“(…) que en el caso que la entidad compradora diligencie que NO requiere el servicio de 
distribución, esta deberá comunicarse y acordar con el proveedor previo a la colocación 
de la orden de compra, la fecha, lugar y hora de recolección de dichos productos en el 
lugar designado por el proveedor.” 

 
En las actuaciones adelantadas por la SED, no se evidenció un estudio de 
mercado o una solicitud de aclaración al proveedor por el costo de distribución, 
que permitan identificar la viabilidad de realizar este servicio a través de los 
proveedores del acuerdo. Esto producto del desconocimiento de las condiciones 
del acuerdo y la guía de compra, o de la omisión del proceso por parte de la 
supervisión del contrato. 
 
El no cálculo de estos costos, o la no validación por parte de la SED para hacer 
uso de vehículos propios para la distribución, genera que se incurra en potenciales 
sobrecostos de distribución, lo cual vulneraría el principio de economía, 
impactando el número de unidades a adquirir. 
 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

103 

En este sentido, se revisaron diferentes órdenes de compra, evidenciando que los 
costos de distribución son variables y no reflejan una relación directa al número de 
destinos, cantidades o el producto que se está transportando. De igual manera, se 
calculó el costo promedio de distribución sobre el valor del contrato, el cual fue de 
7.2%. Concluyendo que, los valores elevados de distribución pueden traducirse en 
un ajuste al precio de los elementos ofertados a través del catálogo del acuerdo, 
como se refleja en la siguiente tabla.   

Cuadro No.  21: 
DETALLE DE COSTOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA DE ELEMENTO 

DE BIOSEGURIDAD EN 2020. 
(Cifras en ($) pesos) 

CCE Elemento Cantidad Precio 
Precio + 

Distribución 

Precio 
Equivalente a 

Costo Promedio 
Distribución 

(7,2%). 

Destinos Proveedor Fecha OC 

56751 PA-64 196    58.090           59.346          58.090  17 INDUHOTEL S.A.S 19/10/2020 

62400 PA-64 100    69.346   85.316          79.178  1 JM GRUPO 
EMPRESARIAL S.A.S 

21/12/2020 

62438 PA-64 4954    69.501  71.118          66.001  1 INDUHOTEL S.A.S 21/12/2020 

56753 PA-65 196    120.124         127.010        117.872  17 PANORAMMA DISEÑO 
DE SOLUCIONES S.A.S 

19/10/2020 

56751 PA-66 98    39.055           39.899          37.029  17 INDUHOTEL S.A.S 19/10/2020 

62438 PA-66 11427    42.376           43.361          40.242  1 INDUHOTEL S.A.S 21/12/2020 

56750 PA-68 31    112.448         125.257        116.246  17 CORPORACION PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL Y 
LA CALIDAD DE VIDA 

19/10/2020 

62394 PA-68 1000    155.602         156.632        145.363  1 BIOANALYTICA S.A.S 21/12/2020 

62438 PA-68 2259    175.311         179.389        166.483  1 INDUHOTEL S.A.S 21/12/2020 

56750 PA-70 25    538.382         599.709        556.564  17 CORPORACION PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL Y 
LA CALIDAD DE VIDA 

19/10/2020 

62397 PA-70 598    601.141         631.666        586.221  1 CORPORACION PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL Y 
LA CALIDAD DE VIDA 

21/12/2020 

62438 PA-70 807    610.996         625.208        580.228  1 INDUHOTEL S.A.S 21/12/2020 

62401 PA-76 11427    1.556            1.841            1.709  1 PAPER BOX S.A.S 21/12/2020 

62396 PA-88 291    855.809         886.802        823.002  1 BON SANTE S.A.S 21/12/2020 

62401 PA-88 75    864.108     1.022.532        948.967  1 PAPER BOX S.A.S 21/12/2020 

62438 PA-88 35    870.332         890.576        826.504  1 INDUHOTEL S.A.S 21/12/2020 

56752 PA-89 21    767.635         786.898        730.285  17 NACH SOLUCIONES 
AMBIENTALES E 
INDUSTRIALES S.A.S 

19/10/2020 

62401 PA-89 90    864.108     1.022.532        948.967  1 PAPER BOX S.A.S 21/12/2020 

62438 PA-89 785    870.332         890.576        826.504  1 INDUHOTEL S.A.S 21/12/2020 

Fuente: Cálculos equipo auditor con información disponible en el SECOP. 

 

Entre ellos el contrato No. 56750, el cual pago un posible sobrecosto de transporte 
que pudo representar en un incremento de 3% sobre el precio del lavamanos PA-
70 y los tapetes biocomponente PA-68. 
 
De igual manera, se evidenció que los productos presentaron incremento 
considerable en los precios desde octubre a diciembre de 2020, e incluso en el 
mismo día, independientemente de las unidades contratadas. 
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Imagen No. 01:  

RELACIÓN Y PRECIOS DE CANTIDADES COMPRADAS EN 2020 A TRAVÉS DEL IAD 
EMERGENCIA COVID-19. 

 
               Fuente: Cálculos equipo auditor con información disponible en el SECOP. 

 
Cabe resaltar que a finales del 2020 se presentó un incremento de los casos de 
contagio desde el mes de octubre hasta el 15 de enero de 2021, donde se 
presentó un nuevo pico de la pandemia. 
 

Imagen No. 02: 
COMPORTAMIENTO CONTAGIOS COVID-19 EN COLOMBIA EN EL HORIZONTE DE TIEMPO 

DE LOS CCE RELACIONADOS CON IAD EMERGENCIA COVID-19. 

 
             Fuente: Equipo de auditor según Proyecto de Inversión 7638 y COVID-19 Global tracker, Agencia Reuters.  
             https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/es/ 

 

Esta situación se genera por un débil análisis del mercado, ya que en los estudios 
previos no se observó un análisis de tendencia de costos de los elementos 
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adquiridos en el acuerdo marco de precios, o un análisis del comportamiento de la 
pandemia que pueda impactar los mismos, debido a la alta demanda de 
elementos de bioseguridad y consecuente escasez, lo cual también impacta en 
que las ordenes deban dividirse en varios proveedores incurriendo en mayores 
costos, no sólo de precios unitarios sino en costos de distribución.  
 
Generando un posible incremento de los precios entre el día en que se apropiaron 
los recursos y el día en qué se generó la colocación de la orden, lo cual 
necesariamente impacta al principio de economía y oportunidad. 
 
Cabe resaltar que no se entregó por parte de la Secretaría de Educación del 
Distrito el catálogo con el cual se realizó la simulación, ya que los valores no 
corresponden a los reportados en el simulador, motivo por el cual no fue posible 
realizar la verificación de los precios de los elementos ofertados por otros 
oferentes. 
 
Una vez realizadas las visitas administrativas a dos colegios, El Libertador y 
Enrique Olaya Herrera, se evidenció que los tapetes biocomponente PA-68 
recibidos en los colegios no cumplen las condiciones pactadas en el acuerdo 
marco de precios, ya que sus dimensiones son de 1,42 X 1,25 CM frente a las 
condiciones del acuerdo 1,5 x 1,3 CM. 

Cuadro No.  22: 
DESCRIPCIÓN DE LOS TAPETES BIOCOMPONENTE PA-68. 

 
Elemento: PA-68 - tapete biocomponente  

Descripción 
técnica del 
catálogo: 

TAPETE BICOMPONENTE 1,50 X 1,30 CM, MITAD ATRAPA MUGRE (CONTENEDOR DE 
LÍQUIDO DESINFECTANTE) Y MITAD ATRAPA HUMEDAD PARA SECADO. 
 
DEBE CONTENER 2 TAPETES (1. PARA APLICAR LA MEZCLA Y OTRO PARA SECAR 
LOS ZAPATOS), MÁS UN GOTERO DE 200 GOTAS DE DESINFECTANTES PARA 
DISOLVER 50 GOTAS EN 1 LITRO DE AGUA 

Fuente: Especificaciones técnicas del catálogo productos de aseo IAD Emergencia COVID-19. 

 

Esto generado por debilidad en el acompañamiento de la supervisión a cargo de la 
Secretaría de Educación del Distrito durante la entrega de los elementos en los 
colegios, lo cual ayudó a que las condiciones del tapete biocomponente no fueran 
debidamente verificadas.  
 
A la fecha en los dos colegios visitados, de los 7 lavamanos entregados, 3 
entregados al Colegio El Libertador presentan fallas, 2 con el suministro de agua y 
1 con el suministro de jabón, por su parte los entregados al Colegio Enrique Olaya 
Herrera se encuentran funcionando adecuadamente, aunque presentan oxido en 
el pedal del suministro de jabón. 
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Caso 2: Por debilidades en la definición de la necesidad y el 
acompañamiento a los colegios por parte de la supervisión del contrato, que 
garantice la satisfacción del objetivo de la contratación, a partir de su 
correcta ejecución e implementación de los elementos adquiridos. 
 
Dentro de las actuaciones realizadas por el auditor, se evidenció que existió 
debilidades en la planeación de la contratación, específicamente en el evento de 
cotización donde se verificaron las dimensiones del lavamanos PA-70, las cuales 
no están explícitamente en el catálogo, y que derivaron en la adquisición de 
elementos para un mismo público objetivo. 

Cuadro No.  23: 
NECESIDAD DE LAVAMANOS POR TAMAÑO PARA LA ALTERNANCIA ACADÉMICA. 

 

Nombre 
Establecimiento 

Educativo 

Nombre 
Sede 

Educativa 

CCE 56752 CCE 56750 Necesidad SED 

Pa-89 - 
Lavamanos 
Niñ@S de 
Primaria 

Pa-70 - 
Lavamanos 

Portátil 
Autónomo 

Pequeño Grande 

Colegio Debora Arango Pérez 
(IED) 

Debora Arango Pérez 
2 2 2 2 

Colegio Cedid Ciudad Bolívar 
(IED) 

Ciudad Bolívar 
2 2 2 2 

Colegio Confederación Brisas Del 
Diamante (IED) 

Confederación Suiza 
0 1 1 1 

Colegio Rogelio Salmona (IED) Colegio Rogelio 
Salmona (IED) 

2 2 2 2 

Colegio Villemar El Carmen (IED) Villemar El Carmen 0 1 0 1 

Colegio Alfonso López Pumarejo 
(IED) 

Alfonso López 
Pumarejo 

1 1 1 1 

Colegio Integrada La Candelaria 
(IED) 

La Concordia 
1 1 1 1 

Colegio El Libertador (IED) El Libertador 0 1 0 1 

Colegio El Libertador (IED) Juan Del Rizzo 1 1 1 0 

Colegio El Libertador (IED) Manuel Murillo Toro 1 1 1 0 

Colegio Enrique Olaya Herrera 
(IED) 

Enrique Olaya Herrera 
4 4 4 4 

Colegio Liceo Femenino 
Mercedes Nariño (IED) 

Liceo Femenino 
Mercedes Nariño 

3 3 3 3 

Colegio José Félix Restrepo (IED) José Félix Restrepo 0 1 1 1 

Colegio José Félix Restrepo (IED) Santa Ana Sur 0 0 1 0 

Colegio Montebello (IED) José María Córdoba 1 1 1 0 

Colegio Montebello (IED) Montebello 1 1 1 1 

Colegio San José Sur Oriental 
(IED) 

San José Sur Oriental 
0 1 1 1 

Colegio Técnico Tomas Rueda 
Vargas (IED) 

Tomas Rueda Vargas 
0 1 0 1 

Fuente: Equipo auditor según resumen de entregas SED (respuesta Radicado I-2021-22533) y lineamientos Dirección 
Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, SED. 

 

Teniendo en cuenta las especificaciones similares de altura, ancho y profundidad 
de los lavamanos PA-89 y PA-70 se evidenció que la necesidad de adquirir 
lavamanos grandes se ha visto afectada, ya que las medidas del PA-70 cumplen 
las dimensiones de lavamos de niños de primaria, lo cual impacta negativamente 
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en las condiciones de ergonomía de los estudiantes de media y secundaria, según 
lo manifestado por el Director de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos a través de radicado I-2020-54483 del 10 de mayo de 
2020. Además, genera una sobredotación de elementos en algunos colegios. 
 
Finalmente, se evidenció que el contrato se ejecutó sin pólizas de cumplimiento, 
dado que es determinación de la Entidad la exigencia o no de la garantía de 
cumplimiento. La cual dependerá del análisis que desde el Estudio Previo realice 
la entidad compradora como parte de su etapa de planeación, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082. 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la 
exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 
2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es obligatoria y la justificación para 
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.” 

 
En este sentido, no se evidenció en los estudios previos el análisis de riesgos 
realizado por la SED que permitiera concluir sobre la no necesidad de exigir la 
garantía de cumplimiento al proveedor, ni se remitieron las pólizas al auditor por 
parte de la SED, en caso de haberlas constituido.  
 
La situación descrita evidenció que en el caso de que sucediera un 
incumplimiento, se podrían generar pérdidas al erario ya que no se contaría con el 
respaldo de las respectivas pólizas. 
 
En consecuencia, presuntamente se vulneran los principios de la administración 
pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, principios de la 
gestión fiscal de eficiencia y económica establecidos en los literales a) y d) del 
artículo 3 del Decreto No. 403 de 2020 (antes artículo 8 de la Ley 42 de 1993), así 
como también los artículos y 84 de la Ley 1474 de 2011. El presunto daño al 
patrimonio público se encuentra incurso en lo establecido en el artículo 6 de la Ley 
610 de 2000 (modificado por el artículo 126 del Decreto No. 403 de 2020), los 
principios de responsabilidad y economía, contemplados en los artículos 25 y 26 
de la Ley 80 de 1993, y así como posiblemente se vulneró un deber funcional 
contenido en la Ley 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Frente al informe preliminar, la SED destaca que las variables relevantes para la 
elección de los elementos PA-70 y PA-89 corresponden a almacenamiento y 
altura. Sin embargo, en las revisiones adelantadas en el proceso de Auditoría, 
dado que el catálogo no describe las dimensiones del lavamanos PA-70, fue 
necesario realizar visitas administrativas, en las cuales se evidenció que la altura 
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hasta la poceta del elemento PA-70 es 720 mm, misma altura que se define en el 
catálogo para el lavamanos PA-89, concluyendo así, que no existen diferencias 
significativas en la altura hasta la poceta de los dos lavamanos, mientras que, en 
las dimensiones de ancho y profundidad existen sólo 5 cms de diferencia. Cabe 
destacar que la altura es una condición relevante para la ergonomía, como se 
menciona en la respuesta de la SED. 
 
Frente a las condiciones de almacenamiento, en respuesta de la SED, se 
evidencia que, el lavamanos PA-70 tiene una mayor capacidad, 10 litros más por 
tanque de agua. 
 
En este sentido, al evaluar las variables relevantes de la elección del elemento, no 
se encuentra justificación para realizar la compra del elemento PA-89, el cual tiene 
un costo adicional de $229.253 por unidad, frente al elemento PA-70. 
 
De esta manera se concluye que la necesidad de comprar dos tamaños, grande 
(PA-70) y pequeño (PA-89), no fue satisfecha con los contratos, por el contrario, 
se compraron elementos dirigidos a la misma población objetivo, impactando la 
ergonomía. 
 
Frente a los costos de distribución, si bien es cierto lo expresado por la SED en su 
respuesta, sobre la escogencia automática del proveedor 
 
“(…) la escogencia dentro del evento de cotización no está en manos de la Entidad 
compradora, de acuerdo con la normatividad que rige para esta modalidad de compra 
toda vez que la plataforma de manera automática y partiendo del inventario de bienes 
disponibles que el mercado informa a la misma, hace la asignación según las cantidades 
de la necesidad de la Entidad compradora.” 

 
Es importante resaltar lo descrito en la guía de compra del acuerdo marco de 
precios. 
 
“La entidad compradora es responsable de analizar y verificar que los precios 
cotizados por los proveedores para el servicio de distribución son acordes a los 
precios del mercado nacional. Lo anterior, teniendo en cuenta los puntos de 
entrega, cantidades y características de los productos, seguros y demás 
especificaciones que hacen parte del servicio de distribución.  
 
En el caso que la entidad compradora evidencie que los precios cotizados por los 
proveedores para el servicio de distribución están por encima de los precios de 
mercado, la entidad compradora deberá solicitar al proveedor vía correo 
electrónico una aclaración sobre dicha cotización presentada. El proveedor deberá 
remitir a la entidad compradora en el término de un día hábil siguiente a la fecha 
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de envío del requerimiento, la justificación acerca del precio de distribución 
cotizado según el producto requerido.” 
 
Consulta que no se evidencia en las actuaciones de la SED. 
 
Frente a la consideración de la marcación física de los lavamanos, al ser 
elementos de consumo controlado, se evidencia que la existe un código único de 
identificación, una vez analizados los argumentos y verificado el Manual de 
Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes 
de las Entidades de Gobierno Distritales, se acepta el argumento. 
 
Finalmente, de acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida por la 
SED, se ratifica lo observado y se configura en hallazgo. 
 
CASO 2: Por debilidades en la definición de la necesidad y el 
acompañamiento a los colegios por parte de la supervisión del contrato, que 
garantice la satisfacción del objetivo de la contratación, a partir de su 
correcta ejecución e implementación de los elementos adquiridos. 
 
Teniendo en cuenta la respuesta de la SED frente al cálculo del aforo, se 
evidencia que existieron variables exógenas que impactaron las condiciones 
iniciales de la contratación y que se describió en los estudios previos y en el 
simulador.  
 
“la presencia de variables ajenas al marco de seguimiento y supervisión y que no son 
controladas por la Entidad, dado que atienden a la fuerza mayor en el marco de la 
pandemia que afecta a toda la Nación, como es el caso de los permisos que debían 
suscribir los padres de familia donde autorizaban la asistencia de los menores a la IED 
conforme a la normatividad vigente (…)” 

 
De igual manera, aunque en visitas administrativas se manifestó por parte del 
equipo que representó el colegio, que no hubo acompañamiento por parte de la 
supervisión en la recepción de los elementos en los colegios, en la respuesta de la 
SED se aduce que las actas de recibo a satisfacción evidencian el 
acompañamiento brindado por la supervisión en el recibo de los elementos en los 
colegios. 
 
Sin embargo, cabe aclarar que, si bien existió acompañamiento por parte de la 
supervisión, la recepción de los elementos no se realizó conforme al de 
Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes 
de las Entidades de Gobierno Distritales, el cual en el numeral 3.1.1. 
Procedimiento Administrativo para el Ingreso de Bienes, describe que “(…) al 

momento de recibir los elementos, para su incorporación en las bases de datos 
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administrativas o de gestión, (…) verifica que se cumplan aspectos como calidad, 
cantidad, estado, garantías y demás especificaciones técnicas, pactadas en el contrato, 
orden de compra, suministro, convenio, acta, factura, pedido, entre otros; solicitando 
cuando sea necesario el acompañamiento del supervisor, interventor o área técnica 
especializada. 
 
De comprobarse diferencias en las características, especificaciones técnicas, cantidades, 
entre lo físico y lo estipulado en el documento que autoriza la transacción, se suspende 
transitoriamente el proceso de recepción y se informa del evento al área responsable de 
la ejecución del contrato o documento en procura de la correspondiente solución; de no 
darse, el responsable del Almacén y Bodega o la persona que tiene a cargo el control de 
ejecución, no se recibe los bienes hasta que se solucione la situación presentada.” 

 
Lo anterior, generó que se recibieran los tapetes PA-68 sin cumplir las 
dimensiones descritas en el catálogo. 
 
Finalmente, por parte de la SED no se aportó argumentos o soportes que 
permitieran evidenciar que existió un análisis para determinar la no exigencia de 
garantías.  
 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la 
exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 
2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es obligatoria y la justificación para 
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.” 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se aceptan los argumentos planteados por la SED, 
y se procede a modificar la redacción del caso “Caso 2: Por debilidades en la 

definición de la necesidad y el acompañamiento a los colegios por parte de la supervisión 
del contrato, que garantice la satisfacción del objetivo de la contratación, a partir de su 
correcta ejecución e implementación de los elementos adquiridos.” 

 
Así las cosas, se mantiene lo observado en el caso 1 y caso y se configura en 
hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria en 
cuantía de $4.814.315.  
 
3.1.3.2.9 Hallazgo administrativo por vulneración al principio de responsabilidad, 
planeación y eficacia en las actuaciones administrativas, por debilidades en la 
definición de las obligaciones contractuales. (se retira la incidencia disciplinaria). 
 

Cuadro No.  24: 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO NO. 1698735 DE 2020  

(Cifras en ($) pesos) 

Tipo/No. Contrato CO1.PCCNTR.1698735 de 2020 

Modalidad de Contratación Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 

Objeto 
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la dirección de contratación y sus oficinas, en 

la realización de las actividades administrativas resultantes de los procesos 
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precontractuales, contractuales y postcontractuales, que se adelanten por parte de la SED. 

Contratista LENIN MARIN SANCHEZ HENAO 

Fecha suscripción 15 de julio de 2020 

Fecha acta de inicio 16 de julio de 2020 

Plazo inicial 195 días 

Fecha programada para la 

terminación inicial  
31 de enero de 2021 

Cantidad de prorrogas  Ninguna 

Plazo Total 195 días 

Fecha de terminación 31 de enero de 2021 

Disponibilidad presupuestal 

No. 
CDP 2847 

Registro presupuestal No. RP 3493 

Valor Inicial 15.500.628 

Estado de contrato Finalizado 

Fuente: Expediente contractual SECOP y SED. 

Dentro de las actuaciones realizadas por el auditor, se evidenció que la vigencia 
de la ARL tiene cobertura hasta el 27 de enero de 2021, mientras el contrato está 
vigente hasta el 31 de enero de 2021, generando que el contratista se encuentre 
2 días sin cobertura, lo cual implica un incumplimiento del artículo 6 del Decreto 
0723 de 2013, en el cual se estipula que “La finalización de la cobertura para cada 

contrato corresponde a la fecha de terminación del mismo.” 
 
Esto generó que en el caso de que sucediera un accidente laboral, se puedan 
presentar pérdidas en el erario ya que no se contaría con el respaldo de las 
respectivas pólizas y se vulnerara los derechos el contratista. 
 
Revisando los informes de avance presentados por el Contratista a la SED, se 
evidenció que, durante la ejecución del contrato, cerca de 62% de las 
obligaciones, no se ejecutaron o se ejecutaron sólo en 1 periodo, de los 7 de su 
ejecución: 

Cuadro No.  25: 
PORCENTAJE DE OBLIGACIONES QUE NO PRESENTARON AVANCE. 

. 
Obligaciones Sin 

Avance 
%Obligaciones Sin Avance Descripción 

4,5,10,12 30,77% No se ejecutaron 

6,7,9,11 30,77% Se ejecutó una vez 

2,8 15,38% Se ejecutó tres veces 

1,3,13 23,08% Se ejecutó en todos los meses 

Fuente: Informes mensuales entregados por el contratista. 

Una vez revisado el detalle periodo a periodo, se evidenció que el periodo donde 
se obtuvo el mayor avance (46,15%) en las obligaciones propuestas fue, 
paradójicamente en el primero informe que correspondía sólo a 15 días. Teniendo 
en cuenta lo anterior, se puede dimensionar que la planeación de las obligaciones 
no correspondía a las necesidades reales o se presentaron inconvenientes que le 
impidieron al contratista su desarrollo. 
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Cuadro No.  26: 
PORCENTAJE DE OBLIGACIONES QUE NO PRESENTARON AVANCE EN CADA PERIODO. 

 
Informe Plazo (Días) Obligaciones  Obligaciones Sin Avance %Obligaciones Sin Avance 

1 15 13 7 53,85% 

2 30 13 9 69,23% 

3 30 13 9 69,23% 

4 30 13 8 61,54% 

5 30 13 9 69,23% 

6 30 13 9 69,23% 

7 30 13 9 69,23% 

Fuente: Informes mensuales entregados por el contratista. 

Esta situación genera que la necesidad descrita en los estudios previos no se 
satisfaga con la contratación 

 
Situaciones que se generan por falta de aplicación de procedimientos y controles 
efectivos, que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
tanto del contratista como de la SED y una inadecuada definición de obligaciones 
frente a la necesidad real de contratación. 
 
En consecuencia, presuntamente se vulneran los principios de la administración 
pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, principios de la 
gestión fiscal de eficiencia y económica establecidos en los literales a y b del 
artículo 3 del Decreto No. 403 de 2020 (antes artículo 8 de la Ley 42 de 1993), así 
como también los establecidos en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, 
los principios de responsabilidad y economía, contemplados en los artículos 25 y 
26 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
De acuerdo con los argumentos descritos en la respuesta remitida por la SED, los 
cuales se relacionan a continuación: 
 
“Por error involuntario en el diligenciamiento de la solicitud de afiliación a riesgos 
laborales, la fecha final de cobertura no quedó coherente con el plazo de ejecución del 
Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. CO1.PCCNTR.1698735 
de 2020.”  

 
“Se reitera que se durante la ejecución del contrato de prestación de servicios no se 
presentó ni accidente ni enfermedad laboral, por lo que los presuntos riesgos y las 
posibles consecuencias planteadas en este Informe Preliminar, no se materializaron, por 
tanto, no hubo detrimento alguno para la Entidad que pueda ser objeto de responsabilidad 
fiscal.” 
 
“se solicita desestimar el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, por cuanto 
como se concluye se trató de un yerro administrativo sin repercusiones adversas.” 
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Se evidencia que existió yerro administrativo, toda vez que, se incumplió el 
artículo 6 del Decreto 0723 de 2013 y esto no fue advertido por la supervisión. 
 
De igual forma, frente a las obligaciones no ejecutadas por parte del contratista, 
teniendo en cuenta los argumentos relacionados en la respuesta de la SED. 
 
“Las obligaciones 5 y 12 no fueron desarrolladas por el contratista por cuanto por el 
volumen de trabajo no se requirió del apoyo del contratista, toda vez que otra persona 
estuvo a cargo de realizar dichas actividades.” 

 
Se evidencia que existió una dificultad administrativa en la planeación de las 
obligaciones contractuales, principalmente por un mal cálculo de la necesidad a 
contratar, generado así que las obligaciones 5 y 12 ya estuvieran cubiertas o 
fueran ejecutadas por otra persona.  
 
Teniendo en cuenta los argumentos y soportes aportados por la SED, se ratifica 
como hallazgo administrativo, con el propósito de que se tomen las medidas 
necesarias para mitigar la nueva ocurrencia de estas situaciones.  
 
Por otra parte, se desvirtúa la incidencia disciplinaria toda vez que no existió 
impactos adversos, el error fue ocasionado por el incorrecto diligenciamiento del 
formulario de afiliación a la ARP y se implementaron medidas correctivas. 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida por la SED, se 
ratifica como hallazgo administrativo, sin embargo, se retira la incidencia y se 
modifica su redacción. 
 
Así las cosas, se mantiene lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo. 
 
3.1.3.2.10 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
vulneración al principio de economía, el principio de responsabilidad, y la eficacia 
en las actuaciones administrativas, dadas las fallas en la supervisión del contrato, 
los retrasos en la entrega de las tabletas, las fallas en la planeación de la 
necesidad y publicación extemporánea de documentos en el SECOP, orden de 
compra No. 57938 de 2020. 

Cuadro No.  27: 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO No. 57938 DE 2020. 

(Cifras en ($) pesos) 

Tipo/No. Contrato CCE No. 57938 

Modalidad de 
Contratación 

Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios 

Objeto Adquisición de dispositivos tecnológicos portátiles de acceso para beneficiar a los estudiantes 
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vulnerables a fin de contribuir al cierre de brechas digitales en el distrito capital. 

Contratista SISTETRONICS LIMITADA 

Fecha suscripción 05 de noviembre de 2020 

Fecha acta de inicio 19 de noviembre del 2020 

Plazo inicial Hasta el 10 de marzo de 2021 

Fecha programada para la 
terminación inicial  

10 de marzo de 2021 

Cantidad de prorrogas  2 

Tiempo total prórrogas  Hasta el 31 de mayo de 2021 

Plazo Total Hasta el 31 de mayo de 2021 

Fecha de terminación 03 de noviembre de 2020 

Disponibilidad 
presupuestal No. 

CDP 3993 de 2020 
CDP 5080 de 2020 
CDP 220 de 2021 

Registro presupuestal No. 
RP 5157 
RP 6426 

Valor Inicial 39.499.728.719 

Valor Adiciones  16.914.294.752 

Cantidad de adicciones  2 

Valor final 56.414.023.471,28 

Estado de contrato En ejecución 

Fuente: Expediente contractual SECOP y SED. 

Caso 1: Dado que la SED no realizó una supervisión efectiva que garantizará 
la correcta ejecución del contrato, así como, no adelantó acciones que 
conminaran al proveedor al cumplimiento de las condiciones generales del 
Acuerdo Marco CCE-925-AMP-2019, una vez se presentaron los retrasos. 
 
Dentro de las actuaciones realizadas por el equipo auditor, se evidenció que el 
Contratista o proveedor desatendió las condiciones del Acuerdo Marco para la 
compra o alquiler de equipos tecnológicos y periféricos CCE-925-AMP-2019, 
contenidas en los pliegos de condiciones de la licitación pública CCENEG-018-1-
2019, sus anexos y adendas.  
 
Acuerdos sobre los cuales se hace referencia en el artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, numeral 2, literal a), el cual establece que, para la adquisición de bienes de 
características técnicas uniformes “(…) las entidades deberán, siempre que el 

reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de 
instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de 
precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos;” 
 

De igual manera, según lo descrito en el parágrafo 5 del mismo artículo 
(modificado por el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019), los acuerdos marco de 
precios “permitirán fijar las condiciones de oferta para la adquisición o suministro de 

bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización a las 
entidades estatales durante un período de tiempo determinado, en la forma, plazo y 
condiciones de entrega, calidad y garantía establecidas en el acuerdo. 
 

La selección de proveedores como consecuencia de la realización de un acuerdo marco 
de precios, les dará a las entidades estatales que suscriban el acuerdo, la posibilidad que, 
mediante órdenes de compra directa, adquieran los bienes y servicios ofrecidos. 
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En consecuencia, entre cada una de las entidades que formulen órdenes directas de 
compra y el respectivo proveedor, se constituirá un contrato en los términos y condiciones 
previstos en el respectivo acuerdo.” 
 

De acuerdo con lo descrito en los términos y condiciones de uso de la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano TVEC, en la sección de conocimiento, aceptación y 
respeto de los términos y condiciones de uso, se establece que los usuarios de la 
TVEC se obligan a conocer, aceptar y respetar los términos y condiciones 
contenidos en el reglamento y publicados en la página web de Colombia Compra 
Eficiente. 
 
De esta manera, la Secretaría de Educación del Distrito a través del evento de 
cotización No. 92978 finalizado el 15 de octubre de 2021, selecciona al proveedor 
Sistetronics Ltda., como el contratista que realizará el suministro de los 
dispositivos en el marco del contrato No. 57938 de 2020. Para que el 05 de 
noviembre de 2020, se realice la colocación de la orden de compra por un valor 
inicial de $39.499.728.718,90. 
 
Es importante mencionar que la Secretaría de Educación del Distrito el 10 de 
noviembre de 2021, por medio de radicado I-2020-77743 realiza la designación de 
apoyo a la supervisión al contratista con el contrato de prestación de servicios No. 
1772050 del 2020. Designando entre otras, la responsabilidad de establecer y 
coordinar con el contratista, el cronograma de entregas, según la territorialización 
establecida por la SED y apoyar con la exigencia al contratista en el ejecución 
idónea y oportuna del contrato. 
 
Dentro de las actuaciones realizadas por el auditor, se encontró que el proveedor 
incumplió en constantes ocasiones los plazos definidos por el acuerdo marco de 
precios:  
 
De acuerdo con el pliego de condiciones del Acuerdo Marco para la compra o 
alquiler de equipos tecnológicos y periféricos CCE-925-AMP-2019, los 
Proveedores deben “Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad 
Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos (…)”. 
 

Plazos que se incumplieron en la colocación inicial de la orden de compra en 
noviembre de 2020, lo cual retraso la firma del acta de inicio, y en la segunda 
modificación realizada en febrero de 2021. 
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Cuadro No.  28: 
PLAZOS DE ENTREGA DE LAS PÓLIZAS. 

(Cifras en ($) pesos) 

Tipo Valor 
Fecha 

Suscripción 
Fecha de Póliza 

Días hábiles 
transcurridos 

Orden Inicial         39.499.728.719 5/11/2020 17/11/2020 7 

Modificación 1          15.194.008.099 29/12/2020 30/12/2020 1 

Modificación 2            1.720.286.653 28/01/2021 9/02/2021 8 

Fuente: Expediente contractual SECOP y SED. 
 

De igual manera, y de acuerdo con lo descrito en el anexo 2, de condiciones 
transversales del acuerdo marco, el proveedor “debe presentar una muestra del 

equipo con la imagen y los programas entregados por la Entidad, para embeber en el ETP 
y aprobar su fabricación e instalación masiva de imagen y programas en la totalidad de 
los equipos. Aplica sólo para la categoría de cómputo, para Órdenes de Compra con 
cantidad superior o igual a 300 ETP de una misma configuración y que incluya servicios 
de personalización del ETP desde fabrica, marcación de la carcasa e instalación del 
Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP. Esta muestra 
debe ser entregada dentro de los tiempos de entrega definidos en el Acuerdo Marco y en 
ningún caso podrá ser superior a 15 días calendario, a partir de la colocación de la Orden 
de Compra. 
 

En esta misma muestra deberá ejecutarse el protocolo de rendimiento del ETP, pruebas 
de descarga de la batería y demás pruebas definidas en las condiciones del Acuerdo o 
informadas por la Entidad en el evento de cotización (si aplican), que la Entidad tomará 
como base para la entrega total de los equipos.” 
 

De acuerdo con las actuaciones adelantadas por la SED, se evidenció en acta de 
aprobación de prototipos No. 1 del 21 de diciembre de 2020, que en esta sesión 
se realizó la verificación física, pruebas de funcionamiento, verificación de 
contenidos, materiales y condiciones técnicas de la muestra del ítem establecido 
en el Acuerdo Marco para la compra o alquiler de equipos tecnológicos y 
periféricos CCE-925-AMP-2019, categoría 14, “compra venta formación y educación 

tabletas”. Concluyendo en el acta en mención, que la muestra cumple con las 
condiciones técnicas mínimas solicitadas por la SED y se da la aprobación del 
dispositivo. Esta aprobación se realizó 46 días después de la colocación de la 
orden de compra, es decir, 31 días después de cumplirse el plazo estipulado por el 
acuerdo.  
 
Como fechas que pudieron incidir en el retraso de la aprobación de la muestra se 
evidenciaron:  
 

 La entrega de los contenidos educativos que serían instalados en las tabletas, 
el cual se realizó por parte de la SED el día 23 de noviembre de 2020, 18 días 
calendario después de la colocación de la orden de compra; y 

 La aprobación del arte de marcación que se realizó vía correo el día 14 de 
diciembre de 2020, 39 días después de la colocación de la orden, ratificada por 
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la SED en reunión del 21 de diciembre de 2020, mismo día en que se realiza la 
aprobación de la muestra. 

 
De igual forma, se evidenció que sólo hasta el 24 de noviembre de 2020, se 
aprobó por parte de la SED en el marco del contrato, el cronograma inicial de 
ejecución del contrato, el cual es el documento que permite realizar el seguimiento 
a las actuaciones del proveedor. Incumpliendo las obligaciones del acuerdo, que 
establece: “Coordinar con la Entidad Compradora el cronograma de instalación y entrega 

de los Servicios de alquiler de ETP dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de 
Entrega.” 

 
Situación que se continuó presentando, en las dos modificaciones realizadas al 
contrato. 

Cuadro No.  29: 
PLAZO APROBACIÓN DE CRONOGRAMAS. 

 
Cronograma Fecha de Orden Fecha de Aprobación Días hábiles 

transcurridos 

Orden Inicial 5/11/2020 24/11/2020 12 

Modificación 1 29/12/2020 21/01/2021 15 

Modificación 2 28/01/2021 4/02/2021 5 

 Fuente: actuaciones de la SED, cronogramas aprobados. 

 

De igual forma, el día 10 de diciembre de 2020, a través de oficio radicado con 
número S-2020-210943, la SED por medio de la supervisión, comunica al 
representante legal de SISTETRONICS LTDA., su preocupación y desacuerdo, 
ante las situaciones que se están presentando con el fabricante COMPUMAX 
S.A.S, quién a través de correo electrónico del 9 de diciembre de 2020, de la 
dirección de negocios de gobierno y corporativo, manifiesta que por las 
validaciones que está realizando la SED a la marcación de la muestra, se están 
viendo afectados en la producción de estas. De igual forma, en esta comunicación, 
la supervisión informa que la muestra que le llegó al fabricante no está cumpliendo 
el 100% con las condiciones técnicas mínimas solicitadas por la SED, agregando 
que esta situación, no puede ser condicionante para generar más retrasos en las 
siguientes etapas, recalcando que la primera fecha de entrega es el 18 de febrero 
de 2021, según cronograma aprobado. 
 
Frente a los constantes incumplimientos y alertas en la ejecución del contrato, no 
se evidenció por parte de la supervisión, acciones que permitieran prevenir la 
ocurrencia de nuevas situaciones similares, en contraste, pese a los 
incumplimientos se decidió prorrogar el contrato en curso, como se evidenció en 
acta de reunión del mismo 10 de diciembre de 2020, donde se encontró que en 
esta reunión entre la SED y Sistetronics Ltda., la SED informó sobre la necesidad 
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de beneficiar a más estudiantes, con la adquisición de dispositivos adicionales a 
través de una adición a la orden de compra con los recursos disponibles de la 
entidad. Frente a lo cual, el representante legal manifestó su disposición y 
capacidad para aceptar la adición en los términos propuestos y dar cumplimiento a 
la orden de compra. Sin embargo, manifestó que esta situación implica suscribir 
una prórroga a la orden de compra, extendiendo el plazo de ejecución, hasta el 
mes de mayo del 2021, esto, con el fin de poder realizar el proceso de fabricación, 
envió y nacionalización, para la posterior entrega de las cantidades adicionales 
que se soliciten por parte de la SED. 
 
Si bien se expresó que la ampliación del plazo correspondía sólo a las unidades 
adicionales se evidenció en los cronogramas posteriores, que las entregas de las 
67.345 tabletas iniciales también se vieron impactadas, como se refleja en el 
cronograma aprobado el 21 de enero de 2021, las cuales ya no serían entregadas 
como fecha máxima el 09 de marzo de 2021, sino que su culminación se 
postergaría 2 meses, es decir, el 08 de mayo de 2021. Adicionalmente, 
considerando que se venían presentando advertencias sobre los tiempos de 
ejecución de la orden, se evidenció que no hubo consistencia entre las actividades 
precontractuales o de planeación de la prorroga y las actividades de ejecución 
vigentes.  
 
Lo anterior incumple las condiciones del protocolo de entrega, que menciona “El 

cronograma debe respetar los tiempos de entrega, las obligaciones del Acuerdo y los ANS 
del Acuerdo Marco. 
Una vez el cronograma ha sido aprobado, las modificaciones deben ser discutidas, 
acordadas por las dos partes y debe quedar por escrito y firmado por la Entidad 
Compradora y el Proveedor, las modificaciones al cronograma se restringen a situaciones 
fortuitas o de fuerza mayor.”   
 

Una vez revisadas las actas de reunión, no se refleja la declaratoria de situaciones 
fortuitas o de fuerza mayor, o una alerta por parte de la SED sobre el potencial 
incumplimiento de los plazos y número de entregas parciales definidos por el 
acuerdo.  

Cuadro No.  30: 
PLAZOS Y ENTREGAS PARCIALES SEGÚN CRONOGRAMA APROBADO. 

 

Cronograma 
Orden Inicial Modificación 1 Modificación 2 

Plazo Número Entregas Plazo Número Entregas Plazo Número Entregas 

Orden Inicial 120 días 3 180 días 4 180 días 4 

Modificación 1   
149 días 2 148 días 2 

Modificación 2     
120 días 1 

Fuente: actuaciones de la SED, cronogramas aprobados. 
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Revisados los ajustes a los cronogramas, se evidenció que las fechas aprobadas 
generan incumplimientos de los tiempos de entrega que se definen en el anexo 2 - 
condiciones transversales, en el cual se define un ANS de 120 días calendario, el 
cual corresponde al plazo de ejecución definido en la solicitud de ordenación de 
contratación con radicado I-2020-76584 del 05 de noviembre de 2021, donde se 
estableció, “El plazo de ejecución de la orden de compra será de cuatro (4) meses, 

contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre EL(LOS) PROVEEDOR(ES) y 
la supervisión, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.”  

Sin embargo, esto no ocurrió con los plazos definidos en los cronogramas 
aprobados para las dos modificaciones. 
 

Cuadro No.  31: 
ANÁLISIS DEL CRONOGRAMA VIGENTE APROBADO. 

 

Cronograma Final 
Programado 
por entregas 

Orden 
Programado 
por ordenes 

Acumulado 
Plazo 
(días) 

Primera: 24-31 de marzo 24.000 

Orden Inicial 

24.000 24.000 

180 
Segunda: 6-14 de abril 18.000 18.000 42.000 

Tercera: 15-23 de abril 16.000 16.000 58.000 

Cuarta: 5-14 de mayo 22.000 
9.345 67.345 

Modificación 1 
12.655 80.000 

148 

Quinta: 20-28 de mayo 16.183 
13.250 93.250 

Modificación 2 2.933 96.183 120 

Fuente: actuaciones de la SED, cronograma vigente. 

 

El anterior incumplimiento se revisa frente a los criterios establecidos en el anexo 
2 del acuerdo, condiciones transversales, los cuales establecen: 

Cuadro No.  32: 
ANS PARA LA SUBCATEGORÍA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN. 

 
Subcategoría de formación y educación 

Cantidad de ETP Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Rango 1:  1-5.000 90 días calendario 100 días calendario 110 días calendario 

Rango 2: Más de 5.001 120 días calendario 130 días calendario 140 días calendario 

Fuente: anexo 2 condiciones transversales, acuerdo marco Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos II, 
Colombia Compra Eficiente. 

 

“Entregas parciales: Las Entidades Compradoras pueden solicitar y permitir máximo tres 
(3) entregas parciales para más de 301 ETP solicitados en una misma Orden de Compra 
con la misma configuración en la categoría de cómputo y más de 100 ETP solicitados en 
una misma Orden de Compra de la categoría de impresión, escáner, proyección de 
imagen y colaboración y comunicaciones.  
El tiempo máximo para la entrega de todos los ETP con entregas parciales aumenta en 

diez (10) días hábiles para todas las categorías en cualquier zona.” 

El 12 de enero de 2021 se reúnen nuevamente la SED y SISTETRONICS LTDA 
con el propósito de conocer el avance de las actividades de la orden de compra. 
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Frente a este tema el contratista se compromete a remitir en la semana un informe 
con los avances obtenidos con sus respectivos soportes. De igual manera, en esta 
reunión la Directora de Dotaciones Escolares informa al contratista, que la SED 
cuenta con recursos adicionales para adquirir a través de esta misma orden, 2.933 
tabletas más con el propósito de cumplir con la meta de 100.000 estudiantes 
vulnerables con el objetivo de contribuir al cierre de brechas digitales en el Distrito 
Capital.  
 
Cabe mencionar que el compromiso de esta reunión se incumplió por parte del 
proveedor, ya que, según las actuaciones de la SED, el 18 de enero de 2021 a 
través de oficio con radicado S-2021-9123, la SED nuevamente hace el 
requerimiento respuesta a las inquietudes y preguntas realizadas en reunión del 
12 de enero de 2021. 
 
Lo anterior, refleja el incumplimiento sistemático de lo descrito en los numerales 
11, 12 y 13 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, el cual establece: “(…) Las 

actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.” 
 

El 18 de enero de 2021, el fabricante COMPUMAX informó al contratista 
Sistetronics Ltda., sobre algunos inconvenientes presentados con el despacho en 
origen del primer embarque de las tabletas correspondientes a la OC 57938 de la 
Secretaría de Educación del Distrito, a consecuencia de diversos eventos que 
impidieron la entrega a tiempo al operador logístico. Los cuales se resumen a 
continuación: 
 

 Dificultades logísticas en puertos por la pandemia, ocasionando que las cargas 
no prioritarias sean desplazadas y obligadas a re-agendamientos en las salidas 
en puerto. 

 

 MEDIATEK como fabricante del procesador MT8788 ha presentado 
inconvenientes de sobredemanda en la fabricación de los chipsets, lo cual ha 
retrasado la cola de producción y entrega de los procesadores al proveedor en 
el lejano oriente, situación por la cual ha afectado el cronograma de entrega que 
ya se tenía previsto a inicio del año. 

 

 A raíz de la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos desde el 2020 a la 
fecha, este último, con el ánimo de reducir las transferencias tecnológicas a 
China, han hecho que fabricas como SIMC (Semiconductor Manufacturing 
International China’s) sean vetadas en el mercado americano, dejando la 
fabricación de estos chips y microchips únicamente en manos de fabricantes 
taiwaneses como es el caso de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 
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(TSMC) lo que ha provocado que la producción de chips que tenía el fabricante 
SIMC hacia Estados Unidos, se haya volcado hacia el fabricante Taiwanes 
generando una sobre demanda. 

 
Frente a las situaciones descritas en la comunicación, es importante destacar que 
se referencian artículos o noticias de estas situaciones que se vienen presentando 
desde diciembre de 2020 y enero de 2021, antes de las dos prórrogas 
adelantadas con la SED.  
 
De igual forma, en octubre de 2020 la SED solicitó información a Sistetronics 
Ltda., sobre el evento de cotización No. 92982, referente a la adquisición de 
portátiles, donde el fabricante COMPUMAX informó que “toda vez que nuestro ODM 

(Original Design Manufacturer) nos manifiesta que, durante los últimos días sucedieron 
eventos imprevisibles en la cadena de suministros de componentes, generando una 
enorme dificultad en la adquisición y consecución de insumos críticos y esenciales para la 
fabricación del producto. Hecho que nos ha forzado de manera súbita e imprevisible a 
cancelar las futuras previsiones de fabricación”. 
 

Lo anterior, evidenció que algunas de estas situaciones mencionadas por el 
proveedor, venían materializándose previo a las modificaciones realizadas al 
contrato, y que pudieron ser previsibles desde el evento de cotización. De igual 
manera, se evidenció el desconocimiento de estas situaciones por parte de la 
SED, y no se encuentra en actuaciones previas, requerimientos similares que 
permitieran a la entidad compradora, avizorar las condiciones globales que 
estaban impactando negativamente el correcto desarrollo del objeto. 
 
Como bien lo describe el Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, “Los interventores y 

supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a 
la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.” 
 

De igual manera en el parágrafo 3 de este mismo Artículo 84, se describe lo 
siguiente “(…) Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los 

posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado 
o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos 
públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se 
ocasionen (…)”. 
 

Lo anterior, ha generado que al 29 de abril de 2021 se hayan entregado en 45 
colegios del distrito, lo equivalente a 21.998 tabletas de las 58.000 tabletas que 
deberían haberse entregado según cronograma vigente. 
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Cuadro No.  33: 
TABLETAS ENTREGADAS CON CORTE A ABRIL 29 DE 2021 

 
Fecha de entrega en Colegio Tabletas Entregadas 

23/03/2021 5.712 

26/03/2021 3.257 

27/03/2021 92 

29/03/2021 1.533 

30/03/2021 549 

13/04/2021 2.096 

15/04/2021 3.437 

29/04/2021 5.322 

Total tabletas entregadas. 21.998 

Fuente: actas de recibo a satisfacción de los colegios beneficiarios. 

 
Lo anterior se traduce en un porcentaje de cumplimiento de 38% frente a lo 
programado y un 23% sobre el total de dispositivos adquiridos. Sin embargo, una 
vez revisadas las actas suministradas por las SED, del 04, 11, 18 y 25 de marzo 
se evidenció que en mayo de 2021 se proyecta la distribución de 14.002 tabletas 
más, lo cual equivaldría a un 45% de cumplimiento sobre el total programado y un 
37% del total de la orden, reflejando claramente un incumplimiento del cronograma 
y consecuentemente de los ANS del acuerdo. 
 
Pese a lo anterior, en estas mismas actas no se refleja una actuación de la SED 
que conmine al proveedor al cumplimiento o se le informe sobre una posible 
declaratoria de incumplimiento o sanción. 
 
De igual manera, en visitas administrativas realizadas por el auditor, el día 11 de 
mayo de 2021, se informa por parte de los rectores de los colegios La Amistad, 
San Pedro Claver e INEM Francisco de Paula Santander que el proceso de 
entrega de los dispositivos a los colegios se retrasó, debido a la expedición del 
acto administrativo por parte del Distrito sobre la gratuidad de los dispositivos. Los 
cuales se relacionan a continuación: 
 

El Decreto 139 de 2021, “por medio del cual se establecen los lineamientos para la 

entrega de dispositivos electrónicos y de conectividad como parte del kit escolar”, 
expedido el 09 de abril de 2021, y la Resolución 614 de 2021, “Por la cual se reglamenta 
la entrega de dispositivos electrónicos y de conectividad como parte del kit escolar a la 
población matriculada en las instituciones educativas oficiales por parte de la Secretaría 

de Educación del Distrito y se dictan otras disposiciones”, expedida el 12 de abril de 
2021.  
 

Igualmente, el número exacto de estudiantes que han sido beneficiados con las 
tabletas, no se pudo verificar durante la Auditoría, ya que la SED ha manifestado a 
través de oficio y en las visitas, que no es posible suministrar la relación de los 
estudiantes beneficiados con los seriales e IMEI de las tabletas recibidas, ya que 
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la entidad Colombia Digital se encuentra consolidando y verificando la información 
en el marco del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 2091903 de 2020. 
Esta información estará disponible un mes y medio contados a partir de las 
entregas, las cuales iniciaron el 15 de abril de 2021 en algunos colegios.  
 
Es importante destacar que el impacto de los retrasos en la entrega de las tabletas 
no sólo se refleja en el impacto social que cumple la entrega de los dispositivos, y 
en el derecho a la educación de los estudiantes, también, impacta de manera 
económica en otros contratos adelantados por la SED, como el contrato de 
Conectividad No. CO1.PCCNTR.2172525 de 2021 con la empresa INFOTIC S.A, 
el cual, según los estudios previos, se proyectó, teniendo en cuenta la cantidad de 
servicios requeridos, informados por la Dirección de Dotaciones Escolares, “En 

cuanto a la cantidad de servicios requeridos, la Dirección de Dotaciones Escolares de la 
SED informó mediante memorando I-2020-82840 del 30 de noviembre de 2020 y correo 
electrónico de 14 de enero de 2021 la cantidad de tabletas que requerirían la 
implementación de servicios de conectividad móvil.” 

Cuadro No.  34: 
DISPOSITIVOS PROYECTADOS CONTRATO NO. 2172525 DE 2021 

 

Mes Semana Servicios con MiFi 
Servicios sin MiFi  

(SIM Card) 

ENERO 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 239 271 

FEBRERO 

1 239 271 

2 239 271 

3 239 5.271 

4 239 17.771 

MARZO 

1 239 30.271 

2 239 42.771 

3 239 55.271 

4 239 65.271 

ABRIL 

1 239 77.771 

2 239 90.271 

3 239 96.454 

4 239 96.454 

MAYO-OCTUBRE 

1 239 96.454 

2 239 96.454 

3 239 96.454 

4 239 96.454 

ABRIL 

1 239 96.454 

2 239 96.454 

3 239 96.454 

Fuente: estudios previos del contrato de Conectividad No CO1.PCCNTR.2172525 de 2021 de la SED. 

Teniendo en cuenta el presupuesto proyectado en los estudios previos del 
contrato de Conectividad No CO1.PCCNTR.2172525 de 2021, se estima que 
teniendo en cuenta a los retrasos presentados en la entrega por parte del 
proveedor y la expedición del acto administrativo, ha impactado el contrato de 
conectividad, por el no aprovechamiento de la totalidad de los planes de datos 
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contratados por la SED, para los dispositivos adquiridos a través del contrato 
CCE-57938 y que proyectaban su entrega a los estudiantes, para la última 
semana de febrero, en las cuatro semanas del mes de marzo y las dos primeras 
semanas de abril. 
 
Es importante resaltar que debido del alcance de la revisión y a la información 
suministrada por la SED, no fue posible calcular el impacto que ha tenido el 
incumplimiento de las entregas por parte de Sistetronics Ltda., sobre el contrato de 
conectividad, sin embargo, teniendo en cuenta la situación expuesta, se sugiere 
que los contratos CCE-57938 y No CO1.PCCNTR.2172525 de 2021 sean objeto 
de revisión en una nueva Auditoría. 
 
De igual forma, es importante destacar que los constantes incumplimientos se 
generan por la debilidad en la supervisión, ya que el apoyo a la supervisión 
contratado era insuficiente para el tamaño de los contratos, ya que tenía a cargo la 
supervisión de $45.000.000.000 correspondiente a dos contratos, el CCE-57938 y 
el CCE-57939. Adicionalmente, el desconocimiento de las condiciones del 
acuerdo. 
 

Caso 2: Debido a las fallas en la planeación del contrato, principalmente al 
no contar con un estudio o censo actualizado y por institución de las 
brechas digitales actuales en las Instituciones Educativas Distritales. 
 
Dentro de las actuaciones realizadas por el auditor, se revisó el documento 
estudios y documentos previos de adhesión al acuerdo marco para la compra o 
alquiler de equipos tecnológicos y periféricos CCE-925-AMP-2019, en los cuales 
se menciona que: 
 

“(…) en el mes de junio se llevó a cabo un estudio del mercado preliminar de tabletas, en 
el que se recibieron cotizaciones por parte de 16 empresas, a las cuales se les enfatizó 
que las entregas se harían en todas las localidades del Distrito Capital, obteniendo 
resultados de precios promedio, lo cual permitió gestionar ante el Concejo de Bogotá, la 
solicitud de aprobación para la adición presupuestal con el fin de financiar su futura 
adquisición.” 
 

Estudio de mercado que mediante radicado S-2020-101680 del 04 de julio de 
2020 remitido por la SED a la Directora Distrital de Presupuesto de la Secretaría 
Digital de Hacienda, sirvió para la gestión de $45.000.000.000 para avanzar en el 
cierre de brechas digitales de 85.000 estudiantes. En este oficio se menciona que 
el precio promedio obtenido para una cantidad comprendida entre 1 y 100.000 
tabletas es de $549.806, sin embargo, la solicitud se realizó mencionando sólo el 
estudio realizado para las tabletas con unas condiciones significativamente 
inferiores a las finalmente contratadas a través del catálogo del acuerdo.  
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Condiciones iniciales que sirvieron de base, para la iniciativa Donatón por los 
niños, vulnerando así, el principio de igualdad, ya que los beneficiarios de las 
tabletas de la Donatón contarán con herramientas diferentes, e incluso 
insuficientes para el objetivo establecido ya que, según los contenidos educativos 
digitales para tabletas y portátiles establecidos por la SED, sugieren un tamaño 
total de 40 GB, frente a las 32 GB mínimas de almacenamiento interno definidas 
para la Donatón y la solicitud de recursos al Concejo de Bogotá.  
 
De igual forma, vulnerando el principio de economía, que describe la Ley 1437 de 
2011, en el artículo 3, numeral 12, “(…) las autoridades deberán proceder con 

austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el 
más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las 

personas.”. Ya que, frente a los dispositivos recibidos en el marco de la Donatón, 
según el estudio previo del contrato de Conectividad No. CO1.PCCNTR.2172525, 
“(…) como resultado de la evaluación técnica de los dispositivos tecnológicos recibidos se 
concluyó por parte de la Oficina Administrativa REDP de la SED que 510 tabletas eran 
funcionales para la entrega a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de 
Bogotá. Debe resaltarse que, de estas 510 tabletas, 239 no cuentan con ranura para SIM-
Card, razón por la cual la conectividad debe prestarse a través de dispositivos MIFI (…)”. 
 

En este mismo estudio en la justificación del valor del contrato se proyecta que las 
tabletas que no cuentan con ranura para SIM-Card tienen un valor mensual del 
plan de datos de $49.782,46 IVA incluido frente a $25.079,25 de las tabletas que 
si traen la ranura. Cabe mencionar que en los estudios y documentos previos del 
contrato CCE-57938, no se realiza un análisis de los valores de conectividad que 
permita establecer el costo beneficio de contar con la ranura SIM-Card. 
 
Cabe mencionar que las condiciones técnicas inicialmente establecidas, estaban 
direccionadas a la compra de 85.000 dispositivos, lo cual se evidenció en la 
actualización realizada el 14 de septiembre de 2020 al “Proyecto de inversión N° 

7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y 

sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C” donde se 
describe lo siguiente: 
 

“En cumplimiento del acuerdo del Concejo de Bogotá No.776 del 31 de agosto de 2020, y 
al decreto 201 del 10 de septiembre de 2020 emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
se registra la siguiente adición presupuestal a la vigencia 2020 reflejada en los siguientes 
movimientos: CRÉDITO: Componente 03 - Dotaciones por valor de $45.000.000.000 para 
el objeto de gasto 03003 “Dotar de dispositivos de acceso para la conectividad de los 
estudiantes de los colegios del distrito, y así contribuir al cierre de brechas digitales”. 
fuente 12 Recursos Propios (Inversión); adelantando el cumplimiento de la meta Plan de 
Desarrollo Distrital "89 - Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de 
dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales” de (0) 
a 85.000 estudiantes beneficiados en la vigencia 2020 y 15.000 para la vigencia 2021.” 
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Aunque la solicitud se realizó para la adquisición de 85.000 dispositivos, la 
Secretaría de Educación del Distrito, una vez realiza los eventos de cotización del 
Acuerdo Marco modifica las cantidades a contratar con estos recursos, generando 
dos contratos, el 57938 y 57939, con los cuales se comprarían 72.911 
dispositivos, es decir, 12.089 dispositivos (15%) menos de la meta proyectada 
para el presupuesto.  
 

Cuadro No.  35: 
NÚMERO DE DISPOSITIVOS A ADQUIRIR CON EL PRESUPUESTO SOLICITADO AL 

CONCEJO DE BOGOTÁ. 
(Cifras en ($) pesos) 

Dispositivo Valor Presupuesto Número de Dispositivos 

Portátiles 5.500.271.281,10 5.566 

Tabletas 39.499.728.718,90 67.345 

Fuente: estudios previos de adhesión acuerdo marco Colombia compra eficiente. 

 
Esto según lo descrito por la SED en radicado I-2021-31991 del 19 de abril de 
2021, donde informa lo siguiente: (…) la Secretaría de Educación del Distrito estimó 

entregar computadores portátiles a la población rural y tabletas a la población urbana 
conforme a las siguientes consideraciones”. 
 
 “(…) En la zona rural de la ciudad existen mayores limitaciones de infraestructura en 
telecomunicaciones para brindar conectividad de mayor calidad, por lo que resulta más 
pertinente brindar equipos con mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento 
para así, albergar mayores contenidos educativos. En tal sentido, se estimó llegar con 
computadores portátiles a la matrícula de los grados focalizados en colegios rurales de las 
sedes que integran la Política Educativa rural del Distrito. 
 
En este sentido, los recursos asignados inicialmente para la adquisición de dispositivos 
priorizaron la adquisición de los dispositivos de la zona rural (computadores portátiles), 
que según las encuestas del DANE son la población con mayores necesidades de 
equipos. Los recursos restantes se orientaron a la correspondiente adquisición de 
tabletas.” 
 

Cabe mencionar que de acuerdo con el artículo 46 del Decreto 1510 de 2013 se 
dispone que “(…) las entidades territoriales, los organismos autónomos y los 

pertenecientes a la Rama Legislativa y Judicial no están obligados a adquirir Bienes y 
Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de 
Precios, pero están facultados para hacerlo.” 
 

Del mismo modo, en el artículo 48 del mismo Decreto, se dispone que “(…) la 

entidad estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación está obligada a 
verificar si existe un Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la entidad estatal 
pueda satisfacer la necesidad identificada.”  
 

Frente a este hecho, es importante mencionar, lo descrito por la Oficina 
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Administrativa de REDP en radicado I-2020-61073 del 8 de septiembre de 2020, 
donde remite a la Dirección de Dotaciones de la SED, nuevas especificaciones 
técnicas para las tabletas. “Acorde al asunto en referencia y con el fin de atender el 

requerimiento, es importante recordar que la Oficina Administrativa de RedP en el marco 
de sus competencias ya había remitido la primera versión de especificaciones técnicas de 
los dispositivos (tabletas y portátiles), los cuales se definieron atendiendo los parámetros 
definidos en la estrategia de Cierre de Brechas Digitales; sin embargo, como este 
proyecto es transversal a la entidad y le apunta a meta plan de desarrollo, la definición de 
las especificaciones técnicas finales de los dispositivos se ha construido de manera 
colaborativa con la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos, y la 
Dirección de Dotaciones Escolares.”  
 

De igual manera, en el artículo 47 del mismo Decreto, se dispone que las 
entidades estatales pueden solicitar a Colombia Compra Eficiente un Acuerdo 
Marco de Precios para un bien o servicio determinado. Colombia Compra Eficiente 
debe estudiar la solicitud, revisar su pertinencia y definir la oportunidad para iniciar 
el Proceso de Contratación para el Acuerdo Marco de Precios solicitado. Sin 
embargo, en las actuaciones realizadas por la SED, no se evidenció una solicitud 
a Colombia Compra Eficiente para explorar la inclusión de los dispositivos que 
cumplan las especificaciones técnicas iniciales, y de esta manera alcanzar la meta 
de 85.000 dispositivos. Generando que el estudio de mercado preliminar fuera 
obsoleto. 
 
Del mismo modo, en la descripción de la necesidad de los estudios previos se 
menciona lo siguiente: 
 
“(…) la Administración Distrital fijó como una de las metas sectoriales a 2024: “Beneficiar 
a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y 
conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales”. 
Dispositivos que estarán particularmente orientados a los estudiantes de educación 
secundaria y media de las instituciones educativas oficiales de la ciudad (según el 
Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT), quienes se priorizan a partir de los criterios de 
ruralidad, pobreza, discapacidad y grupos étnicos, entre otros.” 
 
“(…) de acuerdo con la más reciente encuesta de Calidad de Vida (2019), en Bogotá hay 
alrededor de 349 mil estudiantes de establecimientos educativos oficiales del Distrito sin 
computador o tableta en sus hogares (aproximadamente el 44%). Al focalizar la atención 
en los estudiantes de secundaria y media dicho porcentaje es del 36,26%, lo que 
correspondía en dicho año a 145 mil estudiantes.”  

Cuadro No.  36: 
NÚMERO Y PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE IED DE BOGOTÁ CON TABLETA O 

COMPUTADOR EN SUS HOGARES. 
 Total de estudiantes Estudiantes de grados 6-11 

Estudiantes Porcentaje Estudiantes Porcentaje 

Computador de escritorio 276.830 34,92% 166.349 41,49% 
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Computador Portátil 219.909 27,74% 123.259 30,75% 

Tableta 99.901 12,60% 42.793 10,67% 

Alguno de los 3 443.627 55,96% 255.541 63,74% 

Ninguno de los 3 349.088 44,04% 145.362 36,26% 

Fuente: Encuesta de Calidad de vida 2019, DANE.  

 

Cabe mencionar que si bien las encuestas dispuestas en los estudios previos del 
contrato, reflejaban las brechas digitales en las localidades del Distrito, 
principalmente para estudiantes de grados 6-11, no se evidenció la realización de 
un censo o estudio actualizado y por institución, de las brechas digitales de la 
población, que permitieran complementar los criterios de focalización definidos en 
el Acuerdo 571 del 2014 del Concejo de Bogotá “la Secretaría de Educación (…) 

definirá los criterios que deben cumplir los estudiantes para acceder al estímulo del kit 
escolar, que como mínimo incluirán: puntaje del SISBEN, población víctima de la 
violencia, discapacidad, población rural, pobreza oculta, entre otros” 
 
Lo cual incumple lo descrito en la Ley 80 de 1993, en el artículo 26, numeral 3 
“Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios (…)” 
 
Cabe mencionar que una distribución que no esté directamente relacionada con 
las deficiencias de equipo de cómputo o tabletas de los estudiantes matriculados 
en los colegios del Distrito generará un menor impacto en la meta de cierre de 
brechas digitales o que esta no se cumpla, ya que la población que presenta la 
deficiencia puede no ser beneficiada o ser beneficiada de manera tardía. 
 

Caso 3: Por la publicación extemporánea de documentos en el SECOP del 
contrato CCE No.57938. 
 
Una vez realizada la evaluación del contrato No. 57939-2020 y efectuada la 
verificación de la información publicada en el servicio electrónico de contratación 
pública- SECOP, se evidenció que existe información la cual no se publicó en el 
SECOP. Sin embargo, en revisión posterior se observó que estos documentos 
fueron cargados de forma extemporánea por parte de la SED. 
 
La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación. En ese sentido, 
el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que los documentos 
del proceso son “(a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) 

los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de 
evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal 
durante el Proceso de Contratación.” 
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Del mismo modo, el Decreto 1081 de 2015 en su artículo 2.1.1.2.1.8. establece 
que, “Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 

11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el 
sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes 
del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.” 

 
Situación que se deriva de la debilidad de la supervisión antes descrita y el 
desconocimiento de los procedimientos. 
 
Lo anterior ha generado, afectación en los principios de publicidad y transparencia 
en la ejecución de la contratación, como es el caso de la presente Auditoría, la 
cual presentó retraso en los tiempos por la falta de disponibilidad de la información 
en el SECOP. 
 
En consecuencia, presuntamente se vulneran los principios de la administración 
pública, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, principios de la 
gestión fiscal de eficiencia y económica, establecidos en los literales a) y d) del 
artículo 3 del Decreto No. 403 de 2020 (antes artículo 8 de la Ley 42 de 1993), así 
como también los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad, contemplados en los artículos 24, 25 
y 26 de la Ley 80 de 1993, al igual que literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 
2014, artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y posiblemente se vulneró un deber 
funcional contenido en la Ley 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Frente al pronunciamiento de la SED en el caso No. 1, es importante señalar que 
los incumplimientos no sólo se presentan a las condiciones del acuerdo, también 
al cronograma vigente y al plazo de ejecución del contrato, generando la 
necesidad de realizar una tercera modificación el 31 de mayo de 2021. 
 
Cabe destacar que desde la primera modificación realizada el 29 de diciembre de 
2021, los cronogramas han incumplido las condiciones del acuerdo marco de 
precios (ANS y número de entregas).  
 
De igual forma, en las actuaciones relacionados por la SED, durante la ejecución 
del contrato, no se evidencia una actuación que conminara al proveedor a agilizar 
las entregas y cumplir con los cronogramas, so pena de sanción. Por el contrario, 
se realizaron dos modificaciones, en tiempo y dinero, sin tener en cuenta los 
impactos tanto sociales como económicos que estos retrasos podrían conllevar. 
 
Por otra parte, en reunión del 10 de diciembre de 2020 donde se acuerda realizar 
la primera modificación se solicita por parte del proveedor ampliar el plazo de 
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ejecución hasta mayo de 2021, argumentando que “lo anterior con el fin de poder 

realizar el proceso de producción y entrega de las cantidades adicionales que se soliciten 

por parte de la SED.” Sin embargo, en cronograma aprobado el 21 de enero de 
2021, se impactó las entregas de las cantidades iniciales. 
 
Cabe destacar que, en las actuaciones, previo a la reunión del 18 de enero de 
2021, no se evidenció por parte de la SED el requerimiento de un informe 
completo sobre la importación de los equipos. Generando el desconocimiento de 
las situaciones que estaban derivando en retrasos e incumplimientos por parte del 
proveedor. 
 
Teniendo en cuenta los argumentos y evidencia aportada por la SED, se ratifica lo 
observado en este caso, con el propósito de que se tomen las medidas 
necesarias para mitigar la nueva ocurrencia de estas situaciones. 
 
Por otra parte, para el caso No. 2, la SED mencionó que la entrega de los 
dispositivos se enmarca en lo dispuesto en el Acuerdo 571 del 2014 del Concejo 
de Bogotá, en el que se reglamenta la entrega gratuita de kit escolares “la 

Secretaría de Educación (…) definirá los criterios que deben cumplir los estudiantes para 
acceder al estímulo del kit escolar, que como mínimo incluirán: puntaje del SISBEN, 
población víctima de la violencia, discapacidad, población rural, pobreza oculta, entre 
otros” 

 
Cabe mencionar que el acuerdo no es excluyente con la aplicación de otros 
criterios, al mencionar que como mínimo deben usarse los criterios citados, razón 
por la cual pudo incluirse un censo o estudio actualizado del déficit de dispositivos 
por institución, sin que esto quiera insinuar que se utilice un mecanismo 
discrecional, por el contrario, sería un estudio real de necesidades o de la brecha 
digital por institución, bajo una metodología definida por la SED.  
 
Cabe destacar que el estudio del DANE realizado en 2019 y mencionado en los 
estudios previos, no permite evidenciar un análisis del déficit por institución, pero 
puede servir como una alerta para determinar la necesidad de realizar el estudio 
puntual por institución.  
 
Finalmente, por parte de la SED no se aportaron argumentos o soportes que 
permitieran evidenciar que no existieron debilidades en la definición de 
especificaciones técnicas iniciales a través del cual se realizó el estudio de 
mercado inicial, la gestión presupuestal ante el Concejo de Bogotá y la proyección 
de la meta.  
 
Teniendo en cuenta los argumentos y precisiones aportadas por la SED, se 
procede a modificar la redacción del caso No. 2 y se mantiene lo observado. 
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Una vez analizados los argumentos referentes al caso No. 3, se aceptan las 
apreciaciones en materia de los documentos y documentos previos, sin embargo, 
según lo descrito en la respuesta de la SED, “De igual forma, es de aclarar que 

acorde con la estructura de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, los documentos que 
se publican como datos abiertos correspondientes a una Orden de Compra, son las 
modificaciones, aclaraciones, cancelación, liquidación y aprobación de los pagos 
correspondientes.”  
 
De igual manera, una vez revisada la información de pagos cargada en el SECOP 
II, y contrastada con los términos definidos en la Circular Externa Única de 
Colombia Compra Eficiente, que describe: 
 
“Con respecto a los documentos que no son generados electrónicamente, el SECOP II 
permite publicarlos a través de un mensaje público o como un documento del proceso, 
para la publicidad de dichos documentos la Entidad Estatal tiene el plazo de tres días 
siguientes a su expedición.” 

 
Se observó que los soportes de pago fueron cargados el 09 de junio de 2021, sin 
embargo, estos documentos corresponden a actuaciones con fechas del 20 de 
abril, 7 de mayo y 11 de mayo de 2021, los cuales superan el término definido. 
 
En este sentido, según los argumentos aportados por la SED, se procede a 
realizar la modificación de la redacción del caso No. 3 y se mantiene lo 
observado. 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida por la SED, se 
ratifica lo observado, sin embargo, se modifica su redacción y la de sus casos. 
 
Así las cosas, se mantiene lo observado en los casos No. 1, 2 y 3 y se configura 
en hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
3.1.3.2.11 Hallazgo administrativo, por vulneración al principio de planeación en 
las actuaciones administrativas, por debilidades en la definición de la necesidad y 
el acompañamiento a los colegios por parte de la supervisión del contrato, que 
garantice la satisfacción del objetivo de la contratación. (se retira la incidencia 
disciplinaria). 

Cuadro No.  37: 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO NO. 56753 DE 2020  

(Cifras en ($) pesos) 

Tipo/No. Contrato CCE No. 56753 

Modalidad de Contratación Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios 
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Objeto 

Adquisición de elementos de bioseguridad como apoyo a las estrategias de manejo y 
control del COVID-19, para los niños, niñas y jóvenes matriculados en las instituciones 
educativas oficiales en las cuales se dará inicio al plan piloto para el distrito capital, en 
marco del retorno gradual, progresivo y seguro a clases. 

Contratista PANORAMMA DISEÑO DE SOLUCIONES S.A.S 

Fecha suscripción 20 de octubre de 2020 

Fecha acta de inicio 22 de octubre de 2020 

Plazo inicial Hasta el 03 de noviembre de 2020 

Fecha programada para la 

terminación inicial 
03 de noviembre de 2020 

Fecha de terminación 03 de noviembre de 2020 

Disponibilidad presupuestal No. CDP 4020 

Registro presupuestal No. RP 5012 

Valor Inicial 29.449.368,97 

Estado de contrato Finalizado 

Fuente: Expediente contractual SECOP y SED. 

Dentro de las actuaciones realizadas por el equipo auditor, se evidenció que el 
contrato se ejecutó sin pólizas de cumplimiento, dado que es determinación de la 
Entidad exigencia o no de la garantía de cumplimiento. La cual dependerá del 
análisis que desde el Estudio Previo realice la entidad compradora como parte de 
su etapa de planeación, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 
del Decreto 1082. 

 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la 
exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 
2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para 
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.” 

En este sentido, no se evidenció en los estudios previos el análisis de riesgos 
realizado por la SED que permitiera concluir sobre la no necesidad de exigir la 
garantía de cumplimiento al proveedor, ni se remitieron las pólizas al auditor por 
parte de la SED, en caso de haberlas constituido. 
  
La situación descrita evidenció que en el caso de que sucediera un 
incumplimiento, se podrían generar pérdidas al erario ya que no se contaría con el 
respaldo de las respectivas pólizas. 
 
Durante la visita al Colegio Enrique Olaya Herrera, se evidenció que la mayoría de 
los elementos no contaba con baterías, sin embargo, se mencionó por parte del 
rector, que estas fueron retiradas debido a la no asistencia de los estudiantes, 
producto de la emergencia sanitaria y la situación de orden público, sin embargo, 
destaca que al tratarse de 4 baterías triple A (AAA) las que debe usarse para el 
funcionamiento de cada dispensador, el colegio buscará por economía, la 
posibilidad de comprar los cargadores para estos elementos desde el rubro de 
materiales y suministros del colegio.  
 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

133 

Cabe resaltar que, una vez revisadas las especificaciones técnicas del catálogo, el 
mismo, no da claridad sobre el sistema de carga o de alimentación de energía que 
usa el dispensador de jabón PA-65 para su funcionamiento, y de igual manera, en 
las actuaciones de la SED en el marco del evento de cotización No 94534, no se 
evidenció la consulta de este detalle. 

Cuadro No.  38: 
DESCRIPCIÓN DE LOS DISPENSADORES DE JABÓN PA-65. 

Elemento: PA-65 - dispensador automático de jabón líquido  

Descripción 
técnica del 
catálogo: 

ELABORADO EN PLÁSTICO ABS BLANCO CON SENSOR PARA SUMINISTRO DE JABÓN 
USO HABILITADO PARA CUALQUIER JABÓN LÍQUIDO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 800 
CC CON CERRADURA Y LLAVE INCLUYE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
REALIZAR LA INSTALACIÓN EN PARED 

Fuente: Especificaciones técnicas del catálogo productos de aseo IAD Emergencia COVID-19. 

Esta situación se presentó por una deficiencia en la planeación de la necesidad y 

el acompañamiento a los colegios por parte de la supervisión del contrato durante 
la recepción de los elementos, que motivó el desconocimiento de las condiciones 
técnicas de los elementos por parte de la SED y los almacenistas de los IED, y la 
no indagación a través de los mecanismos dispuestos para este fin, en este caso, 
el evento de cotización, no se realizó la correcta planeación de los insumos 
requeridos para el funcionamiento de los elementos adquiridos, generando un 
posible riesgo derivado de la ausencia de recursos financieros en los colegios que 
les permitiera su abastecimiento. 
 
En consecuencia, presuntamente se vulneran los principios de la administración 
pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, principios de la 
gestión fiscal de eficiencia y económica establecidos en los literales a) y d) del 
artículo 3 del Decreto No. 403 de 2020 (antes artículo 8 de la Ley 42 de 1993), así 
como también los artículos y 84 de la Ley 1474 de 2011, los principios de 
economía y responsabilidad, contemplados en los artículos 25 y 26 de la Ley 80 
de 1993, el artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Teniendo en cuenta la respuesta de la SED frente a la planeación de los 
beneficiarios de los elementos de bioseguridad, se evidencia que existieron 
variables exógenas que impactaron las condiciones iniciales de la contratación y 
que se describió en los estudios previos y en el simulador. 
 
“(…) es necesario aclarar que la entidad tenía un listado de IED que estaban participando 
en el piloto del retorno gradual progresivo y seguro, ante el dinamismo que se podía 
presentar por la incertidumbre que se vivía en dicha época por la pandemia, se dio la 
novedad para el Colegio Antonio Baraya en sus dos sedes, se enfocaría en un R-GPS 
para los estudiantes que estaban trabajando bajo la modalidad del SENA, lo que implicó 
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que las actividades no serían desarrolladas en la IED, sino en las instalaciones del SENA. 
Para el caso del Colegio técnico Benjamín Herrera, esta IED toma la decisión de no 
participar en el piloto del R-GPS. Para la época de los hechos, frente a la orden de 
compra ya se había adelantado su perfeccionamiento y por tal motivo la dotación que se 
proyectó para los colegios ya indicados fue entregado en las IED que decidieron participar 
el piloto del R-GPS de la vigencia 2020.” 

 
Por otra parte, una vez revisadas las especificaciones técnicas del catálogo, el 
mismo, no da claridad sobre el sistema de carga o de alimentación de energía que 
usa el dispensador de jabón PA-65 para su funcionamiento, y de igual manera, en 
las actuaciones de la SED en el marco del evento de cotización No. 94534, no se 
evidenció la consulta de esta especificidad. 
 
“Partiendo de esa información se determinó que era un bien óptimo y que soporta las 
necesidades de las IED que participarían en dicho piloto de R-GPS, además permitían 
acatar las recomendaciones establecidas por los diferentes Organismos Nacionales 
expertos en la materia, por lo que se optó por la adquisición y entrega del elemento PA-
65, pero al conocer la circunstancia presentada respecto al mecanismo que accionaba la 
característica del sensor para su uso, y como resultado de dicho pilotaje, para lo sucesivo 
se tomó como medida correctiva, no hacer una nueva compra del elemento PA-65, el cual 
fue remplazado por el elemento PA-66 que hace parte del mismo catálogo.” 
 

Finalmente, por parte de la SED en su respuesta, no se aportó argumentos o 
soportes que permitieran evidenciar que existió un análisis para determinar la no 
exigencia de garantías.  
 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la 
exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 
2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es obligatoria y la justificación para 
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.” 

 
Motivo por el cual se evidencia una falla administrativa, y se retira la presunta 
incidencia disciplinaria, dado que no se realizó un correcto estudio del elemento a 
contratar que permitiera prever el mecanismo y los gastos adicionales que podrían 
incurrir las instituciones. 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida por la SED, se ratifica 
lo observado, sin embargo, se retira la incidencia, y se modifica su redacción. 
 
Así las cosas, se mantiene lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo. 
 
3.1.3.2.12 Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria en 
cuantía de $3.587.178.121, por irregularidades en la ejecución del convenio de 
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asociación No. 1683445 de 2020, suscrito con COMPENSAR, originado en 
reconocimiento de bonos de forma parcial o total, posterior a su redención, dentro 
del mismo mes o en meses posteriores a la certificación por parte de la 
interventoría para realizar el respectivo pago para la vigencia 2020; por Bonos 
Escolares entregados y redimidos a  estudiantes que no figuran inscritos en el 
SIMAT 2020 y 2021, dentro de la estrategia de Alimentación Escolar para 
aprendizaje en casa; raciones para preparar en casa 2020 y 2021 entregados a  
estudiantes que no figuran inscritos en el SIMAT 2020 y 2021; Reconocimiento y 
redención de Bonos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2020, 
entregados a  estudiantes inscritos en el SIMAT, ayudas alimentarias que debieron 
ser cubiertas con el Convenio de Asociación 2078 de 2019; por estudiantes que 
están inscrito en el SIMAT, pero no registran el recibo de la ayudas, suministrados 
con ocasión de la Pandemia Covid19 y las medidas de confinamiento obligatorio. 

Cuadro No.  39: 
ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 1683445 DE 2020 

(Cifras en ($) pesos) 

Tipo/No. 
Compromiso 

Convenio de asociación 

Modalidad 
Contratación 

Proceso competitivo PAE SIDAE No.SED-PC-CO92-DBE-027-2020 

Objeto Contribuir al acceso y la permanencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el 
sistema educativo oficial, a través de un servicio integral enfocado en la promoción de estilos de vida 
saludable, en el marco de los lineamientos técnicos y estándares establecidos para la ejecución y el 
fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar — PAE. 

Contratista Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 

Plazo Inicial 6 meses  

Suspensiones No hay 

Valor Inicial  70.000.000.000 

Adiciones Concepto RP fecha Vr. Parcial 

Aporte Monetario - adición 1 4419 21/08/2020   35.000.000.000  

Aporte Monetario - adición 2 4921 25/09/2020   31.985.000.000  

Aporte Monetario - adición 3 5284/5285 20/11/2020   35.944.000.000  

Aporte Monetario - adición 4 5709 15/12/2020   50.884.829.115  

Aporte Monetario - adición 5 6405 30/12/2020   7.076.942.145  

Aporte Monetario - adición 6  1189 19/02/2021   63.209.228.740  

Aporte Monetario - adición 7    81.500.000.000 

Total adiciones SED     305.600.000.000  
 

Valor Total  375.600.000.000 

Forma de Pago a) Un primer desembolso equivalente al treinta por ciento (30%) de los aportes de la SED, una vez 
sean aprobados por la Interventoría: (i) los ciclos de menús de los desayunos y almuerzos escolares, 
de acuerdo con los términos establecidos en el anexo técnico; (ii) el plan de contingencia en los 
casos en los que se evalúe la inminencia de eventos fuera de lo normal o se presenten situaciones 
ajenas al desarrollo de las actividades institucionales que alteren la operación del convenio; (iii) el 
plan de saneamiento básico; (iv) el cronograma de actividades a desarrollar durante toda la 
ejecución del convenio; (v) cronograma de puesta en servicio de los puntos de hidratación y (vi) el 
programa de alistamiento de las cocinas en los comedores escolares. Todo lo anterior, una vez 
perfeccionado y cumplidos los requisitos de legalización y ejecución del Convenio. 

b) Un segundo desembolso equivalente al treinta por ciento (30%) de los aportes de la SED, una 
vez se entregue y la Interventoría apruebe: (i) el procedimiento de inclusión de proveedores locales y 
(ii) un informe detallado de la ejecución técnica (que contenga justificación, procedimientos, detalles 
de la ejecución, documentación, resultados, análisis de resultados, toma de decisiones frente a 
posibles dificultades encontradas, si existen y un anexo que soporte la disposición de equipos para la 
prestación del servicio de SIAT) y financiera del convenio, en el cual se muestre el 100% de ejecución 
del primer desembolso equivalente al 30% del valor total del Convenio; 

c) Un tercer desembolso equivalente al veinte por ciento (20%) de los aportes de la SED, una vez 
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se entregue y la Interventoría apruebe un informe detallado de la ejecución técnica (que contenga 
justificación, procedimientos, detalles de la ejecución, documentación, resultados, análisis de 
resultados y toma de decisiones frente a posibles dificultades encontradas, si existen) y financiera 
del convenio, en el cual se muestre el 100% de ejecución del segundo desembolso equivalente al 
30% del valor total del Convenio; 

d) Un cuarto desembolso con la entrega de un informe detallado de la ejecución del convenio, el cual 
refleje la ejecución técnica y financiera del tercer desembolso, detallando la ejecución del proceso 
de entrega de los bonos efectivamente redimidos o raciones para preparar en casa. El valor del 
desembolso corresponderá al valor certificado por la interventoría para las modalidades transitorias, 
en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional 
por causa del Coronavirus COVID-19, sin superar el valor disponible en la apropiación del convenio.  

e) Un quinto desembolso con la entrega de un informe detallado de la ejecución del convenio, el cual 
refleje la ejecución técnica y financiera del cuarto desembolso, detallando la ejecución del proceso 
de entrega de los bonos efectivamente redimidos o raciones para preparar en casa. El valor del 
desembolso corresponderá al valor certificado por la interventoría para las modalidades transitorias, 
en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional 
por causa del Coronavirus COVID-19, sin superar el valor disponible en la apropiación del convenio.  

f) Un sexto desembolso con la entrega de un informe detallado de la ejecución del convenio, el cual 
refleje la ejecución técnica y financiera del quinto desembolso, detallando la ejecución del proceso 
de entrega de los bonos efectivamente redimidos o raciones para preparar en casa. El valor del 
desembolso corresponderá al valor certificado por la interventoría para las modalidades transitorias, 
en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional 
por causa del Coronavirus COVID-19, sin superar el valor disponible en la apropiación del convenio. 

g) Un séptimo desembolso con la entrega de un informe detallado de la ejecución del convenio, el cual 
refleje la ejecución técnica y financiera del sexto desembolso, detallando la ejecución del proceso de 
entrega de los bonos efectivamente redimidos o raciones para preparar en casa. El valor del 
desembolso corresponderá al valor certificado por la interventoría para las modalidades transitorias, 
en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional 
por causa del Coronavirus COVID-19, sin superar el valor disponible en la apropiación del convenio. 

h) Un octavo desembolso con la entrega de un informe detallado de la ejecución del convenio, el cual 
refleje la ejecución técnica y financiera del séptimo desembolso, detallando la ejecución del proceso 
de entrega de los bonos efectivamente redimidos o raciones para preparar en casa. El valor del 
desembolso corresponderá al valor certificado por la interventoría para las modalidades transitorias, 
en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional 
por causa del Coronavirus COVID-19, sin superar el valor disponible en la apropiación del convenio.  

i) Un noveno desembolso con la entrega de un informe detallado de la ejecución del convenio, el cual 
refleje la ejecución técnica y financiera del octavo desembolso, detallando la ejecución del proceso 
de entrega de los bonos efectivamente redimidos, raciones para preparar en casa o desayunos y 
almuerzos escolares. El valor del desembolso corresponderá al valor certificado por la interventoría, 
sin superar el valor disponible en la apropiación del convenio. 

j) Un décimo desembolso con la suscripción del acta de terminación del Convenio y la entrega de un 
informe final que detalle la ejecución técnica y financiera del noveno desembolso, detallando la 
ejecución del proceso de entrega de los bonos efectivamente redimidos, raciones para preparar en 
casa o desayunos y almuerzos escolares. El valor del desembolso corresponderá al valor certificado 
por la interventoría, sin superar el valor disponible en la apropiación del convenio. 
 

PARÁGRAFO: El informe final debe contener la ejecución técnica (justificación, procedimientos, análisis 
de resultados y toma de decisiones frente a las dificultades encontradas, detallando de manera especial 
la asignación del bonos o raciones para preparar en casa, durante el periodo de emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19) y el detalle de ejecución financiera de la totalidad del convenio. 

Fecha 
Suscripción 

15 de julio de 2020 

Fecha Inicio 16/07/2019 

Fecha 
Terminación 

No ha terminado 

Fecha 
Liquidación 

No se ha liquidado 

Estado En ejecución 

Fuente: Expediente Convenio de Asociación No. 1683445 de 2020 - SED 

 
Con la expedición por parte del Gobierno Nacional del Decreto 533 de 2020, “Por 

el cual se adoptan medidas para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación 
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Escolar y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, y teniendo en cuenta lo 
consignado el artículo primero: “Alimentación Escolar para aprendizaje en casa. 
Permitir que el Programa de Alimentación Escolar se brinde a los niños, niñas y 
adolescentes matriculados en el sector oficial para su consumo en casa, hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19.” , en 
virtud de lo anterior, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la SED, emitieron disposiciones 
dentro de las cuales se consignaron orientaciones de cuidado y protección de los 
estudiantes, adicionalmente, se da continuidad a los procesos pedagógicos de 
manera no presencial, a través de la estrategia Aprende en Casa, entre otros 
actos administrativos, las Resoluciones 650 del 17 de marzo de 2020, “Por medio 

de la cual se modifica la Resolución 2841 de 2019 la cual establece el Calendario 
Académico para el año 2020 en loe establecimientos  educativos oficiales de educación 
preescolar, básica y media y jardines infantiles en convenio SDIS – SED de Bogotá D.C”,  
y 0786 del 13 de mayo de 2020, “Por medio de la cual se modifica la Resolución 713 de 
2020 relacionada con ajustes al Calendario Académico para el año 2020 en los 
establecimientos educativos oficiales de educación preescolar, básica y media y jardines 
infantiles en convenio SDIS — SED de Bogotá D.C” 

 
Por su lado la Alcaldía expidió el Decreto 088 de 2020, el cual trata  “Por el cual se 

adoptan las medidas complementarias para mitigar el riesgo y controlar los efectos del 
Coronavirus (COVID 19) en los establecimientos educativos de Bogotá y se adoptan las 
medidas necesarias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio educativo 

en la ciudad”, dicho decreto estable en el artículo  4º, que la SED deberá 
restablecer el suministro adecuado de alimentos bajo la forma, condiciones y 
características que no resulten incompatibles con la calamidad pública decretada.  
 
De la evaluación realizada al expediente contractual se establecieron los 
siguientes Presuntos hechos irregulares: 
 
Caso 1: Reconocimiento de Bonos de forma parcial o total, posterior a su 
redención, dentro del mismo mes o en meses posteriores a la certificación 
por parte de la interventoría para realizar el respectivo pago en la vigencia 
2020. 
 
Se reconocieron Bonos de forma parcial o total, posterior a su redención, dentro 
del mismo mes o en meses posteriores a la certificación por parte de la 
interventoría para realizar el respectivo pago al proveedor, vulnerando el principio 
de responsabilidad, aunado a la falta de diligencia, organización, control y 
seguimiento al Programa de Alimentación Escolar – PAE, dentro de la estrategia 
de Alimentación Escolar para aprendizaje en casa, en el marco de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de 
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la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19, desatendiendo la obligación que 
le asiste como responsable de este proceso. 
 
Se desatendieron las directrices dadas por el Comité Técnico Coordinador, en 
virtud de lo establecido en la Adenda No. 5 del proceso competitivo SED-PC-
C092-DBE-027-2020, consignadas en el Acta de Reunión, realizada el 18 de julio 
de 2020, que para la ejecución del Convenio de Asociación No. 1683445 de 
2020, “(…) la SED y el asociado aprobarán en el Comité Técnico (i) la modalidad y los 

costos asociados a la prestación del servicio objeto del presente convenio, teniendo en 
cuenta cualquiera de las modalidades señaladas anteriormente, o aquella(s) que llegare 
a establecer el Gobierno Nacional durante la ejecución del mismo. Los costos que se 
llegaren a generar tienen un valor indeterminado en este momento, pero será 
determinable en el respectivo Comité Técnico, para aprobar los correspondientes 
desembolsos. Igualmente, el comité técnico aprobará las actividades a desarrollar por 
parte del asociado, las cuales se realizarán teniendo en cuenta las circunstancias que se 
presenten al momento de la ejecución, garantizando el aporte en especie del asociado 
correspondiente al tres por ciento (3%), correspondiente al componente pedagógico, 
técnico y demás actividades para el desarrollo SERVICIO INTEGRAL DE DESAYUNOS Y 
ALMUERZOS ESCOLARES (SIDAE).”, y específicamente en las FUNCIONES DEL 
COMITÉ TÉCNICO COORDINADOR el señala: “Tomar decisiones y conceptuar sobre 
aspectos técnicos del convenio, sin que altere el objeto y el alcance previsto”; el comité 
coordinador acatando las funciones asignadas aclaró y tomó decisiones con respecto al 

anexo técnico, en los siguientes términos el cual señala: “Tomar decisiones y conceptuar 

sobre aspectos técnicos del convenio, sin que altere el objeto y el alcance previsto”; el 
comité coordinador acatando las funciones asignadas aclaró y tomó decisiones con 

respecto al anexo técnico, en los siguientes términos: 
 
Modalidades de Atención 
 
 En el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica derivada de la 

pandemia por el COVID-19, y atendiendo lo dispuesto por el Gobierno Nacional a 
través de la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar, expidió la 
Resolución 0006 del 25 de marzo de 2020 y la Resolución 007 del 16 de abril de 
2020, en las que se modifican transitoriamente “Los Lineamientos Técnicos - 
Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de 
Alimentación Escolar – PAE”, se define para la vigencia establecida la 
implementación de las modalidades de atención transitorias de Bono Alimentario y 
Ración para preparar en casa. 
 

Bono Alimentario 
 
 Definición: corresponderá a un documento electrónico por valor de $50.000, el cual 

será redimible en las cadenas aliadas presentadas al inicio y durante el proceso de 
ejecución. 

 La SED remitirá a Compensar la base de beneficiarios autorizados con los campos 
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que se requieran para hacer la asignación y seguimiento. 
 El bono será redimible únicamente para alimentos. 
 Los cortes de información corresponderán de lunes a domingo, cuya información 

consolidada será entregada a la SED y a la interventoría del PAE, por parte de 
Compensar el miércoles de la siguiente semana. 

 Los soportes para el reconocimiento y certificación presentados por Compensar 
corresponderán a la base de redención y soporte de tirillas de acuerdo con el sistema 
de información (POS) de cada una de las cadenas aliadas 

 
Costo 
 

 Bono Alimentario $50.000 asignados por la SED. (…)”. 

 
Mediante oficios No. 23, 43 y 88 se solicitó información relacionada con el PAE 
vigencias 2020 Y 2021, y una vez consolidados los anexos suministrados en los 
oficios, se procede a su estudio y análisis. 
 
Una vez analizada la información consolidada para la vigencia 2020, se pudo 
evidenciar que se reconocieron Bonos de forma parcial o total, posterior a su 
redención, dentro del mismo mes o en meses posteriores, que supera el costo de 
$50.000, valor redimible del Bono Alimentario asignados por la SED. 

 
Cuadro No.  40: 

BONOS ESCOLARES DUPLICADOS AÑO 2020 
(Cifras en ($) pesos) 

CASO 1 ANEXO 1 
 

Fuente: Excel certificadas Bonos Alimentarios convenio de Asociación No. 1683445 de 2020 – SED. 

 

Depurada la información consolidada en el cuadro anterior, se pudo establecer 
que se reconocieron mayores valores certificados y pagados en la redención de 
bonos para la vigencia 2020, de forma parcial o total, posterior a su redención, 
dentro del mismo mes o en meses posteriores, por cuantía $186.201.560, como 
se detalla a continuación:  

Cuadro No.  41: 
RECONOCIMIENTO DE MAYORES VALORES CERTIFICADOS Y PAGADOS EN LA 
REDENCIÓN DE BONOS PARA LA VIGENCIA 2020 DE FORMA PARCIAL O TOTAL, 

POSTERIOR A SU REDENCIÓN, DENTRO DEL MISMO MES O EN MESES POSTERIORES A 
LA CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. 

(Cifras en ($) pesos) 
 

CASO 1 ANEXO 2 
 

Fuente: Base Excel certificadas Bonos Alimentarios convenio de Asociación No. 1683445 de 2020 – SED. 
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Teniendo en cuenta que la SED, efectuó el pago de $186.201.560, con cargo a los 
recursos del Convenio de Asociación No. 1683445 de 2020, se establece que 
estos gastos no están plenamente respaldados ni soportados, por lo que se 
determina que esta erogación causó desmedro en los recursos, lesionando el 
patrimonio público, como consecuencia de una gestión antieconómica, ineficaz e 
ineficiente, por la falta de control y seguimiento en la supervisión, que conllevaron 
a un gasto innecesario, por falta de diligencia y cuidado en la labor, tanto del 
contratista como del interventor, reflejada en la falta de seguimiento y control en la 
legalización y aprobación de los gastos por concepto de Reconocimiento de Bonos 
de forma parcial o total, posterior a su redención dentro del mismo mes o en 
meses posteriores a la certificación por parte de la interventoría para realizar el 
respectivo pago al para la vigencia 2020, situación que se enmarca en los 
preceptos del Artículo 126 del Decreto 403 de 2020 (Modificatorio del Artículo 6 de 
la Ley 610 de 2000), conllevando un menoscabo en los recursos del Estado en 
cuantía de $186.201.560. 
 
Caso 2: Bonos Escolares alimenticios 2020 y 2021 entregados y redimidos a 
estudiantes que no figuran inscritos en el SIMAT 2020 y 2021, dentro de la 
estrategia de Alimentación Escolar para aprendizaje en casa, en el marco de 
la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19. 
 
Se reconocieron Bonos de forma parcial o total, posterior a su redención, dentro 
del mismo mes o en meses posteriores a la certificación por parte de la 
interventoría para realizar el respectivo pago al proveedor, dando lugar a que se 
entregaran y redimieran Bonos a alumnos no inscritos en la matricula oficial del 
distrito para las vigencias 2020 y 2021 desatendiendo la obligación que le asiste 
como responsable de este proceso. 
 
La SED no dio cabal cumplimiento a la Resolución 1760 de 2019, “Por la cual se 

establece el proceso de gestión de la cobertura 2019 — 2020 en el Sistema Educativo 

Oficial de Bogotá” en su Artículo 2940. 
 
Por otro lado, la SED desconoció y no dio cabal cumplimiento a la Circular 015 del 
2020, en donde dan directrices referentes a las acciones orientadas a fortalecer el 
acceso y la permanencia escolar en el marco de la contingencia por la Covid – 19, 
con el objetivo de facilitar el proceso de solicitud de cupo, matrícula, etc., en el 

                                                           
40 “(…) Estudiantes nuevos no inscritos. Los estudiantes nuevos que no hayan realizado la inscripción en las fechas 

señaladas en la presente resolución y se encuentren por fuera del sistema educativo, podrán solicitar cupo a lo largo del 
año escolar en los establecimientos educativos oficiales, o en las DLE, previo agendamiento de cita. La asignación se hará 
de manera inmediata de acuerdo con la disponibilidad de cupo. Los estudiantes que solicitan cupo en establecimientos 
educativos rurales no requieren agendamiento previo. La Dirección de Cobertura realizará acciones de búsqueda activa, 
con el fin de identificar, inscribir y asignar cupo a los niños, niñas, jóvenes y adultos desescolarizados. Consecuentemente, 
los establecimientos educativos oficiales formalizarán de manera inmediata su matrícula. (…)”. 
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actual contexto. Para tal efecto, se tiene previsto adelantar el proceso de 
inscripción y formalización virtual de la matrícula en los colegios oficiales, de la 
siguiente forma: 
 
“a. La SED, a través de la Dirección de Cobertura, identificará la población que está por 
fuera del sistema educativo y requiere ingresar a las instituciones educativas del sector 
oficial. Para ello, dispondrá de los medios tecnológicos y logísticos para la atención no 
presencial de esta población.  
b. Las Direcciones Locales de Educación —DLE verificarán la información suministrada y 
realizarán el respectivo seguimiento, contacto y asignación de cupos de acuerdo con la 
disponibilidad existente.  
c. Las DLE articularán con las instituciones educativas oficiales la información registrada 
en el SIMAT. 
 d. La IED validará la aceptación del cupo escolar con el padre de familia y, de ser 
positivo, gestionará la formalización a través de correo electrónico o llamada telefónica 
con los padres de familia, verificando la información requerida. Si el padre de familia no 
acepta el cupo escolar la IED, procederá a realizar el retiro correspondiente y 
actualización del SIMAT.  
e. La IED realizará el registro de matrícula en el SIMAT dejando a los estudiantes en 
estado matriculado. Cualquier duda o inquietud relacionada con la formalización virtual de 
la matrícula será atendida a través del correo simatbogota@educacionbogota.gov.co.  
f. Una vez realizada la formalización virtual de la matrícula, la IED coordinará lo pertinente 
con el fin de establecer el proceso académico del estudiante en el marco de la estrategia 
"Aprende en Casa", de manera que se garantice la prestación del servicio educativo de 
forma no presencial. Será responsabilidad de la IED realizar la valoración pedagógica del 
nuevo estudiante; y con el director de grupo, orientador y coordinador académico, explicar 
la estrategia "Aprende en Casa" y utilizar la modalidad que, de acuerdo con las 
circunstancias del estudiante y su familia, le aplique mejor.  
g. Una vez finalice este periodo de contingencia y retornen los estudiantes a los colegios, 
los estudiantes que realizaron su matrícula de forma virtual, deberán presentarse y 
entregar la documentación requerida para la formalización física del proceso.”. 
 

Con los resultados obtenidos del cruce de información SIMAT, y bases certificadas 
de bonos 2020 y 2021, se evidenció que desconoció lo reglado en la Ley 715 de 
2001 artículo 10.13 y el numeral 6 del artículo 2.3.10.4.4 del Decreto 1075 de 
2015, las instituciones educativas deben: “actualizar oportunamente en el Sistema 

Integrado de Matrícula (SIMAT) los cambios en la matrícula de cada institución educativa”, 

situación que no se adelantó, como se detalla a continuación. 

Cuadro No.  42: 
BONOS ESCOLARES ALIMENTICIOS 2020 Y 2021 ENTREGADOS Y REDIMIDOS A 

ESTUDIANTES QUE NO FIGURAN INSCRITOS EN EL SIMAT 2020 Y 2021 
(Cifras en ($) pesos) 

CASO 2 ANEXO 3 
 

Fuente: Base Excel certificadas Bonos Alimentarios convenio de Asociación No. 1683445 de 2020 – SED. 
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Teniendo en cuenta que la SED, efectuó el pago de $1.248.730.241, con cargo a 
los recursos del Convenio de Asociación No. 1683445 de 2020, se establece que 
estos gastos no están plenamente respaldados ni soportados, por lo que se 
determina que esta erogación causó desmedro en los recursos, lesionando el 
patrimonio público, como consecuencia de una gestión antieconómica, ineficaz e 
ineficiente, por la falta de control y seguimiento en la supervisión, que conllevaron 
a un gasto innecesario, por falta de diligencia y cuidado en la labor, tanto del 
contratista como del interventor, reflejada en la falta de seguimiento y control en la 
legalización y aprobación de los gastos por concepto de Bonos Escolares 
alimenticios 2020 y 2021 entregados y redimidos a estudiantes que no figuran 
inscritos en el SIMAT 2020 y 2021,  dentro de la estrategia de Alimentación 
Escolar para aprendizaje en casa, en el marco de la Emergencia Sanitaria 
ocasionada por la Covid-19., situación que se enmarca en los preceptos del 
Artículo 126 del Decreto 403 de 2020 (Modificatorio del Artículo 6 de la Ley 610 de 
2000), conllevando un menoscabo en los recursos del Estado en cuantía de 
$1.248.730.241. 
 
Caso 3: Raciones para preparar en casa 2020 y 2021 entregados a 
estudiantes que no figuran inscritos en el SIMAT 2020 y 2021, dentro de la 
estrategia de Alimentación Escolar para aprendizaje en casa, en el marco de 
la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19. 
 
Se reconocieron Raciones para preparar en casa para las vigencias 2020 y 2021 
entregados a  estudiantes que no figuran inscritos en el SIMAT para los mismos 
periodos, dentro de la estrategia de Alimentación Escolar para aprendizaje en 
casa, en el marco de la Emergencia Sanitaria ocasionada por la Covid-19, 
contenidas en la certificación por parte de la interventoría para realizar el 
respectivo pago al proveedor, vulnerando el principio de responsabilidad, aunado 
a la falta de diligencia, organización, control y seguimiento al PAE, dando lugar a 
que se entregaran raciones para preparar en casa a alumnos no inscritos en la 
matricula oficial del distrito para las vigencias 2020 y 2021 desatendiendo la 
obligación que le asiste como responsable de este proceso. 
 
Una vez analizada la información consolidada de los anexos certificados que 
obran en el expediente contractual, se pudo evidenciar que se reconocieron 
Raciones para Preparar en Casa para las vigencias 2020 y 2021, los cuales 
fueron decepcionados por beneficiarios que no figuran inscritos en el SIMAT 2020 
y 2021, dentro de la estrategia de Alimentación Escolar para aprendizaje en casa. 
 
Se pudo evidenciar que desatendieron las directrices dadas por el Comité Técnico 
Coordinador, en virtud de lo establecido en la Adenda No. 5 del proceso 
competitivo SED-PC-C092-DBE-027-2020, consignadas en el Acta de Reunión, 
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realizada el 18 de julio de 2020, que para la ejecución del Convenio de Asociación 
No 1683445 de 2020. “(…) la SED y el asociado aprobarán en el Comité Técnico (i) la 

modalidad y los costos asociados a la prestación del servicio objeto del presente 
convenio, teniendo en cuenta cualquiera de las modalidades señaladas anteriormente, o 
aquella(s) que llegare a establecer el Gobierno Nacional durante la ejecución del mismo 
Los costos que se llegaren a generar tienen un valor indeterminado en este momento, 
pero será determinable en el respectivo Comité Técnico, para aprobar los 
correspondientes desembolsos Igualmente, el comité técnico aprobará las actividades a 
desarrollar por parte del asociado, las cuales se realizarán teniendo en cuenta las 
circunstancias que se presenten al momento de la ejecución, garantizando el aporte en 
especie del asociado correspondiente al tres por ciento (3%), correspondiente al 
componente pedagógico, técnico y demás actividades para el desarrollo SERVICIO 
INTEGRAL DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS ESCOLARES (SIDAE)”, y específicamente 
en las FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO COORDINADOR el señala: “Tomar 
decisiones y conceptuar sobre aspectos técnicos del convenio, sin que altere el objeto y 
el alcance previsto”; el comité coordinador acatando las funciones asignadas aclaró y 

tomó decisiones con respecto al anexo técnico, en los siguientes términos el cual señala: 

“Tomar decisiones y conceptuar sobre aspectos técnicos del convenio, sin que altere el 
objeto y el alcance previsto”; el comité coordinador acatando las funciones asignadas 

aclaró y tomó decisiones con respecto al anexo técnico, en los siguientes términos: 
 
Modalidades de Atención 
 
 En el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica derivada de la 

pandemia por el COVID-19, y atendiendo lo dispuesto por el Gobierno Nacional a 
través de la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar, expidió la 
Resolución 0006 del 25 de marzo de 2020 y la Resolución 007 del 16 de abril de 
2020, en las que se modifican transitoriamente “Los Lineamientos Técnicos - 
Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de 
Alimentación Escolar – PAE”, se define para la vigencia establecida la 
implementación de las modalidades de atención transitorias de Bono Alimentario y 
Ración para preparar en casa 

 
Ración para preparar en casa 

 
 Definición: “Canasta básica de alimentos equivalentes a dos tiempos de comida al 

día, que corresponde a los días de calendario escolar que aplique; en este se 
incluyen alimentos de los grupos de cereales, leche, alimento proteico, grasas y 
azúcares, frutas y verduras entre otros, para que se lleve a cabo la preparación y 
consumo en el hogar”

 La SED remitirá a Compensar la base de suministro autorizado para cada IED 
beneficiaria, sobre la cual Compensar gestionará lo pertinente para asegurar la 
entrega de las raciones para preparar en casa

 Para el reporte de novedades se tendrá en cuenta los tiempos establecidos en la 
Resolución No 618 para las IED rurales urbana, y 15 días hábiles para las IED rurales 
de la Localidad de Sumapaz, sin perjuicio de necesidades puntuales de la SED, sobre 
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los cuales se concertará el manejo entre las dos entidades

 Para la entrega de las raciones para preparar en casa la SED dispone para la 
operación de 7 comedores escolares, en los cuales Compensar realizará el acopio, 
almacenamiento y ensamble de los complementos asegurando el cumplimiento de las 
condiciones de calidad e inocuidad de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente 
De acuerdo con las novedades que se presenten en la operación, de requerir habilitar 
un centro de ensamble adicional, este se concertará con la SED, quien mediante 
correo electrónico avalará la operación

 La frecuencia de entregas se acuerda así: IED rurales urbanas y Localidad de 
Sumapaz, entrega para 10 días de operación de acuerdo con el cronograma 
presentado en el Anexo No 1 Cualquier novedad frente a la frecuencia de entregas se 
concertará y documentará entre los asociados

 De presentarse novedades de reubicación, el asociado notificará a la SED la novedad 
para la indicación que corresponda

 La configuración de la canasta alimentaria corresponde a alimentos para los tiempos 
de comida desayuno y almuerzo, programado para 10 días de operación según 
corresponda, los componentes se presentan en el Anexo No 2 a este documento

 Compensar registrará en el Formato de Registro de Suministro (FRS) la cantidad de 
complementos entregados a cada una de las IED autorizadas, la cual se configura en 
el soporte de reconocimiento de las raciones para preparar en casa ante la 
interventoría

 Compensar apoyará el registro de la planilla niño a niño en las sedes educativas donde 
por alguna novedad no se cuente con presencia de representantes de la IED

 En caso de presentarse novedades de baja de materia prima que no sea imputable al 
asociado, se aplicará el protocolo de materia prima en el Anexo No 3 de esta acta

 
Costo 
 

 Ración para preparar en casa IED rurales Localidad de Sumapaz 99.410 
configuración 10 días de operación y entrega quincenal

 Ración para preparar en casa IED rurales urbanas 61.316 configuración 10 días de 
operación y entrega quincenal

 El costo para la modalidad de atención ración para preparar en casa lo componen 
la materia prima, insumos básicos de bioseguridad, aseo y químicos para 7 
centros de ensamble, logística de transporte para la distribución de las raciones 
para preparar en casa y otros gastos que no incluyen el costo del recurso humano 
asociado a la operación de esta modalidad de entrega.

 
CANASTAS DE REFERENCIA 

ENTREGA DE APOYOS ALIM ENTARIOS EN IED RURALES SUMAPAZ 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No CO1PCCNTR1683445 

 CANASTAS DE REFERENCIA 

ENTREGA DE APOYOS ALIM ENTARIOS EN IED 

RURALES BOGOTÁ 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No CO1PCCNTR1683445 

MINUTA SERVICIO DE RACIÓN PARA PREPARAR EN CASA MINUTA SERVICIO DE RACIÓN PARA PREPARAR EN CASA 

Componente Presentación Desayuno Cantidad 

Bolsa de leche semidescremada 2 Bolsa x 11 litros Bolsa de leche semidescremada 2 Unidades x 900 ml 

Choco panela 2 PAQ X 500g Panela 1 lb 
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Huevo cáscara 1 cubeta x 30 und Huevo cáscara Cubeta x 30 und 

Galleta saltín o integral 2 Paq x 8 und Galleta 9 unidades x 35 g 

Pera 2 PQT 500g Fruta 500g 

Manzana 2 PQT 500g Almuerzo Cantidad 

Frijol 2 PQT 500g Leguminosa 500g 

Arroz 2 PQT 500g Arroz 1000 g 

Margarina en barra 2 barras x 500g Aceite 1 lt 

Carnes res 2 PQT 500g Carne 1000 g 

Zanahoria 2 PQT 500g Zanahoria 250g 

Papa 2 PQT 500g Habichuela 250g 

Plátano 2 PQT 500g Papa 900g 

Naranja 2 PQT 500g Pulpa de fruta 1 kg 

COSTO 
99.410 

COSTO 
61.316 

Fuente: Acta de Reunión, realizada el 18 de julio de 2020 - Comité Técnico Coordinador PAE-SED. 

 

(…)”. 

 

Adicionalmente, SED no dio cabal cumplimiento a la Resolución No. 1760 de 
2019, “Por la cual se establece el proceso de gestión de la cobertura 2019 — 2020 en el 

Sistema Educativo Oficial de Bogotá” en su Artículo 29 indica: “(…) Estudiantes nuevos 

no inscritos Los estudiantes nuevos que no hayan realizado la inscripción en las fechas 
señaladas en la presente resolución y se encuentren por fuera del sistema educativo, 
podrán solicitar cupo a lo largo del año escolar en los establecimientos educativos 
oficiales, o en las DLE, previo agendamiento de cita La asignación se hará de manera 
inmediata de acuerdo con la disponibilidad de cupo Los estudiantes que solicitan cupo en 
establecimientos educativos rurales no requieren agendamiento previo La Dirección de 
Cobertura realizará acciones de búsqueda activa, con el fin de identificar, inscribir y 
asignar cupo a los niños, niñas, jóvenes y adultos desescolarizados Consecuentemente, 
los establecimientos educativos oficiales formalizarán de manera inmediata su 
matrícula(…)”. 
 

Desconoció adicionalmente la Resolución No. 1438 del 14 de septiembre de 2020 
“Por la cual se establece el proceso de gestión de la cobertura 2020 - 2021 en el Sistema 

Educativo Oficial de Bogotá DC”, en lo relacionado al “Articulo 16 Oferta Educativa 

Oficial Los rectores y directores de las IED proyectarán la oferta educativa para 2021, de 
acuerdo a sus condiciones institucionales, por cada una de sus sedes, jornadas, modelos 
educativos y grados, desde preescolar hasta media Así mismo, se deben proyectar los 
cupos de las IED que atienden población adulta mediante Ciclos Lectivos Especiales 
Integrados CLEI o ciclos complementarios Para lo anterior se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: numeral 6 El ingreso de estudiantes nuevos y población 

desescolarizada, conforme a la demanda de cupos que ha tenido en los últimos años el 
establecimiento educativo”. 
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También omitió lo predicado en el Artículo 3641, teniendo en cuenta que en el 
precitado artículo, una vez entregado los documentos para formalizar matricula 
estudiantes procedentes de Venezuela, “(…) una vez sea matriculado un niño, niña o 

adolescente procedente de Venezuela, el establecimiento educativo tiene la obligación de 
realizar el reporte ante la autoridad migratoria, a través de la plataforma virtual SIRE 
(Sistema para el Reporte de Extranjeros) de Migración Colombia, dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes a la matrícula Este reporte no implica, de ninguna manera, la 
regularización del extranjero en el país o que se entienda su situación migratoria como 
superada. 

 
Parágrafo 1º: Durante el proceso de matrícula es necesario tener en cuenta que, si bien la 
educación se concibe como un derecho, el mismo también involucra un deber a cargo de 
la familia, por lo que ésta debe adelantar las gestiones necesarias tendientes a normalizar 
el estatus migratorio de sus hijos Una vez el estudiante cuente con el documento de 
identidad válido en Colombia, deberá ser presentando ante la institución educativa para 
actualizar su información en el SIMAT (…)”. 

 
Con los resultados obtenidos se observó que no se cumplió con el plazo 
establecido en artículo 3742. 

 
Por otro lado, desconoció y no dio cabal cumplimiento a la Circular 015 del 2020, 
en donde dan directrices referentes a las acciones orientadas a fortalecer el 
acceso y la permanencia escolar en el marco de la contingencia por la Covid – 19, 
con el objetivo de facilitar el proceso de solicitud de cupo, matrícula, etc., en el 
actual contexto Para tal efecto, se tiene previsto adelantar el proceso de 
inscripción y formalización virtual de la matrícula en los colegios oficiales, de la 
siguiente forma: 
 
“a La SED, a través de la Dirección de Cobertura, identificará la población que está por 
fuera del sistema educativo y requiere ingresar a las instituciones educativas del sector 
oficial Para ello, dispondrá de los medios tecnológicos y logísticos para la atención no 
presencial de esta población  
b Las Direcciones Locales de Educación —DLE verificarán la información suministrada y 
realizarán el respectivo seguimiento, contacto y asignación de cupos de acuerdo con la 
disponibilidad existente  

                                                           
41 “(…) Atención educativa de niñas, niños y adolescentes procedentes de Venezuela Para la asignación de cupos a 
estudiantes de nacionalidad venezolana, se tendrán en cuenta las directrices establecidas por el MEN y la Unidad 
Administrativa Especial de Migración Colombia, en las cuales se establece que el derecho a la educación en sus niveles de 
preescolar, básica y media, se deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren dentro del 
territorio colombiano, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria(…)” 
42 “(…) Formalización de matrícula de estudiantes nuevos La familia o acudiente cuenta con cinco (5) días hábiles, a 
partir de la fecha de publicación de resultados de asignación de cupo en la página web de la SED, para aceptar el mismo y 
cargar allí los documentos establecidos en los artículos 35 o 36, según corresponda, para la realización de la respectiva 
formalización de matrícula por parte de la IED En caso de no aceptar el cupo en este plazo, se asumirá que no está 
interesado y, en consecuencia, la SED podrá liberarlo y el padre de familia o acudiente deberá hacer una nueva solicitud 
conforme al respectivo cronograma del proceso (…)” 
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c Las DLE articularán con las instituciones educativas oficiales la información registrada 
en el SIMAT 
 d La IED validará la aceptación del cupo escolar con el padre de familia y, de ser positivo, 
gestionará la formalización a través de correo electrónico o llamada telefónica con los 
padres de familia, verificando la información requerida Si el padre de familia no acepta el 
cupo escolar la IED, procederá a realizar el retiro correspondiente y actualización del 
SIMAT  
e La IED realizará el registro de matrícula en el SIMAT dejando a los estudiantes en 
estado matriculado Cualquier duda o inquietud relacionada con la formalización virtual de 
la matrícula será atendida a través del correo simatbogota@educacionbogotagovco  
f Una vez realizada la formalización virtual de la matrícula, la IED coordinará lo pertinente 
con el fin de establecer el proceso académico del estudiante en el marco de la estrategia 
"Aprende en Casa", de manera que se garantice la prestación del servicio educativo de 
forma no presencial Será responsabilidad de la IED realizar la valoración pedagógica del 
nuevo estudiante; y con el director de grupo, orientador y coordinador académico, explicar 
la estrategia "Aprende en Casa" y utilizar la modalidad que, de acuerdo con las 
circunstancias del estudiante y su familia, le aplique mejor  
g Una vez finalice este periodo de contingencia y retornen los estudiantes a los colegios, 
los estudiantes que realizaron su matrícula de forma virtual, deberán presentarse y 
entregar la documentación requerida para la formalización física del proceso” 
 

Con los resultados obtenidos del cruce de información SIMAT, y bases certificadas 
de bonos 2020 y 2021, se evidenció que se desconoció lo reglado en la Ley 715 
de 2001, artículo 1013 y el numeral 6 del artículo 231044 del Decreto 1075 de 
2015, las instituciones educativas deben: “actualizar oportunamente en el Sistema 

Integrado de Matrícula (SIMAT) los cambios en la matrícula de cada institución educativa”, 

situación que no se adelantó, como se detalla a continuación: 

Cuadro No.  43: 
RELACIÓN DE RACIONES PARA PREPARAR EN CASA 2020 Y 2021 ENTREGADOS A  

ESTUDIANTES QUE NO FIGURAN INSCRITOS EN EL SIMAT 2020 Y 2021 
(Cifras en ($) pesos) 

Id_Registro_
Control 

Periodo_En
trega 

TIPO_DOCUMENTO_DESCRIPCION_C
AMPO 

No_Documento
_Actual 

ano_ra
cion 

id Valor validación 

75126 202008 SIN DATO 1017282824 2020 339 61.316 
no cuenta con 
registro simat 

78822 202008 SIN DATO 20559777 2020 4035 61.316 
no cuenta con 
registro simat 

83969 202008 SIN DATO 1023955167 2020 9182 61.316 
no cuenta con 
registro simat 

84041 202008 SIN DATO 1010028800 2020 9254 61.316 
no cuenta con 
registro simat 

84916 202008 SIN DATO 1000363310 2020 
1012

9 
61.316 

no cuenta con 
registro simat 

84977 202008 SIN DATO 1023778567 2020 
1019

0 
61.316 

no cuenta con 
registro simat 

85125 202008 SIN DATO 1014840664 2020 
1033

8 
61.316 

no cuenta con 
registro simat 

86179 202008 RC:REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 1023958561 2020 
1139

2 
61.316 

no cuenta con 
registro simat 
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Id_Registro_
Control 

Periodo_En
trega 

TIPO_DOCUMENTO_DESCRIPCION_C
AMPO 

No_Documento
_Actual 

ano_ra
cion 

id Valor validación 

91496 202008 SIN DATO 1021666457 2020 
1670

6 
61.316 

no cuenta con 
registro simat 

91506 202008 SIN DATO 10293324943 2020 
1671

6 
61.316 

no cuenta con 
registro simat 

91507 202008 SIN DATO 11461400028 2020 
1671

7 
61.316 

no cuenta con 
registro simat 

106998 202009 TI:TARJETA DE IDENTIDAD 1000777142 2020 
3220

7 
61.316 

no cuenta con 
registro simat 

106999 202009 TI:TARJETA DE IDENTIDAD 1000777142 2020 
3220

8 
61.316 

no cuenta con 
registro simat 

107019 202009 SIN DATO 1000363310 2020 
3222

8 
61.316 

no cuenta con 
registro simat 

107677 202009 SIN DATO 39776145 2020 
3288

6 
99.410 

no cuenta con 
registro simat 

108451 202009 TI:TARJETA DE IDENTIDAD 20816110 2020 
3366

0 
99.410 

no cuenta con 
registro simat 

108452 202009 RC:REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 39776145 2020 
3366

1 
99.410 

no cuenta con 
registro simat 

122816 202010 TI:TARJETA DE IDENTIDAD 1000777142 2020 
4802

4 
61.316 

no cuenta con 
registro simat 

122884 202010 TI:TARJETA DE IDENTIDAD 1022942325 2020 
4809

2 
61.316 

no cuenta con 
registro simat 

130074 202010 CC:CÉDULA DE CIUDADANÍA 20816110 2020 
5528

2 
99.410 

no cuenta con 
registro simat 

130081 202010 CC:CÉDULA DE CIUDADANÍA 39776145 2020 
5528

9 
99.410 

no cuenta con 
registro simat 

136398 202010 CC:CÉDULA DE CIUDADANÍA 39776145 2020 
6160

8 
99.410 

no cuenta con 
registro simat 

136400 202010 CC:CÉDULA DE CIUDADANÍA 20816110 2020 
6161

0 
99.410 

no cuenta con 
registro simat 

146468 202011 CC:CÉDULA DE CIUDADANÍA 20816110 2020 
7167

8 
99.410 

no cuenta con 
registro simat 

146470 202011 CC:CÉDULA DE CIUDADANÍA 39776145 2020 
7168

0 
99.410 

no cuenta con 
registro simat 

159266 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

52893035 2021 
8037

4 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

160591 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

1069432055 2021 
8169

9 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

162056 202102 
PEP:PERMISO ESPECIAL DE 
PERMANENCIA 

9603297190320
09 

2021 
8316

4 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

162095 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

1029294915 2021 
8320

3 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

162587 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

1069230911 2021 
8369

5 
102.88

9 
no cuenta con 
registro simat 

162590 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

39776145 2021 
8369

8 
102.88

9 
no cuenta con 
registro simat 

162591 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

1062776043 2021 
8369

9 
102.88

9 
no cuenta con 
registro simat 

162597 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

93021419123 2021 
8370

5 
102.88

9 
no cuenta con 
registro simat 

162603 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

12028701811 2021 
8371

1 
102.88

9 
no cuenta con 
registro simat 

162607 202102 CC:CÉDULA DE CIUDADANÍA 1069230827 2021 
8371

5 
102.88

9 
no cuenta con 
registro simat 

162614 202102 CC:CÉDULA DE CIUDADANÍA 1074135595 2021 
8372

2 
102.88

9 
no cuenta con 
registro simat 

162618 202102 RC:REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 1070467494 2021 
8372

6 
102.88

9 
no cuenta con 
registro simat 

162953 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

1072630204 2021 
8406

1 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

162993 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

1611210256 2021 
8410

1 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

163036 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

1035424322 2021 
8414

4 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 
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Id_Registro_
Control 

Periodo_En
trega 

TIPO_DOCUMENTO_DESCRIPCION_C
AMPO 

No_Documento
_Actual 

ano_ra
cion 

id Valor validación 

163037 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

1325432721 2021 
8414

5 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

163038 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

1035432722 2021 
8414

6 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

163086 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

N376646032 2021 
8419

4 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

163092 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

114929961 2021 
8420

0 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

163098 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

102302849 2021 
8420

6 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

163228 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

1140930676 2021 
8433

6 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

163353 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

N1034221 2021 
8446

1 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

163357 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

N376621452 2021 
8446

5 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

163695 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

1330712317 2021 
8480

3 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

163706 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

103368944 2021 
8481

4 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

169795 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

1116493362 2021 
9090

3 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

170144 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

37664286354 2021 
9125

2 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

170239 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

1027283500 2021 
9134

7 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

170389 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

1171914345 2021 
9149

7 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

171294 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

1069432055 2021 
9240

2 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

171700 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

N376649878770 2021 
9280

8 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

173254 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

11054718862 2021 
9436

2 
102.88

9 
no cuenta con 
registro simat 

173892 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

1028792614 2021 
9500

0 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

173971 202102 RC:REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 1077942608 2021 
9507

9 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

174161 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

1140929951 2021 
9526

9 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

174167 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

N3766221452 2021 
9527

5 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

174190 202102 
NUIP:NÚMERO UNICO DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

1141124655 2021 
9529

8 
63.462 

no cuenta con 
registro simat 

- 202102 RC:REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 1076245284 2021 
1000

27 
102.88

9 
no cuenta con 
registro simat 

Total Relación de Raciones para preparar en casa 2020 y 2021 entregados a estudiantes que no figuran 
inscritos en el SIMAT 2020 y 2021 

4.681.
572   

Fuente: Base Excel certificadas raciones para preparar en casa, convenio de Asociación No. 1683445 de 2020 – SED y 
Base de datos análisis respuesta SED caso _Anexo 4. 

 
Teniendo en cuenta que la SED, efectuó el pago de $4.681.572, con cargo a los 
recursos del Convenio de Asociación No. 1683445 de 2020, se establece que 
estos gastos no están plenamente respaldados ni soportados, por lo que se 
determina que esta erogación causó desmedro en los recursos, lesionando el 
patrimonio público, como consecuencia de una gestión antieconómica, ineficaz e 
ineficiente, por la falta de control y seguimiento en la supervisión, que conllevaron 
a un gasto innecesario, por falta de diligencia y cuidado en la labor, tanto del 
contratista como del interventor, reflejada en la falta de seguimiento y control en la 
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entrega de Raciones para preparar en casa 2020 y 2021 entregados a  
estudiantes que no figuran inscritos en el SIMAT 2020 y 2021, situación que se 
enmarca en los preceptos del Artículo 126 del Decreto 403 de 2020 (Modificatorio 
del Artículo 6 de la Ley 610 de 2000), conllevando un menoscabo en los recursos 
del Estado en cuantía de $4.681.572. 
 
Caso 4: Reconocimiento y redención de Bonos correspondientes a los 
meses de abril, mayo y junio de 2020, entregados a estudiantes inscritos en 
el SIMAT, ayudas alimentarias que debieron ser cubiertas con el Convenio 
de Asociación No. 2078 de 2019, suscrito el 28/05/2019, con fecha de 
finalización el 15/07/20, dentro de la estrategia de Alimentación Escolar para 
aprendizaje en casa. 
 
Se reconocieron y redimieron Bonos correspondientes a los meses de abril, mayo 
y junio de 2020, entregados a  estudiantes inscritos en el SIMAT, ayudas 
alimentarias que debieron ser cubiertas con el Convenio de Asociación 2078 de 
2019, teniendo como objeto “Contribuir al acceso y la permanencia de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes matriculados en el sistema educativo oficial, a través de un 
servicio integral enfocado en la promoción de estilos de ida saludable, en el marco de los 
lineamientos técnicos y estándares establecidos para la ejecución y el fortalecimiento del 

Programa de Alimentación Escolar — PAE”, suscrito el 28/05/2019, con fecha de 
finalización el 15/07/2, contenidas en la certificación por parte de la interventoría 
para realizar el respectivo pago al proveedor, dentro de  la ejecución del Convenio 
de Asociación No. 1683445 de 2020, el cual tiene acta de inicio fechada el 16 de 
julio de 2020, lo anterior, vulneró el principio de responsabilidad, planeación,  
aunado a la falta de diligencia, organización, control y seguimiento al Programa de 
Alimentación Escolar – PAE, dando lugar a que se entregaran raciones que 
debieron ser sufragadas con recursos del Convenio No. 2078 de 2019, 
adicionalmente revisados los documentos previos y anexos técnicos, no existe 
evidencia alguna que trate del reconocimiento de rezago de bonos.  
 
Consolidada y analizada la información relacionada con el PAE vigencias 2020 y 
2021, suministrada mediante las respuestas a los oficios No 23, 43 y 88 se obtuvo 
siguiente resultado como se detalla a continuación: 

Cuadro No.  44: 
RECONOCIMIENTO Y REDIMIERON BONOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, 
MAYO Y JUNIO DE 2020, ENTREGADOS A ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL SIMAT, AYUDAS 
ALIMENTARIAS QUE DEBIERON SER CUBIERTAS CON EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2078 

DE 2019, SUSCRITO EL 28/05/2019, CON FECHA DE FINALIZACIÓN EL 15/07/2 
(Cifras en ($) pesos) 

CASO 4 ANEXO 5  
 

Fuente: Base Excel certificadas Bonos Alimentarios convenio de Asociación No. 1683445 de 2020 – SED. 
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Se efectúa un cuadro resumen en donde queda plasmado la cantidad y el valor de 

los bonos reconocidos y redimidos antes del inicio del Convenio de Asociación No. 

1683445 de 2020. 

Cuadro No.  45: 
RECONOCIMIENTO Y REDIMIERON BONOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, 
MAYO Y JUNIO DE 2020, ENTREGADOS A ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL SIMAT, AYUDAS 
ALIMENTARIAS QUE DEBIERON SER CUBIERTAS CON EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2078 

DE 2019, SUSCRITO EL 28/05/2019, CON FECHA DE FINALIZACIÓN EL 15/07/2 
(Cifras en ($) pesos) 

Meses en los que se 
redime el bono 

 Reconocimiento de bonos contrato 2078 de 2019  

abril_20 mayo_20 junio_20 total 

cantidad Valor 
cantida

d 
Valor cantidad Valor cantidad Valor 

julio_20  676  33.670.540  1.198 59.711.656  25.074  1.251.454.713  26.948  1.344.836.909  

Agosto_20  519  25.947.480  1.618 80.896.820  8.063  403.057.720  10.200  509.902.020  

septiembre_20  210  10.500.000  603 30.149.960  2.571  128.454.330    3.384  169.104.290  

octubre_20 8   398.580  12  599.100   657   32.749.870   677   33.747.550  

noviembre_20 9   449960  28 1.399.960  63  3.149.760   100  4.999.680  

diciembre_20  157  7.849.290  371 18.496.570  1.146   57.279.170    1.674   83.625.030  

enero_21 6   299.280  8  400.000  13   649.990  27  1.349.270  

 Totales 1585  79.115.130   3.838  191.654.066  37.587  1.876.795.553  43.010  2.147.564.749  

Fuente: Base Excel certificadas bonos, convenio de Asociación No. 1683445 de 2020 - SED 

 
Se evidenció que para el mes de abril de 2020, durante los meses analizados de 
la ejecución del contrato de marras, es decir (julio de 2020 hasta febrero 2021) se 
reconocieron y pagaron 1.585 bonos por valor de $79.115.130, mientras que para 
el mes de mayo la cifra aumento a 3.838 bonos por valor de $191.654.066, para el 
mes de junio el reconocimiento y redención fue de 37.587 bonos alimenticios, en 
donde se sufragaron $1.876.795.553, ascendiendo a un total de 43.010 bonos, 
que acumula un valor $2.147.564.749. 
 
Teniendo en cuenta que la SED, efectuó el pago de $2.147.564.749, con cargo a 
los recursos del Convenio de Asociación No. 1683445 de 2020, se establece que 
estos gastos no están plenamente respaldados ni soportados, por lo que se 
determina que esta erogación causó desmedro en los recursos, lesionando el 
patrimonio público, como consecuencia de una gestión antieconómica, ineficaz e 
ineficiente, por la falta de control y seguimiento en la supervisión, que conllevaron 
a un gasto innecesario, por falta de diligencia y cuidado en la labor, tanto del 
contratista como del interventor, reflejada en la falta de seguimiento y control en el 
reconocimiento y redimieron Bonos correspondientes a los meses de abril, mayo y 
junio de 2020, entregados a  estudiantes inscritos en el SIMAT, ayudas 
alimentarias que debieron ser cubiertas con el Convenio de Asociación No. 2078 
de 2019, suscrito el 28/05/2019, con fecha de finalización el 15/07/20, situación 
que se enmarca en los preceptos del Artículo 126 del Decreto 403 de 2020 
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(Modificatorio del Artículo 6 de la Ley 610 de 2000), conllevando un menoscabo en 
los recursos del Estado en cuantía de $2.147.564.749. 
 
Caso 5: Estudiantes que están inscrito en el SIMAT, pero no registra el 
recibo de la ayuda alimentaria para las vigencias 2020 y 2021, en el marco de 
la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19. 
 
No se reconocieron y ni redimieron Bonos correspondientes a los meses de Julio a 
diciembre de 2020, a estudiantes inscritos en el SIMAT, ayudas alimentarias que 
debieron ser entregadas durante el segundo semestre, dentro de la ejecución del 
Convenio de Asociación No. 1683445 de 2020, el cual tiene acta de inicio fechada 
el 16 de julio de 2020, lo anterior, vulneró el principio de responsabilidad, 
planeación,  aunado a la falta de diligencia, organización, control y seguimiento al 
Programa de Alimentación Escolar – PAE, dando lugar a un bajo porcentaje de 
cobertura para la entrega y redención del bono, en la estrategia “Alimentación 

Escolar para aprendizaje en casa”. 
 
Con la expedición del Decreto Presidencial No. 47043 del 24 de marzo de 2020, y 
la expedición del Decreto Nacional 53344 del 9 de abril de 2020, y teniendo en 
cuenta lo consignado el artículo primero: “Alimentación Escolar para aprendizaje 

en casa. Permitir que el Programa de Alimentación Escolar se brinde a los niños, niñas y 
adolescentes matriculados en el sector oficial para su consumo en casa, hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19.” , en 
virtud de lo anterior, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la SED, emitieron 
disposiciones dentro de las cuales se consignaron orientaciones de cuidado y 
protección de los estudiantes, adicionalmente, se da continuidad a los procesos 
pedagógicos de manera no presencial, a través de la estrategia “Aprende en Casa”, 
entre otros actos administrativos, las Resoluciones 65045 del 17 de marzo de 
2020, y 078646 del 13 de mayo de 2020. 

 

                                                           
43 “Por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, dentro del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 
44 Por el cual se adoptan medidas para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del 
servicio público de educación preescolar, básica y media, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica” 
45 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 2841 de 2019 la cual establece el Calendario Académico para el año 
2020 en loe establecimientos educativos oficiales de educación preescolar, básica y media y jardines infantiles en convenio 
SDIS – SED de Bogotá D.C” 
46 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 713 de 2020 relacionada con ajustes al Calendario Académico para el 
año 2020 en los establecimientos educativos oficiales de educación preescolar, básica y media y jardines infantiles en 
convenio SDIS — SED de Bogotá D.C.” 
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Una vez analizada la información consolidada para la vigencia 2020, se pudo 
evidenciar que se dejaron de beneficiar estudiantes durante el periodo analizado 
del 17 de julio al 31 de diciembre de 2020, como se detalla a continuación: 

Cuadro No.  46: 
ESTUDIANTES QUE ESTÁN INSCRITO EN EL SIMAT, PERO NO REGISTRA EL RECIBO DE LA 

AYUDA ALIMENTARIO PAR EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 
(Cifras en ($) pesos) 

CASO 5 ANEXO 6 
 

Fuente: Base Excel certificadas Bonos Alimentarios de Asociación No. 1683445 de 2020 - SED 

 
Teniendo en cuenta que, del total de estudiantes matriculados en el SIMAT, para 
la vigencia 2020 era de 809.081, de los cuales 796.282, tenían derecho a recibir y 
redimir bonos, ahora bien, si mayorizamos todo el mes de julio se evidenció que 
dejaron de beneficiarse 146.884, alumnos lo que equivale a un 18.44%. 
 
Observemos el comportamiento del “COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED)”, que 
para el mes de julio de 2020, aparecen matriculados 4.407, estudiantes, de los 
cuales no recibieron Bono 1.986, lo que equivale a un 45%, de no cobertura. 
 
Situación similar ocurre para los siguientes meses, para agosto no se beneficiaron 
130.923 alumnos, correspondiendo a 16%, para septiembre 181.888 dando un 
porcentaje del 23%, llama la atención los meses de octubre con 477.976 y 
noviembre con 418.839, alumnos sin beneficio con el 60% y 53%, 
respectivamente, y por último diciembre con 24% de alumno sin beneficio, lo que 
equivale a 194.907, alumnos. 
 
Para la vigencia 2021, podemos visualizar el caso del Colegio Ricaurte (IED), que 
para esta anualidad la matricula total es de 1.255 estudiantes de los cuales 1.095, 
lo que equivale a un 87% de falta de cobertura, para atender la estrategia de 
Alimentación Escolar para aprendizaje en casa. 

Cuadro No.  47: 
ESTUDIANTES QUE ESTÁN INSCRITO EN EL SIMAT, PERO NO REGISTRA EL 

RECIBO DE LA AYUDA ALIMENTARIO PARA FEBRERO DE 2021 
(Cifras en ($) pesos) 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR DIFERENTES MODALIDADES DE MATRICULA 
SIMAT 
2021 

FEBRERO 

ALUMNOS NO 
BENEFICIADOS 

% NO 
BENEFICIADOS 

INST SAN PABLO APOSTOL  76   75  99% 

LIC SAN BASILIO MAGNO  132   130  98% 

CENTRO EDUCATIVO LOMBARDIA  69   67  97% 

COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)  644   622  97% 

COL TALLER PSICOPEDAG DE LOS ANDES  87   84  97% 

GIMNASIO COLOMBO ANDINO  113   109  96% 

COLEGIO COLOMBO JAPONES  195   186  95% 

COL FUND HOGAR SAN MAURICIO  83   79  95% 

COL HERMANOS BELTRAN  143   136  95% 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET  1.041   976  94% 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR DIFERENTES MODALIDADES DE MATRICULA 
SIMAT 
2021 

FEBRERO 

ALUMNOS NO 
BENEFICIADOS 

% NO 
BENEFICIADOS 

LICEO ARKADIA COLOMBIA  308   286  93% 

COL COFRATERNIDAD DE SAN FERNANDO  69   64  93% 

COL PEDAG DULCE MARIA  406   376  93% 

INST CLARA FEY  13   12  92% 

LIC CONTADORA  62   57  92% 

COL CLARETIANO  196   180  92% 

LIC NSTRA SRA DE LAS NIEVES  113   103  91% 

COLEGIO RICAURTE (CONCEJO) (IED)  1.255   1.095  87% 

INST CULT RAFAEL MAYA  108   93  86% 

COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED)  1.528   1.228  80% 

COLEGIO SAN CARLOS (IED)  2.828   2.241  79% 

COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED)  3.835   3.015  79% 

COLEGIO LA AURORA (IED)  1.862   1.430  77% 

COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO (IED)  5.121   3.894  76% 

COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (IED)  2.661   2.001  75% 

COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)  2.129   1.600  75% 

COLEGIO ALMIRANTE PADILLA (IED)  3.273   2.456  75% 

COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL (IED)  1.778   1.334  75% 

COLEGIO ATENAS (IED)  1.171   877  75% 

COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)  1.457   1.088  75% 

COLEGIO TECNICO ALDEMAR ROJAS PLAZAS (CED)  714   530  74% 

COLEGIO PANAMERICANO (IED)  858   636  74% 

COLEGIO VEINTE DE JULIO  (IED)  1.284   942  73% 

COLEGIO UNION COLOMBIA (IED)  1.286   911  71% 

COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED)  5.468   3.857  71% 

COLEGIO DE CULTURA POPULAR (IED)  1.312   921  70% 

COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED)  743   521  70% 

COLEGIO AQUILEO PARRA (IED)  3.000   2.102  70% 

COLEGIO EL JAZMIN (IED)  1.926   1.345  70% 

COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)  358   249  70% 

COLEGIO PAULO VI (IED)  2.977   2.066  69% 

COLEGIO PROSPERO PINZON (IED)  1.402   972  69% 

COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED)  2.276   1.576  69% 

COLEGIO LOS ALPES (IED)  3.276   2.265  69% 

COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO (IED)  2.882   1.980  69% 

COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA (IED)  1.404   963  69% 

COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT (IED)  2.266   1.547  68% 

COLEGIO NACIONES UNIDAS (IED)  1.079   736  68% 

COLEGIO VILLA AMALIA (IED)  1.536   1.035  67% 

COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED)  1.500   1.009  67% 

COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO (IED)  1.290   865  67% 

COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL (IED)  1.134   760  67% 

COLEGIO ATABANZHA (IED)  1.654   1.107  67% 

COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED)  949   631  66% 

COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED)  1.466   973  66% 

COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN (IED)  3.474   2.297  66% 

COLEGIO TOM ADAMS (IED)  2.814   1.858  66% 

COLEGIO BRASILIA - USME (IED)  1.436   945  66% 

COLEGIO ESTANISLAO ZULETA (IED)  2.199   1.445  66% 

COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ (IED)  1.543   1.008  65% 

COLEGIO TECNICO BENJAMIN HERRERA (IED)  2.449   1.595  65% 

COLEGIO COSTA RICA (IED)  2.317   1.505  65% 

COLEGIO MONTEBELLO (IED)  2.114   1.371  65% 

COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED)  2.406   1.560  65% 

COLEGIO LA ARABIA (IED)  1.045   675  65% 

COLEGIO TECNICO PALERMO (IED)  1.517   969  64% 

COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO (IED)  1.088   692  64% 

COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED)  2.478   1.575  64% 

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED)  1.386   874  63% 

COLEGIO FRANCISCO PRIMERO S.S. (IED)  1.489   937  63% 

COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ (IED)  1.444   908  63% 

COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)  1.685   1.059  63% 

COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (IED)  1.023   639  62% 
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COLEGIO ARBORIZADORA ALTA (IED)  2.479   1.546  62% 

COLEGIO LAS MARGARITAS (IED)  539   336  62% 

COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)  811   504  62% 

COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED)  1.645   1.022  62% 

COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED)  2.839   1.760  62% 

COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)  2.419   1.499  62% 

COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL REPUBLICA DE GUATEMALA (IED)  1.398   865  62% 

COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA (IED)  1.771   1.089  61% 

COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED)  1.033   634  61% 

COLEGIO JUAN REY (IED)  991   608  61% 

COLEGIO SANTA MARTHA (IED)  1.146   703  61% 

COLEGIO GARCES NAVAS (IED)  1.990   1.220  61% 

COLEGIO EL JAPON (IED)  2.344   1.436  61% 

COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ  (IED)  3.226   1.963  61% 

CENT EDUC DIST LA GIRALDA  1.392   845  61% 

COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)  3.550   2.151  61% 

COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO (IED)  1.278   773  60% 

COLEGIO ANTONIO BARAYA (IED)  1.155   697  60% 

COLEGIO DE LA BICI (IED)  1.011   610  60% 

COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ (IED)  1.954   1.178  60% 

COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED)  1.647   992  60% 

COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED)  2.587   1.552  60% 

COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES (IED)  2.391   1.434  60% 

COLEGIO ROBERT F. KENNEDY (IED)  1.698   1.016  60% 

COLEGIO PAULO FREIRE (IED) (LOTE CIUDADELA NUEVO MILENIO)  3.025   1.809  60% 

COLEGIO SORRENTO (IED)  2.589   1.546  60% 

COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED)  2.397   1.431  60% 

COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES (IED)  1.256   748  60% 

COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)  2.771   1.639  59% 

COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ (CED)  203   120  59% 

COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (IED)  2.592   1.530  59% 

COLEGIO LA CHUCUA (IED)  1.923   1.135  59% 

COLEGIO USAQUEN (IED)  2.113   1.246  59% 

COLEGIO LEON DE GREIFF (IED)  2.404   1.415  59% 

COLEGIO EDUARDO SANTOS (IED)  1.406   827  59% 

COLEGIO TOBERIN (IED)  3.038   1.781  59% 

COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA (IED)  2.041   1.190  58% 

COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL (IED)  1.517   884  58% 

COLEGIO EL CORTIJO - VIANEY (IED)  930   537  58% 

COLEGIO ALFREDO IRIARTE (IED)  2.245   1.296  58% 

COLEGIO TABORA (IED)  1.644   949  58% 

COLEGIO CLASS (IED)  3.649   2.106  58% 

COLEGIO LA PALESTINA (IED)  1.484   856  58% 

COLEGIO PALERMO SUR (CED)  1.453   838  58% 

COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)  2.985   1.717  58% 

COLEGIO CIUDAD CHENGDU (IED)  532   306  58% 

COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)  3.139   1.801  57% 

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO (IED)  1.593   911  57% 

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)  1.380   788  57% 

COLEGIO SANTA LIBRADA (IED)  1.487   848  57% 

COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ (IED)  2.862   1.628  57% 

COLEGIO ESPAÑA (IED)  736   418  57% 

COLEGIO CEDID SAN PABLO (IED)  4.591   2.606  57% 

COLEGIO ALQUERIA DE LA FRAGUA (IED)  915   518  57% 

COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)  5.388   3.038  56% 

COLEGIO JOHN F. KENNEDY (IED)  2.876   1.621  56% 

COLEGIO LA VICTORIA (IED)  2.162   1.217  56% 

COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN (IED)  1.856   1.044  56% 

COLEGIO LA AMISTAD (IED)  3.309   1.860  56% 

COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA (IED)  4.621   2.589  56% 

COLEGIO LA PAZ (CED)  491   275  56% 

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN (IED)  2.601   1.456  56% 

COLEGIO LOS TEJARES (IED)  1.199   670  56% 
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COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED)  1.732   966  56% 

COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (IED)  2.166   1.207  56% 

COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA (IED)  3.552   1.978  56% 

COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED)  3.506   1.952  56% 

COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED)  1.276   710  56% 

COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED)  1.364   758  56% 

COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED)  1.912   1.060  55% 

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)  1.819   1.007  55% 

COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED)  2.412   1.327  55% 

COLEGIO TENERIFE - GRANADA SUR (IED)  1.515   833  55% 

COLEGIO FEMENINO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS (IED)  946   520  55% 

COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED)  1.551   851  55% 

COLEGIO CLEMENCIA DE CAYCEDO (IED)  1.283   703  55% 

COLEGIO JOSE JOAQUIN CASAS (IED)  537   294  55% 

COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO (IED)  3.381   1.851  55% 

COLEGIO EL VIRREY JOSE SOLIS (IED)  1.385   758  55% 

COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN (IED)  2.368   1.293  55% 

COLEGIO JOSE EUSTASIO RIVERA (IED)  696   380  55% 

COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED)  3.574   1.951  55% 

COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)  1.102   601  55% 

COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED)  3.086   1.681  54% 

COLEGIO NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS (IED)  1.690   920  54% 

COLEGIO ANDRES BELLO (IED)  1.996   1.083  54% 

COLEGIO NUEVA DELHI (IED)  1.241   673  54% 

COLEGIO ALTAMIRA SURORIENTAL (IED)  2.171   1.176  54% 

COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL (IED)  978   529  54% 

COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO (IED)  3.592   1.941  54% 

COLEGIO LA CONCEPCION (IED)  1.939   1.046  54% 

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO (IED)  1.934   1.043  54% 

COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO (IED)  1.373   740  54% 

COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES (IED)  1.220   657  54% 

COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)  1.926   1.037  54% 

COLEGIO PABLO DE TARSO (IED)  3.503   1.886  54% 

COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED)  2.010   1.082  54% 

COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (IED)  2.551   1.373  54% 

COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)  2.050   1.103  54% 

COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (ANTES CHORRILLOS) (IED)  2.499   1.342  54% 

COLEGIO SAN FRANCISCO (IED)  3.913   2.096  54% 

COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)  1.283   687  54% 

COLEGIO MOTORISTA (CED)  462   247  53% 

COLEGIO EL NOGAL (IED)  1.051   561  53% 

COLEGIO SIERRA MORENA CURVA (IED)  1.058   564  53% 

COLEGIO EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)  1.589   847  53% 

COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA (IED)  933   497  53% 

COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO (CED)  1.542   820  53% 

COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS (IED)  2.693   1.429  53% 

COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED)  1.125   595  53% 

COLEGIO KENNEDY (IED)  3.007   1.589  53% 

COLEGIO MORISCO (IED)  1.186   624  53% 

COLEGIO CHARRY (IED)  2.203   1.159  53% 

COLEGIO HELADIA MEJIA (IED)  1.501   788  52% 

COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)  7.362   3.862  52% 

COLEGIO CRISTOBAL COLON (IED)  1.447   759  52% 

COLEGIO SILVERIA ESPINOSA DE RENDON (IED)  2.299   1.205  52% 

COLEGIO EL LIBERTADOR (IED)  2.375   1.244  52% 

COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED)  826   432  52% 

COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (IED)  545   285  52% 

COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED)  6.284   3.274  52% 

COLEGIO VISTA BELLA (IED)  1.751   912  52% 

COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)  1.953   1.017  52% 

COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA (IED)  3.137   1.633  52% 

COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA (IED)  2.046   1.065  52% 

COLEGIO RUFINO JOSE CUERVO (IED)  3.226   1.679  52% 
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COLEGIO BOSANOVA (IED)  2.447   1.270  52% 

ESC. NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI (IED)  2.620   1.355  52% 

COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)  2.742   1.416  52% 

COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)  1.965   1.014  52% 

COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)  1.650   850  52% 

COLEGIO FLORENTINO GONZALEZ (IED)  1.560   803  51% 

COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)  2.095   1.078  51% 

COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS (IED)  3.994   2.055  51% 

COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (IED)  6.754   3.460  51% 

COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA (IED)  917   469  51% 

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL COLOMBIA VIVA  1.697   866  51% 

COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)  3.811   1.941  51% 

COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)  1.515   769  51% 

COLEGIO SOTAVENTO (IED)  1.008   511  51% 

COLEGIO SAN RAFAEL (IED)  2.634   1.332  51% 

COLEGIO SANTA BARBARA (IED)  1.721   870  51% 

COLEGIO CASTILLA (IED)  3.480   1.758  51% 

COLEGIO LA MERCED (IED)  3.136   1.582  50% 

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN  (IED)  1.845   930  50% 

COLEGIO VILLA RICA  (IED)  2.363   1.191  50% 

COLEGIO PABLO NERUDA (IED)  2.130   1.073  50% 

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER (IED)  2.711   1.365  50% 

COLEGIO MARSELLA (IED)  2.155   1.081  50% 

COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)  4.904   2.450  50% 

COLEGIO VILLA ELISA (IED)  2.121   1.058  50% 

COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS (IED)  6.282   3.132  50% 

COLEGIO BRAVO PAEZ (IED)  2.171   1.082  50% 

COLEGIO FLORIDABLANCA (IED)  2.048   1.019  50% 

COLEGIO CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA (IED)  3.321   1.652  50% 

COLEGIO ANTONIO GARCIA (IED)  2.789   1.379  49% 

COLEGIO TECNICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (IED)  1.483   732  49% 

COLEGIO O.E.A. (IED)  2.987   1.474  49% 

COLEGIO SAN BENITO ABAD (IED)  1.209   594  49% 

COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED)  3.835   1.884  49% 

COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED)  857   420  49% 

COLEGIO ISABEL II (IED)  2.495   1.221  49% 

COLEGIO COMPARTIR RECUERDO (IED)  1.673   817  49% 

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED)  2.740   1.326  48% 

COLEGIO SALUDCOOP SUR (IED)  2.727   1.319  48% 

COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (IED)  1.985   959  48% 

COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (IED)  4.335   2.092  48% 

COLEGIO JACKELINE (IED)  1.653   797  48% 

COLEGIO RAFAEL NUÑEZ (IED)  888   428  48% 

COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (IED)  2.885   1.385  48% 

COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)  1.741   835  48% 

COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUÉLLAR (IED)  3.453   1.656  48% 

COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE(IED)  478   229  48% 

COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED)  2.017   966  48% 

COLEGIO NUEVO CHILE (IED)  3.932   1.882  48% 

COLEGIO TORQUIGUA (IED)  1.363   649  48% 

COLEGIO EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN (IED)  2.773   1.320  48% 

COLEGIO CEDID GUILLERMO CANO ISAZA (IED)  3.257   1.550  48% 

COLEGIO RODOLFO LLINAS IED  2.243   1.067  48% 

COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED)  1.951   926  47% 

COLEGIO NUEVA ROMA (IED)  1.264   599  47% 

COLEGIO MARIA CANO (IED)  1.778   842  47% 

COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED)  2.676   1.264  47% 

COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)  3.021   1.425  47% 

COLEGIO LAS AMERICAS (IED)  2.748   1.293  47% 

COLEGIO LA FLORESTA SUR (IED)  1.672   786  47% 

COLEGIO RAFAEL URIBE (IED)  4.041   1.895  47% 

COLEGIO USMINIA (IED)  1.315   613  47% 

COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED)  5.709   2.661  47% 
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COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)  2.020   941  47% 

COLEGIO GRAN COLOMBIA (IED)  116   54  47% 

COLEGIO GUSTAVO MORALES (IED)  2.280   1.060  46% 

COLEGIO SAN JOSE (IED)  3.015   1.398  46% 

COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED)  4.185   1.936  46% 

COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA (IED)  3.146   1.455  46% 

COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO (ANTES INTEGD PUERTA AL LLANO) (IED)  2.556   1.182  46% 

COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (IED)  1.561   719  46% 

COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC (IED)  1.130   520  46% 

COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL (IED)  1.046   481  46% 

COLEGIO ORLANDO FALS BORDA (ANTES BARRANQUILLITA) (IED)  1.995   916  46% 

COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED)  2.323   1.063  46% 

COLEGIO JOSE MARTI (IED)  2.422   1.103  46% 

COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)  3.697   1.680  45% 

COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)  2.496   1.130  45% 

COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)  2.317   1.047  45% 

COLEGIO LAS MERCEDES (IED)  1.348   609  45% 

COLEGIO TÉCNICO JAIME PARDO LEAL (IED)  1.514   681  45% 

COLEGIO ATAHUALPA (IED)  1.252   562  45% 

COLEGIO FANNY MIKEY (IED)  1.957   875  45% 

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)  2.649   1.182  45% 

COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED)  1.566   698  45% 

COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (IED)  4.457   1.983  44% 

COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL (IED)  3.300   1.468  44% 

COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)  2.045   909  44% 

COLEGIO ISMAEL PERDOMO (IED)  2.659   1.173  44% 

COLEGIO UNION EUROPEA (IED)  2.216   977  44% 

COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN (IED)  5.485   2.417  44% 

COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED)  4.250   1.871  44% 

COLEGIO HUNZA (IED)  1.910   840  44% 

COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED)  2.928   1.287  44% 

COLEGIO SIERRA MORENA (IED)  4.620   2.029  44% 

COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)  2.738   1.199  44% 

COLEGIO LA ESPERANZA (IED)  1.065   466  44% 

INST EDUC DIST CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE  2.314   1.010  44% 

COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)  6.899   3.009  44% 

COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO (IED)  2.934   1.279  44% 

COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)  3.359   1.463  44% 

COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)  3.142   1.368  44% 

COLEGIO EL RODEO (IED)  1.620   705  44% 

COLEGIO ISLA DEL SOL (IED)  1.149   498  43% 

COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA (IED)  4.196   1.818  43% 

COLEGIO TECNICO MENORAH (IED)  1.916   829  43% 

COLEGIO BILBAO (IED)  1.210   523  43% 

COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)  2.189   945  43% 

COLEGIO SAN VICENTE (IED)  1.279   552  43% 

COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED) (ANTIGUO N. MONTEBLANCO)  887   382  43% 

COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (IED)  1.584   681  43% 

COLEGIO LOS PERIODISTAS (IED)  1.631   701  43% 

COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED)  4.139   1.775  43% 

COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ (IED)  4.771   2.039  43% 

COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)  3.654   1.561  43% 

COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA (IED)  3.049   1.298  43% 

COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)  1.297   551  42% 

COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED)  2.452   1.040  42% 

COLEGIO VENECIA (IED)  4.881   2.068  42% 

COLEGIO EL PORVENIR (IED)  4.669   1.972  42% 

COLEGIO LLANO ORIENTAL (IED)  1.146   484  42% 

COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN (PUERTA DEL SOL) (IED)  3.556   1.486  42% 

COLEGIO PARQUES DE BOGOTA (IED)  1.058   441  42% 

COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA (IED)  1.539   638  41% 

COLEGIO ACACIA II (IED)  2.881   1.193  41% 

COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)  5.231   2.162  41% 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR DIFERENTES MODALIDADES DE MATRICULA 
SIMAT 
2021 

FEBRERO 

ALUMNOS NO 
BENEFICIADOS 

% NO 
BENEFICIADOS 

COLEGIO REPUBLICA EE. UU DE AMERICA (IED)  952   393  41% 

COLEGIO CIUDAD DE TECHO I (IED)  500   206  41% 

COLEGIO NELSON MANDELA (IED)  1.889   778  41% 

COLEGIO CIUDAD BOLIVAR - ARGENTINA (IED)  2.154   885  41% 

COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN (IED)  2.363   970  41% 

COLEGIO LAUREL DE CERA (IED)  1.060   435  41% 

COLEGIO JOSÉ FRANCISCO SOCARRÁS (IED)  3.697   1.517  41% 

COLEGIO NUEVA ESPERANZA (IED)  1.607   658  41% 

COLEGIO GRAN YOMASA (IED)  1.678   685  41% 

COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB (IED)  3.469   1.411  41% 

COLEGIO LOS PINOS (IED)  893   363  41% 

COLEGIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA (IED)  2.027   823  41% 

COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (IED)  461   186  40% 

COLEGIO SAN BERNARDINO (IED)  2.150   865  40% 

COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA (IED)  1.808   722  40% 

COLEGIO LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR (IED)  2.932   1.169  40% 

COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)  2.244   893  40% 

COLEGIO CODEMA (IED)  2.754   1.095  40% 

COLEGIO BERNARDO JARAMILLO (IED)  2.005   789  39% 

COLEGIO ROGELIO SALMONA (IED)  1.595   627  39% 

COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED)  2.109   828  39% 

COLEGIO MANUELITA SAENZ (IED)  3.669   1.437  39% 

COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS (IED)  3.574   1.391  39% 

COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA (IED)  877   341  39% 

COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)  3.169   1.228  39% 

COLEGIO GIMNASIO SABIO CALDAS (IED)  1.033   395  38% 

COLEGIO MIRAVALLE (IED)  1.219   464  38% 

COLEGIO DARIO ECHANDIA (IED)  1.985   755  38% 

COLEGIO LA GAITANA (IED)  2.255   857  38% 

COLEGIO LA FELICIDAD (IED)  1.031   389  38% 

COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA (IED)  1.848   695  38% 

COLEGIO VILLAMAR (IED)  566   212  37% 

COLEGIO DIANA TURBAY (IED)  1.991   743  37% 

COLEGIO LOS NARANJOS (IED)  1.151   427  37% 

COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED)  3.608   1.337  37% 

COLEGIO JAIME HERNANDO GARZON FORERO (IED)  1.384   502  36% 

COLEGIO SALUDCOOP NORTE (IED)  2.036   737  36% 

COLEGIO EL ENSUEÑO (IED)  1.057   382  36% 

COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ (IED)  3.003   1.085  36% 

COLEGIO BOLIVIA (IED)  391   141  36% 

COLEGIO CUNDINAMARCA (IED)  3.592   1.295  36% 

COLEGIO CARLO FEDERICI (IED)  2.289   825  36% 

COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (IED)  1.431   514  36% 

COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)  590   209  35% 

COLEGIO LA ESTRELLITA (IED)  1.235   435  35% 

COLEGIO NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA (IED)  2.804   973  35% 

COLEGIO SAN IGNACIO (IED)  1.392   478  34% 

COLEGIO CANADA (IED)  839   286  34% 

COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)  3.380   1.151  34% 

COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED)  2.190   735  34% 

INST EDUC DIST FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ  1.326   443  33% 

COLEGIO LA JOYA (IED)  960   319  33% 

COLEGIO CHUNIZA (IED)  2.190   725  33% 

COLEGIO BRAZUELOS (IED)  800   264  33% 

COLEGIO BUENAVISTA (IED)  1.193   391  33% 

COLEGIO JORGE ISAACS (IED)  1.137   365  32% 

COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER (IED)  520   160  31% 

COLEGIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS (IED)  1.387   417  30% 

COLEGIO SANTA LUCIA (IED)  1.309   390  30% 

COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)  536   158  29% 

COLEGIO ARGELIA (IED)  1.227   359  29% 

COLEGIO CHUNIZA FAMACO (IED)  1.122   304  27% 

COLEGIO SAN JOSE DE USME (IED)  1.121   290  26% 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR DIFERENTES MODALIDADES DE MATRICULA 
SIMAT 
2021 

FEBRERO 

ALUMNOS NO 
BENEFICIADOS 

% NO 
BENEFICIADOS 

COLEGIO BELLAVISTA (IED)  1.291   315  24% 

Total 806.754  416.830  
 Fuente: Base Excel certificadas Bonos Alimentarios de Asociación No. 1683445 de 2020 – SED. 

 
Teniendo en cuenta que del total de estudiantes matriculados en el SIMAT, para la 
vigencia 2021 era de 820.113, de los cuales 806.754, tenían derecho a recibir y 
redimir bonos, ahora bien, si mayorizamos todo el mes de febrero se evidenció 
que dejaron de beneficiarse 416.830, alumnos lo que equivale a un 52% de falta 
de cobertura. 
 
Con los resultados obtenidos del cruce de información SIMAT, y bases certificadas 
de bonos 2020 y 2021, se evidenció que desconoció lo reglado en la Ley 715 de 
2001 artículo 1013 y el numeral 6 del artículo 2.3.10.4.4 del Decreto 1075 de 2015, 

las instituciones educativas deben: “actualizar oportunamente en el Sistema Integrado 

de Matrícula (SIMAT) los cambios en la matrícula de cada institución educativa”, 

adicionalmente, no observó el artículo 2.3.10.4.3. Funciones de las entidades 

territoriales. Las entidades territoriales cumplirán las siguientes funciones en relación con 
el Programa de Alimentación Escolar - PAE: contenido en el numeral 10. Ejecutar directa 
o indirectamente el PAE con sujeción a los lineamientos, estándares y condiciones 
mínimas señaladas por el Ministerio de Educación Nacional. Para el efecto debe: literal c) 
Garantizar la prestación del servicio de alimentación desde el primer día del calendario 

escolar y durante la respectiva vigencia”, lo que ocasiono una baja cobertura en el 
beneficio a estudiantes registrados en el SIMAT, para adelantar la estrategia 
“Alimentación Escolar para aprendizaje en casa”47.  
 
Lo anteriormente expuesto, se debe posiblemente al desconocimiento de los 
preceptos constitucionales y legales que señalan los principios de eficiencia, 
eficacia y efectividad que enmarcan la función administrativa, las actuaciones de 
todo servidor público y pueden conducir a que los resultados no sean los 
esperados, de igual modo se debe a la falta de seguimiento técnico, diligencia y 
cuidado por parte del interventor,  incumpliendo un deber establecido en los 
Artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y posiblemente un deber funcional 
contenido en la Ley 734 de 2002. 
 
Caso 6: Estudiantes que están inscrito en el SIMAT, pero no registra el 
recibo de las Raciones para preparar en casa para las vigencias 2020 y 2021, 
en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, con ocasión de la pandemia del Covid-19. 
 

                                                           
47 “Permitir que el Programa de Alimentación Escolar se brinde a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sector 
oficial para su consumo en casa, hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19.”. 
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No se reconocieron raciones para preparar en casa correspondientes a los meses 
de Julio a noviembre de 2020 y febrero de 2021, a estudiantes inscritos en el 
SIMAT, ayudas alimentarias que debieron ser entregadas durante el segundo 
semestre, dentro de la ejecución del Convenio de Asociación No. 1683445 de 
2020, el cual tiene acta de inicio fechada el 16 de julio de 2020, lo anterior vulneró 
el principio de responsabilidad, planeación, aunado a la falta de diligencia, 
organización, control y seguimiento al Programa de Alimentación Escolar – PAE, 
dando lugar a un bajo porcentaje de cobertura para la entrega y redención del 
bono, en la estrategia “Alimentación Escolar para aprendizaje en casa”. 
 
Con la expedición del Decreto Presidencial No. 47048 del 24 de marzo de 2020, y 
la expedición del Decreto Nacional 53349 del 9 de abril de  2020, , y teniendo en 
cuenta lo consignado el artículo primero: “Alimentación Escolar para aprendizaje 

en casa. Permitir que el Programa de Alimentación Escolar se brinde a los niños, niñas y 
adolescentes matriculados en el sector oficial para su consumo en casa, hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19.”, en 
virtud de lo anterior, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la SED, emitieron 
disposiciones dentro de las cuales se consignaron orientaciones de cuidado y 
protección de los estudiantes, adicionalmente, se da continuidad a los procesos 
pedagógicos de manera no presencial, a través de la estrategia “Aprende en Casa”, 
entre otros actos administrativos, las Resoluciones Nos. 65050 del 17 de marzo de 
2020,”, y 078651 del 13 de mayo de 2020. 

 
Una vez analizada la información consolidada para la vigencia 2020, se pudo 
evidenciar que se dejaron de beneficiar estudiantes durante el periodo analizado 
del 17 de julio al 31 de diciembre de 2020, como se detalla a continuación: 

Cuadro No.  48: 
ESTUDIANTES QUE ESTÁN INSCRITO EN EL SIMAT, PERO NO REGISTRA EL RECIBO DE LA 

AYUDA ALIMENTARIO PAR EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 
(Cifras en ($) pesos) 

Instituciones eductavas    AGOSTO   septiembre   octubre   noviembre   total  

                                                           
48 “Por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, dentro del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 
49 “Por el cual se adoptan medidas para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del 
servicio público de educación preescolar, básica y media, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica” 
50 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 2841 de 2019 la cual establece el Calendario Académico para el año 
2020 en loe establecimientos educativos oficiales de educación preescolar, básica y media y jardines infantiles en convenio 
SDIS – SED de Bogotá D.C 
51 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 713 de 2020 relacionada con ajustes al Calendario Académico para el 
año 2020 en los establecimientos educativos oficiales de educación preescolar, básica y media y jardines infantiles en 
convenio SDIS — SED de Bogotá C.D” 
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rurales del Distrito 
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COLEGIO AGUAS 
CLARAS (IED)  188  184  184    4   4  188  188  -    -    188  188    -    -     188    -      4  8  

COLEGIO CAMP JAIME 
GARZON (IED)  295  259  263  36    32  267  276  28  19  276  276    19  19   276   19   102    172  

COLEGIO CAMPESTRE 
MONTE VERDE (IED)  1.790  1.645  1.645   145  145  

1.61
8  1.610   172   180  

1.60
5  1.591  185   199  

 
1.58

3    207   709  
   

1.233  

COLEGIO EL DESTINO 
(IED)  573  572  572    1   1  572  572    1    1  572  572   1    1   572  1    4  7  

COLEGIO EL UVAL (IED)  756  740  740  16    16  732  732  24  24  728  728    28  28   710   46   114    182  

COLEGIO EL VERJON 
(IED)  278  278  278  -    -    278  278  -    -    277  277   1    1   277  1    2  3  

COLEGIO GABRIEL 
GARCIA MARQUEZ (IED)  1.317  1.292  1.292  25    25  

1.29
2  1.243  25  74  

1.28
3  1.233    34  84  

 
1.20

4    113   197    380  

COLEGIO GIMN DEL 
CAMPO JUAN DE LA 
CRUZ VARELA (IED)  520  489  489  31    31  495  500  25  20  500  500    20  20   498   22  98    169  

COLEGIO MOCHUELO 
ALTO (CED)  347  345  345    2   2  345  345    2    2  344  -     3   347   339  8  15    366  

COLEGIO RUR EL 
CURUBITAL (CED)    28    25    25    3   3    26    26    2    2    25    25   3    3  25  3  11   19  

COLEGIO RUR EL HATO 
(CED)    46    47    47  -1  -1    46    46  -    -      46    46    -    -    46    -    - 1  -  2  

COLEGIO RUR LA 
ARGENTINA (CED)    65    63    58    2   7    63    63    2    2    63    63   2    2  63  2    8   19  

COLEGIO RUR LA 
MAYORIA (CED)    50    50    50  -    -      49    49    1    1    45    45   5    5  45  5  11   17  

COLEGIO RUR LOS 
ARRAYANES (CED)    20    19    19    1   1    19    19    1    1    19    19   1    1  19  1    4  7  

COLEGIO RUR OLARTE 
(CED)  142  140  140    2   2  139  139    3    3  138  138   4    4   138  4  13   22  

COLEGIO RUR 
PASQUILLA (IED)  1.090  492  492   598  598  497  475   593   615  502  494  588   596   472    618  

2.39
7  

   
4.206  

COLEGIO RUR QUIBA 
ALTA (IED)  1.320  1.317  1.301    3    19  

1.31
7  1.302    3  18  

1.29
8  1.298    22  22  

 
1.29

3   27  55    114  

COLEGIO RURAL JOSÉ 
CELESTINO MUTIS (IED)  1.450  930  930   520  520  906  899   544   551  888  848  562   602   825    625  

  
2.25

1  
   

3.924  

COLEGIO SAN 
CAYETANO (IED)  1.861  1.841  1.841  20    20  

1.82
4  1.784  37  77  

1.77
4  1.744    87   117  

 
1.72

8    133   277    491  

COLEGIO SAN MARTIN 
DE PORRES (IED)  574  574  574  -    -    554  525  20  49  511  531    63  43   519   55   138    230  

 Totales 12.799  

 
11.39

1  

  
11.37

4  

 
1.40

8  

 
1.42

5  

  
11.3

16  

  
11.16

0  

 
1.48

3  

  
1.63

9  

 
11.1

71  

  
10.70

5  
1.62

8  
2.09

4  
10.9

0  
1.89

0  
6.40

9  
11.56

7  

Fuente: Base Excel certificadas raciones para preparar en casa convenio de Asociación No. 1683445 de 2020 - SED 

 
Observemos el comportamiento del “COLEGIO PASQUILLA (IED)”, que para el 
mes de agosto de 2020, aparecen matriculados 1.090, estudiantes, de los cuales 
no recibieron raciones para preparar en casa para la primera entrega 598 y para la 
segunda 598, lo que equivale a un 54,86%, de no cobertura. 
 
Teniendo en cuenta que del total de estudiantes matriculados en el SIMAT, para la 
vigencia 2020 era de 809.081, de los cuales 12.799, tenían derecho a recibir 
raciones para preparar en casa, se evidenció que para el mes de julio en la 
primera entrega se brindaron 11.391 raciones y en la segunda 11.374 generando 
una diferencia de estudiantes no beneficiados con raciones de 1.408 y 1425, 
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respectivamente arrojando un porcentaje de no cobertura del 11% para la primera 
entrega y del 11.13% para la segunda. 
 
Situación similar ocurre para los siguientes meses, para septiembre no se 
beneficiaron 1.483 y 1.639 alumnos, correspondiendo a 11.59% para la primera 
entrega y 12.81%, para la segunda, en octubre 1.628, para la primera entrega y 
2.094 arrojan un 12.72% y 16.36%, y por último en el mes de noviembre 1.890  
dando un porcentaje del 14.73%, se observó adicionalmente que de los 12.799 
alumnos 6.409 alumnos, no recibieron en el segundo semestre de 2020, raciones 
para preparar en casa lo que equivale a un porcentaje de no cobertura de 50.07%  
 
Una vez analizada la información consolidada para la vigencia 2021, se pudo 
evidenciar que se dejaron de beneficiar estudiantes durante el mes de febrero, 
como se detalla a continuación: 

Cuadro No.  49: 
ESTUDIANTES QUE ESTÁN INSCRITO EN EL SIMAT, QUE NO REGISTRA EL RECIBO 

DE LA AYUDA RACIONES PARA PREPARAR EN CASA PARA FEBRERO DE 2021 
(Cifras en ($) pesos) 

Instituciones educativas rurales del Distrito 

febrero 2020 

SIMAT 
2021 

PRIMERA 
ENTREGA 

SEGUNDA 
ENTREGA 

diferencia 
primera 
entrega 

diferencia 
segunda 
entrega 

COLEGIO AGUAS CLARAS (IED) 208  188   188   20  20  

COLEGIO CAMP JAIME GARZON (IED) 345  296   309   49  36  

COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED) 1796  1.540      1.520    256   276  

COLEGIO EL DESTINO (IED) 594  572   572   22  22  

COLEGIO EL MANANTIAL (CED) 37    34  34     3    3  

COLEGIO EL UVAL (IED) 737  722   722   15  15  

COLEGIO EL VERJON (IED) 288  268   280   20    8  

COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ (IED) 1402  1.244      1.331    158  71  

COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) 576  502   532   74  44  

COLEGIO MOCHUELO ALTO (CED) 352  340   340   12  12  

COLEGIO RUR CHIZACA (CED) 7      7    7   -    -    

COLEGIO RUR EL CURUBITAL (CED) 26    27  27  - 1  -1  

COLEGIO RUR EL HATO (CED) 35    43  43  - 8  -8  

COLEGIO RUR LA ARGENTINA (CED) 60    63  63  - 3  -3  

COLEGIO RUR LA MAYORIA (CED) 54    48  51     6    3  

COLEGIO RUR LA UNION USME (CED) 19    14  14     5    5  

COLEGIO RUR LAS MERCEDES (CED) 29    29  29   -    -    

COLEGIO RUR LOS ANDES (CED) 9      8    8     1    1  

COLEGIO RUR LOS ARRAYANES (CED) 28    29  29  - 1  -1  

COLEGIO RUR OLARTE (CED) 143  129   125   14  18  

COLEGIO RUR PASQUILLA (IED) 1114  472   491    642   623  

COLEGIO RUR QUIBA ALTA (IED) 1375  1.344      1.325   31  50  

COLEGIO RURAL JOSÉ CELESTINO MUTIS (IED) 1537  500   460  1.037      1.077  

COLEGIO SAN CAYETANO (IED) 1989  1.840      1.840    149   149  

COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (IED) 599  552   516   47  83  

 Totales 13.359   10.811    10.856      2.548     2.503  

Fuente: Base Excel certificadas raciones para preparar en casa convenio de Asociación No. 1683445 de 2020 - SED 

Observemos el comportamiento del “COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS 

(IED)”, que para el mes de febrero de 2021, aparecen matriculados 1.537, 
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estudiantes, de los cuales no recibieron raciones para preparar en casa para la 
primera entrega 500 y para la segunda 460, lo que equivale a un 19.07% y 
19.56%, de no cobertura respectivamente. 
 
Teniendo en cuenta que del total de estudiantes matriculados en el SIMAT, para la 
vigencia 2021 era de 820.113, de los cuales 13.359, tenían derecho a recibir 
raciones para preparar en casa, ahora bien, si mayorizamos todo el mes de 
febrero se evidenció que dejaron de beneficiarse 5.051, alumnos lo que equivale a 
un 37.81% de falta de cobertura. 
 
Adicionalmente, revisada el acta de certificación No. 8, en el numeral 9 Ejecución 
física desagregada y consolidada por complementos alimentarios, se evidenció 
que hay incumplimiento de obligaciones, que toda vez que se da la siguiente 
directiva: “(…) La frecuencia de entregas se acuerda así: IED rurales urbanas y 

Localidad de Sumapaz, entrega para 10 días de operación de acuerdo con el cronograma 
presentado en el Anexo No. 1. Cualquier novedad frente a la frecuencia de entregas se 
concertará y documentará entre los asociados. (…)”. 

Cuadro No.  50: 
EJECUCIÓN FÍSICA DESAGREGADA Y CONSOLIDAD POR COMPLEMENTOS 

ALIMENTARIOS 

 

Periodo del informe 
N° de 

informe 
Días 

atención 

Cantidad de Servicios SIDAE 

Raciones 
Tipo A 1 

Raciones 
Tipo A 2 

Raciones 
Tipo B 

Raciones 
Tipo C 

N° Canastas 
Alimentarias 

16 al 31 de julio 2020 Acta 01 11  0 0 0 0 0 

1 al 31 de agosto 2020 Acta 02 19  0 0 0 0 22.758 

1 al 30 de sept.2020 Acta 03 22  0 0 0 0 22.476 

1 al 31 de octubre 2020 Acta 04 16  0 0 0 0 21.876 

1 al 30 de noviem. 2020 Acta 05 18  0 0 0 0 11.253 

1 al 30 de diciem. 2020 Acta 06 0  0 0 0 0 0 

25 al 31 de enero 2021 Acta 07 5  0 0 0 0 0 

1 al 28 de febrero 2021 Acta 08 20  0 0 0 0 21.671 

TOTALES 0 0 0 0 100.034 

Fuente: acta Mensual de certificación No. 8, - Convenio de Asociación SIDAE 

Es notorio que a pesar de que los días de atención para el mes de Julio, 
certificado mediante el acta No. 1 que en entre el 16 al 31 los días de atención 
fueron 11, y para otros meses no se da estricto cumplimiento a los términos 
consignados en la en armonía a lo contemplado en el párrafo anterior, 
evidenciándose por parte del interventor y del operador un incumplimiento a las 
obligaciones contractuales. 
 
Con los resultados obtenidos del cruce de información SIMAT, y bases certificadas 
de bonos 2020 y 2021, se evidenció que desconoció lo reglado en la Ley 715 de 
2001 artículo 1013 y el numeral 6 del artículo 2.3.10.4.4 del Decreto 1075 de 2015, 
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las instituciones educativas deben: “actualizar oportunamente en el Sistema Integrado 

de Matrícula (SIMAT) los cambios en la matrícula de cada institución educativa”, 

adicionalmente, no observó el “artículo 2.3.10.4.3. Funciones de las entidades 

territoriales. Las entidades territoriales cumplirán las siguientes funciones en relación con 
el Programa de Alimentación Escolar - PAE: contenido en el numeral 10. Ejecutar directa 
o indirectamente el PAE con sujeción a los lineamientos, estándares y condiciones 
mínimas señaladas por el Ministerio de Educación Nacional. Para el efecto debe: literal c) 
Garantizar la prestación del servicio de alimentación desde el primer día del calendario 

escolar y durante la respectiva vigencia”, lo que ocasiono una baja cobertura en el 
beneficio a estudiantes registrados en el SIMAT, para adelantar la estrategia 
“Alimentación Escolar para aprendizaje en casa”52.  

 
Lo anteriormente expuesto, se debe posiblemente al desconocimiento de los 
preceptos constitucionales y legales que señalan los principios de eficiencia, 
eficacia y efectividad que enmarcan la función administrativa, las actuaciones de 
todo servidor público y pueden conducir a que los resultados no sean los 
esperados, de igual modo se debe a la falta de seguimiento técnico, diligencia y 
cuidado por parte del interventor, incumpliendo un deber establecido en los 
Artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y posiblemente un deber funcional 
contenido en la Ley 734 de 2002. 

 
Este Órgano de Control concluye de conformidad con lo expuesto en los casos 1, 
2, 3, 4, 5 y 6 que la observación administrativa con presuntas incidencia fiscal y 
disciplinaria se fundamenta en la existencia de Reconocimiento de Bonos de 
forma parcial o total, posterior a su redención, dentro del mismo mes o en meses 
posteriores a la certificación por parte de la interventoría para realizar el respectivo 
pago para la vigencia 2020; Bonos Escolares alimenticios 2020 y 2021 entregados 
y redimidos a estudiantes que no figuran inscritos en el SIMAT 2020 y 2021, 
dentro de la estrategia de Alimentación Escolar para aprendizaje en casa; 
Raciones para preparar en casa 2020 y 2021 entregados a estudiantes que no 
figuran inscritos en el SIMAT 2020 y 2021; reconocimiento y redimieron Bonos 
correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2020, entregados a  
estudiantes inscritos en el SIMAT, ayudas alimentarias que debieron ser cubiertas 
con el Convenio de Asociación 2078 de 2019, suscrito el 28/05/2019, con fecha de 
finalización el 15/07/20; Estudiantes que están inscrito en el SIMAT, pero no 
registra el recibo de la ayuda alimentario para las vigencias 2020 y 2021; 
estudiantes que están inscritos en el SIMAT, pero no registra el recibo de las 
Raciones para preparar en casa para las vigencias 2020 y 2021, suministrados 
con ocasión de la Pandemia Covid-19 y las medidas de confinamiento obligatorio 
para prevenir y mitigar su contagio a  estudiantes que no figuran inscritos en el 

                                                           
52 Permitir que el Programa de Alimentación Escolar se brinde a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sector 
oficial para su consumo en casa, hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19.”  
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SIMAT, vulnerando el principio de responsabilidad por falta de diligencia y 
cuidado, lo cual permite establecer un presunto daño en cuantía total 
$3.587.178.121, que se conforma de la siguiente manera: 
  

Cuadro No. 51: 
RESUMEN PRESUNTO DETRIMENTO  

       (Cifras en ($) pesos) 

ÍTEM CONCEPTO VALORES 

1. Reconocimiento de Bonos de forma parcial o total, posterior a su redención, dentro del mismo mes 
o en meses posteriores a la certificación por parte de la interventoría para realizar el respectivo 
pago al para la vigencia 2020 

  186.201.560 

2. Bonos Escolares alimenticios 2020 y 2021 entregados y redimidos a estudiantes que no figuran 
inscritos en el SIMAT 2020 y 2021, dentro de la estrategia de Alimentación Escolar para 
aprendizaje en casa 

  
1.248.730.241 

3. Raciones para preparar en casa 2020 y 2021 entregados a estudiantes que no figuran inscritos en 
el SIMAT 2020 y 2021, dentro de la estrategia de Alimentación Escolar para aprendizaje en casa 

4.681.571 

4. Reconocimiento y redimieron Bonos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2020, 
entregados a estudiantes inscritos en el SIMAT, ayudas alimentarias que debieron ser cubiertas 
con el Convenio de Asociación 2078 de 2019, suscrito el 28/05/2019, con fecha de finalización el 
15/07/20, 

  
2.147.564.749 

Total presunto detrimento  3.587.178.121 

Fuente: Construcción a partir de la evaluación Equipo auditor  

 
De acuerdo con lo anterior, se establece un menoscabo a los recursos públicos, 
se transgreden principios de la contratación estatal como el de economía y la 
responsabilidad, como reglas de comportamiento que hacen parte de un marco 
normativo para el ejercicio de la función pública, a fin de satisfacer los propósitos y 
cometidos del Estado, en concordancia con el Artículo 23 del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública -Ley 80 de 1993-, que establece que las 
actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal deberán 
desarrollarse con arreglo a esos Postulados Superiores y a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad, definidos en los Artículos 24, 25 y 26 
ibídem. 
 
Lo expuesto se debe a la falta de diligencia, cuidado, vigilancia y control a la 
ejecución de los recursos públicos y puede conducir a que de conformidad con el 
Artículo 126 del Decreto 403 de 2020 (Modificatorio del Artículo 6 de la Ley 610 de 
2000), se esté lesionando el patrimonio público, representado en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes 
o recursos públicos asignados al convenio en comento, afectando el objeto 
misional del  proyecto No. 1052 denominado “Bienestar estudiantil para todos”, 

específicamente la meta “Beneficiar 762.395 estudiantes matriculados en el Sistema 

Educativo Oficial del Distrito con complementos alimentarios (refrigerios, desayuno, 

almuerzo y cena), reflejando una gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente, 
contraria al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado. 
 
Por lo anteriormente indicado en los casos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se determina de una 
parte que no se cumplió a cabalidad con la labor de interventoría, entendida esta 
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como el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de la 
ejecución del convenio, permitiendo gastos que no están debidamente justificados 
ni sustentados, dando lugar a que se incumplieran los principios de eficiencia, 
economía, eficacia, moralidad y transparencia y por ende incurriendo en un 
presunto detrimento, por los hechos antes señalados, transgrediendo con lo 
anterior, lo dispuesto en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia,  
los literales a), b), c), d), e) f), g) y h) del Artículo 2°, literal a) del Artículo 3°, 
Artículos 6° y 12 de la Ley 87 de 1993, así como también los Artículos 82 y 83 de 
la Ley 1474 de 2011, el Artículo 126 del Decreto 403 de 2020 (Modificatorio del 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000) y posiblemente se vulneró un deber funcional 
contenido en la Ley 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Caso No. 1: Reconocimiento de Bonos de forma parcial o total, posterior a 
su redención, dentro del mismo mes o en meses posteriores a la 
certificación por parte de la interventoría para realizar el respectivo pago en 
la vigencia 2020. 
 
No es de recibo lo manifestado por la SED en su escrito de repuesta, toda vez que 
la información procesada fue suministrada, mediante requerimientos realizados 
durante la etapa de ejecución del proceso de auditoría, el equipo auditor se centró 
en la realización de validaciones, cotejos y cruces de información del SIMAT, 
frente a las bases certificadas de entrega de bonos y raciones para preparar en 
casa – RPC, siendo conciliadas con las actas de certificación números 1 al 8, que 
abarca la ejecución del contrato de julio de 2020 a febrero de 2021, y 
adicionalmente se validó con las actas contenidas en la forma F-GI-01_Acta 
Certificación 7 y 8 del Convenio de Asociación No. 1683445, en las cuales se 
plasma de forma acumulada la ejecución financiera por cada uno de los 
componentes del precitado convenio de asociación y denotando gran importancia 
el numeral 9 “Ejecución física desagregada y consolidada por complementos 

alimentarios.”, la cual en el momento de conciliación mes a mes no arrojo diferencia 
alguna. 
 
Por lo anterior, no se aceptan los argumentos “(…) los cuales contaron con una 

provisión para cada registro y posteriormente se efectuó su reconocimiento, lo cual se 

puede verificar en la base de certificación(…)”, toda vez que se validó y concilio la 
información con las actas de ejecución financiera, las cuales no presentaron 
diferencia alguna en los periodos evaluados por el equipo auditor, lo argumentado 
por la SED, se debería ver reflejado en la ejecución financiera del convenio en 
cada una de sus actas, situación que no quedó plasmada en dichos documentos. 
 
Por lo anterior, no se aceptan los argumentos dados, se ratifican los hechos 
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observados y se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
fiscal y disciplinaria en cuantía de $186.201.560. 
 
Caso 2: Bonos Escolares alimenticios 2020 y 2021 entregados y redimidos a 
estudiantes que no figuran inscritos en el SIMAT 2020 y 2021, dentro de la 
estrategia de Alimentación Escolar para aprendizaje en casa, en el marco de 
la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19. 
 
Frente a los argumentos presentados por la SED referentes al caso No. 2, en su 
escrito de respuesta, “(…) se precisa que dicha actividad está asociada con la 

posibilidad de canje del bono asignado la cual permite su redención parcial sin que se 
exceda su monto total; para efectos prácticos un acudiente puede acercarse al almacén 
asignado y realizar una compra utilizando un porcentaje del bono y acercarse 
posteriormente a realizar compras por la diferencia total del bono. Ello no implica una 
ejecución irregular, sino qué evidencia la necesaria adaptación del PAE, para garantizar 
el disfrute y goce efectivo del bono alimenticio y por ende de la concurrencia de la familia 
en la garantía del derecho fundamental a la alimentación, así como una estricta sujeción 
al principio del derecho adquirido, y a garantizar la protección efectiva de los derechos de 
los estudiantes como sujetos de protección excepcional de derechos (…)”, 

Adicionalmente, la SED manifiesta en los fundamentos técnicos  “(…)Analizada la 

información remitida por parte del ente de control, correspondiente al caso No. 2, anexo 
3, derivada de la observación por cuantía de $1.248.730.241, y con el propósito de 
aclarar que respecto de los bonos alimentarios asignados y posteriormente redimidos 
pertenecientes a las vigencias 2020 y 2021 con ocasión a los 24.485 registros 
observados por la Contraloría, se encontró que para cada periodo de bono asignado los 
estudiantes beneficiarios estaban debidamente inscritos en la base de matrícula oficial 
SIMAT. 
 

Por lo anterior y de acuerdo con la revisión efectuada de los registros citados, se efectuó 
cruce de información mediante número de documento de identidad, nombre del 
estudiante y el campo denominado “per id”, concluyendo que la totalidad de los 
estudiantes relacionados en el caso 2 anexo 3, fueron debidamente validados con la 
matricula oficial y encontrados para los diferentes periodos de bonos alimentarios 

asignados. (…)”, situación que no es cierta, toda vez que revisada la base 
suministrada en los soportes de respuesta, el Órgano de Control valido lo 
contenido en ella y evidencio que tanto los nombres, apellidos e identificación de 
los alumnos relacionados por la Contraloría no coinciden con la validación 
efectuada por la SED. 
 
En relación a las variables determinadas en el análisis de respuesta, la entidad en 
su respuesta no aporta un argumento diferente a los descritos en lo observado 
por este Órgano de Control y por el contrario confirman lo expresado por la 
Contraloría frente a los hechos analizados y relacionados.  
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De acuerdo a lo anterior, los argumentos expuestos por la SED, no desvirtúan lo 
observado, por lo que no se acepta la respuesta de la entidad y se configura un 
hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria en 
cuantía de $1.248.730.241. 
 
Caso 3: Raciones para preparar en casa 2020 y 2021 entregados a 
estudiantes que no figuran inscritos en el SIMAT 2020 y 2021, dentro de la 
estrategia de Alimentación Escolar para aprendizaje en casa, en el marco de 
la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19. 
 
Una vez analizada la respuesta en lo referente a este caso, se acepta 
parcialmente la misma, toda vez que, la SED dentro del análisis de los 384 
alumnos observados, en la base suministrada, logro identificar 280 casos 
validando los registros SIMAT, 39 casos con registros SIMAT, los cuales no 
evidencia desviación, pero no logró desvirtuar 63 casos de alumnos, con nota “no 

cuenta con registro simat”, lo que da un desmedro en los recursos públicos de 
$4.681.572, por lo cual ratifica lo observado por el equipo auditor. 
 
De acuerdo a lo anterior, los argumentos expuestos por la SED, desvirtúan 
parcialmente lo observado por este Órgano de Control, se realiza el ajuste en el 
cuerpo del informe y se configura un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia fiscal y disciplinaria en cuantía de $4.681.572. 
 
Caso 4: Reconocimiento y redención de Bonos correspondientes a los 
meses de abril, mayo y junio de 2020, entregados a estudiantes inscritos en 
el SIMAT, ayudas alimentarias que debieron ser cubiertas con el Convenio 
de Asociación No. 2078 de 2019, suscrito el 28/05/2019, con fecha de 
finalización el 15/07/20, dentro de la estrategia de Alimentación Escolar para 
aprendizaje en casa. 
 
La SED, manifiesta en escrito de respuesta “(...)A las voces del Artículo 60° de la Ley 
80 de 1993, en el que se dispone que los contratos de tracto sucesivo, son aquellos cuya 
ejecución o cumplimiento se prolonga en el tiempo y los demás que lo requieran, serán 
objeto de liquidación y que establece que “También en esta etapa las partes acordarán 
los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar”, de modo que “En el acta 
de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren 
las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y 
salvo”, es dable entonces el reconocimiento de pagos posteriores a la fecha en la que 
fueron causados, aún más cuando el interventor producto de la conciliación con el 
asociado reúne los soportes necesarios que acreditan la existencia de los valores 
pendientes de pago por la Entidad contratante, de manera previa o en el marco de la 
liquidación del contrato. 
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En este estricto sentido, la SED como sujeto de control fiscal no generó un desmedro 
a los recursos públicos, por el contrario, solo hasta que contó con la certificación 
de la firma interventora reconoció pagos de las modalidades transitorias en fechas 
distintas en las que fueron causadas, verificando que la gestión de distribución y 
redención de dichas modalidades fue efectiva y se utilizó por los titulares del 
derecho es decir los estudiantes por medio de sus representantes legales. En este 
sentido no procede endilgar responsabilidad fiscal, o disciplinaria ante una gestión que 
se adhirió estrictamente a la ley bajo el entendido de que los recursos no fueron 
utilizados en erogaciones distintas a su destinación inicial. 
 
Es necesario diferenciar las situaciones que fundamentan la observación de 
naturaleza fiscal, con incidencia administrativa y disciplinaria a la luz de las siguientes 
claridades: 
 
1. Frente a la entrega y reconocimiento de bonos correspondientes a los meses de abril, 

mayo y junio en el marco del convenio 1683445 de 2020, solo se reconocieron los 
bonos redimidos y certificados por la firma interventora. Así las cosas, se precisa que 
la circular citada por el equipo auditor en la que se referencia como fecha límite el mes 
de mayo de 2020 para efectuar la redención, respondió a un contexto particular de 
transición entre convenios cuyo objetivo fue conminar a los acudientes a realizar la 
redención de los bonos pendientes en el menor tiempo posible, sin embargo, no todos 
los acudientes lograron acudir a los almacenes asignados dadas las medidas de 
confinamiento de tuvo variaciones y restricciones asociadas con las UPZ, localidades, 
género y pico y cédula, lo que hizo necesario realizar el cierre del convenio 
reconociendo los bonos redimidos hasta la fecha de su ejecución. 

2. Se precisa que aquellos bonos que fueron reagendados y redimidos con posterioridad 
al 15 de julio de 2020, fecha en la que finalizó el convenio de asociación 2078 de 2019, 
y que correspondían a meses anteriores a dicha fecha, se entregaron con cargo al 
nuevo convenio, puesto que los mismos se contemplaron en la fase de planeación y 
proyección de costos del convenio, los cuales se encuentran soportados en los 
derechos adquiridos de los menores beneficiarios y sus acudientes quienes por la 
situación de fuerza mayor que se enfrenta a nivel global ocasionada por la pandemia, 
han visto restringida su movilidad y en muchos casos por razones de contagio no 
lograron acudir en las fechas agendadas dando cumplimiento al aislamiento impuesto 
para evitar la propagación del virus (…)” 
 

Lo anterior no es de recibo, toda vez que, el equipo auditor se centró en la 
realización de validaciones, cotejos y cruces de información del SIMAT, frente a 
las bases certificadas de entrega de bonos y raciones para preparar en casa – 
RPC, siendo conciliadas con las actas de certificación números 1 al 8, que abarca 
la ejecución del contrato de julio de 2020 a febrero de 2021, y adicionalmente se 
validó con las actas contenidas en la forma F-GI-01_Acta Certificación 7 y 8 de 
Convenio de Asociación No. 1683445, en las cuales se plasma de forma 
acumulada la ejecución financiera por cada uno de los componentes del precitado 
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convenio de asociación y denotando gran importancia el numeral 9 “Ejecución física 

desagregada y consolidada por complementos alimentarios.”, la cual en el momento de 
conciliación mes a mes no arrojo diferencia alguna. 
 
No se aceptan los argumentos, por cuanto en la etapa de liquidación del anterior 
convenio no se evidencia la liberación de recursos para cubrir el rezago de los 
Bonos pendientes de redimir, adicionalmente en la conciliación realizada por el 
equipo auditor, no se evidencia la existencia de provisiones para los meses objeto 
de reproche del caso en mención.  
 
Por otro lado, la información en las actas de ejecución financiera, no presentaron 
diferencia alguna en los periodos evaluados por el equipo auditor, lo argumentado 
por la SED, se debería ver reflejado en la ejecución financiera del convenio en 
cada una de sus actas, situación que no quedó plasmada en dichos documentos. 
 
En cuanto a los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán 
objeto de liquidación. 
 
En el “Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto 

sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás 
que lo requieran, serán objeto de liquidación. También en esta etapa las partes acordarán 
los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 10 de abril de 1997, expediente 
10.608 - Corte Constitucional, Sentencia C-623 de 1999. Ver también la Sentencia C-
648 de 2002. 
 
Regla 
 
El Presidente de la República puede establecer que en el acta de liquidación de los 
contratos estatales consten los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 
llegaren las partes para poner fin a las controversias y poder declararse a paz y 
salvo, sin violar las competencias en cuanto a la vigilancia de la gestión fiscal, porque: 

1. Los acuerdos logrados por las partes para superar las divergencias presentadas y 

declararse mutuamente a paz y salvo, tiene alcance restringido a la esfera de 

las obligaciones surgidas entre las partes con motivo de la suscripción y 

ejecución del contrato. 

2. La liquidación de los contratos estatales y las constancias que en ellos se dejen 

respecto de los acuerdos celebrados para declararse a paz y salvo, de ninguna 

manera sean oponibles para excluir la intervención de los organismos de control. 

3. La fase de liquidación es uno de los momentos claves en los que las autoridades 

culminan su actividad administrativa y de gestión, por lo que se activa la 
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competencia de los organismos de control fiscal para ejercer la veeduría 

respecto del manejo de recursos públicos.” (Subrayado fuera de texto). 

Evidencias que no allego la SED, en su repuesta. 
 
Por otro lado, la SED, avoca que el principio de la confianza legítima se basa de la 
buena fe y consiste en que el Estado no puede súbitamente alterar unas 
reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares, sin que se 
les otorgue a estos últimos un período de transición para que ajusten su 
comportamiento a una nueva situación jurídica. Para el caso que nos ocupa, el 
Estado no ha cambiado las condiciones contractuales. 
 
El principio de la confianza legítima es de naturaleza administrativa, y en la 
medida en que la expresión, la confianza legítima es creación del legislador y no 
se trata de una actuación de la Administración, resulta inaplicable en el presente 
caso. Este principio no fue debidamente interpretado como argumento de 
sustracción de responsabilidad, pues la confianza legítima se erige como garantía 
del administrado frente a cambios bruscos e inesperados de las autoridades 
públicas - trátese de órgano legislativo, administración pública o autoridades 
judiciales, generalmente, se habla de confianza legítima en las actuaciones 
administrativas y en la expedición de leyes. 
 
No se trata, por tanto, de lesionar o vulnerar derechos adquiridos, sino tan sólo de 
amparar unas expectativas válidas que los particulares se habían hecho con base 
en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que se trate de 
comportamientos activos o pasivos de la administración pública, regulaciones 
legales o interpretaciones de las normas jurídicas. De igual manera, como 
cualquier otro principio, la confianza legítima debe ser ponderada, en el caso 
concreto, con los otros, en especial, con la salvaguarda del interés general y el 
principio democrático. 
 
Así las cosas, no se aceptan los argumentos dados por la SED, se ratifican los 
hechos observados y se configura en hallazgo administrativo con presunta 
incidencia fiscal y disciplinaria en cuantía de $2.147.564.749. 
 
Caso 5: Estudiantes que están inscrito en el SIMAT, pero no registra el 
recibo de la ayuda alimentaria para las vigencias 2020 y 2021, en el marco de 
la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19. 
 
En cuanto a lo señalado por la SED, ésta no desvirtúa la falta de cobertura en la 
entrega y redención de bonos, pues en sus argumento indica “(…) la SED ha 

realizado los procesos de asignación y entrega de los complementos alimentarios 
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teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad educativa y de las IED, garantizando 
siempre la entrega de alimentación a la población que efectivamente lo requiere, que no 
necesariamente llega al 100% de la población estudiantil perteneciente a la matricula del 

Distrito (…)”, situación contraria al objetivo de garantizar un 100% de cubertura a 
toda la matricula oficial del distrito. 
 
Así las cosas, no se aceptan los argumentos dados por la SED, se mantiene lo 
observado y se configura en hallazgo administrativo con presunta 
disciplinaria. 
 
Caso 6: Estudiantes que están inscrito en el SIMAT, pero no registra el 
recibo de las Raciones para preparar en casa para las vigencias 2020 y 2021, 
en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, con ocasión de la pandemia del Covid-19. 
 
En cuanto a lo señalado por la SED, ésta no desvirtúa la falta de cobertura en la 
entrega raciones para preparar en casa -RPC, pues en sus argumento indica “(…) 
la SED ha realizado los procesos de asignación y entrega de los complementos 
alimentarios teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad educativa y de las IED, 
garantizando siempre la entrega de alimentación a la población que efectivamente lo 
requiere, que no necesariamente llega al 100% de la población estudiantil perteneciente a 

la matricula del Distrito (…)”, situación contraria al objetivo de garantizar un 100% de 
cubertura a toda la matricula oficial del distrito. 
 
Así las cosas, no se aceptan los argumentos dados por la SED, se mantiene lo 
observado y se configura en hallazgo administrativo con presunta 
disciplinaria. 
 
Revisados los argumentos manifestado por la SED en escrito de respuesta a las 
observaciones, este Órgano de Control se aceptan parcialmente los argumentos 
del caso No. 3 pero se mantiene lo observado en lo expuesto en los casos 1, 2, 4, 
5 y 6 y se configura en hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal 
y disciplinaria en cuantía de $3.587.178.121. 
 

3.1.3.2.13 Hallazgo administrativo, por encontrar documentos de otros convenios y 
diferentes números de registro presupuestal del Contrato Interadministrativo No. 
1791936 de 2020, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II. 
(Se retira la Incidencia disciplinaria) 
 

Cuadro No.  52: 
INFORMACIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CO1.PCCNTR. No. 1791936 

(Cifras en ($) pesos) 

Tipo/No. Contrato  CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CO1.PCCNTR.1788339 DE 2020 

Modalidad de Contratación CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

Objeto Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para fomentar procesos de 
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formación en los diferentes niveles y modalidades de educación post-media haciendo 
uso de la oferta regular de asignaturas de pregrado, así como de cursos de extensión 
para los bachilleres del Distrito Capital seleccionados en la convocatoria del PRAES 
2020-2 “#RetoALaU” 

Contratista FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Fecha suscripción Agosto 20 de 2020 

Fecha acta de inicio 27 del mes agosto de 2020 

Plazo inicial Cuatro (4) meses y cuatro (4) días 

Fecha programada para la 

terminación inicial  

Diciembre 31 de 2020 

Plazo Total Cuatro (4) meses y cuatro (4) días.   

Fecha de terminación 31 de diciembre de 2020 

Disponibilidad presupuestal No. 3787 del 20 del mes agosto del año 2020 

Registro presupuestal No. 3-3-1-16-01-17-7807-000 

Valor Inicial  465,761,647.00 aportado por la SED 

 197.655.272 Aportado por la FUCS 

Total:   658.850.908 

Valor final   406.595.530  

Valor recursos distritales    246.587.508  

Forma de Pago Factura- Tres desembolsos 

Estado de contrato Terminado 

Fuente: Expediente contractual SECOP y SED. 

 
Caso 2: Por inobservancia al principio de transparencia y publicidad al 
encontrar documentos de otros convenios y diferentes números de registro 
presupuestal en el SECOP II del Contrato Interadministrativo No. 1791936 de 
agosto 20 de 2020. 
 
Elaborado el análisis de los documentos contentivos del expediente contractual se 
estableció lo siguiente:  
 

La información subida al SECOP II muestra una confusión en el No. de Registro 
Presupuestal, en algunas actas aparece el No. 1852778 de 2020 en tanto en otros 
documentos aparece el No. 1791936 pareciendo este último el número correcto. 
En algunas cuentas de cobro igualmente aparece documentación de la Institución 
Universitaria UDCA, como documentación de la Institución FUCS. 
 
La entidad con esta omisión está incumpliendo los principios de transparencia y 
publicidad, al no publicar oportunamente las diferentes actuaciones realizadas y 
no permitir el acceso de los ciudadanos a la información, lo que genera 
desconfianza tanto en los proponentes, como la ciudadanía en aras de ejercer una 
gestión eficaz y eficiente. 
 
Con base en los hechos expuestos, este Órgano de Control concluye que existe 
vulneración del principio de publicidad y transparencia tal y como lo establece el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP” del Decreto 1082 del 2015. 
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Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida en el caso No. 1, se 
acepta los argumentos planteados y se retira la observación de este informe. 
 
Caso 2: Por inobservancia al principio de transparencia y publicidad al 
encontrar documentos de otros convenios y diferentes números de registro 
presupuestal en el SECOP II del Contrato Interadministrativo No. 1791936 de 
agosto 20 de 2020. 
 
En la respuesta al informe preliminar, explica la SED la aparente confusión en los 
Registros presupuestales mostrando el origen de la confusión y explicando la 
razón por la cual no existe dicha confusión. Con relación a la aparición de carpetas 
pertenecientes a la institución UDCA, en las carpetas propias de la institución 
FUCS la SED reconoce que: “…pudo generarse duplicidad de la información, dando 

lugar a que la carpeta correspondiente al desembolso 1 de UDCA apareciera replicada en 
la carpeta del desembolso 1 de FUCS, situación que fue subsanada de manera inmediata 
realizando la actualización de la información de la carpeta del desembolso 1 de FUCS y 
que puede ser corroborada por el ente de control.  
(…) lo sucedido corresponde a un hecho ajeno a la voluntad de quien tiene la 
competencia para adelantar los cargues en la plataforma transaccional SECOP II…” 

 
Una vez analizada la respuesta de la entidad se retira la incidencia disciplinaria y 
se ratifica lo observado como hallazgo administrativo, por inexactitud de 
información de identificación del Convenio de Asociación, Además, por 
información errónea en su carpeta de ejecución en la plataforma SECOP II. lo cual 
afecta el principio de transparencia tal y como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1. 
Publicidad en el SECOP. Decreto 1082 del 2015. 
 
Analizada la respuesta, la SED admite y lamenta el error en la información 
cargada en la plataforma SECOP II y realiza el ajuste correspondiente cargando la 
información correcta. 
 
Así las cosas, se retira la incidencia disciplinaria y se mantiene lo observado y se 
configura en hallazgo administrativo. 
 
3.1.3.2.14 Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria en 
cuantía de $25.905.446, por irregularidades en la ejecución del convenio de 
asociación No. 1683445 de 2020, suscrito con la Caja de Compensación Familiar 
COMPENSAR, originado Reconocimiento y redención de bonos  y raciones para 
preparar en casa a documentos de identidad dados de baja por defunción, 
registrados en el SIMAT con otro beneficiario, y que no aparecen en Registro 
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Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional para la vigencia 2020, 
documentos que aparecen en el SIMAT 2021. 
 
Según la información contenida en el SIMAT para la vigencia de 2020, y en aras 
de realizar análisis, del Programa de Alimentación Escolar -PAE, se hizo necesario 
depurar el Sistema de Matricula - Simat, suministrado por la SED, con nota “(…) el 

archivo maestro consolidado – SIMAT, el cual corresponde a la consolidación de los 
diferentes cortes SIMAT de la vigencia 2020 utilizados en los procesos de análisis y 
verificación de la información para el agendamiento de bonos alimentarios y entrega de 
raciones para preparar en casa durante la totalidad de meses de la operación de las 

modalidades(…)”, mediante el oficio 2-2021-07908, fechado el 13 de marzo de 
2021, dirigido al Director Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional 
del Estado del Estado Civil Colombiano, en donde se le solicita, “(…) colaboración 

para poder identificar los números de Registro Civil de Nacimiento, Tarjeta de Identidad, 
Numero Único de Identificación Personal – NUIP, Número de Identificación Personal - 
NIP, Certificado de Cabildo y Cédula de Ciudadanía, de la relación de los estudiantes 
inscritos en el sistema oficial de matrícula que se adjunta en el anexo a este Oficio. 

 
Además, “(…) solicitamos su colaboración con la identificación de cuáles de estos 

registros se encuentran en estado vigente y cuáles han sido cancelados por muerte. En 
caso de que algunos registros estén cancelados por muerte solicitamos nos ayuden 

suministrando la fecha de cancelación y resolución de la misma. (…)”. Misiva que fue 
reitera el día 28 de abril de la presente anualidad, y con respuesta parcial 
recepcionada vía correo electrónico, el 5 de mayo de 2021.  
 
Con la anterior información, se procedió a realizar cruces, a las bases certificadas 
de los anexos de bonos, como también de raciones para preparar en casa 
suministrada por la SED, en los requerimientos realizados con los oficios Nos. 23, 
43 y 88, en lo referente al PAE, para las vigencias 2020 y 2021, como se detalla 
en el siguiente cuadro. 

Cuadro No.  53: 
BASES CERTIFICADAS BONOS Y RACIONES PARA PREPARAR EN CASA PAE CONVENIO 

DE ASOCIACIÓN NO. 1683445 DE 2020 
 

oficio mes certificado Bases Excel Bonos Alimentarios Raciones para preparar en casa 

23 y 43 

julio anexo_certif_bonos_20207_v1  

agosto anexo_certif_bonos_202008_v1 anexo_certif_rpc_202008 

septiembre 

anexo_certif_bonos_202009_v1 

anexo_certif_rpc_202009 anexo_certif_bonos_202008_v2 

anexo_certif_bonos_202007_v2 

octubre 

anexo_certif_bonos_202010_v1 

anexo_certif_rpc_202010 
anexo_certif_bonos_202009_v2 

anexo_certif_bonos_202008_v3 

anexo_certif_bonos_202007_v3 

noviembre 

anexo_certif_bonos_202011_v1 

anexo_certif_rpc_202011 anexo_certif_bonos_202010_v2 

anexo_certif_bonos_202009_v3 
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oficio mes certificado Bases Excel Bonos Alimentarios Raciones para preparar en casa 

anexo_certif_bonos_202008_v4 

diciembre 
anexo_certif_bonos_202012_v1  

anexo_certif_bonos_202011_v2 

88 
enero 

anexo_certif_bonos_202011_v3  

anexo_certif_bonos_202012_v2 

anexo_certif_bonos_202101_v1 

febrero 

anexo_certif_bonos_202102_v1 

anexo_certif_rpc_202102 anexo_certif_bonos_202012_v3 

anexo_certif_bonos_202011_v4 

Fuente: Elaboración equipo auditor con base en la información suministrada por la SED 

La Contraloría de Bogotá, D. C., efectuó análisis con lo contenido en el “INFORME 

TÉCNICO CRUCE DE DATOS: CONTRALORÍA 05-05-2021”, realizado por la 
Registraduría Nacional, de la depuración y validación de 20.318 cedulas de 
ciudadanía recepcionadas, se evidenció que se encontraron 2 Registros inválidos, 
2 Registros Repetidos, quedando 20.314, cedulas para procesar. Adicionalmente, 
la Registraduría entrega un archivo en Excel que contiene Registros no 
encontrados en el archivo nacional de identificación, con información de 170, 
cedulas no encontradas en el Archivo Nacional de Identificación, y otra base de 
datos con 67 Cedulas Canceladas.  
 
De los cruces realizados a las bases certificadas de los anexos de bonos, como de 
raciones para preparar en casa, contenidas en el expediente contractual se 
establecieron los siguientes Presuntos hechos irregulares: 
 
Caso 1: Reconocimiento y redención de bonos y raciones para preparar en 
casa a documentos de identidad dados de baja con ocasión a defunción por 
la Registraduría Nacional y adicionalmente registrados en el SIMAT con otro 
beneficiario para la vigencia 2020 y 2021 
 
Se reconocieron y redimieron bonos y raciones para preparar en casa a 
estudiantes registrados en la matricula oficial del distrito para la vigencia 2020 y 
2021, a estudiantes cuyo documento de identidad, ya ha sido dado de baja por 
defunción, y una vez validada la información suministrada por la Registraduría 
Nacional, se pudo evidenciar, que a pesar de haber sido dados de baja, 
permanecen aún activos en la matricula oficial del distrito, gozando de los 
beneficios PAE, a nombre de otro titular, dando lugar a que frente a la redención 
de bonos alimentarios y raciones para preparar en casa se pagaran valores a 
titulares de derechos que no corresponde a al documento de identidad registrado, 
desatendiendo la obligación que le asiste como responsable de este proceso, 
como se detalla en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No.  54: 
RECONOCIMIENTO Y REDENCIÓN DE BONOS Y RACIONES PARA PREPARAR EN CASA A 

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DADOS DE BAJA POR DEFUNCIÓN Y ADICIONALMENTE 
REGISTRADOS EN EL SIMAT CON OTRO BENEFICIARIO PARA LA VIGENCIA 2020 Y 2021 

(Cifras en ($) pesos) 

INFORMACION SED (BASES CERTIFICADAS BONOS, RPC Y SIMAT) 
INFORME TÉCNICO CRUCE DE DATOS: CONTRALORÍA 05-

05-2021 

identificacion_ apellido1
_estudian
te 

apellido2_
estudiante 

nombre1_
estudiante 

nombre2_
estudiant
e 

periodo
_bono 

fecha_re
dencion 

valor_
redimi
do 

apelli
do1 

par
ticu
la 

apelli
do2 

nom
bre1 

nom
bre2 

fechadefuncion 
estudiantes 

93477 YARA CAPERA FABIO NELSON 202007 
30/07/202

0 
50.000 

MEDI
NA 

  
VARG
AS 

BAU
DILI
O 

  

2006-09-13,  
NOTARIA 32 

93477 YARA CAPERA FABIO NELSON 202008 
28/08/202

0 
50.000 

MEDI
NA 

  
VARG
AS 

BAU
DILI
O 

  

93477 YARA CAPERA FABIO NELSON 202009 
28/09/202

0 
50.000 

MEDI
NA 

  
VARG
AS 

BAU
DILI
O 

  

93477 YARA CAPERA FABIO NELSON 202011 
28/11/202

0 
49.990 

MEDI
NA 

  
VARG
AS 

BAU
DILI
O 

  

93477 YARA CAPERA FABIO NELSON 202010 
28/11/202

0 
50.000 

MEDI
NA 

  
VARG
AS 

BAU
DILI
O 

  

24464071 MUÑOZ MANTILLA STEICY 
ALEJAND
RA 

202008 
24/10/202

0 
50.000 

OCA
MPO 

DE 
MARI
N 

HER
MINI
A 

  

23/07/1999, 
NOTARIADO Y 

REGISTRO 

24464071 MUÑOZ MANTILLA STEICY 
ALEJAND
RA 

202009 
24/10/202

0 
49.940 

OCA
MPO 

DE 
MARI
N 

HER
MINI
A 

  

24464071 MUÑOZ MANTILLA STEICY 
ALEJAND
RA 

202010 
27/11/202

0 
50.000 

OCA
MPO 

DE 
MARI
N 

HER
MINI
A 

  

24464071 MUÑOZ MANTILLA STEICY 
ALEJAND
RA 

202011 
16/12/202

0 
50.000 

OCA
MPO 

DE 
MARI
N 

HER
MINI
A 

  

24464071 MUÑOZ MANTILLA STEICY 
ALEJAND
RA 

202102 
28/02/202

1 
62.490 

OCA
MPO 

DE 
MARI
N 

HER
MINI
A 

  

152897704 ESPITIA USUGA MARIA AIDE 202102 
28/02/202

1 
62.490 

SAN
ABRI
A 

  
CAÑA
S 

YEN
NI 

  
2008-06-18 NOTARIA 

38 

138413 
GONZALE
Z  

GUZMAN  
TEODULF
O 

  202008 
04/08/202

0 
99.410 

PULI
DO  

  
CAMA
CHO 

SIXT
O 

  

  
2009/09/13 NOTARIA 

38 BOGOTA DC 

138413 
GONZALE
Z  

GUZMAN  
TEODULF
O 

  202008 
19/08/202

0 
99.410 

PULI
DO  

  
CAMA
CHO 

SIXT
O 

  

138413 
GONZALE
Z  

GUZMAN  
TEODULF
O 

  202009 
02/09/202

0 
99.410 

PULI
DO  

  
CAMA
CHO 

SIXT
O 

  

138413 
GONZALE
Z  

GUZMAN  
TEODULF
O 

  202009 
16/09/202

0 
99.410 

PULI
DO  

  
CAMA
CHO 

SIXT
O 

  

138413 
GONZALE
Z  

GUZMAN  
TEODULF
O 

  202010 
14/10/202

0 
99.410 

PULI
DO  

  
CAMA
CHO 

SIXT
O 

  

138413 
GONZALE
Z  

GUZMAN  
TEODULF
O 

  202010 27/1020 99.410 
PULI
DO  

  
CAMA
CHO 

SIXT
O 

  

138413 
GONZALE
Z  

GUZMAN  
TEODULF
O 

  202011 
11/11/202

0 
99.410 

PULI
DO  

  
CAMA
CHO 

SIXT
O 

  

138413 
GONZALE
Z  

GUZMAN  
TEODULF
O 

  202102 
09/02/202

0 
102.88

9 
PULI
DO  

  
CAMA
CHO 

SIXT
O 

  

138413 
GONZALE
Z  

GUZMAN  
TEODULF
O 

  202102 
23/02/202

0 
102.88

9 
PULI
DO  

  
CAMA
CHO 

SIXT
O 

  

24601081 BALLEN OLMEDO KAREN VIVIANA 202008 
28/09/202

0 
50.000 

COR
TES 

  
RAMI
REZ 

DOL
ORE
S 

  

1990-05-05 NDIO-
NOTARIA 1 

MONTENEGRO 

24601081 BALLEN OLMEDO KAREN VIVIANA 202009 
28/09/202

0 
50.000 

COR
TES 

  
RAMI
REZ 

DOL
ORE
S 

  

24601081 BALLEN OLMEDO KAREN VIVIANA 202010 
10/12/202

0 
50.000 

COR
TES 

  
RAMI
REZ 

DOL
ORE
S 

  

24601081 BALLEN OLMEDO KAREN VIVIANA 202011 
10/12/202

0 
50.000 

COR
TES 

  
RAMI
REZ 

DOL
ORE
S 

  

1094887795 
GUEVAR
A 

GONZALE
Z 

ANDERSO
N 

  202007 
25/07/202

0 
50.000 

SAYA
GO 

  YENI 
CAT
ALIN
A 

  
26/08/2012,  

QUINDIO-NOTARIA 4 
ARMENIA 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

179 

INFORMACION SED (BASES CERTIFICADAS BONOS, RPC Y SIMAT) 
INFORME TÉCNICO CRUCE DE DATOS: CONTRALORÍA 05-

05-2021 

identificacion_ apellido1
_estudian
te 

apellido2_
estudiante 

nombre1_
estudiante 

nombre2_
estudiant
e 

periodo
_bono 

fecha_re
dencion 

valor_
redimi
do 

apelli
do1 

par
ticu
la 

apelli
do2 

nom
bre1 

nom
bre2 

fechadefuncion 

1094887795 
GUEVAR
A 

GONZALE
Z 

ANDERSO
N 

  202008 
15/08/202

0 
49.960 

SAYA
GO 

  YENI 
CAT
ALIN
A 

  

1094887795 
GUEVAR
A 

GONZALE
Z 

ANDERSO
N 

  202010 
13/10/202

0 
49.960 

SAYA
GO 

  YENI 
CAT
ALIN
A 

  

1094887795 
GUEVAR
A 

GONZALE
Z 

ANDERSO
N 

  202009 
13/10/202

0 
50.000 

SAYA
GO 

  YENI 
CAT
ALIN
A 

  

1094887795 
GUEVAR
A 

GONZALE
Z 

ANDERSO
N 

  202011 
27/12/202

0 
50.000 

SAYA
GO 

  YENI 
CAT
ALIN
A 

  

1052392145 FORERO 
SANTAMA
RIA 

MAICOL SAMUEL 202007 
28/07/202

0 
50.000 

TOR
RES 

  
JAIME
S 

CAR
LOS 

ALEJ
AND
RO 

2013-06-07, BOYACA-
NOTARIA 2 DUITAMA 

1052392145 FORERO 
SANTAMA
RIA 

MAICOL SAMUEL 202008 
28/08/202

0 
50.000 

TOR
RES 

  
JAIME
S 

CAR
LOS 

ALEJ
AND
RO 

1052392145 FORERO 
SANTAMA
RIA 

MAICOL SAMUEL 202009 
26/09/202

0 
50.000 

TOR
RES 

  
JAIME
S 

CAR
LOS 

ALEJ
AND
RO 

1052392145 FORERO 
SANTAMA
RIA 

MAICOL SAMUEL 202010 
30/11/202

0 
50.000 

TOR
RES 

  
JAIME
S 

CAR
LOS 

ALEJ
AND
RO 

1052392145 FORERO 
SANTAMA
RIA 

MAICOL SAMUEL 202011 
20/12/202

0 
50.000 

TOR
RES 

  
JAIME
S 

CAR
LOS 

ALEJ
AND
RO 

1052392145 FORERO 
SANTAMA
RIA 

MAICOL SAMUEL 202102 
28/02/202

1 
62.500 

TOR
RES 

  
JAIME
S 

CAR
LOS 

ALEJ
AND
RO 

1031148816 LEON TORRES DAHARA MEYLEEN 202007 
22/07/202

0 
50.000 

ALVA
REZ 

  
OSCA
R 

LEO
NAR
DO 

  

fecha de Resolución  y 
fecha de inscripción 

09/04/18 

1031148816 LEON TORRES DAHARA MEYLEEN 202008 
24/08/202

0 
50.000 

ALVA
REZ 

  
OSCA
R 

LEO
NAR
DO 

  

1031148816 LEON TORRES DAHARA MEYLEEN 202009 
24/09/202

0 
50.000 

ALVA
REZ 

  
OSCA
R 

LEO
NAR
DO 

  

1031148816 LEON TORRES DAHARA MEYLEEN 202010 
23/10/202

0 
50.000 

ALVA
REZ 

  
OSCA
R 

LEO
NAR
DO 

  

1031148816 LEON TORRES DAHARA MEYLEEN 202011 
28/12/202

0 
50.000 

ALVA
REZ 

  
OSCA
R 

LEO
NAR
DO 

  

1031148816 LEON TORRES DAHARA MEYLEEN 202102 
28/02/202

1 
62.480 

ALVA
REZ 

  
OSCA
R 

LEO
NAR
DO 

  

1012416581 RAMOS GALEANO NATALY   202007 
28/12/202

0 
49.730 

TOB
AR 

  
VARG
AS 

JOH
ATA
N 

GER
ARD
O 

fecha de Resolución y 
fecha de inscripción 

26/06/13 

1012416581 RAMOS GALEANO NATALY   202008 
29/07/202

0 
50.000 

TOB
AR 

  
VARG
AS 

JOH
ATA
N 

GER
ARD
O 

1012416581 RAMOS GALEANO NATALY   202009 
25/08/202

0 
50.000 

TOB
AR 

  
VARG
AS 

JOH
ATA
N 

GER
ARD
O 

1012416581 RAMOS GALEANO NATALY   202010 
29/09/202

0 
50.000 

TOB
AR 

  
VARG
AS 

JOH
ATA
N 

GER
ARD
O 

1012416581 RAMOS GALEANO NATALY   202011 
09/12/202

0 
49.970 

TOB
AR 

  
VARG
AS 

JOH
ATA
N 

GER
ARD
O 

1030547791 
LIBERAT
O 

AMAYA YANIN SOLERY 202007 
09/12/202

0 
50.000 

GUE
RRE
RO 

  
BUST
AMAN
TE 

ALB
A 

ROCI
O 

Fecha de Resolución e 
inscripción 2/03/2016 

1030547791 
LIBERAT
O 

AMAYA YANIN SOLERY 202008 
28/12/202

0 
50.000 

GUE
RRE
RO 

  
BUST
AMAN
TE 

ALB
A 

ROCI
O 

1030547791 
LIBERAT
O 

AMAYA YANIN SOLERY 202009 
28/12/202

0 
50.000 

GUE
RRE
RO 

  
BUST
AMAN
TE 

ALB
A 

ROCI
O 

1030547791 
LIBERAT
O 

AMAYA YANIN SOLERY 202010 
28/12/202

0 
50.000 

GUE
RRE
RO 

  
BUST
AMAN
TE 

ALB
A 

ROCI
O 

1030547791 
LIBERAT
O 

AMAYA YANIN SOLERY 202011 
19/12/202

0 
50.000 

GUE
RRE
RO 

  
BUST
AMAN
TE 

ALB
A 

ROCI
O 

1077968021 ROBLES ROBLES JENNIFER 
DAYANN
A 

202007 
28/07/202

0 
50.000 

ROD
RIGU

  
VERG
ARA 

RICA
RDO 

AND
RES 

Fecha de Resolución e 
inscripción 27/04/2016 
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INFORMACION SED (BASES CERTIFICADAS BONOS, RPC Y SIMAT) 
INFORME TÉCNICO CRUCE DE DATOS: CONTRALORÍA 05-

05-2021 

identificacion_ apellido1
_estudian
te 

apellido2_
estudiante 

nombre1_
estudiante 

nombre2_
estudiant
e 

periodo
_bono 

fecha_re
dencion 

valor_
redimi
do 

apelli
do1 

par
ticu
la 

apelli
do2 

nom
bre1 

nom
bre2 

fechadefuncion 

EZ 

1077968021 ROBLES ROBLES JENNIFER 
DAYANN
A 

202008 
18/08/202

0 
50.000 

ROD
RIGU
EZ 

  
VERG
ARA 

RICA
RDO 

AND
RES 

1077968021 ROBLES ROBLES JENNIFER 
DAYANN
A 

202009 
28/09/202

0 
50.000 

ROD
RIGU
EZ 

  
VERG
ARA 

RICA
RDO 

AND
RES 

1077968021 ROBLES ROBLES JENNIFER 
DAYANN
A 

202010 
30/10/202

0 
49.980 

ROD
RIGU
EZ 

  
VERG
ARA 

RICA
RDO 

AND
RES 

1077968021 ROBLES ROBLES JENNIFER 
DAYANN
A 

202011 
19/12/202

0 
50.000 

ROD
RIGU
EZ 

  
VERG
ARA 

RICA
RDO 

AND
RES 

Total Reconocimiento y redención de bonos a documentos de identidad dados de baja por 
defunción y adicionalmente registrados en el Simat con otro beneficiario para la vigencia 2020 
y 2021 

3.301.
138 

  

Fuente: Anexos Certificación bonos y RPC 2020_2021 SED, ejecución Convenio No. 1683445 de 2020, informe técnico 
cruce de datos: Contraloría 05-05-2021. 

 
No se dio cumplimiento a la Resolución No. 685 de 2019, "Por la cual se reglamenta 

el Programa de Alimentación Escolar, PAE, del Distrito Capital", en lo referente a lo 
establecido en el artículo Sexto RESPONSABILIDADES DE LOS NIVELES 
LOCAL E INSTITUCIONAL, literal c, de las Rectorías, numeral 9) “Registrar en el 

Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) o en el sistema de información que para tal 
efecto determine el Ministerio de Educación Nacional, los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos focalizados, de acuerdo con lo establecido en lineamientos técnicos y 
administrativos del PAE., y numeral 10) Actualizar oportunamente los registros del 

Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT,) con los cambios en la matrícula de cada 
institución educativa.”. 

 
Además, no se dio cabal cumplimiento al monitoreo, seguimiento y control del 
PAE, establecido en el Manual operativo en la Resolución No. 685 de 2018, 
adoptado en el artículo décimo séptimo.  
 
Lo descrito presuntamente constituye en una gestión antieconómica, ineficaz e 
ineficiente, en los términos que establece el Artículo 126 del Decreto 403 de 2020 
(Modificatorio del Artículo 6 de la Ley 610 de 2000), conllevando un menoscabo al 
erario público en cuantía de $3.301.138. 

 
Caso 2: Reconocimiento y redención de bonos y raciones para preparar en 
casa con documentos de identidad dados de baja con ocasión de defunción 
por la Registraduría Nacional del Estado Civil, para la vigencia 2020 y 2021. 
 
Se reconocieron  y redimieron bonos y raciones para preparar en casa a 
estudiantes registrados en la matricula oficial del distrito para la vigencia 2020 y 
2021, a estudiantes cuyo documento de identidad, ya ha sido dado de baja por 
defunción, y una vez validada la información suministrada por la Registraduría 
Nacional, se pudo evidenciar, que a pesar de haber sido dados de baja, 
permanecen activos en la matricula oficial del Distrito, gozando de los beneficios 
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PAE,  desatendiendo la obligación que le asiste como responsable de este 
proceso, como se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro No.  55: 
RECONOCIMIENTO Y REDENCIÓN DE BONOS Y RACIONES PARA PREPARAR EN CASA A 

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DADOS DE BAJA PARA LA VIGENCIA 2020 Y 2021 
(Cifras en ($) pesos) 

INFORMACION SED (BASES CERTIFICADAS BONOS, RPC Y SIMAT) 
INFORME TÉCNICO CRUCE DE DATOS: 

CONTRALORÍA 05-05-2021 

identificacion_e
studiantes 

apellido1_es
tudiante 

apellido2_es
tudiante 

nombre1_es
tudiante 

nombre2_es
tudiante 

periodo
_bono 

fecha_red
encion 

valor_re
dimido 

apelli
do1 

apellido
2 

nombr
e1 

nombr
e2 

fechadef
uncion 

1001279298 CORREA CORREA DEISY ALEJANDRA 202009 
29/09/202

0 
49.960 

COR
REA 

CORRE
A 

DEISY 
ALEJA
NDRA 

18/08/202
0 

MINISTE
RIO DE 

SALUD Y 
PROTEC

CION 
SOCIAL-
MINSALU

D 

1001279298 CORREA CORREA DEISY ALEJANDRA 202010 
03/12/202

0 
49.970 

COR
REA 

CORRE
A 

DEISY 
ALEJA
NDRA 

1001279298 CORREA CORREA DEISY ALEJANDRA 202011 
20/12/202

0 
49.980 

COR
REA 

CORRE
A 

DEISY 
ALEJA
NDRA 

1010249127 GUERRA CERON VALENTINA   202006 
27/07/202

0 
50.000 

GUE
RRA 

CERON 
VALEN
TINA 

  

2020-05-
28 

MINISTE
RIO DE 

SALUD Y 
PROTEC

CION 
SOCIAL-
MINSALU

D 

1010249127 GUERRA CERON VALENTINA   202007 
27/07/202

0 
50.000 

GUE
RRA 

CERON 
VALEN
TINA 

  

1010249127 GUERRA CERON VALENTINA   202008 
27/08/202

0 
49.970 

GUE
RRA 

CERON 
VALEN
TINA 

  

1010249127 GUERRA CERON VALENTINA   202009 
29/09/202

0 
50.000 

GUE
RRA 

CERON 
VALEN
TINA 

  

1010249127 GUERRA CERON VALENTINA   202010 
29/11/202

0 
50.000 

GUE
RRA 

CERON 
VALEN
TINA 

  

1010249127 GUERRA CERON VALENTINA   202011 
18/12/202

0 
49.980 

GUE
RRA 

CERON 
VALEN
TINA 

  

1023863836 DIAZ PINTO JULIO ALBERTO 202007 
27/07/202

0 
50.000 DIAZ PINTO JULIO 

ALBER
TO 2020-04-

28 
MINISTE
RIO DE 

SALUD Y 
PROTEC

CION 
SOCIAL-
MINSALU

D 

1023863836 DIAZ PINTO JULIO ALBERTO 202008 
31/08/202

0 
50.000 DIAZ PINTO JULIO 

ALBER
TO 

1023863836 DIAZ PINTO JULIO ALBERTO 202009 
17/09/202

0 
50.000 DIAZ PINTO JULIO 

ALBER
TO 

1023863836 DIAZ PINTO JULIO ALBERTO 202010 
15/10/202

0 
50.000 DIAZ PINTO JULIO 

ALBER
TO 

1023863836 DIAZ PINTO JULIO ALBERTO 202011 
02/12/202

0 
49.850 DIAZ PINTO JULIO 

ALBER
TO 

17387328 PULIDO CORREDOR VICTOR MANUEL 202102 
09/02/202

1 
102.889 

PULI
DO 

PCORR
EDOR 

VICTO
R  

MANUE
L 

19/10/202
0 
NOTARIA 
27 

1000118429 INFANTE RIAÑO CRISTIAN DAVID 202007 
22/07/202

0 
50.000 

INFA
NTE 

RIAÑO 
CRISTI
AN 

DAVID 
FECHA 

DE 
RESOLU
CION Y 
FECHA 

DE 
INCRIPCI

ON 
05/05/20 

1000118429 INFANTE RIAÑO CRISTIAN DAVID 202008 
14/09/202

0 
50.000 

INFA
NTE 

RIAÑO 
CRISTI
AN 

DAVID 

1000118429 INFANTE RIAÑO CRISTIAN DAVID 202009 
22/07/202

0 
50.000 

INFA
NTE 

RIAÑO 
CRISTI
AN 

DAVID 

1000118429 INFANTE RIAÑO CRISTIAN DAVID 202010 
14/09/202

0 
50.000 

INFA
NTE 

RIAÑO 
CRISTI
AN 

DAVID 

1000118429 INFANTE RIAÑO CRISTIAN DAVID 202011   50.000 
INFA
NTE 

RIAÑO 
CRISTI
AN 

DAVID 

Total Reconocimiento y redención de bonos y raciones para preparar en casa a documentos de 
identidad dados de baja para la vigencia 2020 y 2021 

1.052.59
9 

  

Fuente: Anexos Certificación bonos y RPC 2020_2021 SED, ejecución Convenio No. 1683445 de 2020, informe técnico 
cruce de datos: Contraloría 05-05-2021 

 
No dio cumplimiento a la Resolución No. 685 de 2019, "Por la cual se reglamenta el 

Programa de Alimentación Escolar, PAE, del Distrito Capital", en lo referente a lo 
establecido en el artículo Sexto RESPONSABILIDADES DE LOS NIVELES 
LOCAL E INSTITUCIONAL, literal c, de las Rectorías, numeral 9) “Registrar en el 

Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) o en el sistema de información que para tal 
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efecto determine el Ministerio de Educación Nacional, los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos focalizados, de acuerdo con lo establecido en lineamientos técnicos y 
administrativos del PAE., y numeral 10) Actualizar oportunamente los registros del 

Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT,) con los cambios en la matrícula de cada 
institución educativa.”. 
 
No se dio cabal cumplimiento al monitoreo, seguimiento y control del PAE, 
establecido en el Manual operativo en la Resolución No. 685 de 2018 adoptado en 
el artículo décimo séptimo.  
 
Lo descrito anteriormente, presuntamente constituye en una gestión 
antieconómica, ineficaz e ineficiente, en los términos que establece el Artículo 126 
del Decreto 403 de 2020 (Modificatorio del Artículo 6 de la Ley 610 de 2000), 
conllevando un menoscabo al erario público en cuantía de $1.052.599. 

 
Caso 3: Reconocimiento y redención de bonos y raciones para preparar en 
casa a documentos de identidad que están relacionados en SIMAT, que no 
aparecen en el registro nacional de identificación de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil para las vigencias 2020 y 2021 
 

Se reconocieron  y redimieron bonos a estudiantes registrados en la matricula 
oficial del Distrito para la vigencia 2020 y 2021, cuyo documentos de identidad 
están relacionados en el SIMAT, los cuales no aparecen en el registro nacional de 
identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil para las vigencias 2020  
y 2021, y una vez validada la información suministrada por la Registraduría 
Nacional, se pudo evidenciar, que a pesar de haber sido dados de baja, 
permanecen activos en la matricula oficial del Distrito, gozando de los beneficios 
PAE, desatendiendo la obligación que le asiste como responsable de este 
proceso, como se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro No.  56: 
RECONOCIMIENTO Y REDENCIÓN DE BONOS PARA DOCUMENTOS DE IDENTIDAD QUE 
ESTÁN RELACIONADOS EN SIMAT, QUE NO APARECEN EN EL REGISTRO NACIONAL DE 

IDENTIFICACIÓN DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL PARA LAS 
VIGENCIAS 2020 Y 2021 

(Cifras en ($) pesos) 
identificacion_est

udiantes 
nombre_localidad per_id 

periodo_
bono 

estado 
fecha_rede

ncion 
valor_redimi

do 
estado_re
dencion 

ano_archivo id 

28466993 RAFAEL URIBE 78946124 202009 49970 24/10/2020 49.970 Total 2020 3580158 

28466993 RAFAEL URIBE 78946124 202008 Redimido 24/10/2020 50.000 Total 2020 3580159 

28466993 RAFAEL URIBE 78946124 202010 Redimido 29/11/2020 50.000 Total 2020 3580160 

28466993 RAFAEL URIBE 78946124 202011 Redimido 16/12/2020 50.000 Total 2020 3580161 

30817407 SAN CRISTOBAL 78256218 202007 Redimido 28/07/2020 50.000 Total 2020 3580162 

30817407 SAN CRISTOBAL 78256218 202008 Redimido 26/08/2020 50.000 Total 2020 3580163 

30817407 SAN CRISTOBAL 78256218 202009 Redimido 16/10/2020 50.000 Total 2020 3580164 

30817407 SAN CRISTOBAL 78256218 202010 Redimido 28/12/2020 50.000 Total 2020 3580165 

30817407 SAN CRISTOBAL 78256218 202011 Redimido 20/01/2021 50.000 Total 2021 3580189 

524828282 FONTIBON 54960096 202010 Redimido 26/11/2020 50.000 Total 2020 3580166 
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identificacion_est
udiantes 

nombre_localidad per_id 
periodo_

bono 
estado 

fecha_rede
ncion 

valor_redimi
do 

estado_re
dencion 

ano_archivo id 

524828282 FONTIBON 54960096 202011 Redimido 19/01/2021 48.930 Parcial 2021 3580190 

1000018150 RAFAEL URIBE 54733401 202007 Redimido 19/07/2020 50.000 Total 2020 3579778 

1000018150 RAFAEL URIBE 54733401 202008 Redimido 27/08/2020 49.660 Parcial 2020 3579779 

1000018150 RAFAEL URIBE 54733401 202009 49960 30/09/2020 49.960 Parcial 2020 3579780 

1000018150 RAFAEL URIBE 54733401 202011 Redimido 29/11/2020 49.660 Parcial 2020 3579781 

1000018150 RAFAEL URIBE 54733401 202010 Redimido 29/11/2020 50.000 Total 2020 3579782 

1000122943 RAFAEL URIBE 66414401 202007 Redimido 21/07/2020 50.000 Total 2020 3579783 

1000122943 RAFAEL URIBE 66414401 202008 Redimido 27/08/2020 50.000 Total 2020 3579784 

1000122943 RAFAEL URIBE 66414401 202009 49970 14/10/2020 49.970 Total 2020 3579785 

1000122943 RAFAEL URIBE 66414401 202010 Redimido 24/11/2020 50.000 Total 2020 3579786 

1000122943 RAFAEL URIBE 66414401 202011 Redimido 16/12/2020 50.000 Total 2020 3579787 

1000126121 ENGATIVA 57688201 202007 Redimido 20/07/2020 50.000 Total 2020 3579788 

1000126121 ENGATIVA 57688201 202008 Redimido 26/08/2020 50.000 Total 2020 3579789 

1000126121 ENGATIVA 57688201 202009 Redimido 28/09/2020 50.000 Total 2020 3579790 

1000126121 ENGATIVA 57688201 202010 Redimido 25/11/2020 50.000 Total 2020 3579791 

1000126121 ENGATIVA 57688201 202011 Redimido 20/12/2020 50.000 Total 2020 3579792 

1000131992 BOSA 57285439 202007 Redimido 26/12/2020 49.940 Parcial 2020 3579793 

1000131992 BOSA 57285439 202008 Redimido 26/12/2020 50.000 Total 2020 3579794 

1000131992 BOSA 57285439 202009 Redimido 26/12/2020 50.000 Total 2020 3579795 

1000215682 ANTONIO NARIÑO 54240606 202007 Redimido 27/07/2020 49.910 Parcial 2020 3579796 

1000215682 ANTONIO NARIÑO 54240606 202008 Redimido 21/08/2020 49.990 Parcial 2020 3579797 

1000215682 ANTONIO NARIÑO 54240606 202009 Redimido 13/09/2020 49.960 Parcial 2020 3579798 

1000215682 ANTONIO NARIÑO 54240606 202010 Redimido 24/11/2020 50.000 Total 2020 3579799 

1000215682 ANTONIO NARIÑO 54240606 202011 Redimido 29/12/2020 49.990 Parcial 2020 3579800 

1000216531 CIUDAD BOLIVAR 55023876 202005 Redimido 25/07/2020 49.980 Parcial 2020 3579801 

1000216531 CIUDAD BOLIVAR 55023876 202006 Redimido 29/08/2020 50.000 Total 2020 3579802 

1000216531 CIUDAD BOLIVAR 55023876 202007 Redimido 29/08/2020 49.980 Parcial 2020 3579803 

1000216531 CIUDAD BOLIVAR 55023876 202008 Redimido 29/08/2020 50.000 Total 2020 3579804 

1000216531 CIUDAD BOLIVAR 55023876 202009 49960 16/10/2020 49.960 Total 2020 3579805 

1000216531 CIUDAD BOLIVAR 55023876 202011 Redimido 30/11/2020 49.870 Parcial 2020 3579806 

1000216531 CIUDAD BOLIVAR 55023876 202010 Redimido 30/11/2020 50.000 Total 2020 3579807 

1000217328 KENNEDY 62502195 202007 Redimido 17/08/2020 50.000 Total 2020 3579808 

1000217328 KENNEDY 62502195 202008 Redimido 28/09/2020 50.000 Total 2020 3579809 

1000217328 KENNEDY 62502195 202009 Redimido 28/09/2020 50.000 Total 2020 3579810 

1000217328 KENNEDY 62502195 202010 Redimido 27/10/2020 50.000 Total 2020 3579811 

1000217328 KENNEDY 62502195 202011 Redimido 03/12/2020 49.960 Parcial 2020 3579812 

1000242321 KENNEDY 64990884 202007 Redimido 24/07/2020 50.000 Total 2020 3579813 

1000242321 KENNEDY 64990884 202008 Redimido 18/08/2020 50.000 Total 2020 3579814 

1000242321 KENNEDY 64990884 202009 Redimido 23/09/2020 50.000 Total 2020 3579815 

1000242321 KENNEDY 64990884 202010 Redimido 15/10/2020 50.000 Total 2020 3579816 

1000242321 KENNEDY 64990884 202011 Redimido 15/12/2020 50.000 Total 2020 3579817 

1000325811 CIUDAD BOLIVAR 39472876 202007 Redimido 27/07/2020 49.960 Parcial 2020 3579818 

1000325811 CIUDAD BOLIVAR 39472876 202008 Redimido 24/08/2020 49.940 Parcial 2020 3579819 

1000335506 KENNEDY 62697262 202007 Redimido 21/07/2020 50.000 Total 2020 3579820 

1000335506 KENNEDY 62697262 202008 Redimido 15/08/2020 50.000 Total 2020 3579821 

1000335506 KENNEDY 62697262 202009 Redimido 15/09/2020 50.000 Total 2020 3579822 

1000335506 KENNEDY 62697262 202010 Redimido 14/10/2020 50.000 Total 2020 3579823 

1000335506 KENNEDY 62697262 202011 Redimido 20/12/2020 50.000 Total 2020 3579824 

1000337631 ENGATIVA 58579834 202007 Redimido 26/07/2020 50.000 Total 2020 3579825 

1000337631 ENGATIVA 58579834 202008 Redimido 26/08/2020 49.990 Parcial 2020 3579826 

1000337631 ENGATIVA 58579834 202009 Redimido 26/09/2020 49.980 Parcial 2020 3579827 

1000337631 ENGATIVA 58579834 202010 Redimido 26/11/2020 49.970 Parcial 2020 3579828 

1000337631 ENGATIVA 58579834 202011 Redimido 16/12/2020 49.950 Parcial 2020 3579829 

1000350330 USME 57278188 202007 Redimido 31/07/2020 49.970 Parcial 2020 3579830 

1000350330 USME 57278188 202008 Redimido 21/08/2020 49.960 Parcial 2020 3579831 

1000350330 USME 57278188 202009 Redimido 30/09/2020 49.990 Parcial 2020 3579832 

1000350330 USME 57278188 202010 Redimido 27/11/2020 49.990 Parcial 2020 3579833 

1000350330 USME 57278188 202011 Redimido 29/12/2020 50.000 Total 2020 3579834 

1000472254 ENGATIVA 61687044 202007 Redimido 17/07/2020 50.000 Total 2020 3579835 

1000472254 ENGATIVA 61687044 202008 Redimido 13/08/2020 50.000 Total 2020 3579836 

1000472254 ENGATIVA 61687044 202009 Redimido 19/09/2020 50.000 Total 2020 3579837 

1000472254 ENGATIVA 61687044 202010 Redimido 24/10/2020 50.000 Total 2020 3579838 

1000472254 ENGATIVA 61687044 202011 Redimido 29/12/2020 50.000 Total 2020 3579839 

1000521322 KENNEDY 62699227 202007 Redimido 29/07/2020 50.000 Total 2020 3579840 
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1000521322 KENNEDY 62699227 202008 Redimido 11/09/2020 50.000 Total 2020 3579841 

1000521322 KENNEDY 62699227 202009 Redimido 11/09/2020 49.960 Parcial 2020 3579842 

1000521322 KENNEDY 62699227 202010 Redimido 01/12/2020 50.000 Total 2020 3579843 

1000521322 KENNEDY 62699227 202011 Redimido 22/12/2020 50.000 Total 2020 3579844 

1000574664 KENNEDY 54139024 202007 Redimido 24/07/2020 49.120 Parcial 2020 3579845 

1000574664 KENNEDY 54139024 202008 Redimido 16/08/2020 50.000 Total 2020 3579846 

1000574664 KENNEDY 54139024 202009 Redimido 22/09/2020 50.000 Total 2020 3579847 

1000574664 KENNEDY 54139024 202010 Redimido 25/11/2020 49.980 Parcial 2020 3579848 

1000574664 KENNEDY 54139024 202011 Redimido 17/12/2020 49.970 Parcial 2020 3579849 

1000596973 SAN CRISTOBAL 54910302 202010 Redimido 25/11/2020 50.000 Total 2020 3579850 

1000596973 SAN CRISTOBAL 54910302 202011 Redimido 25/11/2020 50.000 Total 2020 3579851 

1000691977 USME 54146830 202007 Redimido 18/07/2020 50.000 Total 2020 3579852 

1000691977 USME 54146830 202008 Redimido 14/08/2020 50.000 Total 2020 3579853 

1000691977 USME 54146830 202009 Redimido 18/09/2020 50.000 Total 2020 3579854 

1000691977 USME 54146830 202010 Redimido 25/11/2020 50.000 Total 2020 3579855 

1000691977 USME 54146830 202011 Redimido 15/12/2020 49.330 Parcial 2020 3579856 

1000692982 USME 54832802 202007 Redimido 24/07/2020 50.000 Total 2020 3579857 

1000692982 USME 54832802 202008 Redimido 26/08/2020 50.000 Total 2020 3579858 

1000692982 USME 54832802 202009 Redimido 13/10/2020 50.000 Total 2020 3579859 

1000692982 USME 54832802 202010 Redimido 30/11/2020 50.000 Total 2020 3579860 

1000692982 USME 54832802 202011 Redimido 16/12/2020 50.000 Total 2020 3579861 

1000785583 RAFAEL URIBE 54556366 202007 Redimido 28/07/2020 50.000 Total 2020 3579862 

1000785583 RAFAEL URIBE 54556366 202008 Redimido 20/08/2020 50.000 Total 2020 3579863 

1000785583 RAFAEL URIBE 54556366 202009 49990 19/10/2020 49.990 Total 2020 3579864 

1000785583 RAFAEL URIBE 54556366 202010 Redimido 26/11/2020 50.000 Total 2020 3579865 

1000785583 RAFAEL URIBE 54556366 202011 Redimido 16/12/2020 50.000 Total 2020 3579866 

1000789694 CIUDAD BOLIVAR 58726079 202007 Redimido 30/07/2020 50.000 Total 2020 3579867 

1000789694 CIUDAD BOLIVAR 58726079 202008 Redimido 26/08/2020 50.000 Total 2020 3579868 

1000789694 CIUDAD BOLIVAR 58726079 202009 Redimido 30/09/2020 50.000 Total 2020 3579869 

1000789694 CIUDAD BOLIVAR 58726079 202010 Redimido 31/10/2020 50.000 Total 2020 3579870 

1000789694 CIUDAD BOLIVAR 58726079 202011 Redimido 04/12/2020 49.960 Parcial 2020 3579871 

1000790269 KENNEDY 54592126 202007 Redimido 24/07/2020 50.000 Total 2020 3579872 

1000790269 KENNEDY 54592126 202008 Redimido 24/08/2020 50.000 Total 2020 3579873 

1000790269 KENNEDY 54592126 202009 Redimido 30/09/2020 50.000 Total 2020 3579874 

1000790269 KENNEDY 54592126 202010 Redimido 30/11/2020 50.000 Total 2020 3579875 

1000790269 KENNEDY 54592126 202011 Redimido 20/12/2020 50.000 Total 2020 3579876 

1000857496 CIUDAD BOLIVAR 57283852 202007 Redimido 25/07/2020 50.000 Total 2020 3579877 

1000857496 CIUDAD BOLIVAR 57283852 202008 Redimido 25/08/2020 50.000 Total 2020 3579878 

1000857496 CIUDAD BOLIVAR 57283852 202009 Redimido 30/09/2020 50.000 Total 2020 3579879 

1000857496 CIUDAD BOLIVAR 57283852 202010 Redimido 29/11/2020 50.000 Total 2020 3579880 

1000857496 CIUDAD BOLIVAR 57283852 202011 Redimido 18/12/2020 50.000 Total 2020 3579881 

1000862464 SUBA 54237858 202007 Redimido 23/07/2020 50.000 Total 2020 3579882 

1000862464 SUBA 54237858 202008 Redimido 29/08/2020 50.000 Total 2020 3579883 

1000862464 SUBA 54237858 202009 Redimido 27/09/2020 50.000 Total 2020 3579884 

1000862464 SUBA 54237858 202010 Redimido 17/10/2020 50.000 Total 2020 3579885 

1000862464 SUBA 54237858 202011 Redimido 20/12/2020 50.000 Total 2020 3579886 

1000938740 CIUDAD BOLIVAR 54815042 202007 Redimido 30/07/2020 50.000 Total 2020 3579887 

1000938740 CIUDAD BOLIVAR 54815042 202008 Redimido 14/09/2020 50.000 Total 2020 3579888 

1000938740 CIUDAD BOLIVAR 54815042 202009 Redimido 14/09/2020 50.000 Total 2020 3579889 

1000938740 CIUDAD BOLIVAR 54815042 202010 49960 13/10/2020 49.960 Total 2020 3579890 

1000938740 CIUDAD BOLIVAR 54815042 202011 Redimido 17/12/2020 50.000 Total 2020 3579891 

1000991574 CIUDAD BOLIVAR 54265962 202007 Redimido 29/07/2020 49.330 Parcial 2020 3579892 

1000991574 CIUDAD BOLIVAR 54265962 202008 Redimido 25/08/2020 50.000 Total 2020 3579893 

1001046670 KENNEDY 61615573 202007 Redimido 23/07/2020 50.000 Total 2020 3579894 

1001046670 KENNEDY 61615573 202008 Redimido 25/08/2020 50.000 Total 2020 3579895 

1001046670 KENNEDY 61615573 202009 Redimido 27/09/2020 50.000 Total 2020 3579896 

1001046670 KENNEDY 61615573 202010 Redimido 29/11/2020 49.980 Parcial 2020 3579897 

1001046670 KENNEDY 61615573 202011 Redimido 22/12/2020 50.000 Total 2020 3579898 

1001095698 KENNEDY 32571359 202007 Redimido 26/07/2020 50.000 Total 2020 3579899 

1001095698 KENNEDY 32571359 202008 Redimido 16/08/2020 50.000 Total 2020 3579900 

1001095698 KENNEDY 32571359 202009 Redimido 20/09/2020 49.970 Parcial 2020 3579901 

1001095698 KENNEDY 32571359 202010 49970 17/10/2020 49.970 Total 2020 3579902 

1001095698 KENNEDY 32571359 202011 Redimido 20/12/2020 50.000 Total 2020 3579903 

1001118501 SUBA 57272594 202007 Redimido 24/07/2020 49.970 Parcial 2020 3579904 
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1001118501 SUBA 57272594 202008 Redimido 18/08/2020 50.000 Total 2020 3579905 

1001118501 SUBA 57272594 202009 Redimido 29/09/2020 50.000 Total 2020 3579906 

1001118501 SUBA 57272594 202010 Redimido 26/12/2020 49.940 Parcial 2020 3579907 

1001118501 SUBA 57272594 202011 Redimido 26/12/2020 50.000 Total 2020 3579908 

1001119699 SUBA 64534876 202007 Redimido 29/07/2020 50.000 Total 2020 3579909 

1001119699 SUBA 64534876 202008 Redimido 17/08/2020 50.000 Total 2020 3579910 

1001119699 SUBA 64534876 202009 Redimido 27/09/2020 50.000 Total 2020 3579911 

1001119699 SUBA 64534876 202010 Redimido 29/11/2020 50.000 Total 2020 3579912 

1001119699 SUBA 64534876 202011 Redimido 27/12/2020 50.000 Total 2020 3579913 

1001267804 SAN CRISTOBAL 53838574 202007 Redimido 22/07/2020 50.000 Total 2020 3579914 

1001267804 SAN CRISTOBAL 53838574 202008 Redimido 24/08/2020 50.000 Total 2020 3579915 

1001267804 SAN CRISTOBAL 53838574 202009 Redimido 28/09/2020 50.000 Total 2020 3579916 

1001267804 SAN CRISTOBAL 53838574 202010 Redimido 24/11/2020 50.000 Total 2020 3579917 

1001267804 SAN CRISTOBAL 53838574 202011 Redimido 21/12/2020 50.000 Total 2020 3579918 

1001272452 USME 54920175 202007 Redimido 30/07/2020 49.970 Parcial 2020 3579919 

1001272452 USME 54920175 202008 Redimido 20/08/2020 50.000 Total 2020 3579920 

1001272452 USME 54920175 202009 Redimido 25/09/2020 49.980 Parcial 2020 3579921 

1001272452 USME 54920175 202010 Redimido 24/11/2020 50.000 Total 2020 3579922 

1001275057 KENNEDY 55055793 202007 Redimido 19/07/2020 50.000 Total 2020 3579923 

1001275057 KENNEDY 55055793 202008 Redimido 27/08/2020 49.990 Parcial 2020 3579924 

1001275057 KENNEDY 55055793 202009 Redimido 27/09/2020 50.000 Total 2020 3579925 

1001275057 KENNEDY 55055793 202010 Redimido 24/11/2020 50.000 Total 2020 3579926 

1001275057 KENNEDY 55055793 202011 Redimido 20/12/2020 48.840 Parcial 2020 3579927 

1001316685 KENNEDY 54632447 202007 Redimido 31/07/2020 49.850 Parcial 2020 3579928 

1001316685 KENNEDY 54632447 202008 Redimido 27/08/2020 50.000 Total 2020 3579929 

1001316685 KENNEDY 54632447 202009 Redimido 27/10/2020 50.000 Total 2020 3579930 

1001316685 KENNEDY 54632447 202010 Redimido 17/12/2020 49.980 Parcial 2020 3579931 

1001316685 KENNEDY 54632447 202011 Redimido 17/12/2020 49.980 Parcial 2020 3579932 

1001360402 CIUDAD BOLIVAR 58251287 202007 Redimido 24/07/2020 49.530 Parcial 2020 3579933 

1001360402 CIUDAD BOLIVAR 58251287 202008 Redimido 26/08/2020 49.960 Parcial 2020 3579934 

1001360402 CIUDAD BOLIVAR 58251287 202009 Redimido 30/09/2020 50.000 Total 2020 3579935 

1001360402 CIUDAD BOLIVAR 58251287 202010 Redimido 30/11/2020 50.000 Total 2020 3579936 

1001360402 CIUDAD BOLIVAR 58251287 202011 Redimido 16/12/2020 49.700 Parcial 2020 3579937 

1003196351 BOSA 62453500 202007 Redimido 28/09/2020 50.000 Total 2020 3579938 

1003196351 BOSA 62453500 202008 Redimido 28/09/2020 50.000 Total 2020 3579939 

1003196351 BOSA 62453500 202009 49590 28/09/2020 49.590 Parcial 2020 3579940 

1003196351 BOSA 62453500 202010 Redimido 18/01/2021 50.000 Total 2021 3580172 

1003196351 BOSA 62453500 202011 Redimido 18/01/2021 50.000 Total 2021 3580173 

1003540802 BOSA 54241539 202007 Redimido 24/07/2020 48.910 Parcial 2020 3579941 

1003540802 BOSA 54241539 202008 Redimido 29/08/2020 50.000 Total 2020 3579942 

1003540802 BOSA 54241539 202009 Redimido 29/09/2020 49.900 Parcial 2020 3579943 

1003540802 BOSA 54241539 202010 Redimido 26/11/2020 49.970 Parcial 2020 3579944 

1003540802 BOSA 54241539 202011 Redimido 18/12/2020 49.980 Parcial 2020 3579945 

1003971157 USME 63905085 202007 Redimido 23/07/2020 50.000 Total 2020 3579946 

1003971157 USME 63905085 202008 Redimido 21/08/2020 50.000 Total 2020 3579947 

1003971157 USME 63905085 202009 Redimido 19/09/2020 50.000 Total 2020 3579948 

1003971157 USME 63905085 202010 Redimido 29/11/2020 50.000 Total 2020 3579949 

1003971157 USME 63905085 202011 Redimido 18/12/2020 50.000 Total 2020 3579950 

1005701586 CIUDAD BOLIVAR 21952234 202007 Redimido 25/07/2020 50.000 Total 2020 3579951 

1005701586 CIUDAD BOLIVAR 21952234 202008 Redimido 19/09/2020 50.000 Total 2020 3579952 

1005701586 CIUDAD BOLIVAR 21952234 202009 Redimido 19/09/2020 50.000 Total 2020 3579953 

1005701586 CIUDAD BOLIVAR 21952234 202010 Redimido 29/11/2020 50.000 Total 2020 3579954 

1005701586 CIUDAD BOLIVAR 21952234 202011 Redimido 23/12/2020 50.000 Total 2020 3579955 

1005752256 PUENTE ARANDA 54076795 202007 Redimido 18/07/2020 50.000 Total 2020 3579956 

1005752256 PUENTE ARANDA 54076795 202008 Redimido 15/08/2020 50.000 Total 2020 3579957 

1005752256 PUENTE ARANDA 54076795 202009 Redimido 28/09/2020 50.000 Total 2020 3579958 

1005752256 PUENTE ARANDA 54076795 202010 Redimido 14/12/2020 50.000 Total 2020 3579959 

1005752256 PUENTE ARANDA 54076795 202011 Redimido 21/12/2020 50.000 Total 2020 3579960 

1005777234 SUBA 49595231 202007 Redimido 28/07/2020 50.000 Total 2020 3579961 

1005777234 SUBA 49595231 202008 Redimido 22/08/2020 50.000 Total 2020 3579962 

1005777234 SUBA 49595231 202009 Redimido 30/09/2020 50.000 Total 2020 3579963 

1005777234 SUBA 49595231 202010 Redimido 30/11/2020 50.000 Total 2020 3579964 

1005777234 SUBA 49595231 202011 Redimido 20/12/2020 50.000 Total 2020 3579965 

1005820547 KENNEDY 73473305 202007 Redimido 28/07/2020 50.000 Total 2020 3579966 
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1005820547 KENNEDY 73473305 202008 Redimido 26/08/2020 50.000 Total 2020 3579967 

1005820547 KENNEDY 73473305 202009 Redimido 15/10/2020 50.000 Total 2020 3579968 

1005820547 KENNEDY 73473305 202010 Redimido 12/12/2020 50.000 Total 2020 3579969 

1005820547 KENNEDY 73473305 202011 Redimido 17/12/2020 49.980 Parcial 2020 3579970 

1005996546 ANTONIO NARIÑO 54938519 202007 Redimido 20/07/2020 50.000 Total 2020 3579971 

1005996546 ANTONIO NARIÑO 54938519 202008 Redimido 14/08/2020 49.920 Parcial 2020 3579972 

1005996546 ANTONIO NARIÑO 54938519 202009 49870 19/10/2020 49.870 Total 2020 3579973 

1005996546 ANTONIO NARIÑO 54938519 202010 Redimido 26/11/2020 49.960 Parcial 2020 3579974 

1005996546 ANTONIO NARIÑO 54938519 202011 Redimido 21/12/2020 50.000 Total 2020 3579975 

1006155741 FONTIBON 19104080 202007 Redimido 21/07/2020 50.000 Total 2020 3579976 

1006155741 FONTIBON 19104080 202008 Redimido 25/08/2020 49.970 Parcial 2020 3579977 

1006155741 FONTIBON 19104080 202009 Redimido 26/09/2020 50.000 Total 2020 3579978 

1006155741 FONTIBON 19104080 202011 Redimido 18/12/2020 50.000 Total 2020 3579979 

1006155741 FONTIBON 19104080 202010 Redimido 19/01/2021 49.990 Parcial 2021 3580175 

1007627373 CIUDAD BOLIVAR 48359217 202008 Redimido 11/10/2020 50.000 Total 2020 3579980 

1007627373 CIUDAD BOLIVAR 48359217 202009 Redimido 11/10/2020 50.000 Total 2020 3579981 

1007627373 CIUDAD BOLIVAR 48359217 202010 Redimido 01/12/2020 50.000 Total 2020 3579982 

1007627373 CIUDAD BOLIVAR 48359217 202011 Redimido 01/12/2020 50.000 Total 2020 3579983 

1010073245 KENNEDY 54665406 202007 Redimido 20/07/2020 50.000 Total 2020 3579984 

1010073245 KENNEDY 54665406 202008 Redimido 26/08/2020 50.000 Total 2020 3579985 

1010073245 KENNEDY 54665406 202009 Redimido 11/10/2020 50.000 Total 2020 3579986 

1010073245 KENNEDY 54665406 202010 Redimido 26/11/2020 49.980 Parcial 2020 3579987 

1010073245 KENNEDY 54665406 202011 Redimido 17/12/2020 50.000 Total 2020 3579988 

1011094688 CIUDAD BOLIVAR 78447684 202007 Redimido 22/07/2020 50.000 Total 2020 3579989 

1011094688 CIUDAD BOLIVAR 78447684 202008 Redimido 28/08/2020 50.000 Total 2020 3579990 

1011094688 CIUDAD BOLIVAR 78447684 202009 Redimido 30/09/2020 50.000 Total 2020 3579991 

1011094688 CIUDAD BOLIVAR 78447684 202010 Redimido 29/11/2020 50.000 Total 2020 3579992 

1011094688 CIUDAD BOLIVAR 78447684 202011 Redimido 30/12/2020 50.000 Total 2020 3579993 

1011228396 KENNEDY 78447561 202007 Redimido 24/07/2020 50.000 Total 2020 3579994 

1011228396 KENNEDY 78447561 202008 Redimido 22/08/2020 50.000 Total 2020 3579995 

1011228396 KENNEDY 78447561 202011 Redimido 27/11/2020 50.000 Total 2020 3579996 

1011228396 KENNEDY 78447561 202009 Redimido 27/11/2020 50.000 Total 2020 3579997 

1011228396 KENNEDY 78447561 202010 Redimido 27/11/2020 49.960 Parcial 2020 3579998 

1011233144 CIUDAD BOLIVAR 78447697 202007 Redimido 22/07/2020 49.960 Parcial 2020 3579999 

1011233144 CIUDAD BOLIVAR 78447697 202008 Redimido 16/08/2020 49.990 Parcial 2020 3580000 

1011233144 CIUDAD BOLIVAR 78447697 202009 Redimido 16/09/2020 49.980 Parcial 2020 3580001 

1011233144 CIUDAD BOLIVAR 78447697 202010 Redimido 22/10/2020 50.000 Total 2020 3580002 

1011233144 CIUDAD BOLIVAR 78447697 202011 Redimido 18/01/2021 50.000 Total 2021 3580176 

1012499390 CIUDAD BOLIVAR 77092194 202007 Redimido 24/07/2020 50.000 Total 2020 3580003 

1012499390 CIUDAD BOLIVAR 77092194 202008 Redimido 26/08/2020 50.000 Total 2020 3580004 

1012499390 CIUDAD BOLIVAR 77092194 202009 Redimido 17/10/2020 50.000 Total 2020 3580005 

1012499390 CIUDAD BOLIVAR 77092194 202011 Redimido 25/11/2020 50.000 Total 2020 3580006 

1012499390 CIUDAD BOLIVAR 77092194 202010 Redimido 25/11/2020 50.000 Total 2020 3580007 

1012921360 CIUDAD BOLIVAR 70195417 202007 Redimido 27/07/2020 50.000 Total 2020 3580008 

1012921360 CIUDAD BOLIVAR 70195417 202008 Redimido 19/08/2020 50.000 Total 2020 3580009 

1012921360 CIUDAD BOLIVAR 70195417 202009 Redimido 30/09/2020 50.000 Total 2020 3580010 

1012921360 CIUDAD BOLIVAR 70195417 202010 Redimido 28/11/2020 50.000 Total 2020 3580011 

1012921360 CIUDAD BOLIVAR 70195417 202011 Redimido 29/12/2020 50.000 Total 2020 3580012 

1013097407 KENNEDY 57827634 202007 Redimido 31/07/2020 50.000 Total 2020 3580013 

1013097407 KENNEDY 57827634 202008 Redimido 17/08/2020 50.000 Total 2020 3580014 

1013097407 KENNEDY 57827634 202009 Redimido 18/10/2020 50.000 Total 2020 3580015 

1013097407 KENNEDY 57827634 202010 Redimido 28/11/2020 50.000 Total 2020 3580016 

1013097407 KENNEDY 57827634 202011 Redimido 21/12/2020 50.000 Total 2020 3580017 

1013584625 ANTONIO NARIÑO 54920762 202007 Redimido 21/07/2020 49.990 Parcial 2020 3580018 

1013584625 ANTONIO NARIÑO 54920762 202008 Redimido 25/08/2020 49.990 Parcial 2020 3580019 

1013584625 ANTONIO NARIÑO 54920762 202009 49970 15/10/2020 49.970 Total 2020 3580020 

1013584625 ANTONIO NARIÑO 54920762 202010 Redimido 29/11/2020 49.960 Parcial 2020 3580021 

1013584625 ANTONIO NARIÑO 54920762 202011 Redimido 18/12/2020 49.960 Parcial 2020 3580022 

1014992733 PUENTE ARANDA 65040033 202007 Redimido 19/07/2020 50.000 Total 2020 3580023 

1014992733 PUENTE ARANDA 65040033 202008 Redimido 26/08/2020 50.000 Total 2020 3580024 

1014992733 PUENTE ARANDA 65040033 202009 49970 27/10/2020 49.970 Total 2020 3580025 

1014992733 PUENTE ARANDA 65040033 202010 Redimido 29/11/2020 49.970 Parcial 2020 3580026 

1014992733 PUENTE ARANDA 65040033 202011 Redimido 21/12/2020 49.990 Parcial 2020 3580027 

1014992733 PUENTE ARANDA 65040033 202102 Redimido 13/02/2021 50.000 Parcial 2021 3580181 
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1016949505 ENGATIVA 57733907 202006 Redimido 23/07/2020 50.000 Total 2020 3580028 

1016949505 ENGATIVA 57733907 202007 Redimido 23/07/2020 49.940 Parcial 2020 3580029 

1016949505 ENGATIVA 57733907 202008 Redimido 31/08/2020 49.980 Parcial 2020 3580030 

1016949505 ENGATIVA 57733907 202009 Redimido 29/09/2020 50.000 Total 2020 3580031 

1016949505 ENGATIVA 57733907 202010 Redimido 19/12/2020 50.000 Total 2020 3580032 

1016949505 ENGATIVA 57733907 202011 Redimido 19/12/2020 50.000 Total 2020 3580033 

1020744048 USAQUEN 34825085 202007 Redimido 21/07/2020 50.000 Total 2020 3580034 

1020744048 USAQUEN 34825085 202008 Redimido 25/08/2020 49.990 Parcial 2020 3580035 

1020744048 USAQUEN 34825085 202009 49960 13/10/2020 49.960 Total 2020 3580036 

1020744048 USAQUEN 34825085 202010 Redimido 24/11/2020 50.000 Total 2020 3580037 

1020744048 USAQUEN 34825085 202011 Redimido 24/11/2020 49.920 Parcial 2020 3580038 

1022371039 PUENTE ARANDA 54063067 202007 Redimido 27/07/2020 50.000 Total 2020 3580039 

1022371039 PUENTE ARANDA 54063067 202008 Redimido 13/08/2020 50.000 Total 2020 3580040 

1022371039 PUENTE ARANDA 54063067 202009 Redimido 15/09/2020 50.000 Total 2020 3580041 

1022371039 PUENTE ARANDA 54063067 202010 Redimido 12/10/2020 50.000 Total 2020 3580042 

1022371039 PUENTE ARANDA 54063067 202011 Redimido 18/12/2020 50.000 Total 2020 3580043 

1022927673 USME 54237479 202007 Redimido 24/07/2020 50.000 Total 2020 3580044 

1022927673 USME 54237479 202008 Redimido 12/08/2020 50.000 Total 2020 3580045 

1022927673 USME 54237479 202009 Redimido 24/09/2020 50.000 Total 2020 3580046 

1022927673 USME 54237479 202010 49930 16/10/2020 49.930 Total 2020 3580047 

1022927673 USME 54237479 202011 Redimido 21/12/2020 50.000 Total 2020 3580048 

1027531188 RAFAEL URIBE 71530278 202007 Redimido 25/07/2020 50.000 Total 2020 3580049 

1027531188 RAFAEL URIBE 71530278 202008 Redimido 27/08/2020 50.000 Total 2020 3580050 

1027531188 RAFAEL URIBE 71530278 202009 Redimido 30/09/2020 50.000 Total 2020 3580051 

1027531188 RAFAEL URIBE 71530278 202011 Redimido 28/11/2020 50.000 Total 2020 3580052 

1027531188 RAFAEL URIBE 71530278 202010 Redimido 28/11/2020 50.000 Total 2020 3580053 

1028669523 PUENTE ARANDA 76736955 202006 Redimido 12/08/2020 49.970 Parcial 2020 3580054 

1028669523 PUENTE ARANDA 76736955 202008 Redimido 30/08/2020 49.400 Parcial 2020 3580055 

1028669523 PUENTE ARANDA 76736955 202008 Redimido 14/09/2020 50.000 Total 2020 3580056 

1028669523 PUENTE ARANDA 76736955 202009 49960 14/09/2020 49.960 Parcial 2020 3580057 

1028669523 PUENTE ARANDA 76736955 202010 Redimido 29/11/2020 50.000 Total 2020 3580058 

1028669523 PUENTE ARANDA 76736955 202011 Redimido 29/11/2020 49.990 Parcial 2020 3580059 

1030841887 USAQUEN 57174890 202010 Redimido 26/11/2020 50.000 Total 2020 3580060 

1030841887 USAQUEN 57174890 202011 Redimido 26/11/2020 50.000 Total 2020 3580061 

1031642636 SUBA 57887923 202007 Redimido 28/07/2020 49.340 Parcial 2020 3580062 

1031642636 SUBA 57887923 202008 Redimido 28/08/2020 50.000 Total 2020 3580063 

1031642636 SUBA 57887923 202009 49510 15/10/2020 49.510 Total 2020 3580064 

1031642636 SUBA 57887923 202010 Redimido 30/11/2020 50.000 Total 2020 3580065 

1031642636 SUBA 57887923 202011 Redimido 18/01/2021 49.960 Parcial 2021 3580183 

1033747752 RAFAEL URIBE 76419710 202007 Redimido 24/07/2020 49.990 Parcial 2020 3580066 

1033747752 RAFAEL URIBE 76419710 202008 Redimido 28/09/2020 50.000 Total 2020 3580067 

1033747752 RAFAEL URIBE 76419710 202009 Redimido 27/10/2020 50.000 Total 2020 3580068 

1033747752 RAFAEL URIBE 76419710 202010 Redimido 30/11/2020 50.000 Total 2020 3580069 

1033747752 RAFAEL URIBE 76419710 202011 Redimido 28/12/2020 49.990 Parcial 2020 3580070 

1036912006 RAFAEL URIBE 59529277 202007 Redimido 18/07/2020 50.000 Total 2020 3580071 

1036912006 RAFAEL URIBE 59529277 202008 Redimido 26/08/2020 49.990 Parcial 2020 3580072 

1036912006 RAFAEL URIBE 59529277 202009 49990 30/09/2020 49.990 Parcial 2020 3580073 

1036912006 RAFAEL URIBE 59529277 202010 Redimido 03/12/2020 50.000 Total 2020 3580074 

1036912006 RAFAEL URIBE 59529277 202011 Redimido 03/12/2020 49.960 Parcial 2020 3580075 

1042522621 KENNEDY 77832221 202007 Redimido 29/07/2020 50.000 Total 2020 3580076 

1042522621 KENNEDY 77832221 202008 Redimido 25/08/2020 50.000 Total 2020 3580077 

1042522621 KENNEDY 77832221 202009 Redimido 14/10/2020 50.000 Total 2020 3580078 

1042522621 KENNEDY 77832221 202010 Redimido 03/12/2020 50.000 Total 2020 3580079 

1042522621 KENNEDY 77832221 202011 Redimido 03/12/2020 49.990 Parcial 2020 3580080 

1043087318 USAQUEN 23557308 202007 Redimido 26/07/2020 50.000 Total 2020 3580081 

1043087318 USAQUEN 23557308 202008 Redimido 16/08/2020 50.000 Total 2020 3580082 

1043087318 USAQUEN 23557308 202009 Redimido 28/09/2020 50.000 Total 2020 3580083 

1043087318 USAQUEN 23557308 202010 Redimido 27/11/2020 50.000 Total 2020 3580084 

1043087318 USAQUEN 23557308 202011 Redimido 20/12/2020 50.000 Total 2020 3580085 

1043904335 CIUDAD BOLIVAR 78270600 202007 Redimido 18/07/2020 50.000 Total 2020 3580086 

1043904335 CIUDAD BOLIVAR 78270600 202008 Redimido 28/08/2020 49.220 Parcial 2020 3580087 

1043904335 CIUDAD BOLIVAR 78270600 202009 Redimido 29/09/2020 50.000 Total 2020 3580088 

1043904335 CIUDAD BOLIVAR 78270600 202010 Redimido 29/11/2020 50.000 Total 2020 3580089 

1043904335 CIUDAD BOLIVAR 78270600 202011 Redimido 29/11/2020 50.000 Total 2020 3580090 
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1044600535 SUBA 64727447 202006 Redimido 22/07/2020 50.000 Total 2020 3580091 

1044600535 SUBA 64727447 202007 Redimido 22/07/2020 50.000 Total 2020 3580092 

1044600535 SUBA 64727447 202008 Redimido 28/08/2020 50.000 Total 2020 3580093 

1044600535 SUBA 64727447 202009 Redimido 16/10/2020 50.000 Total 2020 3580094 

1044600535 SUBA 64727447 202011 Redimido 30/11/2020 49.990 Parcial 2020 3580095 

1044600535 SUBA 64727447 202010 Redimido 30/11/2020 50.000 Total 2020 3580096 

1045763017 SUBA 75555539 202007 Redimido 25/07/2020 50.000 Total 2020 3580097 

1045763017 SUBA 75555539 202009 Redimido 19/11/2020 50.000 Total 2020 3580098 

1045763017 SUBA 75555539 202008 Redimido 19/11/2020 50.000 Total 2020 3580099 

1045763017 SUBA 75555539 202010 Redimido 21/12/2020 50.000 Total 2020 3580100 

1045763017 SUBA 75555539 202011 Redimido 21/12/2020 49.960 Parcial 2020 3580101 

1055996190 ENGATIVA 61768868 202007 Redimido 22/07/2020 50.000 Total 2020 3580102 

1055996190 ENGATIVA 61768868 202008 Redimido 14/08/2020 50.000 Total 2020 3580103 

1055996190 ENGATIVA 61768868 202009 Redimido 28/09/2020 50.000 Total 2020 3580104 

1055996190 ENGATIVA 61768868 202010 Redimido 25/11/2020 50.000 Total 2020 3580105 

1055996190 ENGATIVA 61768868 202011 Redimido 28/12/2020 50.000 Total 2020 3580106 

1071435506 KENNEDY 32290914 202007 Redimido 27/07/2020 50.000 Total 2020 3580107 

1071435506 KENNEDY 32290914 202008 Redimido 31/08/2020 50.000 Total 2020 3580108 

1071435506 KENNEDY 32290914 202009 Redimido 28/09/2020 50.000 Total 2020 3580109 

1071435506 KENNEDY 32290914 202011 Redimido 30/11/2020 50.000 Total 2020 3580110 

1071435506 KENNEDY 32290914 202010 Redimido 30/11/2020 50.000 Total 2020 3580111 

1074808078 CIUDAD BOLIVAR 58605348 202007 Redimido 31/07/2020 50.000 Total 2020 3580112 

1074808078 CIUDAD BOLIVAR 58605348 202008 Redimido 27/08/2020 49.980 Parcial 2020 3580113 

1074808078 CIUDAD BOLIVAR 58605348 202009 49980 13/10/2020 49.980 Total 2020 3580114 

1100082069 FONTIBON 18596873 202007 Redimido 21/07/2020 49.960 Parcial 2020 3580115 

1100082069 FONTIBON 18596873 202008 Redimido 11/08/2020 50.000 Total 2020 3580116 

1100082069 FONTIBON 18596873 202009 Redimido 28/09/2020 50.000 Total 2020 3580117 

1100082069 FONTIBON 18596873 202010 Redimido 30/11/2020 49.960 Parcial 2020 3580118 

1100082069 FONTIBON 18596873 202011 Redimido 23/12/2020 49.970 Parcial 2020 3580119 

1106738937 CIUDAD BOLIVAR 69082289 202007 Redimido 17/07/2020 50.000 Total 2020 3580120 

1106738937 CIUDAD BOLIVAR 69082289 202008 Redimido 11/08/2020 50.000 Total 2020 3580121 

1106738937 CIUDAD BOLIVAR 69082289 202009 Redimido 15/09/2020 50.000 Total 2020 3580122 

1106738937 CIUDAD BOLIVAR 69082289 202010 Redimido 29/11/2020 50.000 Total 2020 3580123 

1106738937 CIUDAD BOLIVAR 69082289 202011 Redimido 16/12/2020 50.000 Total 2020 3580124 

1110477791 SAN CRISTOBAL 52012838 202007 Redimido 28/07/2020 50.000 Total 2020 3580125 

1110477791 SAN CRISTOBAL 52012838 202008 Redimido 16/08/2020 49.930 Parcial 2020 3580126 

1110477791 SAN CRISTOBAL 52012838 202009 Redimido 20/09/2020 50.000 Total 2020 3580127 

1110477791 SAN CRISTOBAL 52012838 202010 Redimido 14/10/2020 50.000 Total 2020 3580128 

1110477791 SAN CRISTOBAL 52012838 202011 Redimido 24/12/2020 50.000 Total 2020 3580129 

1130484264 KENNEDY 78447618 202007 Redimido 27/07/2020 49.980 Parcial 2020 3580130 

1130484264 KENNEDY 78447618 202008 Redimido 15/08/2020 50.000 Total 2020 3580131 

1130484264 KENNEDY 78447618 202009 Redimido 28/09/2020 50.000 Total 2020 3580132 

1130484264 KENNEDY 78447618 202010 Redimido 28/11/2020 50.000 Total 2020 3580133 

1130484264 KENNEDY 78447618 202011 Redimido 17/12/2020 50.000 Total 2020 3580134 

1141327403 KENNEDY 78447562 202007 Redimido 22/07/2020 50.000 Total 2020 3580135 

1141327403 KENNEDY 78447562 202008 Redimido 14/09/2020 50.000 Total 2020 3580136 

1141327403 KENNEDY 78447562 202009 Redimido 14/09/2020 50.000 Total 2020 3580137 

1141327403 KENNEDY 78447562 202010 Redimido 30/11/2020 50.000 Total 2020 3580138 

1141327403 KENNEDY 78447562 202011 Redimido 18/01/2021 49.990 Parcial 2021 3580186 

1149186928 CIUDAD BOLIVAR 16719606 202007 Redimido 17/07/2020 50.000 Total 2020 3580139 

1149186928 CIUDAD BOLIVAR 16719606 202008 Redimido 29/08/2020 49.960 Parcial 2020 3580140 

1192746794 KENNEDY 19005750 202007 Redimido 27/07/2020 50.000 Total 2020 3580141 

1192746794 KENNEDY 19005750 202008 Redimido 29/12/2020 50.000 Total 2020 3580142 

1192746794 KENNEDY 19005750 202009 Redimido 29/12/2020 50.000 Total 2020 3580143 

1192746794 KENNEDY 19005750 202010 Redimido 29/12/2020 50.000 Total 2020 3580144 

1192746794 KENNEDY 19005750 202011 Redimido 29/12/2020 50.000 Total 2020 3580145 

1193593639 SUBA 51081079 202007 Redimido 19/07/2020 50.000 Total 2020 3580146 

1193593639 SUBA 51081079 202008 Redimido 27/08/2020 50.000 Total 2020 3580147 

1193593639 SUBA 51081079 202009 Redimido 26/09/2020 50.000 Total 2020 3580148 

1193593639 SUBA 51081079 202010 Redimido 26/11/2020 50.000 Total 2020 3580149 

1193593639 SUBA 51081079 202011 Redimido 31/12/2020 50.000 Total 2020 3580150 

1194713434 ENGATIVA 32066856 202007 Redimido 21/07/2020 50.000 Total 2020 3580151 

1194713434 ENGATIVA 32066856 202008 Redimido 27/08/2020 50.000 Total 2020 3580152 

1222210671 KENNEDY 78208425 202007 Redimido 17/07/2020 50.000 Total 2020 3580153 
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1222210671 KENNEDY 78208425 202008 Redimido 15/08/2020 50.000 Total 2020 3580154 

1222210671 KENNEDY 78208425 202009 Redimido 21/09/2020 50.000 Total 2020 3580155 

1222210671 KENNEDY 78208425 202010 Redimido 14/10/2020 50.000 Total 2020 3580156 

1222210671 KENNEDY 78208425 202011 Redimido 16/12/2020 50.000 Total 2020 3580157 

Total bonos a documentos de identidad que están relacionados en SIMAT, que no aparecen en el registro 
nacional de identificación de la Registraduría nacional del Estado Civil para las vigencias 2020 y 2021 

$19.886.950 
   

Fuente: Anexos Certificación bonos y RPC 2020_2021 SED, ejecución Convenio No. 1683445 de 2020, informe técnico 
cruce de datos: Contraloría 05-05-2021. 

 
No dio cumplimiento a la Resolución No 685 de 2019, "Por la cual se reglamenta el 

Programa de Alimentación Escolar, PAE, del Distrito Capital", en lo referente a lo 
establecido en el artículo Sexto RESPONSABILIDADES DE LOS NIVELES 
LOCAL E INSTITUCIONAL, literal c, de las Rectorías, numeral 9) Registrar en el 

Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) o en el sistema de información que para tal 
efecto determine el Ministerio de Educación Nacional, los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos focalizados, de acuerdo con lo establecido en lineamientos técnicos y 
administrativos del PAE., y numeral 10) Actualizar oportunamente los registros del 

Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT,) con los cambios en la matrícula de cada 
institución educativa. 
 
No dio cabal cumplimiento al monitoreo, seguimiento y control del PAE, 
establecido en el Manual operativo en la Resolución No. 685 de 2018 adoptado en 
el artículo décimo séptimo.  
 
Lo descrito anteriormente, presuntamente constituye en una gestión 
antieconómica, ineficaz e ineficiente, en los términos que establece el Artículo 126 
del Decreto 403 de 2020 (Modificatorio del Artículo 6 de la Ley 610 de 2000), 
conllevando un menoscabo al erario público en cuantía de $19.886.950. 
 
Caso 4: Reconocimiento de raciones para preparar en casa a documentos de 
identidad relacionados en SIMAT, pero que no aparecen en el registro 
nacional de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil para 
las vigencias 2020 y 2021 
 
Se reconocieron  raciones para preparar en casa a estudiantes registrados en la 
matricula oficial del Distrito para la vigencia 2020 y 2021, cuyo documentos de 
identidad están relacionados en el SIMAT, los cuales no aparecen en el registro 
nacional de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil para las 
vigencias 2020  y 2021, y una vez validada la información suministrada por la 
Registraduría Nacional, se pudo evidenciar, que a pesar de haber sido dados de 
baja, permanecen activos en la matricula oficial del Distrito, gozando de los 
beneficios PAE,  desatendiendo la obligación que le asiste como responsable de 
este proceso, como se detalla en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No.  57: 
RECONOCIMIENTO DE RACIONES PARA PREPARAR EN CASA A DOCUMENTOS DE 

IDENTIDAD QUE ESTÁN RELACIONADOS EN SIMAT, QUE NO APARECEN EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

PARA LAS VIGENCIAS 2020 Y 2021 
(Cifras en ($) pesos) 

No_Documento_Actual NOMBRE º Periodo_Entrega Fecha_Entrega Vr Rpc 

1126119514 CHAPINERO 202009 04/09/2020 62.490 

1126119514 CHAPINERO 202009 18/09/2020 62.490 

1122676572 CHAPINERO 202009 04/09/2020 62.490 

1122676572 CHAPINERO 202009 18/09/2020 62.490 

1122676572 CHAPINERO 202010 13/10/2020 62.490 

1126119514 CHAPINERO 202010 15/10/2020 62.490 

1126119514 CHAPINERO 202010 29/10/2020 62.490 

1122676572 CHAPINERO 202010 28/10/2020 62.490 

1122676572 CHAPINERO 202011 12/11/2020 62.490 

1126119514 CHAPINERO 202011 13/11/2020 62.490 

58094434 SUMAPAZ 202102 23/02/2021 102.889 

28466993 RAFAEL URIBE 202102 26/02/2021 62.160 

1000215682 ANTONIO NARIÑO 202102 22/02/2021 62.480 

1000472254 ENGATIVA 202102 13/02/2021 62.500 

1000574664 KENNEDY 202102 18/02/2021 62.500 

1000691977 USME 202102 15/02/2021 62.470 

1000790269 KENNEDY 202102 18/02/2021 62.500 

1005996546 ANTONIO NARIÑO 202102 12/02/2021 62.500 

1011233144 CIUDAD BOLIVAR 202102 16/02/2021 62.440 

1012499390 CIUDAD BOLIVAR 202102 27/02/2021 62.490 

1012921360 CIUDAD BOLIVAR 202102 26/02/2021 62.470 

1013584625 ANTONIO NARIÑO 202102 17/02/2021 62.500 

1022371039 PUENTE ARANDA 202102 15/02/2021 62.460 

1106738937 CIUDAD BOLIVAR 202102 15/02/2021 62.500 

1130484264 KENNEDY 202102 21/02/2021 62.500 

1141327403 KENNEDY 202102 20/02/2021 62.500 

Reconocimiento de raciones para preparar en casa a documentos de identidad que están relacionados en SIMAT, que no 
aparecen en el registro nacional de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil para las vigencias 2020 y 2021 

$1.664.759 

Fuente: Anexos Certificación bonos y RPC 2020_2021 SED, ejecución Convenio No. 1683445 de 2020, informe técnico 

cruce de datos: Contraloría 05-05-2021 

No se dio cumplimiento a la Resolución No. 685 de 2019, "Por la cual se reglamenta 

el Programa de Alimentación Escolar, PAE, del Distrito Capital", en lo referente a lo 
establecido en el artículo Sexto RESPONSABILIDADES DE LOS NIVELES 
LOCAL E INSTITUCIONAL, literal c, de las Rectorías, numeral 9) “Registrar en el 

Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) o en el sistema de información que para tal 
efecto determine el Ministerio de Educación Nacional, los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos focalizados, de acuerdo con lo establecido en lineamientos técnicos y 
administrativos del PAE., y numeral 10) Actualizar oportunamente los registros del 

Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT,) con los cambios en la matrícula de cada 
institución educativa.”. 
 
Además, no se dio cabal cumplimiento al monitoreo, seguimiento y control del 
PAE, establecido en el Manual operativo en la Resolución No. 685 de 2018 
adoptado en el artículo décimo séptimo.  
 
Lo descrito anteriormente, presuntamente constituye en una gestión 
antieconómica, ineficaz e ineficiente, en los términos que establece el Artículo 126 
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del Decreto 403 de 2020 (Modificatorio del Artículo 6 de la Ley 610 de 2000), 
conllevando un menoscabo al erario público en cuantía de $1.664.759. 
 
Por lo anteriormente señalado en los casos 1, 2, 3 y 4, se determina de una parte 
que no se cumplió a cabalidad con la labor de interventoría, entendida esta como 
el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de la 
ejecución del convenio, permitiendo gastos que no están debidamente justificados 
ni sustentados, dando lugar a que se incumplieran los principios de eficiencia 
,economía, eficacia, moralidad y transparencia y por ende incurriendo en un 
presunto detrimento, por los hechos antes señalados, transgrediendo con lo 
anterior, lo dispuesto en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia,  
los literales a), b), c), d), e) f), g) y h) del Artículo 2°, literal a) del Artículo 3°, 
Artículos 6° y 12 de la Ley 87 de 1993, así como también los Artículos 82 y 83 de 
la Ley 1474 de 2011, el Artículo 126 del Decreto 403 de 2020 (Modificatorio del 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000), y los deberes funcionales establecidos en la Ley 
734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Caso 1: Reconocimiento y redención de bonos y raciones para preparar en 
casa a documentos de identidad dados de baja con ocasión a defunción por 
la Registraduría Nacional y adicionalmente registrados en el SIMAT con otro 
beneficiario para la vigencia 2020 y 2021 
 
Analizados los argumentos esbozados por la SED en su respuesta, se observa 
que la entidad justifica lo observado por este Órgano de Control, dado que no 
desvirtuó lo enunciado por la Contraloría de Bogotá, D.C. 
 
Ahora bien, no se aceptan los argumentos toda vez que, de acuerdo a lo 
manifestado por la Auditoría en el presente caso, la SED en su validación no tuvo 
en cuenta lo manifestado por el equipo auditor “reconocieron y redimieron bonos y 

raciones para preparar en casa a estudiantes registrados en la matricula oficial del distrito 
para la vigencia 2020 y 2021, a estudiantes cuyo documento de identidad, ya ha sido 
dado de baja por defunción, y una vez validada la información suministrada por la 
Registraduría Nacional, se pudo evidenciar, que a pesar de haber sido dados de baja, 
permanecen aún activos en la matricula oficial del distrito, gozando de los beneficios PAE, 
a nombre de otro titular, dando lugar a que frente a la redención de bonos alimentarios y 
raciones para preparar en casa se pagaran valores a titulares de derechos que no 
corresponde a al documento de identidad registrado, desatendiendo la obligación que le 

asiste como responsable de este proceso” y no como lo enuncia la SED, “la totalidad 

de asignaciones de modalidades transitoria se han efectuado con la fuente oficial de 
consulta relaciona en el desarrollo normativo que regula el PAE, es la Resolución 29452 
de 2017la cual se refiere al SIMAT.” 
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En razón que la respuesta de la SED, no desvirtúa los hechos observados, se 
ratifica y mantiene lo observado y se configura en hallazgo administrativo con 
presunta incidencia fiscal y disciplinaria en cuantía de $3.301.138. 
 
Caso 2: Reconocimiento y redención de bonos y raciones para preparar en 
casa con documentos de identidad dados de baja con ocasión de defunción 
por la Registraduría Nacional del Estado Civil, para la vigencia 2020 y 2021. 
 
Analizada la respuesta emitida por la SED, a pesar que la SED manifiesta que “con 

el propósito de aclarar que los documentos de identidad referenciados en la base allegada 
fueron relacionados con los cortes de matrícula correspondientes al periodo de bono 
reportado y ración para preparar en casa, se ha identificada como resultado de la 
validación que todos los beneficiarios reportados se encontraban en la base de matrícula 
SIMAT, con estado matriculado para los diferentes periodos de bonos y raciones 

asignadas”, desconoce que el origen de lo observado fue que reconocieron y 
redimieron bonos y raciones para preparar en casa a estudiantes registrados en la 
matricula oficial del distrito para la vigencia 2020 y 2021, a estudiantes cuyo 
documento de identidad, ya ha sido dado de baja por defunción, y una vez 
validada la información suministrada por la Registraduría Nacional, se pudo 
evidenciar, que a pesar de haber sido dados de baja, permanecen activos en la 
matricula oficial del Distrito, gozando de los beneficios del PAE, desatendiendo la 
obligación que le asiste como responsable de este proceso, situación que no fue 
desvirtuada por la SED. 
 
En razón que la respuesta de la SED, no desvirtúa los hechos observados, se 
ratifica y mantiene lo observado y se configura en hallazgo administrativo con 
presunta incidencia fiscal y disciplinaria en cuantía de $1.052.599. 
 
Caso 3: Reconocimiento y redención de bonos y raciones para preparar en 
casa a documentos de identidad que están relacionados en SIMAT, que no 
aparecen en el registro nacional de identificación de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil para las vigencias 2020 y 2021 
 
Analizada la argumentación de la respuesta emitida por la SED, a pesar que la 
entidad vigilada manifiesta “con el propósito de aclarar que los documentos de 

identidad referenciados en la base allegada fueron relacionados con los cortes de 
matrícula correspondientes al periodo de bono reportado y ración para preparar en casa, 
se ha identificada como resultado de la validación que todos los beneficiarios reportados 
se encontraban en la base de matrícula SIMAT, con estado matriculado para los 

diferentes periodos de bonos y raciones asignadas”, desconoce que el origen de lo 
observado fue que se reconocieron  y redimieron bonos a estudiantes registrados 
en la matricula oficial del Distrito para la vigencia 2020 y 2021, cuyo documentos 
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de identidad están relacionados en el SIMAT, los cuales no aparecen en el registro 
nacional de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil para las 
vigencias 2020  y 2021, y una vez validada la información suministrada por la 
Registraduría Nacional, se pudo evidenciar, que a pesar de haber sido dados de 
baja, permanecen activos en la matricula oficial del Distrito, gozando de los 
beneficios PAE, desatendiendo la obligación que le asiste como responsable de 
este proceso, situación que no fue desvirtuada por la SED. 
 
En razón que la respuesta de la SED, no desvirtúa los hechos observados, se 
ratifica y mantiene lo observado y se configura en hallazgo administrativo con 
presunta incidencia fiscal y disciplinaria en cuantía de $19.886.950. 
 
Caso 4: Reconocimiento de raciones para preparar en casa a documentos de 
identidad relacionados en SIMAT, pero que no aparecen en el registro 
nacional de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil para 
las vigencias 2020 y 2021 
 
Analizada la argumentación de la respuesta emitida por la SED, a pesar que la 
entidad vigilada manifiesta “con el propósito de aclarar que los documentos de 

identidad referenciados en la base allegada fueron relacionados con los cortes de 
matrícula correspondientes al periodo de bono reportado y ración para preparar en casa, 
se ha identificada como resultado de la validación que todos los beneficiarios reportados 
se encontraban en la base de matrícula SIMAT, con estado matriculado para los 

diferentes periodos de bonos y raciones asignadas”, desconoce que el origen de lo 
observado fue que se reconocieron  y redimieron bonos a estudiantes registrados 
en la matricula oficial del Distrito para la vigencia 2020 y 2021, cuyo documentos 
de identidad están relacionados en el SIMAT, los cuales no aparecen en el registro 
nacional de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil para las 
vigencias 2020  y 2021, y una vez validada la información suministrada por la 
Registraduría Nacional, se pudo evidenciar, que a pesar de haber sido dados de 
baja, permanecen activos en la matricula oficial del Distrito, gozando de los 
beneficios PAE, 
 
En razón que la respuesta de la SED, no desvirtúa los hechos observados, se 
ratifica y mantiene lo observado y se configura en hallazgo administrativo con 
presunta incidencia fiscal y disciplinaria en cuantía de $1.664.759. 
 
Así las cosas, por lo anteriormente señalado en los casos 1, 2, 3 y 4, se mantiene 
lo observado y se configura en hallazgo administrativo con presunta incidencia 
fiscal y disciplinaria en cuantía de $25.905.446. 
 
3.1.3.2.15 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
deficiencias en el estudio de mercado, prorroga sin justificación valida respecto de 
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los inconvenientes en la producción de los elementos de bioseguridad, por 
deficiencias en la supervisión al recibir a satisfacción bienes que no cumplen 
algunas de las dimensiones establecidas en los estudios técnicos y por los 
retrasos en la suscripción en las actas de recibo a satisfacción 62396, 62397 
62401, 62438 y 62442 de 2020. 

Cuadro No.  58: 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

(Cifras en ($) pesos) 

ipo/No. Contrato  Compraventa. Orden de compra 62396 de 2020. 

Modalidad de Contratación Aplicación del acuerdo marco de precios-selección abreviada. 

Objeto Adquisición de elementos de bioseguridad como apoyo a las estrategias de manejo y control 
del covid-19, frente a un retorno gradual, progresivo y seguro a clases, de los niños, niñas y 
jóvenes matriculados en las instituciones educativas oficiales del Distrito Capital. 

Contratista BON SANTE SAS. 

Fecha suscripción 21 de diciembre de 2020 

Fecha acta de inicio 04 de enero de 2021 

Plazo inicial 25 de enero de 2021 

Fecha programada para la 
terminación inicial  

25 de enero de 2021 

Cantidad de prorrogas 18 días calendario- Hasta el 12 de febrero de 2021 
Un mes. Hasta el 12 de marzo de 2021. 

Tiempo total prórrogas Un mes y 18 días 

Plazo Total Dos meses y 8 días 

Fecha de terminación 12 de marzo de 2021. 

Disponibilidad presupuestal 
No. 

5025 del 17 de diciembre de 202. Valor 2.945.586.949 
1984 de fecha 11 de febrero de 2021. Valor 95.601.961  

 

Registro presupuestal No. 6216 del 23 de diciembre de 2020. Valor 210.114.108 
809 del 12 de febrero de 2021. Valor 95.601.961 

Valor Inicial  210.114.108 

Valor Adiciones   95.601.961 

Valor final  305.716.069 

Forma de Pago La SED pagará conforme a lo establecido en el Instrumento de Agregación de Demanda para la 
adquisición de bienes y servicios para la atención de la emergencia por el COVID-19. 

Estado de contrato Terminado 

Fuente: Elaboración equipo auditor con base en la información allegada por la SED y consultas en el SECOP II 

Cuadro No.  59: 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

(Cifras en ($) pesos) 

Tipo/No. Contrato  Compraventa. Orden de compra 62397 de 2020. 

Modalidad de Contratación Aplicación del acuerdo marco de precios-selección abreviada. 

Objeto Adquisición de elementos de bioseguridad como apoyo a las estrategias de manejo y control del 
covid-19, frente a un retorno gradual, progresivo y seguro a clases, de los niños, niñas y jóvenes 
matriculados en las instituciones educativas oficiales del Distrito Capital. 

Contratista CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA CALIDAD DE VIDA 

Fecha suscripción 21 de diciembre de 2020 

Fecha acta de inicio 05 de enero de 2021 

Plazo inicial 25 de enero de 2021 

Fecha programada para la 
terminación inicial  

25 de enero de 2021 

Cantidad de prorrogas 15 días calendario- Hasta el 09 de febrero de 2021 
Un mes. Hasta el 09 de marzo de 2021. 

Tiempo total prórrogas Un dos meses y 05 días 

Plazo Total Dos meses y 8 días 

Fecha de terminación 09 de marzo de 2021 

Disponibilidad presupuestal 
No. 

5025 del 17 de diciembre de 2020. Valor 2.945.586.949 
1923 de fecha 9 de febrero de 2021. Valor 73.256.567 
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Registro presupuestal No. 6237 del 24 de diciembre de 2020. Valor   373.757.780 
636 de fecha 9/2/2021. Valor 73.256.567  

Valor Inicial   373.757.780  
 

Valor Adiciones (si aplica)   73.256.567  
 

Valor final   447.014.348  
 

Forma de Pago La SED pagará conforme a lo establecido en el Instrumento de Agregación de Demanda para la 
adquisición de bienes y servicios para la atención de la emergencia por el COVID-19. 

Estado de contrato Terminado 

Fuente: Elaboración equipo auditor con base en la información allegada por la SED y consultas en el SECOP II 

Cuadro No.  60: 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

(Cifras en ($) pesos) 

Tipo/No. Contrato  Compraventa. Orden de compra 62401 de 2020. 

Modalidad de Contratación Aplicación del acuerdo marco de precios-selección abreviada. 

Objeto Adquisición de elementos de bioseguridad como apoyo a las estrategias de manejo y control del 
covid-19, frente a un retorno gradual, progresivo y seguro a clases, de los niños, niñas y jóvenes 
matriculados en las instituciones educativas oficiales del Distrito Capital. 

Contratista PAPER BOX SP SAS 

Fecha suscripción 22 de diciembre de 2020 

Fecha acta de inicio 04 de enero de 2021 

Plazo inicial 25 de enero de 2021 

Fecha programada para la 
terminación inicial  

25 de enero de 2021 

Cantidad de prorrogas  15 días calendario- Hasta el 09 de febrero de 2021 
Un mes. Hasta el 09 de marzo de 2021. 

Tiempo total prórrogas  Un mes y 15 días 

Plazo Total Dos meses y 8 días 

Fecha de terminación 09 de marzo de 2021 

Disponibilidad presupuestal 
No. 

5025 del 17 de diciembre de 2020. Valor 2.945.586.949 
1924 de fecha 9 de febrero de 2021. Valor 70.952.472.   
12076 de fecha 17 de febrero de 2021. Valor 13.245.104.   

 

Registro presupuestal No. 6239 del 24 de diciembre de 2020. Valor 142.628.984 
 635 de fecha 9 de febrero de 2021. Valor 70.952.472.   
1496 de fecha 25 de febrero de 2021. Valor 13.245.104 

Valor Inicial  142.628.984  
 

Valor Adiciones   70.952.472  
 

Valor final  
26.826.560.08 

 

Forma de Pago La SED pagará conforme a lo establecido en el Instrumento de Agregación de Demanda para la 
adquisición de bienes y servicios para la atención de la emergencia por el COVID-19. 

Estado de contrato Terminado 

Fuente: Elaboración equipo auditor con base en la información allegada por la SED y consultas en el SECOP II 

Cuadro No.  61: 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

(Cifras en ($) pesos) 

Tipo/No. Contrato  Compraventa. Orden de compra 62438 de 2020. 

Modalidad de Contratación Aplicación del acuerdo marco de precios-selección abreviada. 

Objeto Adquisición de elementos de bioseguridad como apoyo a las estrategias de manejo y control del 
covid-19, frente a un retorno gradual, progresivo y seguro a clases, de los niños, niñas y jóvenes 
matriculados en las instituciones educativas oficiales del Distrito Capital. 

Contratista INDUHOTEL S.A.S 

Fecha suscripción 21 de diciembre de 2020 

Fecha acta de inicio 04 de enero de 2021 

Plazo inicial 25 de enero de 2021 

Fecha programada para la 
terminación inicial  

25 de enero de 2021 

Cantidad de prorrogas  34 días calendario. Hasta el 28 de febrero de 2021 
Un mes. Hasta el 28 de marzo de 2021. 
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Tiempo total prórrogas Dos meses y 04 días 

Plazo Total Dos meses y 24 días 

Fecha de terminación 28 de marzo de 2021 

Disponibilidad presupuestal 
No. 

5025 del 17 de diciembre de 2020. Valor 2.945.586.949 
2074 del 17 de febrero de 2021. Valor 1.478.858.480   
 

 

Registro presupuestal No. 6306 del 26 de diciembre de 2020. Valor 2.022.555.837 
1497 del 24 de febrero de 2021. Valor 928.598.294  

Valor Inicial  2.022.555.836  
 

Valor Adiciones  928.598.294  
 

Valor final  2.951.154.130  
 

Forma de Pago La SED pagará conforme a lo establecido en el Instrumento de Agregación de Demanda para la 
adquisición de bienes y servicios para la atención de la emergencia por el COVID-19. 

Estado de contrato Terminado 

Fuente: Elaboración equipo auditor con base en la información allegada por la SED y consultas en el SECOP II 

 
Cuadro No.  62: 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO 
(Cifras en ($) pesos) 

Tipo/No. Contrato  Compraventa. Orden de compra 62442 de 2020. 

Modalidad de Contratación Aplicación del acuerdo marco de precios-selección abreviada. 

Objeto Adquisición de elementos de bioseguridad como apoyo a las estrategias de manejo y control del 
covid-19, frente a un retorno gradual, progresivo y seguro a clases, de los niños, niñas y jóvenes 
matriculados en las instituciones educativas oficiales del Distrito Capital. 

Contratista CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL S.A.S 

Fecha suscripción 21 de diciembre de 2020 

Fecha acta de inicio 04 de enero de 2021 

Plazo inicial 25 de enero de 2021 

Fecha programada para la 
terminación inicial  

25 de enero de 2021 

Cantidad de prorrogas  45 días calendario. Hasta el 11 de marzo de 2021 
Un mes. Hasta el 11 de abril de 2021. 

Tiempo total prórrogas Dos meses y 15 días 

Plazo Total Tres meses y 6 días 

Fecha de terminación 11 de abril de 2021 

Disponibilidad presupuestal 
No. 

5024 del 17 de diciembre de 2020. Valor 1.363.484.388 
2073 del 17 de febrero de 2021. Valor 742.898.320 

 

Registro presupuestal No. 6205 del 23 de diciembre de 2020. Valor 1.363.484.388 
1500 del 25 de febrero de 2021. Valor 742.898.320    

Valor Inicial  1.363.484.388  
 

Valor Adiciones  742.898.320    
 

Valor final  2.106.382.708  
 

Forma de Pago La SED pagará conforme a lo establecido en el Instrumento de Agregación de Demanda para la 
adquisición de bienes y servicios para la atención de la emergencia por el COVID-19. 

Estado de contrato Terminado 

Fuente: Elaboración equipo auditor con base en la información allegada por la SED y consultas en el SECOP II 

 
Caso 1: Deficiencias en el estudio de mercado 

 
Respecto de un estudio previo, técnico y serio de los precios del mercado, la 
jurisprudencia del Consejo de Estado considera que: 
 
“(…) la Administración está obligada a establecer el valor estimado del objeto a 
contratar, con el propósito no sólo de contar con las partidas presupuestales 
correspondientes que lo respalden, sino de evitar que se presenten defraudaciones, 
sobreprecios o sobrecostos que perjudiquen el erario, o de pagar menos de lo que 
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realmente valen en detrimento económico de los contratistas; bien ha dicho esta Sección 
que “…la contratación administrativa no es, ni puede ser una aventura, ni un 
procedimiento emanado de un poder discrecional, sino que por el contrario es un 
procedimiento reglado en cuanto a su planeación, proyección, ejecución e 
interventoría, orientado a impedir el despilfarro de los dineros públicos…” (…) 
 
(…) las entidades estatales, dado el interés general ínsito en la contratación pública, no 
pueden ordenar la apertura de procesos de selección contractual o contratar los bienes y 
servicios requeridos bajo precios fijados en forma arbitraria e improvisada, sino que ello 
debe obedecer a un estudio previo, técnico y serio de los precios del mercado, que 
les permita calcular el valor estimado y por ende, el presupuesto oficial del contrato de 
acuerdo con las condiciones de tiempo, modo y lugar de las prestaciones requeridas y 
con las que se pretende cubrir las necesidades de la contratación (…)53” (Subrayado fuera 
de texto). 

 
El Manual Integrado de Contratación de la SED, establece que en la fase de 
planeación, se realiza el análisis de mercado, además que, en los estudios y 
documentos previos, deben contener el valor del contrato soportado en los precios 
del mercado: 
 
“(…) ARTÍCULO 7. FASE DE PLANEACIÓN  
Para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones para cada vigencia, se adelantarán 
los análisis e investigaciones que sean del caso, a efectos de determinar cuáles bienes y 
servicios demanda la Secretaría de Educación del Distrito para el cumplimiento de sus 
funciones, la cantidad de éstos, su calidad y en general, todos los aspectos que se 
consideren relevantes, en orden a establecer las necesidades reales. Igualmente deberá 
contemplar aspectos tales como, la magnitud, complejidad, condiciones particulares, 
disponibilidad de recursos, fuentes de información, análisis del mercado, de riesgos, y 
en general los aspectos que directa o indirectamente incidan o puedan llegar a incidir en 
el desarrollo de la contratación que se prevea realizar. 
 
(…) ARTÍCULO 11. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 
Los estudios previos deben contener como mínimo lo siguiente: (…) 
 
5. El presupuesto estimado para la contratación, el cual determina el valor del contrato a 
celebrar, soportado en los precios del mercado (…)”. 

 
En los estudios y documentos previos adhesión - instrumento de agregación de 
demanda Colombia Compra Eficiente de fecha diciembre 2020, realizado por la 
SED, para la adquisición de elementos de bioseguridad se menciona lo siguiente: 
 
“4. ANALISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO Y ESTUDIO DEL MERCADO: 

                                                           
53Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección, B, Consejera Ponente Ruth Estella Correa Palacio, 
Radicación número: 25000232600019970392401 (18.293) del 27 de abril de 2011 
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(…) Definida la necesidad, la Secretaria de Educación del Distrito procedió a realizar 
una verificación de precios en el mercado, donde el punto de partida fueron las 
condiciones y especificaciones técnicas identificadas en el Instrumento de Agregación 
de Demanda Emergencia COVID-19, para esta etapa se procedió a consultar en 
diferentes páginas de internet como: Gran Almacén - Homecenter, mercado libre 
Colombia, Tienda Virtual del Estado Colombiano – órdenes de compra suscritas, 
Colombia Compra Eficiente – SECOP I y SECOP II. 
 
Resultado de dicha consulta en las diferentes plataformas virtuales de adquisición y venta 
de productos, se pudo identificar técnicamente que algunos de los bienes ofrecidos son 
similares a los elementos objeto del presente proceso pero dichos precios consultados 
no incorporan todas las variables que se encuentran contemplados en el 
instrumento como lo son: transporte y entrega en cada uno de los puntos beneficiados, 
y especificidad de cobros adicionales como lo es el IVA y demás gravámenes adicionales 
(estampillas distritales). 
 
Una vez comparados los precios consultados en el mercado, frente a los rangos de 
precios establecidos en el IAD COVID-19, se concluye que el Instrumento garantiza la 
mejor y más segura opción para que la Secretaría de Educación del Distrito realice la 
adquisición planeada con eficiencia, objetividad y transparencia, permitiendo así 
comprometer de una forma eficiente el recurso dispuesto para el cumplimiento del objeto 

contractual establecido (…)”. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

Cuadro No.  63: 
ESTUDIO DE MERCADO-ANÁLISIS DEL SECTOR ESTUDIOS PREVIOS 

(Cifras en ($) pesos) 

Artículo / búsqueda 

PA-66 - 
Bases para 

dispensador
es de gel 

desinfectant
e y jabón 

líquido para 
manos - 
unidad 

PA-70 - lavamanos 
portátil 

autónomo con 
dispensadores 

incluidos - unidad 

PA-76 
dispens
ador de 

gel  
(tarro) 

PA-88 lavamanos 
portátil 

autónomo y 
móvil, dual para 

población 
objetivo nin@s 
de preescolar 

PA-89 - 
lavamanos 

portátil autónomo 
y móvil, dual para 

población 
objetivo niñ@s 

de primaria 

Instalació
n 

Transporte 
Estampillas 
distritales 

IAD Covid - 19 - 
precios piso 

 49.040  710.467  1.839  1.011.450  1.011.450 Incluido entrega en cada 
uno de los puntos 
indicados 

Incluido 

IAD Covid - 19 - 
precios techo 

 120.148  2.279.200  7.969  2.329.400,00  2.084.200,00 Si Entrega en cada 
uno de los puntos 
indicados 

Incluido 

Homecenter  204.900  1.779.900    No  Vr adicional y a un 
solo punto de 
entrega  
  

 Vr adicional  

Mercado libre  99.000  1.199.000  4.300   no incluye  Vr adicional  

Orden de compra 
53852 - SENA - sede 
calle 57 

     Incluido Vr adicional sin 
información 

Orden de compra 
47855 industria militar  
INDUMIL 

  2.437.000,00    Incluido Incluido un solo 
punto de entrega 

sin 
información 

Secretaría de  
Educación 
Departamental del 
Choco proceso IP-002-
II-2020 

 89.990 

    

Incluido Sin información 
Sin 
información 

Número del proceso -  201.404  1.320.000,00    Incluido Sin información Sin 
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Artículo / búsqueda 

PA-66 - 
Bases para 

dispensador
es de gel 

desinfectant
e y jabón 

líquido para 
manos - 
unidad 

PA-70 - lavamanos 
portátil 

autónomo con 
dispensadores 

incluidos - unidad 

PA-76 
dispens
ador de 

gel  
(tarro) 

PA-88 lavamanos 
portátil 

autónomo y 
móvil, dual para 

población 
objetivo nin@s 
de preescolar 

PA-89 - 
lavamanos 

portátil autónomo 
y móvil, dual para 

población 
objetivo niñ@s 

de primaria 

Instalació
n 

Transporte 
Estampillas 
distritales 

cd-ge-457-2020 -  
gobernación del 
departamento  
archipiélago de San 
Andrés, Providencia y 
Santa Catalina - 

información 

OBSERVACIONES 

Ninguna 

condiciones técnicas 
de las consultas 
realizadas en las 
plataformas virtuales 
de adquisición y venta 
de productos, no son 
comparables frente a 
la especificación 
técnica de los bienes 
que se encuentran en 
el catálogo del 
acuerdo. por lo tanto, 
no es posible tener un 
precio de referencia 
para comparar. 

 La comparación de precios para este 
elemento no es posible, ya que no se 
encontraron en las plataformas virtuales 
precios de referencia en las mismas 
características técnicas a las incluidas 
en el catálogo covid 19, como lo son 
dimensiones que garantiza la 
ergonomía optima y el uso adecuado 
para los escolares. 
. 

Ninguna Ninguna Ninguna 

Fuente: Elaboración equipo auditor a partir de la información del estudio de mercado relacionado en los estudios previos  

 
Del cuadro relacionado en el estudio previo, se observó que la SED incluyó dentro 
del análisis de mercado elementos de bioseguridad con significativas diferencias 
entre los precios piso y techo según IAD Covid – 19, un 145% para “PA-66 - BASES 

PARA DISPENSADORES DE GEL DESINFECTANTE Y JABÓN, LÍQUIDO PARA 

MANOS – UNIDAD”, un 220.8% para el “PA-70 - lavamanos portátil autónomo con 

dispensadores incluidos – unidad”, un 333.3% para el “PA-76 DISPENSADOR DE GEL”, 
un 130.3% para el “PA-88 LAVAMANOS PORTÁTIL AUTÓNOMO Y MOVIL, DUAL 

PARA POBLACIÓN OBJETIVO NIN@S DE PREESCOLAR (TARRO)” y un 106.1% para 
el “PA-89 - LAVAMANOS PORTÁTIL  AUTONOMO Y MOVIL, DUAL PARA POBLACIÓN 

OBJETIVO NIÑ@S DE PRIMARIA”, situación que presuntamente puede generar 
distorsión en el estudio de mercado, dada la marcada diferencia entre los precios 
techo y piso de los bienes. 
 
Así mismo, las deficiencias se presentaron porque al realizar las comparaciones la 
SED afirmó que IAD Covid - 19 - precios piso y techo, entrega en cada uno de los 
puntos indicados, mientras que las cotizaciones de HomeCenter y mercado libre 
“vr adicional y a un solo punto de entrega”, sin embargo, en la IAD Covid-19, los 
precios de distribución eran un costo adicional a los costos de los elementos de 
bioseguridad. 
 
Respecto de los costos de distribución la Guía de Compra del IAD Covid-19 
establece lo siguiente: 
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“(…) La entidad compradora es responsable de analizar y verificar que los precios 
cotizados por los proveedores para el servicio de distribución son acordes a los 
precios del mercado nacional. Lo anterior, teniendo en cuenta los puntos de entrega, 
cantidades y características de los productos, seguros y demás especificaciones que 
hacen parte del servicio de distribución. En el caso que la entidad compradora evidencie 
que los precios cotizados por los proveedores para el servicio de distribución están por 
encima de los precios de mercado, la entidad compradora deberá solicitar al proveedor 
vía correo electrónico una aclaración sobre dicha cotización presentada. El proveedor 
deberá remitir a la entidad compradora en el término de un día hábil siguiente a la fecha 
de envío del requerimiento, la justificación acerca del precio de distribución cotizado 

según el producto requerido. (…)54”. (Negrilla y subrayado fuera de texto). 
 
En este sentido al revisar el estudio de mercado, se evidenció que la SED no 
analizó los costos de distribución de los elementos de bioseguridad, al 
indagar sobre estos precios, la SED informo lo siguiente: 
 
“Frente a este punto, es necesario reiterar que la SED habiendo realizado la identificación 
de su necesidad, se adhirió a las condiciones de mercado establecidas por CCE en su 
IAD, de conformidad con lo establecido con el Articulo 2.2.1.2.1.2.7 y siguientes del 
Decreto Nacional 1082 de 2015, esto implica que tanto el estudio de mercado, (…) 
corresponde y hacen parte de la operación primaria cuya competencia corresponde 
realizar a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE. 
 
(…) En este sentido, se procedió a realizar el registro en dicho simulador con el 
requerimiento de DISTRIBUCIÓN /SI; el cual fue atendido por los (6) seis proveedores 
que contaban con la disponibilidad de elementos requeridos con su respectiva distribución 
(…)55” 

 
Adicionalmente, se solicitó a la SED56 informar por qué en el estudio de mercado 
no se realizaron cotizaciones a diferentes fabricantes de este tipo de bienes, al 
respecto la SED comunicación: 
 
“Frente a este punto es necesario señalar lo dispuesto por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, frente a la atención de la pandemia en 
cuanto a la adquisición de elementos de bioseguridad, como medida de contingencia por 
parte de las entidades estatales, en concordancia con los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional respecto al tema, en los siguientes términos: 
 
Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de su función de "Diseñar, organizar y 
celebrar los Acuerdos Marco de Precios y demás mecanismos de agregación de 
demanda" adelanta el presente Proceso de Contratación para celebrar un Instrumento de 

                                                           
54 Guía de Compra del IAD Covid 19 (Productos de Aseo, Elementos de Protección Personal (EPP)y Equipos Biomédicos y 
Elementos de Expansión Hospitalaria) en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Colombia Compra Eficiente. 
55 Memorando Radicado SED S-2021-157451 del 03 de mayo de 2021. 
56 Oficio No. 148 del 28 de abril de 2021 
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Agregación de Demanda y obtener mayor valor por dinero en la adquisición de artículos 
de atención a la pandemia COVID-19 al incrementar la eficiencia en los procesos de cada 
Entidad Compradora y aprovechar las economías de escala, y en el cual los distintos 
Proveedores ofrezcan a estas Entidades los artículos requeridos para atender esta 
emergencia; garantizando la Tienda Virtual del Estado Colombiano, condiciones 
favorables de calidad y precio (…)”. 

 
Otra de las falencias observadas, es que la SED mediante la orden de compra No. 
56750 del 19 de octubre de 2020, adquirió elementos de bioseguridad por el 
instrumento de agregación de demanda. Respecto de la no inclusión de la 
mencionada orden de compra la SED comunicó lo siguiente: 
 
“(…)  La entidad a través de sus estudios previos identificada su necesidad, procede a 
realizar el análisis del sector y estudio de mercado a través de un ejercicio 
comparativo de precios soportado en consultas en grandes superficies; plataformas 
virtuales; consulta en Colombia Compra Eficiente y; procesos adelantados por otras 
entidades territoriales a través de SECOP II.  
(…) Esto, soportado en lo dispuesto por la “GUÍA DE COMPRA DEL IAD COVID-19 
(PRODUCTOS DE ASEO)” y señalado dentro de las recomendaciones para las 
entidades, de la siguiente manera:  
(…) Como complemento de lo anterior, la Secretaria de Educación del Distrito no 
incluyó la Orden de Compra No. 56750 de 2020, en el análisis del sector por la 
dinámica del IAD toda vez que podría inducir a errores, más aún cuando la Entidad 
buscaba conocer las condiciones del mercado en el momento de la compra (…)”57. 

(Negrilla y subrayado fuera de texto). 
 
Con este actuar, la SED vulneró lo establecido el 15 del Decreto 1510 de 201358  y 
por Colombia Compra Eficiente, en la guía para la elaboración de estudios del 
sector, en la cual se debe analizar quien vende “proveedores” además de 
incluir los precios y su comportamiento histórico entre otras variables. 
 

Las presuntas irregularidades se presentaron por que los funcionarios 
responsables, no aplican y/o desconocen las normas que regulan el análisis del 
mercado, generando incertidumbre sobre el valor de adquisición de los elementos 
de bioseguridad y el costo de distribución de los mismos. 
 
Lo anterior contraviene, el Principio de Responsabilidad artículo 26 de la Ley 80 de 
1993, los artículos 2, y 4 de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para 

el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 

                                                           
57 Memorando Radicado SED S-2021-157451 del 03 de mayo de 2021.  
58 Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso. Compilado Artículo 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 de 2015. 
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disposiciones”, artículo 15 del Decreto 1510 de 201359, artículos 7 y 11 del 
Resoluciones No. 2126 de 2017 y 2361 de 2016 “Adopción y actualización del Manual 

Integrado de Contratación de la Secretaria de Educación del Distrito”, Guía para la 
Elaboración de Estudios de Sector de Colombia Compra Eficiente “G-EES-02”, en 
la guía para la elaboración de estudios del sector. Así como, posiblemente se 
vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley 734 de 2002.  
 
Caso 2: Prorroga sin justificación valida respecto de los inconvenientes en la 
producción de los elementos de bioseguridad. 
 
De acuerdo con el análisis a los documentos relacionados con el Instrumento de 
Agregación de Demanda para adquisición de bienes y servicios para el manejo de 
la emergencia por el Covid-19, se observó que el instrumento está orientado entre 
otros, a que las entidades del sector público adquieran bienes de bioseguridad de 
acuerdo con los stock o inventarios con que cuentan en el momento de la 
cotización los proveedores de este tipo de bienes y servicios, estableciendo 
la posibilidad para el proveedor de solicitar la cancelación de la orden de compra 
si no cuenta con el stock, siempre y cuando lo haga el día siguiente y sea 
aceptado por la entidad contratante: 
 
“2. Colocación de Orden de Compra 
I. La entidad compradora ingresará al minisitio del Instrumento de Agregación de 
Demanda y descargará la versión actualizada del simulador. Este simulador que le 
permitirá estructurar la compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.  
 
II. Una vez descargado el simulador, la entidad compradora seleccionará los productos y 
cantidades que desea adquirir.  
 
III. El simulador arrojará como resultado el consolidado de proveedores que ofrecen 
los productos seleccionados al menor precio”.  
 
(…) El Proveedor debe entregar los bienes y servicios en los términos establecidos en la 
Orden de Compra; posteriormente facturar el valor correspondiente y recibir el pago de los 
bienes y/o servicios prestados según sea el caso (…)60”.  
 
“(…) F. Recomendaciones para las Entidades que utilicen el IAD Covid  

1. Colombia Compra Eficiente diariamente actualiza los catálogos y simuladores de cada 
una de las categorías (aseo, EPP, Biomédicos, Elementos de Expansión hospitalaria y 
servicios de tecnología), debido a la volatilidad en materia de stock de los productos 

                                                           
59 Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso. Compilado Artículo 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 de 2015. 
60 Estudios y Documentos Previos para seleccionar los Proveedores de un Instrumento de Agregación de Demanda para la 
adquisición de bienes y servicios para el manejo de la emergencia por el COVID-19. 
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ofrecidos por los proveedores. Por lo anterior recomienda a las entidades compradoras 
descargar el simulador, realizar la simulación, colocar la solicitud de cotización de 
distribución y generar la orden de compra en un lapso no mayor a dos días, pues de lo 
contrario sucederá que se le presenten errores al momento de colocar la orden de compra 
debido a que este IAD es bastante dinámico. 
 
2. Descargue el simulador y catálogo diariamente de cada categoría para verificar la 
disponibilidad de productos. Es posible que al día siguiente de la consulta, algunos 
productos no estén disponibles debido a su alta demanda. En algunos casos 
recomendamos llamar a los proveedores una vez realizan la simulación y antes de colocar 
las órdenes de compra para garantizar que no hayan quedado sin stock y que puedan 
cumplir las órdenes de compra (…) 
 
III. Simulador para estructurar la compra 
 
(…) Cuando la cantidad requerida por la entidad supere el stock de la totalidad de los 
proveedores, la entidad podrá evidenciar en dicha ventana, la cantidad asumida por cada 
proveedor y un mensaje al final de la sección que notifica la cantidad total de productos 
con la que cuenta cada proveedor para satisfacer la necesidad. Tenga en cuenta que es 
posible que los proveedores no puedan contar con la totalidad de unidades 

disponibles para satisfacer la necesidad de la entidad (…)61”. (Negrilla y subrayado 
fuera de texto). 
 
“(…) Entrega 

 
(…) (i) Si el Proveedor no tiene en su inventario el bien, o la disponibilidad de prestar el 
servicio, objeto de una Orden de Compra, debe informarlo a la Entidad Compradora el día 
hábil siguiente al recibo de la Orden de Compra y solicitar a la Entidad Compradora 
cancelar o modificar la Orden de Compra. Adicionalmente deberá informar a Colombia 
Compra Eficiente con el fin de proceder a la suspensión de dichos bienes y/o servicios en 

los catálogos (…)62”. (Negrilla y subrayado fuera de texto). 
 

A continuación, se relacionan la justificación de las prórrogas de las órdenes de 
compra: 

Cuadro No.  64: 
JUSTIFICACIÓN PRORROGAS ORDENES DE COMPRA  

 
ORDEN 
DE 
COMPRA 

ACTA 
DE 
INICIO 

PRORROGA JUSTIFICACIÓN 

62442 del 
21-12-

04-01-
2021 

Según la solicitud de prórroga a la orden de compra No. 3086 de 2020 - CCE 62442, se justifica: 
 

                                                           
61 Guía de Compra del IAD Covid 19 (Productos de Aseo, Elementos de Protección Personal (EPP)y Equipos Biomédicos y 
Elementos de Expansión Hospitalaria) en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 
62 Términos y condiciones para la operación del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de bienes y 
servicios para la atención de la emergencia por el COVID-19 
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ORDEN 
DE 
COMPRA 

ACTA 
DE 
INICIO 

PRORROGA JUSTIFICACIÓN 

2020 “(La ORDEN DE COMPRA No. 3086 de 2020 – CCE No. 62442, señaló como plazo de ejecución 
entre el día 4 de enero de 2021 hasta el día 25 de enero del 2021 (fecha establecida para su 
terminación), la cual se ha venido ejecutando sin novedad.  
Sin embargo, la Dirección de Dotaciones Escolares como supervisor de la orden mencionada, el día 
15 de enero de 2021 recibió una comunicación por parte del proveedor, en la cual solicita prórroga 
de la orden de compra, la cual soporta su justificación, teniendo en cuenta los inconvenientes de 
producción presentados por los cierres y las medidas decretadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y 
por el Gobierno Nacional, como medida de contención a la pandemia causada por el COVID-19 (Se 
adjunta documento), según los decretos No. 007 del 4 de enero de 2021; Decreto No.010 del 7 de 
enero de 2021; Decreto No.023 del 19 de enero de 2021 y las demás disposiciones impartidas.  
Por lo anterior, y atendiendo a la justificación dada por el proveedor, se hace necesario prorrogar la 
Orden de Compra No. 3086 de 2020 – CCE No. 62442, teniendo en cuenta que el aislamiento 
obligatorio decretado afecta la producción del contratista, y por ende, impide realizar las entregas 
pactadas de los bienes adquiridos antes del vencimiento de la orden de compra suscrita, es decir, 
dentro el término de ejecución inicial pactado (…)” 

62396 del 
21-12-
2020 

04-01-
2021 

Según la solicitud de prórroga a la orden de compra No. 3088 de 2020 - CCE 62396, se justifica: 
 
“(…) señaló como plazo de ejecución entre el día 4 de enero de 2021 hasta el día 25 de enero del 
2021 (fecha establecida para su terminación), la cual se ha venido ejecutando sin novedad. 
 
(…) Sin embargo, la Dirección de Dotaciones Escolares como supervisor de la orden mencionada, el 
día 19 de enero de 2021 recibió una comunicación por parte del proveedor, en la cual solicita 
prórroga de la orden de compra, la cual soporta su justificación, teniendo en cuenta los 
inconvenientes de producción presentados por los cierres y las medidas decretadas por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y por el Gobierno Nacional, como medida de contención a la pandemia 
causada por el COVID-19 (Se adjunta documento), según los decretos No. 007 del 4 de enero de 
2021; Decreto No.010 del 7 de enero de 2021; Decreto No.023 del 19 de enero de 2021 y las demás 
disposiciones impartidas.  
Por lo anterior, y atendiendo a la justificación dada por el proveedor, se hace necesario prorrogar la 
Orden de Compra No. 3088 de 2020 – CCE No. 62396, teniendo en cuenta que el aislamiento 
obligatorio decretado afecta la producción del contratista, y por ende, impide realizar las 
entregas pactadas de los bienes adquiridos antes del vencimiento de la orden de compra suscrita, es 
decir, dentro el término de ejecución inicial pactó (…)”. 

62397 del 
21-12-
2020 

05-01-
2021 

Según la solicitud de prórroga a la orden de compra No. 3089 de 2020 - CCE 62397, se justifica: 
 
“La ORDEN DE COMPRA No. 3089 de 2020 – CCE No. 62397, señaló como plazo de ejecución 
entre el día 5 de enero de 2021 hasta el día 25 de enero del 2021 (fecha establecida para su 
terminación), la cual se ha venido ejecutando sin novedad.  
Sin embargo, la Dirección de Dotaciones Escolares como supervisor de la orden mencionada, el día 
21 de enero de 2021 recibió una comunicación por parte del proveedor, en la cual solicita prórroga 
de la orden de compra, la cual soporta su justificación, teniendo en cuenta los inconvenientes de 
producción presentados por los cierres y las medidas decretadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y 
por el Gobierno Nacional, como medida de contención a la pandemia causada por el COVID-19 (Se 
adjunta documento), según los decretos No. 007 del 4 de enero de 2021; Decreto No. 010 del 7 de 
enero de 2021; Decreto No. 023 del 19 de enero de 2021 y las demás disposiciones impartidas (…)”. 

62401 del 
21-12-
2020 

04-01-
2021 

Según la solicitud de prórroga a la orden de compra No. 3089 de 2020 - CCE 62401, se justifica: 
 
“(…) La ORDEN DE COMPRA No. 3091 de 2020 – CCE No. 62401, señaló como plazo de ejecución 
entre el día 4 de enero de 2021 hasta el día 25 de enero del 2021 (fecha establecida para su 
terminación), la cual se ha venido ejecutando sin novedad.  
Sin embargo, la Dirección de Dotaciones Escolares como supervisor de la orden mencionada, el día 
21 de enero de 2021 recibió una comunicación por parte del proveedor, en la cual solicita prórroga 
de la orden de compra, la cual soporta su justificación, teniendo en cuenta los inconvenientes de 
producción presentados por los cierres y las medidas decretadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
y por el Gobierno Nacional, como medida de contención a la pandemia causada por el COVID-19 (Se 
adjunta documento), según los decretos No. 007 del 4 de enero de 2021; Decreto No. 010 del 7 de 
enero de 2021; Decreto No. 023 del 19 de enero de 2021 y las demás disposiciones impartidas.  
Por lo anterior, y atendiendo a la justificación dada por el proveedor, se hace necesario prorrogar la 
Orden de Compra No. 3091 de 2020 – CCE No. 62401, teniendo en cuenta que el aislamiento 
obligatorio decretado afecta la producción del contratista, y por ende, impide realizar las entregas 
pactadas de los bienes adquiridos antes del vencimiento de la orden de compra suscrita, es decir, 
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ORDEN 
DE 
COMPRA 

ACTA 
DE 
INICIO 

PRORROGA JUSTIFICACIÓN 

dentro el término de ejecución inicial pactado (…)”. 

62438 21-
12-2020 

04-01-
2021 

Según la solicitud de prórroga a la orden de compra No. 3092 de 2020 - CCE 62438, se justifica: 
 
“(…) La ORDEN DE COMPRA No. 3092 de 2020 – CCE No. 62438, señaló como plazo de ejecución 
entre el día 4 de enero de 2021 hasta el día 25 de enero del 2021 (fecha establecida para su 
terminación), la cual se ha venido ejecutando sin novedad.  
Sin embargo, la Dirección de Dotaciones Escolares como supervisor de la orden mencionada, el día 
20 de enero de 2021 recibió una comunicación por parte del proveedor, en la cual solicita prórroga 
de la orden de compra, la cual soporta su justificación, teniendo en cuenta los inconvenientes de 
producción presentados por los cierres y las medidas decretadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
y por el Gobierno Nacional, como medida de contención a la pandemia causada por el COVID-19 (Se 
adjunta documento), según los decretos No. 007 del 4 de enero de 2021; Decreto No. 010 del 7 de 
enero de 2021; Decreto No. 023 del 19 de enero de 2021 y las demás disposiciones impartidas.  
Por lo anterior, y atendiendo a la justificación dada por el proveedor, se hace necesario prorrogar la 
Orden de Compra No. 3092 de 2020 – CCE No. 62438, teniendo en cuenta que el aislamiento 
obligatorio decretado afecta la producción del contratista, y por ende, impide realizar las entregas 
pactadas de los bienes adquiridos antes del vencimiento de la orden de compra suscrita, es decir, 
dentro el término de ejecución inicial pactado (…)”. 

Fuente: Elaboración equipo auditor con base en información contractual del SECOP y SED. 

 
Se observó que el motivo argumentado por los proveedores para justificar la 
prórroga de las órdenes de compra Nos. 62442, 62396, 62397, 62401, 62438 de 
2020, fueron inconvenientes en la producción, el cual no es de recibo por el 
Órgano de Control, toda vez que, la oportunidad para modificar la orden de 
compra en relación con el tema de stock o inventarios es el día siguiente a la 
suscripción de la orden de compra, para el caso de las órdenes de compra 
anteriormente mencionadas era entre el 22 y 23 de diciembre de 2020. 
 
Las presuntas irregularidades se presentaron por deficiencias en la supervisión 
que no aplican y/o desconocen y/o no analizan algunas de las normas que regulan 
el acuerdo marco de precios, generando retrasos en la entrega de los elementos 
de bioseguridad.  
 
Lo anterior contraviene, el principio de responsabilidad establecido en el artículo 
26 de la Ley 80 de 1993, los artículos 2, y 4 de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se 

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del 

estado y se dictan otras disposiciones”, artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 
2015, artículos 7 y 11 del Resoluciones Nos. 2126 de 2017 y 2361 de 2016 
“Adopción y actualización del Manual Integrado de Contratación de la Secretaria de 

Educación del Distrito”, Guía para la Elaboración de Estudios de Sector de Colombia 
Compra Eficiente “G-EES-02”, en la guía para la elaboración de estudios del 
sector. Así como posiblemente se vulneró un deber funcional de los establecidos 
en la Ley 734 de 2002.  
 
Caso 3: Por deficiencias en la supervisión al recibir a satisfacción bienes 
que no cumplen algunas de las dimensiones establecidas en los estudios 
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técnicos y demora injustificada en la suscripción de las actas de recibo a 
satisfacción: 
 
En las actas de visita administrativas Nos. 1, 2, 3, 4 y 5 de fecha 07 de mayo de 
21, el Órgano de Control evidenció que los siguientes bienes entregados no 
cumplen con las dimensiones mínimas requeridas en el anexo técnico relacionado 
en el estudio técnico, sin embargo, fueron recibos a satisfacción: 

Cuadro No.  65: 
ELEMENTOS QUE NO CUMPLEN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 
Orden de 
compra 

Elemento Especificación Técnica Observación 

62438 de 
2020 

PA-68- 
Tapete 
Biocompone
nte - Unidad 

TAPETE BICOMPONENTE 1,50 X 1,30 CM, MITAD ATRAPA 
MUGRE (CONTENEDOR DE LÍQUIDO DESINFECTANTE) Y MITAD 
ATRAPA HUMEDAD PARA SECADO. DEBE CONTENER 2 TAPETES 
(1. PARA APLICAR LA MEZCLA Y 
OTRO PARA SECAR LOS ZAPATOS), MÁS UN GOTERO DE 200 
GOTAS DE DESINFECTANTES PARA DISOLVER 50 GOTAS EN 1. 
LITRO DE AGUA. 

La medida es de 
150 x 125 cm 

 Fuente: Elaboración equipo auditor Actas de Visita de Control Fiscal realizadas el día 07 de mayo de 2021, en los Colegios 
Antonio Nariño, Robert F. Kennedy, Republica de Colombia, Tabora y Naciones Unidas. 

 
Adicionalmente se observó que hay un lavamanos portátil autónomo con 
dispensadores incluidos “PA-70”, que presenta oxido en el penal del dispensador: 

 
FOTOGRAFÍAS 1 y 2 

TOMADAS EN EL COLEGIO ROBERT F. KENNEDY 

  
Fuente: Visita realizada el día 07 de mayo de 2021 por el equipo auditor. 

 
Así mismo, se observó que en algunas sedes que no se han puesto en 
funcionamiento elementos de bioseguridad, ni entregado los tapabocas a los 
estudiantes: 
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FOTOGRAFÍAS 3 y 4  

ELEMENTOS QUE NO HAN SIDO PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO 
COLEGIO ANTONIO NARIÑO 

  
Pa-89 - lavamanos portátil autónomo y móvil, dual para 
población objetivo niños de primaria 

PA-70 lavamanos portátil autónomo con dispensadores 
incluidos 

Fuente: Visita realizada el 07 de mayo de 2021 por el equipo auditor. 

 
FOTOGRAFÍAS 5 y 6 

ELEMENTOS QUE NO HAN SIDO PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO 
COLEGIO ROBERT F KENNEDY 

  
Pa-64 – Dispensador de toalla de manos PA-66 Bases para dispensadores de gel desinfectante y 

jabón líquido para manos. 

Fuente: Visita realizada el 07 de mayo de 2021 por el equipo auditor. 

 
Revisados los documentos contractuales de las órdenes de compra se evidenció 
que, aunque se encuentran terminadas, sólo una de ellas se reporta con un pago 
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parcial, situación que se genera por el retardo en la suscripción de las actas de 
entrega: 

Cuadro No.  66: 
PAGOS ORDENES DE COMPRA  

(Cifras en ($) pesos) 

Orden de compra Valor total Fecha terminación Observación 

62396 de 2020  305.716.069,21 12/03/2021 No refleja órdenes de pago 

62397 de 2020  447.014.348,30 09/03/2021 No refleja órdenes de pago 

62401 de 2020  226.826.560,08 09/03/2021 No refleja órdenes de pago 

62438 de 2020  2.951.154.130,95 28/03/2021 No refleja órdenes de pago 

62442 de 2020  2.106.382.708,00 11/04/2021 Valor bruto 547.806.916 número 
documento contable 300218483 del 19 
de abril de 2021.   

Fuente: Elaboración equipo auditor Memorandos I-2021-33153 y I-2021-35573 del 22 y 30 de abril 2021, respectivamente y 
consultas en el SECOP II. 

 
En relación con la forma de pago en los estudios y documentos previos, para la 
adquisición de tapabocas, estableció: 
 
“n. FORMA DE PAGO: 
La Secretaria de Educación del Distrito pagara conforme a lo establecido en el 
Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de bienes y servicios para 
la atención de la emergencia por el COVID-19 - Catalogo para la adquisición de los bienes 
requeridos por el Ministerio de Educación Nacional del Instrumento de Agregación de 
Demanda para la adquisición de bienes y servicios para la atención de la emergencia 
ocasionada por el COVID-19. Parágrafo: Los pagos estarán sujetos a la programación 
anual de caja –PAC- de la SED” 

 
En los términos y condiciones para la operación del Catálogo para la adquisición 
de los bienes requeridos por el Ministerio de Educación Nacional del Instrumento 
de Agregación de Demanda para la adquisición de bienes y servicios para la 
atención de la emergencia ocasionada por el Covid-19, se estableció lo siguiente 
en relación con el recibido a satisfacción de los bienes: 
 
“Si la Entidad Compradora no manifiesta inconformidades con los bienes recibidos 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega, el Proveedor debe entender 

que la Entidad Compradora recibió los bienes a satisfacción”  

Respecto de los recibos a satisfacción de los bienes suministrados por los 
contratistas, se suscribe un documento denominado “Acta de recibo a Satisfacción” 
el cual es firmado por el representante del contratista, el rector y la supervisión y 
donde consta que los “bienes fueron entregados y recibidos en su totalidad, en buen 

estado y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas”  
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Teniendo en cuenta que las órdenes de compra se encuentran terminadas, en el 
Acta Visita de Control Fiscal No. 1 realizada el 14 de abril de 2021, se indago 
sobre los tiempos de suscripción del acta de recibo a satisfacción: 
 
“Pregunta: Cuanto tiempo tienen los rectores para allegar las actas de recibo a 

satisfacción de los bienes entregados mediante órdenes de compra Nos. 62396, 62397, 
62401 y 62438 de 2020, lo anterior teniendo en cuenta que las ordenes se encuentran 
terminadas y la SED, tiene un plazo según el acuerdo marco para pagar los bienes a los 
proveedores. Allegar documentos que soporten la contestación. Respuesta: No conozco 
que los rectores tengan plazo para entregar. Por la situación de pandemia hay algunos 
colegios cerrados, situación que dificulta esa tarea. Adicionalmente hay algunos rectores 
que por su situación de riesgo frente al covid-19, se encuentran trabajando desde casa. 4 
(…)”. 

 
La pandemia por Covid-19, se generó hace más de un año, y la SED no ha 
implementado acciones que permitan celeridad en la suscripción de las actas de 
recibo a satisfacción, más aún cuando hay bienes que han sido entregados desde 
enero de 2021, además que algunas las órdenes de compra se encuentran 
terminadas desde hace más de dos meses. 
 
En este orden de ideas se observó que la SED, no cuenta con mecanismos 
eficaces y eficientes que permitan obtener el recibo a satisfacción por parte de los 
rectores de los colegios, situación que pueden generar retrasos en los pagos a los 
proveedores e inconvenientes en las reclamaciones por defectos en los bienes, lo 
anterior teniendo en cuenta que, según el instrumento de agregación de demanda, 
la SED tiene cinco (5) días después de la entrega para expresar inconformidades. 
 
La irregularidad se presentó por deficiencias en la supervisión, deficiencias en la 
comunicación entre los rectores y la supervisión para la suscripción de las actas 
de recibo a satisfacción y en el control interno de la entidad.  
 
Teniendo en cuenta que conforme con la información allegada por la SED, no se 
han realizado pagos63, que no se allegaron todas las actas de entrega a 
satisfacción y que por la pandemia del Covid-19 y el paro nacional solo se logró 
realizar visitas a 5 Colegios con sus respectivas sedes, se precisa que estas 
órdenes de compra pueden ser nuevamente objeto de revisión en un nuevo 
ejercicio de control fiscal. 
 
En consecuencia se contraviene, principio de Responsabilidad artículo 26 de la 
Ley 80 de 1993, los artículos 2, y 4 de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen 

normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se 

                                                           
63 Sólo la orden de compra 62442 de 2020 presenta un pago parcial por valor de $547.806.916. 
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dictan otras disposiciones”, artículo 15 del Decreto 1510 de 201364, numerales 1 y 7 
artículo del parágrafo primero del artículo 10 de la Resolución 1035 del 12 de junio 
de 2018 “Por la cual se adopta el manual de supervisión e interventoría de la SED”. Así 
como posiblemente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley 
734 de 2002.  
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Caso 1: Deficiencias en el estudio de mercado 
 

La SED en respuesta al informe preliminar, entre otros exponen lo siguiente: 
 
“(…) la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, frente a la 
atención de la pandemia en cuanto a la adquisición de elementos de bioseguridad, como 
medida de contingencia por parte de las entidades estatales, en los siguientes términos: 
 
Operación Primaria: 
 
Por regla general la escogencia del contratista se efectúa a través de la licitación pública 
(…) 
 
(…) la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, debe 
diseñar y organizar el proceso de contratación para los acuerdos marcos de precios por 
contratación directa durante la situación de criticidad mencionada. (Análisis del sector - 
Estudio técnico de mercado, definición de precios piso y techo). 
 
En consecuencia, del Estado de emergencia, la Agencia Colombia Compra Eficiente ha 
detectado que entidades públicas actualmente adelantan procesos de contratación 
abreviados para adquirir los mismos bienes o servicios, en cantidades limitadas, 
calidad incierta y precios de escasez, lo cual genera una carga administrativa 
innecesaria, eleva los precios y disminuye la calidad de los bienes y dadas sus 
competencias busca transformar esta situación agregando la demanda estatal y 
coordinando estas adquisiciones  
 
(…) adelanta el presente Proceso de Contratación para celebrar un Instrumento de 
Agregación de Demanda y obtener mayor valor por dinero en la adquisición de artículos 
de atención a la pandemia COVID-19 al incrementar la eficiencia en los procesos de cada 
Entidad Compradora y aprovechar las economías de escala, y en el cual los distintos 
Proveedores ofrezcan a estas Entidades los artículos requeridos para atender esta 
emergencia; garantizando la Tienda Virtual del Estado Colombiano, condiciones 
favorables de calidad y precio. (Estudios y Documentos Previos para seleccionar los 

                                                           
64 Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso. Compilado Artículo 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 de 2015. 
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Proveedores de un Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de bienes 
y servicios para el manejo de la emergencia por el COVID-19- CCE, pág.6) 
 
Como resultado de lo anterior, se estructura y publica el Instrumento de Agregación y 
Demanda del Covid19 (Catálogo para Elementos de Emergencia - MEN) por parte de 
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (30-03-2020). 
 
(…) sobre el estudio de mercado -análisis del sector estudios previos, los precios 
relacionados como “precio piso” y “precios techo” para cada uno de los elementos, fueron 
el resultado de tomar los precios del catálogo IAD-COVID 19 vigente para el día 15 de 
diciembre de 2020; hacer la indexación del IVA (19%); los gravámenes adicionales que 
aplica el Distrito, así como las estampillas Distritales (3.6%). Esto dando cumplimiento a lo 
establecido en la GUIA DE COMPRA DEL IAD COVID 19 (PRODUCTOS DE ASEO) 
TVEC. 
 
Respecto al costo del servicio de transporte, es necesario aclarar que es un valor que no 
se podía conocer sino hasta el momento en el cual el evento de cotización culminara y el 
mercado remitiera dichos valores, por lo cual no fue incluido dentro de las variables de los 
precios piso y techo relacionados en el cuadro del estudio de mercado – análisis del 
sector estudios previos. Lo anterior permite indicar que la Entidad dentro del estudio de 
mercado -análisis del sector estudios previos, contrario a lo que se manifiesta, si tuvo 
presente las variables que impactaban el valor final y las sumó a los precios relacionados, 
cumpliendo con los principios de economía y planeación. En consecuencia, la 
comparación de precios guarda relación con el análisis respectivo, siendo coherente para 
la generación de las órdenes de compra (…)” 

 
Argumentos que no son de recibo por parte del Órgano de Control, las deficiencias 
evidenciadas se realizaron respecto del estudio de mercado incluido en el numeral 
4 “Análisis del sector relativo al objeto y estudio del mercado” realizado por la SED en 
los estudios y documentos previos adhesión instrumento de agregación de 
demanda Colombia Compra Eficiente de fecha diciembre de 2020, en el cual no se 
realizó un análisis previo y técnico de los precios del mercado, se incluyeron 
elementos de bioseguridad con marcada diferencia entre precio techo y piso, 
además de cotizaciones de plataformas virtuales que no son comparables por no 
cumplir con la especificación técnica. Así mismo, no se incluyó para el análisis la 
orden de compra No. 56750 del 19 de octubre de 2020, mediante la cual la SED 
adquirió elementos de bioseguridad. 
 
En cuanto a los precios techo y piso de los bienes, si bien es cierto son obtenidos 
del catálogo de precios de Colombia Compra Eficiente, no es menos cierto que 
presentan significativas diferencias, las cuales no fueron analizadas por la SED en 
el “Análisis del sector relativo al objeto y estudio del mercado” de los estudios previos.  
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Respecto de “costo del servicio de transporte, es necesario aclarar que es un valor que 

no se podía conocer sino hasta el momento en el cual el evento de cotización culminara y 

el mercado remitiera dichos valores”, es importante mencionar que el Órgano de 
Control no está cuestionando que el precio de distribución propuesto por los 
interesados se conociera al momento de elaboración de los estudios previos, lo 
que se evidencio fue que en el “Análisis del sector relativo al objeto y estudio del 

mercado”, la SED no realizó análisis del mercado respecto de los precios de 
distribución.  
 
En este orden de ideas se confirma lo observado respecto de este tema. 
 
Caso 2: Prorroga sin justificación valida respecto de los inconvenientes en la 
producción de los elementos de bioseguridad. 
 

Los servidores públicos de la SED en respuesta al informe preliminar, entro otros 
exponen lo siguiente: 
 
“(…) la Entidad procedió a la suscripción de las órdenes de compra, (…), no obstante, a 
raíz de los inconvenientes presentados y ajenos a la voluntad de las partes por la 
pandemia del COVID 19, cada contratista justificó la solicitud de prórroga basada en las 
distintas circunstancias o contingencias de producción, los cuales se sustentan en la 
disminución de personal debido al confinamiento y medidas de aislamiento establecidas 
por la normatividad nacional y distrital, debido a la coyuntura nacional generada como 
consecuencia de la pandemia, lo cual es ajeno a las decisiones que puede tomar cada 
empresa, por ser de obligatorio cumplimiento y que por ende incide y afecta directamente 
las entregas. 
 
Como resultado de lo anterior, la Entidad procedió a realizar un análisis sobre el impacto 
que generaría la NO entrega de los bienes adquiridos, lo cual resultaría perjudicial ya que 
pondría en riesgo toda la estrategia de generación de ambientes seguros del R-GPS para 
todas la IED en el Distrito Capital, toda vez que las medidas decretadas que influenciaron 
de manera directa la ejecución de la orden de compra no son responsabilidad de las 
partes, por el contrato son ajenas a su voluntad y de estricto cumplimiento”. 
 

De igual forma, es necesario tener en cuenta lo dispuesto por el IAD, en los 
siguientes términos:  
 

“(…)  “Entrega - (a) El proveedor debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes 
objeto de la Orden de Compra, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
colocación de la misma en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Proveedor, 
a menos que la Entidad Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de 
Compra…(i) Si el Proveedor no tiene en su inventario el bien, o la disponibilidad de 
prestar el servicio, objeto de una Orden de Compra, debe informarlo a la Entidad 
Compradora el día hábil siguiente al recibo de la Orden de Compra y solicitar a la Entidad 
Compradora cancelar o modificar la Orden de Compra. Adicionalmente deberá informar a 
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Colombia Compra Eficiente con el fin de proceder a la suspensión de dichos bienes y/o 
servicios en los catálogos.” (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

 
Por otra parte, es necesario aclarar que, en el marco de la planeación de la entidad y de 
la trazabilidad de los procesos a cargo, los recursos FOME fueron incorporados al 
presupuesto mediante la Resolución Distrital No. 1834 del 17 de noviembre de 2020. Solo 
hasta el mes de diciembre (…) 
 
(…) es de reiterar que dentro del análisis realizado por la entidad, era fundamental contar 
con los elementos adquiridos a través de las órdenes de compra auditadas, para cumplir 
la finalidad estatal, que no era otra que garantizar un Retorno gradual, progresivo y 
seguro al inicio del calendario escolar, así mismo, al tener los recursos disponibles al 
finalizar la vigencia 2020, se debía garantizar su ejecución dentro del principio de 
oportunidad para el objeto definido, otorgando mayor plazo sin causar perjuicio alguno  
 
La Entidad desde el inicio de la suscripción de la orden de compra y teniendo en cuenta la 
cantidad de elementos adquiridos (1.055.087 unidades de elementos para las ordenes 
62396, 62397, 62401, 62438 y 62442 de 2020), así como la cantidad de sedes educativas 
y puntos de entrega a beneficiar en todas las localidades de Bogotá, incluyendo Sumapaz 
(743), suscribió las órdenes de compra por un plazo inicial señalado hasta el 25 de enero 
de 2021 y como lo indican los documentos del IAD COVID-19 se otorgó un plazo mayor 
reconociendo la dinámica propia de las entregas en concordancia con lo mencionado 
anteriormente.  (…)”. 
 

Al respecto es importante reiterar que este Órgano de Control, realizó la 
observación “respecto de los inconvenientes en la producción de los elementos de 

bioseguridad” que fue la causa principal esgrimida por los proveedores para 
solicitar la prórroga, toda vez que el instrumento de agregación de demanda está 
orientado entre otros, a que las entidades del sector público adquieran bienes de 
bioseguridad de acuerdo con los stock o inventarios con que cuentan en el 
momento de la cotización los proveedores de este tipo de bienes y servicios, 
estableciendo la posibilidad para el proveedor de solicitar la cancelación de la 
orden de compra si no cuenta con el stock, siempre y cuando lo haga el día 
siguiente y sea aceptado por la entidad contratante. 
 
Que existan otras circunstancias para prorrogar las órdenes de compra como las 
expuestas por la SED en la respuesta al informe preliminar, como las medidas de 
confinamiento y aislamiento establecidas en la normatividad que restringen la 
movilidad afectando las entregas, análisis de impacto realizado por SED por la no 
entrega de bienes adquiridos, otorgamiento de periodo de un plazo de gracia para 
cumplimiento de la obligación, que se encontraba dentro de los riesgos, que la 
finalidad estatal, que no era otra que garantizar un Retorno gradual, progresivo y 
seguro al inicio del calendario escolar, entre otras, pueden ser causas coherentes 
para la prórroga de las órdenes de compra, sin embargo el Órgano de Control no 
realizó observación alguna sobre las mismas. 
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Respecto al argumento de “El contratista dentro de su planeación informó sobre las 

entregas iniciales dentro de los plazos establecidos de acuerdo con el cronograma 
compartido, pero se encontraba fuera de su alcance, conocimiento y planeación que el 
día hábil siguiente a su suscripción (22-12-2020), se tomarían las medidas adoptadas 

para la contención a la pandemia causada por el COVID 19”, se informa que según los 
Decretos relacionados en las solicitudes de prorroga suscritas por la SED, las 
medidas restrictivas se adoptaron en la ciudad de Bogotá a partir del 4 de enero 
2021, conforme lo establecido en los Decretos No. 007 del 4 de enero de 2021, 
010 del 7 de enero de 2021, 023 del 19 de enero de 2021, fecha posterior en 7 
días hábiles a la suscripción de las órdenes de compra. 
 
En este orden de ideas se confirma lo observado respecto de este tema. 
 
Caso 3: Por deficiencias en la supervisión al recibir a satisfacción bienes 
que no cumplen algunas de las dimensiones establecidas en los estudios 
técnicos y demora injustificada en la suscripción de las actas de recibo a 
satisfacción: 
 
Los servidores públicos de la SED en respuesta al informe preliminar, entro otros 
exponen lo siguiente: 
 

“(…) Si bien es cierto al momento de la visita realizada por parte del ente de control y la 
SED, donde se verificaron los lavamanos, la medida fue tomada al borde donde se 
soporta la poceta del lavamanos, pero técnicamente el salpique, es la parte posterior del 
lavamanos (…) 
 
Ahora bien, respecto a los tapetes es preciso mencionar el planteamiento de CCE frente 
al tema, donde señaló lo siguiente:  
 
“(…) se ha establecido en los Estudios y Documentos Previos para seleccionar los 
Proveedores de un Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de bienes 
y servicios para el manejo de la emergencia por el COVID-19, que los bienes y servicios 
contemplados en el instrumento deben cumplir con las autorizaciones y normas 
correspondientes que disponga la ley. (…)  La Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente- No crea fichas técnicas de ninguno de los catálogos del IAD 
COVID 19, dicho lo anterior informamos que son los proveedores a través de su experticia 
técnica quienes envían anexos al momento de su inclusión al IAD COVID19 las fichas 
técnicas que ellos mismos manejan, acorde a las especificaciones técnicas que se 
encuentren en los respectivos catálogos. 
 
Por último, resulta oportuno mencionar que todos los productos ofertados en los 
diferentes catálogos del Instrumento de Agregación de Demanda cumplen con la 
normativa vigente en relación con la calidad y funcionalidad de estos al igual que 
cuentan con los registros sanitarios”. 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

215 

 

Respecto del salpique de los lavamanos PA-68 y PA88, se aceptan los 
argumentos de la entidad dado que la medida se tomó al borde del frente de los 
lavamanos y no en la parte posterior, sin embargo, es importante precisar que en 
las visitas realizadas se encontraban presentes funcionarios de la SED, que no 
informaron que la medida del salpique debía tomarse en la parte posterior. 
 
Respecto de la medida del tapete no se aceptan los argumentos de la entidad, en 
el literal e., “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y AMBIENTALES”, de los estudios y 
documentos previos adhesión – instrumento de agregación de demanda Colombia 
Compra Eficiente de fecha diciembre de 2020 realizado por la SED, es claro al 
relacionar que la medida corresponde a 1.50 x 1.30 cm, además no se dejó un 
margen de + o – mm como sucedió con otros elementos, por lo tanto, no cumple 
con la especificación técnica. 
 
Adicionalmente, en el catálogo IAD Covid-19 que se encuentra en la web de 
Colombia Compra Eficiente en el cual se puede observar que la medida de la 
especificación técnica para el elemento PA-68- Tapete Biocomponente – 
corresponde a 1.50 x 1.30 cm y dentro de los proveedores relacionados se 
encuentra la empresa INDUHOTEL SAS: 
 
“(…) 

Especificación Técnica 
Unidad de 

medida Proveedor 
TAPETE BICOMPONENTE 1,50 X 1,30 CM, MITAD ATRAPA MUGRE (CONTENEDOR DE 
LÍQUIDO DESINFECTANTE) Y MITAD ATRAPA HUMEDAD PARA SECADO. 
DEBE CONTENER 2 TAPETES (1. PARA APLICAR LA MEZCLA Y OTRO PARA SECAR LOS 
ZAPATOS), MÁS UN GOTERO DE 200 GOTAS DE DESINFECTANTES PARA DISOLVER 50 
GOTAS EN 1 LITRO DE AGUA. Und QUÍMICA ORIÓN S.A.S. 

TAPETE BICOMPONENTE 1,50 X 1,30 CM, MITAD ATRAPA MUGRE (CONTENEDOR DE 
LÍQUIDO DESINFECTANTE) Y MITAD ATRAPA HUMEDAD PARA SECADO. 
DEBE CONTENER 2 TAPETES (1. PARA APLICAR LA MEZCLA Y OTRO PARA SECAR LOS 
ZAPATOS), MÁS UN GOTERO DE 200 GOTAS DE DESINFECTANTES PARA DISOLVER 50 
GOTAS EN 1 LITRO DE AGUA. Und 

AVANZA 
INTERNACIONAL 
GROUP 

TAPETE BICOMPONENTE 1,50 X 1,30 CM, MITAD ATRAPA MUGRE (CONTENEDOR DE 
LÍQUIDO DESINFECTANTE) Y MITAD ATRAPA HUMEDAD PARA SECADO. 
DEBE CONTENER 2 TAPETES (1. PARA APLICAR LA MEZCLA Y OTRO PARA SECAR LOS 
ZAPATOS), MÁS UN GOTERO DE 200 GOTAS DE DESINFECTANTES PARA DISOLVER 50 
GOTAS EN 1 LITRO DE AGUA. Und 

SUMINISTROS PARA EL 
TRABAJO SEGURO DE 
COLOBIA S.A.S. - "STS 
DE COLOMBIA S.A.S." 

TAPETE BICOMPONENTE 1,50 X 1,30 CM, MITAD ATRAPA MUGRE (CONTENEDOR DE 
LÍQUIDO DESINFECTANTE) Y MITAD ATRAPA HUMEDAD PARA SECADO. 
DEBE CONTENER 2 TAPETES (1. PARA APLICAR LA MEZCLA Y OTRO PARA SECAR LOS 
ZAPATOS), MÁS UN GOTERO DE 200 GOTAS DE DESINFECTANTES PARA DISOLVER 50 
GOTAS EN 1 LITRO DE AGUA. Und 

LOGISTICS & SERVICES 
SAS 

TAPETE BICOMPONENTE 1,50 X 1,30 CM, MITAD ATRAPA MUGRE (CONTENEDOR DE 
LÍQUIDO DESINFECTANTE) Y MITAD ATRAPA HUMEDAD PARA SECADO. 
DEBE CONTENER 2 TAPETES (1. PARA APLICAR LA MEZCLA Y OTRO PARA SECAR LOS 
ZAPATOS), MÁS UN GOTERO DE 200 GOTAS DE DESINFECTANTES PARA DISOLVER 50 
GOTAS EN 1 LITRO DE AGUA. Und 

GRUPO EMPRESARIAL 
DE ASESORÍAS Y 
SERVICIOS DE 
COLOMBIA S.A.S 

TAPETE BICOMPONENTE 1,50 X 1,30 CM, MITAD ATRAPA MUGRE (CONTENEDOR DE 
LÍQUIDO DESINFECTANTE) Y MITAD ATRAPA HUMEDAD PARA SECADO. 
DEBE CONTENER 2 TAPETES (1. PARA APLICAR LA MEZCLA Y OTRO PARA SECAR LOS 
ZAPATOS), MÁS UN GOTERO DE 200 GOTAS DE DESINFECTANTES PARA DISOLVER 50 
GOTAS EN 1 LITRO DE AGUA. Und INDUHOTEL SAS 

TAPETE BICOMPONENTE 1,50 X 1,30 CM, MITAD ATRAPA MUGRE (CONTENEDOR DE 
LÍQUIDO DESINFECTANTE) Y MITAD ATRAPA HUMEDAD PARA SECADO. 
DEBE CONTENER 2 TAPETES (1. PARA APLICAR LA MEZCLA Y OTRO PARA SECAR LOS Und 

NACH SOLUCIONES 
AMBIENTALES E 
INDUSTRIALES SAS 
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ZAPATOS), MÁS UN GOTERO DE 200 GOTAS DE DESINFECTANTES PARA DISOLVER 50 
GOTAS EN 1 LITRO DE AGUA. 

TAPETE BICOMPONENTE 1,50 X 1,30 CM, MITAD ATRAPA MUGRE (CONTENEDOR DE 
LÍQUIDO DESINFECTANTE) Y MITAD ATRAPA HUMEDAD PARA SECADO. 
DEBE CONTENER 2 TAPETES (1. PARA APLICAR LA MEZCLA Y OTRO PARA SECAR LOS 
ZAPATOS), MÁS UN GOTERO DE 200 GOTAS DE DESINFECTANTES PARA DISOLVER 50 
GOTAS EN 1 LITRO DE AGUA. Und 

PANORAMMA DISENO 
DE SOLUCIONES S.A.S. 

(…)”65. (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
En este mismo en el literal D “Especificaciones técnicas de los bienes y servicios” 
guía de compra del IAD Covid-19, establece: 
 
 “Colombia Compra Eficiente y los proveedores del instrumento definirán las fichas 
técnicas de los bienes y servicios que publiquen en su catálogo, las cuales serán 
publicados como anexos en dichos catálogos. Los bienes y servicios contemplados en el 
instrumento deben cumplir con las autorizaciones y normas correspondientes que 
disponga la ley. Las Entidades del Estado deberán verificar si la necesidad específica que 
se pretende satisfacer con la transacción se suple con el bien y/o servicio que ha sido 

incorporado por el proveedor en su catálogo” 66. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 
 
Finalmente es importante mencionar que el Órgano de Control respecto de la 
funcionalidad, calidad y destinación de los tapetes, y que si cumplieron la 
necesidad a satisfacer, no realizó ninguna observación. 
 
En cuanto a los otros temas observados en el caso 3 la entidad no se pronunció, 
por tanto, se confirma lo observado. 
 
En consecuencia, se aceptan los argumentos respecto del salpique de los 
lavamanos PA-68 y PA88 relacionados en el caso 3, y en relación con los otros 
temas se confirma lo observado en los casos 1, 2 y 3 y se configura en hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 

3.1.3.2.16 Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria en 
cuantía de $460.120, por pagar un día en el que no se prestaba atención al 
público a los servicios prestados por 5 agentes contratados para suplir una 
contingencia y por deficiencias en la supervisión, se presentan inconsistencias en 
algunos informes del contratista, orden de compra 36005 de 2019. 

Cuadro No.  67: 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

(Cifras en ($) pesos) 

Tipo/No. Contrato  Compraventa. Orden de Compra 36005 de 2019 

Modalidad de Aplicación del acuerdo marco de precios-selección abreviada. 

                                                           
65https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/salud/instrumento-de-agregacion-de-demanda-
emergencia-covid-19. 
66 Guía de Compra del IAD Covid19 (Productos de Aseo, Elementos de Protección Personal (EPP)y Equipos Biomédicos y 
Elementos de Expansión Hospitalaria en la Tienda Virtual del Estado Colombiano G-GUPPGS-01 
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Contratación 

Objeto Contratar el servicio de centro de contacto, con el fin de satisfacer las necesidades de 

información, trámites y comunicación de la secretaría de educación del distrito con el público 

interno y externo en los canales de atención en el marco de la política institucional de servicio a 

la ciudadanía. 

Contratista Image Quality Outsourcing 

Fecha suscripción 27 de marzo de 2019 

Fecha acta de inicio 07 de marzo de 2019 

Plazo inicial 8 meses 

Fecha programada para 

la terminación inicial  

07 de noviembre de 2019 

Cantidad de prorrogas Modificación No. 1 del 30-09-2019 Prorroga hasta el 28-02-2020. 

Modificación No. 2 del 28-02-2020. Prorroga hasta el 06-03-2020. 

Tiempo total prórrogas  4 meses 

Plazo Total 12 meses 

Fecha de terminación 06 de marzo de 2020 

Fecha Liquidación  09 de octubre de 2020 

Disponibilidad 

presupuestal No. 

1356 del 24 de febrero de 2019. Valor 1.793.960.000 

2398.  

Registro presupuestal 

No. 

2241 del 27 de febrero de 2019. Valor 1.299.646.531 

4544 del 30 de septiembre de 2019. Valor  649.823.265 

Valor Inicial  1.299.646.531 

Valor Adiciones  28 de febrero de 2020. Valor  649.822.2020 

Valor final  1.937.529.293 

Forma de Pago El valor del contrato se cancelará mensualmente de acuerdo al valor facturado por mes y según 
el servicio efectivamente prestado, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de 
la factura previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Factura por parte del contratista. b) 
Constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad 
social integral. C) Informe consolidado de gestión mensual y d) Acta de supervisión suscrita por 
el supervisor del contrato y el contratista, de acuerdo con modelo dispuesto por la SED. 

Estado de contrato Liquidado 

Fuente: Elaboración equipo auditor con base en la información contractual 

 
Caso 2: Presunto detrimento en cuantía de $460.120, por pagar un día en el 
que no se prestaba atención al público a los servicios prestados por 5 por 
agentes adicionales, contratados para suplir una contingencia. 
 
En el Memorando Radicado I-2021-26258 del 26 de marzo de 2021, la SED 
informa que: 
 
“(…) En el informe de supervisión período correspondiente del 01 al 29 de febrero del 
2020, se relacionan las notas de la reunión que se llevó a cabo el 12 de febrero. Es 
importante mencionar que a la orden de compra 36005 se le realizó una adición que inició 
a partir del mes de noviembre. En dicha adición se adquirieron por 3,83 meses 34 
agentes, así mismo, se contrataron por un mes 5 agentes de este ítem que iniciaron a 
partir del 1ro de enero por 1 mes, de los cuales por necesidades del servicio y teniendo 
en cuenta el incremento de la demanda de atención de la ciudadanía en las direcciones 
locales de educación se continuaron hasta el 15 de febrero, lo cual puede 
evidenciarse en la facturación. 
 
(…) El horario de atención al público en los diferentes canales de atención era de Lunes a 
viernes para todos los canales; para el canal presencial el horario era de 07:00 am a 
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04:00 pm, para el chat institucional de 07:00 am a 05:00 pm y en el canal telefónico de 
07:00 am a 06:00 pm (…)”. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

 
Revisada la Factura de venta No. IQ24219 del 05 de marzo de 2020, 
correspondiente al pago del mes de febrero de 2020, se observó que por los 
servicios de los 5 agentes adicionales, contratados para suplir una 
contingencia, fueron liquidados y pagados por 15 días, sin embargo, revisado el 
calendario para febrero de 2020 el día 15 corresponde a un sábado, día en el 
cual no se prestaba atención al público en ningún canal de atención. 
 
Así las cosas, se presenta un presunto detrimento patrimonial en cuantía de 
$460.120, el cual corresponde al valor del día en el que no prestaron su servicio 
los 5 agentes: 

Cuadro No.  68: 
LIQUIDACIÓN PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL 

(Cifras en ($) pesos) 

Descripción 

Información factura IQ24219 correspondiente 
al mes de febrero 

(a) 
Valor x 14 días 

Calculado por el 
Órgano de Control 

(b) 

Presunto Detrimento 
        (a)– (b) 

Cantidad 

Valor liquidado en la factura 
IQ24219 incluido IVA 

correspondiente al mes de febrero 
(a) 

Agente Front Office sin 
herramienta 

2.5  6.901.808 
 6,441,688 

  460.120 
Fuente: Elaboración equipo auditor a partir de la información contractual 

 
Los valores relacionados en el anterior cuadro fueron pagados mediante las 
siguientes órdenes de pago: 

Cuadro No.  69: 
ORDENES DE PAGO 

(Cifras en ($) pesos) 

Factura de Venta No. Valor 
Mes corresponde 

servicios 
Número 

Orden de pago 

IQ23720 del 09-12-2019  155.821.311 Diciembre 2019 25135 del 20-12-2019 

IQ24111 del 10-02-2020  193.678.821 Enero 2020 26454 del 13-02-2020 

IQ24219 del 05-03-2020  184.334.464 Febrero 2020 26772 del 11-03-2020 

IQ24270 del 13-03-2020  34.216.941 Marzo 2020 27114 del 13-04-2020 

Fuente: Elaboración equipo auditor a partir de la información contractual. 

 
Las anteriores irregularidades se presentan principalmente por: 
 

 Deficiencias en la supervisión al reconocer que se prestó servicio por 
contingencia en un día en el que no se realizaba atención al público. 

 Ineficiencias en el sistema de control interno y en la aplicación de los 
procedimientos adoptados por la SED, que no garantizan la adecuada 
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administración y ejecución de los recursos públicos, exponiéndolos a riesgos 
de pérdida. 
 

En virtud de lo expuesto en el caso 2, se causó un presunto daño patrimonial por 
la suma de $460.120, por pagar un día en el que no se prestaba atención al 
público a los servicios prestados por 5 por agentes adicionales, contratados para 
suplir una contingencia. 
 
En consecuencia, presuntamente se vulneran los principios de la administración 
pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, principios de la 
gestión fiscal de eficiencia y económica establecidos en los literales a) y d) del 
artículo 3 del Decreto No. 403 de 2020 (antes artículo 8 de la Ley 42 de 1993) el 
presunto daño al patrimonio público se encuentra incurso en lo establecido en el 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000 (modificado por el artículo 126 del  Decreto No. 
403 de 2020), el principio de responsabilidad, contemplado en el artículo 26 de la 
Ley 80 de 1993, el artículo 2 de la Ley 87 de 1993; numeral 1 del Artículo 10 
Resolución 1035 del 2018 “Por el cual se adopta el Manual de Supervisión e 

Interventoría de la SED”, así como posiblemente se vulneró un deber funcional de 
los establecidos en la Ley 734 de 2002. 
 
Caso 4: Por deficiencias en la supervisión, se presentan inconsistencias en 
algunos informes del contratista. (Administrativa) 
 
Se evidenciaron las siguientes inconsistencias en los informes del contratista, 
respecto de las cantidades validadas por la supervisión y liquidadas en la factura 
de venta: 

Cuadro No.  70: 
INCONSISTENCIAS INFORMES 

 
Informes  Observación 

Informe de gestión 01 a 31 de marzo de 
2019 presentado por IQ Outsourcing. 
 
En el informe de supervisión centro de 
contacto No. 1 periodo 07-03-2019 al 31-
03-2019. 

En el informe presentado por IQ Outsourcing, se menciona que el 
periodo es del 01 al 31 de marzo, sin embargo, el contrato inicio el 
07 de marzo de 2019. 
 
En el informe de supervisión centro de contacto No. 1, se 
relaciona que la cantidad suministrada “mensaje SMS, fue de 437 
en el informe del contratista se relaciona que se enviaron 880.  

Informe de gestión 01 a 30 de abril de 
2019 presentado por IQ Outsourcing. 
 
En el informe de supervisión centro de 
contacto No. 2 periodo 01-04-2019 al 30-
04-2019. 

En el numeral 3.7 Gestión SMS, el contratista reporta un total 
general de 11087, sin embargo, en la factura y en el informe de 
supervisión se liquidaron 1086. 

Fuente: Elaboración equipo auditor a partir de la información contractual. 
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Las anteriores anomalías se presentan principalmente por falta de rigurosidad en 
la revisión de los informes presentados por el contratista, generando confusión 
respecto de las cantidades validadas por la supervisión y las prestadas por el 
contratista.  
 
En consecuencia, se transgredieron lo establecido en los literales a) y b) del 
artículo 2º y literal e) del artículo 4º de la Ley 87 de 1993.  
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Casos 1 y 3: De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se 
acepta los argumentos planteados y se retira la observación de este informe. 
 
Caso 2: Presunto detrimento en cuantía de $460.120, por pagar un día en el 
que no se prestaba atención al público a los servicios prestados por 5 por 
agentes adicionales, contratados para suplir una contingencia. 
 
Los servidores públicos de la SED en respuesta al informe preliminar, entro otros 
exponen lo siguiente: 
 

“Sin embargo, eventualmente se presentan contingencias que exigen los servicios del 
personal del Centro de Contacto para la atención en el canal presencial, fuera del horario 
arriba informado. Una de estas eventualidades se presentó el sábado 15 de febrero de 
2020 en el marco de la “Jornada de Matriculatón” que organizó la Dirección de Cobertura, 
la cual fue apoyada por el número de personas enlistadas en el cuadro que se presenta a 
continuación (…)  
 
(…) Debido a que el proveedor prestó sus servicios en la jornada sabatina del evento 
“Matriculatón” realizado el 15 de febrero de 2020 a través de cinco (5) agentes, la 
supervisión reconoció y ordenó el pago de estos servicios por un valor equivalente a 
$460.120 pesos (…)”. 
 

La SED informa que los 5 agentes prestaron el servicio en la “Jornada de 

Matriculatón”, en los puntos de atención en los colegios IED Tom Adams y IED 
Robert F Kennedy en actividades de asignación y logística, argumentos que no 
son recibo por el Órgano de Control de acuerdo con el siguiente análisis: 
 
 Mediante oficio 137 de 19 de abril de 2021, se solicitó a la SED la siguiente 

información “¿Sírvase relacionar los nombres de las personas que prestaron el 

servicio de agente, indicando si presto el servicio como Agente Front Office sin 
herramienta o Agente de Centro de Contacto para los meses de enero y febrero de 
2020, además indicar los nombres de los agentes 5 adicionales?”. 
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Al respecto la SED informa que “Dada la solicitud, en el siguiente enlace se 

presenta el archivo “Bitácora Operación 2020” con los meses de enero y febrero 
donde se insertó la columna “F” denominada “Servicio”, y se describió la distribución 
de los agentes contratados.  
Se denominan de la siguiente manera:  
Agente Centro de Contacto - Ingreso chat: Dos (2) personas que ingresaron por 
necesidad del servicio al canal.  
Agente Front Office sin herramienta: Servicio contratado.  
Agente Centro de Contacto: Servicio contratado.  
Agente Front Office sin herramienta – Ingreso: Personas que ingresaron dada la 
necesidad del servicio.  
Enlace:https://educacionbogota-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mbarrera_educacionbogota_gov_co/EjTaKcSXAuJP
npIwxP2-VR0BU0ZiY15wSvBpa33hbMgBPw?e=HPAcoD” 67 

 
Revisada la bitácora de operación correspondiente al mes de febrero de 2020, 
se observa que los 5 agentes adicionales no prestaron el servicio el día 15 de 
febrero de 2020: 

 
“(…) 

Ubicación Servicio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

BASE CHAT 
Agente Centro de Contacto 

- Ingreso chat 
    A A A A A     A             

Nuevo 
Agente Front Office sin 
herramienta - Ingreso 

    A A A A A     A A A A A     

Nuevo 
Agente Front Office sin 
herramienta - Ingreso 

    A A A A A     A A A A A     

BASE CHAT 
Agente Centro de Contacto 

-  Ingreso chat 
    A A A A A     A A A A A     

Nuevo 
Agente Front Office sin 
herramienta - Ingreso 

    A A A A A     A A A A A     

(…)”68 
 

 Lo argumentado por la SED es contrario a lo relacionado en el informe de 
supervisión del mes de febrero de 2020, donde en el literal c del numeral 6 
“VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO” expresamente se relaciona que la 
finalización del apoyo fue el 14/02/2020: 

 
“(…) c. Control reuniones realizadas   fecha 12/02/2020 (…) 2. Seguimiento operación 
canales de atención (Nivel Central, Direcciones Locales, Centro de Contacto) 2. Por 

                                                           
67 Oficio SED Radicación No. I-2021-32971 del 22 de abril de 2021 

68 Archivo excel anexo al Oficio SED Radicación No. I-2021-32971 del 22 de abril de 2021 
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parte de Image Quality Outsourscing disminuir los agentes adicionales que se 
tenían como apoyo así: 
 

LUGAR AGENTES BASE APOYOS FINALIZACIÓN DE APOYO 

NIVEL CENTRAL 14 3 14/02/2020 

DIRECCIONES LOCALES 20 4 14/02/2020 

CENTRO DE CONTACTO 14 2 14/02/2020 

        (…)”69. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

 La SED anexa documento donde se observa que la “Jornada de Matriculatón” se 
realizó el día 14 de febrero de 2020, en los puntos de atención en los colegios 
IED Tom Adams y IED Robert F Kennedy, sin embargo, no anexa ningún 
documento en el cual el Órgano de Control pueda verificar que los agentes de 
apoyo prestaron el servicio en esa fecha.  
 

 Así mismo argumenta que 3 agentes realizaron actividad de asignación y 
logística y 2 actividad de logística, sin embargo, en la descripción del anexo 
técnico, no se relaciona que el servicio de agente front office sin herramienta 
deba realizar actividades de logística, siendo la “Jornada Ordinaria” una de las 
características en la prestación del servicio.  
 
“(…) 
No. Denominación del 

servicio 
Descripción Característica 

1 Agente Front Oficce sin 
herramienta 

Servicio de atención presencial de contacto 
y directo con el ciudadano o usuario, 
prestando por recurso humano con 
formación, experiencia habilidades y 
conocimientos específicos y 
relacionados; dotado con las herramientas 
técnicas de hardware y software para la 
prestación del servicio. 

Jornada 
Ordinaría 

(…)” 

 
En este orden de ideas se confirma lo observado respecto de este tema. 

 
Caso 4: Por deficiencias en la supervisión, se presentan inconsistencias en 
algunos informes del contratista. (Administrativa) 
 
Los servidores públicos de la SED en respuesta al informe preliminar, entro otros 
exponen lo siguiente: 
 

“(…) Una vez concluida la Orden de Compra 25620 a cargo de Image Quality – IQ, esta 
empresa continuó prestando los servicios de Centro de Contacto a favor de la SED a 
través de la Orden de Compra 36005, la cual inició el 07 de marzo de 2019.  

                                                           
69 Informe de supervisión periodo correspondiente al 01 al 29 de febrero de 2020 
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De modo que en marzo el proveedor proyectó un solo informe del 01 al 31 de marzo, para 
efectos de tener consolidada la información relativa a la prestación del servicio de Centro 
de Contacto, y contar con el parámetro comparativo mensual.  
No obstante, las bases que soportan la factura se encuentran por separado al igual que 
los informes de supervisión.  
Con base en lo anterior, se aclara que la cantidad de SMS enviados en marzo 
corresponde a la suma de los dos períodos comprendidos así: el primero, entre el 01 y el 
06 de marzo; y, el segundo, entre el 07 y el 31 de marzo.  
(…) En cuanto a la observación 3.7 “Gestión SMS”, en la factura y en el informe de 
supervisión se pagaron y relacionaron los 1086 mensajes consumidos. Ahora bien, en el 
informe de gestión del proveedor no se relacionaron las cantidades contratadas de 
manera correcta.  
(…)”. 
 

En cuanto a las aclaraciones mencionadas por la SED, se comunica que el 
Órgano de Control en el transcurso de la Auditoría las analizó al estudiar todos los 
documentos que hacen parte de la etapas precontractual y contractual, por tal 
razón la observación únicamente se presentó como administrativa sin incluir 
otra presunta incidencia. Sin embargo, son inconsistencias que se encuentran en 
los documentos y por tal razón deben ser observadas. 
 
Respecto de lo mencionado de “(…) 3.6 “Gestión outbound”, encontradas en los 

meses de abril, junio, septiembre, octubre y noviembre, se aclara que en este numeral se 
refiere a las campañas especiales de llamadas a ciudadanos (…) y no tiene relación con 
los servicios de Minuto de conexión Outbound de fijo a celular – todos los operadores de 
telefonía móvil celular y Minuto de conexión Outbound entre fijos en ciudades principales, 
los cuales son los que se reflejan en las bases de soporte de ejecución de los servicios 

(…)”, se aceptan los argumentos por la entidad. 
 

En consecuencia, se aceptan los argumentos respecto de los casos 1 y 3, para el 
caso 4 se aceptan respecto de la 3.6 “Gestión outbound”, y en relación con los 
otros temas se confirma lo observado en los casos 3 y 470, por tanto, se configura 
un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria en 
cuantía de $460.120. 
 
3.1.3.2.17 Hallazgo administrativo por la falta de correspondencia entre la 
descripción de la necesidad y la profesión relaciona en el objeto en los estudios 
previos contrato de prestación de servicios 1339416 de 2020. 

Cuadro No.  71: 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

(Cifras en ($) pesos) 

Tipo/No. Contrato  Prestación de servicios. / 1339416 de 2020 

Modalidad de Directa 

                                                           
70 Para el caso 4 se configura hallazgo administrativo, sin presunta incidencia disciplinaria. 
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Contratación 

Objeto Apoyar profesionalmente a la oficina al ciudadano en la gestión jurídica, contractual y de 
función pública, de acuerdo a la normativa vigente y los lineamientos de la política institucional 
del servicio a la ciudadanía 

Contratista NTTP71 

Fecha suscripción 03 de febrero de 2020 

Fecha acta de inicio 10 de febrero de 2020 

Plazo inicial Cinco meses 

Fecha programada para 
la terminación inicial  

30 de junio de 2020 

Cantidad de prorrogas  Por dos meses del 18-06-2020 

Tiempo total prórrogas Siete meses 

Plazo Total Siete meses 

Fecha de terminación 30 de septiembre de 2020. 

Disponibilidad 
presupuestal No. 

724 del 21 de enero de 2020, Valor 33.742.800 
2502 del 18 de mayo de 2020, Valor 13.497.120 

Registro presupuestal No. 909 del 21 de enero de 2020, Valor 33.742.800 
3137 del 18 de mayo de 2020, Valor  13.497.120 

Valor Inicial     33.742.800 

Valor Adiciones  Del 18-06-2020. Por valor de  13.497.120  
 

Valor final  47.239.920  
 

Forma de Pago  A.) Un primer pago proporcional sobre la base de SEIS MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (6.748.560), por los 
días ejecutados desde la suscripción del acta de inicio del contrato hasta el último día del 
respectivo mes, si a ello hubiere lugar. B.) Pagos mensuales iguales por el valor de SEIS 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 
M/CTE (6.748.560), C.) Un pago final proporcional sobre la base de SEIS MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ( 
6.748.560), por los días ejecutados durante el último mes del contrato, si a ello hubiere 
lugar, previa presentación del Informe de Obligaciones y certificación del supervisor, el 
comprobante de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Riesgos 
Laborales en el porcentaje establecido en el marco normativo vigente, presentación del 
formato exigido por la Dirección Financiera debidamente diligenciado y la factura o 
documento equivalente, cuando aplique.  

 

Estado de contrato Terminado 

Fuente: Elaboración equipo auditor con base en la información allegada por la SED y consulta en el SECOP II 

 
En los estudios previos de fecha de elaboración 23 de enero de 2020, en la 
descripción de la necesidad se menciona que “la Oficina de Servicio al Ciudadano 

requiere la contratación de un profesional que adelante las actividades concernientes a 
la implementación del Sistema Integrado de Servicio a la Ciudadanía generando 
estrategias de descongestión de trámites y servicios que permitan la mejora 
continua en la calidad y oportunidad del servicio que presta la entidad en las 
Direcciones Locales de Educación e Instituciones Educativas. 
 
Por lo anterior, la Secretaria de Educación Distrital requiere para la Oficina de Servicio al 
Ciudadano, contar con la prestación de servicios como apoyo a los funcionarios de planta 
que conforman la Oficina, para el desarrollo de todas las actividades y gestiones 
inherentes a las funciones que tienen asignadas, de profesionales en administración 
de empresas y experiencia relacionada perfil para cada caso en particular (…)”. 

 

                                                           
71 Se relacionan letras iniciales del nombre y apellidos de la contratista 
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Sin embargo, en el objeto a contratar se relaciona: “Apoyar profesionalmente a la 

Oficina de Servicio al Ciudadano en la gestión jurídica, contractual, y de Función Pública, 
de acuerdo a la normatividad vigente y los lineamientos de la Política Institucional de 
Servicio a la Ciudadanía” 
 
Así las cosas, se observó que no hay concordancia entre la descripción de la 
necesidad y la profesión determinada en el objeto a contratar, anomalía que se 
presenta por la falta de rigurosidad al analizar la información que se está 
relacionando en el documento, generando confusión respecto del perfil requerido 
para desarrollar el objeto contractual, además de afectar la veracidad en la 
información relacionada en los estudios previos. 
 
En consecuencia, se transgredieron lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 
Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, en los literales a) y b) del artículo 2º y 
literal e) del artículo 4º de la Ley 87 de 1993. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Los servidores públicos de la SED en respuesta al informe preliminar, entro otros 
exponen lo siguiente: 
 
“(…) Teniendo en cuenta la regla citada, y con relación a los hechos del caso expuesto en 
la observación administrativa, debe tenerse en cuenta que la información prevista en el 
objeto del estudio previo, así como la que se encuentra contenida en los capítulos 
alusivos a los requisitos de idoneidad y experiencia; las obligaciones específicas que 
constan en el estudio previo y en la Solicitud de Ordenación de Contratación radicada 
bajo el No interno 2020-9632, permiten colegir que la intención de la Entidad era contratar 
a un abogado para apoyar jurídicamente a la Oficina de servicio al Ciudadano 
 
(…)  debe tenerse en cuenta que la información prevista en el objeto del estudio previo, 
así como la que se encuentra contenida en los capítulos alusivos a los requisitos de 
idoneidad y experiencia; las obligaciones específicas que constan en el estudio previo y 
en la Solicitud de Ordenación de Contratación radicada bajo el No interno 2020-9632, 
permiten colegir que la intención de la Entidad era contratar a un abogado para apoyar 
jurídicamente a la Oficina de servicio al Ciudadano.  
 
Así mismo, es importante resaltar que el contrato 1339416 de 2020 se surtió atendiendo, 
por una parte, la necesidad de la entidad descrita en el Plan Anual de Adquisiciones, y por 
otra, la idoneidad y experiencia de la contratista. Así mismo, para su contratación se 
aplicó estrictamente, la normativa vigente, sobre la tipología contractual, en particular los 
artículos 32 de la Ley 80 de 1993, 2 de la Ley 1150 de 2007 y 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 
compilatorio del Sector Planeación 1082 de 2015, adicionalmente, se llevó a cabo de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratación.  
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Soportados en lo anterior, se solicita comedidamente al Ente de Control retirar la 
observación administrativa toda vez que se describe la necesidad y la relación de la 
profesión con el objeto de los estudios previos del contrato de prestación de servicios 
1339416 de 2020, lo cual no contraviene principio contractual de la administración pública 
alguno o generando afectación a la entidad (…)”. 

 
El Órgano de Control tuvo en cuenta la información contenida en los demás 
capítulos de los estudios previos, los alusivos a los requerimientos de experiencia 
e idoneidad y experiencia, las obligaciones específicas, además de solicitud de 
ordenación de la contratación y los otros documentos que hacen parte de la 
etapas precontractual y contractual, por tal razón la observación únicamente se 
presentó como administrativa sin incluir presunta incidencia disciplinaria o fiscal. 
 
Aunque de la interpretación sistemática de los documentos que hacen parte de las 
etapas precontractual y contractual, el Órgano de Control evidenció que se 
requería un profesional en derecho, sin embargo en el documento denominado 
“estudios y documentos previos contratación directa prestación de servicios profesionales 

de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos” de fecha de elaboración 
23 de enero de 2020, se presentó la anomalía respecto de la concordancia entre 
la descripción de la necesidad y la profesión determinada en el objeto a contratar, 
por tal razón se confirma lo observado. 
 
Así las cosas, se mantiene lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo. 
 
3.1.3.2.18 Hallazgo administrativo por deficiencias en la supervisión, se presentan 
inconsistencias en algunos informes del contratista, orden de compra 45783 de 
2020. (se retira la presunta incidencia fiscal y disciplinaria). 

Cuadro No.  72: 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO.  

(Cifras en ($) pesos) 

Tipo/No. Contrato  Orden de Compra 45783 de 2020. 

Modalidad de Contratación Aplicación del acuerdo marco de precios-selección abreviada. 

Objeto Contratar el servicio de centro de contacto, con el fin de satisfacer las necesidades de 
información, trámites y comunicación de la secretaría de educación del distrito con el 
público interno y externo en los canales de atención en el marco de la política institucional 
de servicio a la ciudadanía. 

Contratista Américas Business Process Services S.A. 

Fecha suscripción 04 de marzo de 2020 

Fecha acta de inicio 09 de marzo de 2020 

Plazo inicial Siete (7) meses 

Fecha programada para la 
terminación inicial 

8 de octubre de 2020. 

Plazo Total Seis meses y 

Fecha de terminación 04 de octubre de 2020 

Disponibilidad presupuestal 
No. 

5 del 08 de enero de 2020. Valor  1.793.418.000 

Registro presupuestal No. 1785 del 05 de marzo de 2020. Valor  1.327.329.972 
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Valor Inicial  1.327.329.971,85 

Valor final  1.327.329.971,85 

Forma de Pago El valor del contrato se cancelará mensualmente de acuerdo al valor facturado por mes y 
según el servicio efectivamente prestado, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
presentación de la factura previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Factura por 
parte del contratista. b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista 
frente al sistema de seguridad social integral. C) Informe consolidado de gestión mensual 
y d) Acta de supervisión suscrita por el supervisor del contrato y el contratista, de acuerdo 
con modelo dispuesto por la SED. 

Estado de contrato Terminado 

Fuente: Elaboración equipo auditor con base en la información aportada por la SED 

 
Caso 2: Por deficiencias en la supervisión, se presentan inconsistencias en 
algunos informes del contratista. (Administrativo). 
 
Se evidenciaron las siguientes inconsistencias en los informes del contratista, 
respecto de las cantidades validadas por la supervisión y liquidadas en la factura 
de venta: 

Cuadro No.  73: 
INCONSISTENCIAS INFORMES 

 
Informes  Observación 

En los informes de supervisión centro de 
contacto Nos. 1 periodo del 09-03-2020 al 
31-03-2020, 2 periodo del 01-04-2020 al 30-
04-2020, 3 periodo del 01-05-2020 al 31-05-
2020, 4 periodo del 01-06-2020 al 31-06-
2020. 

En la parte relacionada con “resumen de los ítems implementados según 
orden de compra sobre los cuales se realizaba la labor de supervisión”, en 
la columna “cantidades implementadas según requerimiento EC” se 
relacionan 33 agentes para el servicio de “Agente Front Office sin 
herramienta” y 12 agentes “Agente de Centro de contacto”, sin embargo, 
según los documentos contractuales se implementaron 35 y 15, 
respectivamente. 

Informe de gestión 09 a 31 de marzo de 
2020 presentado Américas Business 
Process Services. 
 
En el informe de supervisión centro de 
contacto No. 1 periodo 09-03-2020 al 31-03-
2020. 

En el informe de supervisión centro de contacto No. 1, se relaciona que la 
cantidad suministrada “mensaje SMS, fue de 161.000 en el informe del 
contratista se relaciona que se enviaron 666678. 
 

Informe de gestión 01 a 30 de abril de 2020 
presentado Américas Business Process 
Services. 
 
En el informe de supervisión centro de 
contacto No. 2 periodo 01-04-2020 al 30-04-
2020. 

En el informe de supervisión centro de contacto No. 2, se relaciona que la 
cantidad suministrada “mensaje SMS, fue de 1.500.000 en el informe del 
contratista se relaciona que se enviaron 1.302.349. En el informe de 
supervisión no se hace ninguna aclaración de la diferencia.  
 

Informe de gestión 01 a 30 de mayo de 
2020 presentado por Américas Business 
Process Services. 
 
En el informe de supervisión centro de 
contacto No. 3 periodo 01-05-2020 al 31-05-
2020. 

En el informe de supervisión centro de contacto No. 3, se relaciona que la 
cantidad suministrada “mensaje SMS, fue de 1.399.531 en el informe del 
contratista se relaciona que se enviaron 1.073.090. En el informe de 
supervisión no se hace ninguna aclaración de la diferencia. . 

Fuente: Elaboración equipo auditor a partir de la información contractual. 

 
Las anteriores anomalías se presentan principalmente por falta de rigurosidad en 
la revisión de los informes presentados por el contratista y los realizados por la 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

228 

supervisión, generando confusión respecto de las cantidades validadas por la 
supervisión y las prestadas por el contratista.  
 
En consecuencia, se transgredieron lo establecido en los literales a) y b) del 
artículo 2º y literal e) del artículo 4º de la Ley 87 de 1993.  
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Caso 1: De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta 
los argumentos planteados y se retira la observación referente a la presunta 
incidencia fiscal y disciplinaria de este informe en lo referente a este caso. 
 
Caso 2: Por deficiencias en la supervisión, se presentan inconsistencias en 
algunos informes del contratista. (Administrativo). 
 
Los servidores públicos de la SED en respuesta al informe preliminar, entro otros 
exponen lo siguiente: 
 
“En los informes de supervisión del servicio de centro de contacto de marzo a junio del 
2020, de la orden de compra 45783-2020, en el numeral 6 literal A, se puede verificar que 
la cantidad ejecutada de la orden de compra correspondió a 35 agentes Front Office sin 
Herramienta y 15 agentes Centro de Contacto, tal como se refleja en la factura respectiva. 
Ahora bien, al inicio de cada uno de los informes de supervisión en cuestión, no se 
relacionaron las cantidades contratadas de manera correcta.  
 
- En los informes de supervisión del servicio de centro de contacto de marzo a mayo del 
2020, se relacionó la cantidad de mensajes de texto facturados durante el mes, sin 
embargo, en las bases de datos correspondientes al soporte de la factura se relacionaron 
los mensajes de texto efectivamente ejecutados, acorde al informe presentado por el 
proveedor y validado por la supervisión.  
 
La diferencia presentada en el informe correspondiente al mes de marzo del 2020 
(período del 9 al 31) en los mensajes de texto, correspondió a procesos de validación 
internos que se realizaban sobre dichos mensajes, teniendo en cuenta que a partir de 
este mes inició el aislamiento preventivo obligatorio por la emergencia sanitaria, lo cual 
convirtió a estos mensaje en la herramienta a través de la cual la ciudadanía conocía su 
estado en el registro del aplicativo para recibir el bono de alimentación escolar y la 
cancelación de las agendas para atención presencial a partir del 20 de marzo del 2020. 
 
Lo anterior conllevaba un proceso manual de cada registro. Esto fue optimizado a través 
del aplicativo de envío “Masivian”, mediante el cual la Entidad podía ingresar a través de 
usuarios asignados por el proveedor y fue incorporado en los informes de los meses (…)” 

 
En cuanto a las aclaraciones mencionadas por la SED, se comunica que el 
Órgano de Control en el transcurso de la Auditoría las analizó al estudiar todos los 
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documentos que hacen parte de la etapas precontractual y contractual, por tal 
razón la observación únicamente se presentó como administrativa, sin incluir 
otra presunta incidencia. Sin embargo, son inconsistencias que se encuentran en 
los documentos y por tal razón deben ser observadas. 
 
Respecto de lo mencionado de “(…) En los informes de gestión de marzo a septiembre 

del año 2020 entregados por el proveedor, en el numeral 3.6 “Gestión outbound” no se 
relacionó el servicio de Minuto de conexión Outbound de fijo a celular –Todos los 
operadores de telefonía móvil celular y Minuto de conexión Outbound entre fijos en 
ciudades principales, teniendo en cuenta que este apartado es empleado para describir 
las campañas de llamadas salientes que se solicitan al proveedor, cuando aplica, previa 

solicitud de otras dependencias (…)” se aceptan los argumentos por la entidad. 
 

En consecuencia, para el caso 1 se aceptan los argumentos respecto de la “3.6 

“Gestión outbound”, en relación con los otros temas del caso 2 se mantiene lo 
observado y se configura en hallazgo administrativo. 
 
3.1.3.2.19 Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria en 
cuantía de $26.405.629, por el doble cobro del seguro hotelero, por variación de 
precios de bienes y servicios con iguales características suministrados en la 
misma vigencia, por cobrar y liquidar sin justificación y sin evidencia de entrega, 
mayores cantidades de las requeridas en la solicitud de cotización, por doble 
cobro de logística y por deficiencias en los estudios de mercado contrato 854813 
de 2019. 

Cuadro No.  74: 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO  

(Cifras en ($) pesos) 

Tipo/No. Contrato  Prestación de servicios y apoyo a la gestión. 854813 de 2019 

Modalidad de Contratación Directa 

Objeto Prestar los servicios de apoyo a la gestión para desarrollar las actividades del Plan de 

Bienestar, estímulos e incentivos institucionales, capacitaciones y prevención y promoción 

de la seguridad y salud en el trabajo; así como el fortalecimiento en temas de comunicación 

y cultura organizacional. 

Contratista Compensar 

Fecha suscripción Febrero 25 de 2019 

Fecha acta de inicio Febrero 26 de 2019 

Plazo inicial Diciembre 31 de 2019. 

Fecha de terminación Diciembre 31 de 2019. 

Fecha Liquidación  Agosto 13 de 2020. 

Disponibilidad presupuestal 

No. 

No. 1495 del 13 de febrero de 2019. valor 11.190.562.000 

No. 1496 del 13 de febrero de 2019. valor  900.000.000 

Registro presupuestal No. No. 2191 del 25 de febrero de 2019. Valor 11.190.562.000 

No. 2192 del 25 de febrero de 2019. valor 900.000.000 

No. 4358 del 09 de septiembre de 2019. valor 95.898.305 

No. 5048 del 24 de diciembre de 2019. valor  987.578.260 

Valor Inicial  12.090.562.000 

Valor Adiciones (si aplica) No. 1 del 06 de septiembre de 2019. Valor  95.898.305 

Cantidad de adicciones No. 2 del 06 de noviembre de 2019. Valor  987.578.260 
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Valor final  13.174.038.565 

Forma de Pago La SED pagará el valor del contrato de forma mensual, de acuerdo a los servicios que 
efectivamente se presten por el contratista y que hayan sido recibidos y aprobados por la 
SED, de conformidad con la factura presentada y verificada por parte de los supervisores a 
cargo, según la naturaleza y línea que se trate. 

Estado de contrato Liquidado 

Fuente: Elaboración equipo auditor a partir de la información contractual. 

 
Caso 3: Mayores valores pagados por variación de precios de bienes y 
servicios con iguales características suministrados en la misma vigencia, 
presunto detrimento en cuantía de $10.202.290. 
 
En la solicitud ordenación de contratación, se menciona que Compesar cuenta con 
la infraestructura para prestar el servicio: 

 
“n. Reconocida Idoneidad Requerida, La Caja de Compensación Familiar COMPENSAR, 
cuenta con las condiciones para la prestación del servicio requerido, pues tiene la 
infraestructura técnica y organizacional necesaria, así como el recurso humano 
calificado para el cumplimiento de las actividades del Plan Integral de Bienestar, que 
como se evidenció en el estudio de mercado realizado, ninguna de las demás cajas de 
compensación familiar con las que se cotizó y que cuentan con reconocida idoneidad, 
experiencia e importancia, se encuentran en capacidad de proveer los servicios con las 
condiciones técnicas establecidas, considerando que la Secretaría de Educación del 
Distrito (…) 

 
Acredita experiencia directa en el manejo y desarrollo de eventos deportivos, culturales y 

recreativos, cuenta con los escenarios suficientes y adecuados (…)”72. (Negrilla y 
subrayado fuera de texto) 

 
Así mismo en los estudios y documentos previos contratación directa, se relaciona 
que Compensar cuenta con la infraestructura adecuada: 
 
“En concordancia, y conforme con lo previsto en el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 

2015 (…) la SED no cuenta dentro de su planta con el personal requerido para adelantar 
esta labor; por lo tanto, se justifica suscribir un contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión, en cumplimiento de los fines propios de la administración con una caja 
de compensación familiar que cuente con experiencia en el mercado, infraestructura 
adecuada, personal calificado y suficiente idoneidad requerida para adelantar esta 

contratación  (…)”73. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 
 

De otra parte, los principios de la gestión fiscal se entienden como: “(…) Conjunto 

de regulaciones sobre los que se fundamenta la evaluación de la Gestión fiscal, 

                                                           
72 Solicitud Ordenación de Contratación, Contratación Directa - Prestación de Servicios profesionales o de apoyo a la 
gestión o para la ejecución de trabajos artísticos fecha de elaboración febrero de 2019. Radicación I-2019-133399 del 15 de 
febrero de 2019. 
73 Estudios y documentos previos contratación directa, prestación de servicios de apoyo a la gestión de fecha elaboración 
de febrero 01 de 2019. 
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establecido en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993: “la vigilancia de la gestión fiscal del 
Estado, se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración 
de los costos ambientales, de tal manera que permita determinar en la administración, en 
un período determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente para 
maximizar sus resultados (eficiencia); que en igualdad de condiciones de calidad los 
bienes y servicios se obtengan al menor costo (economía); que sus resultados se 
logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas (eficacia). Así 
mismo, que permita identificar los receptores de la acción económica y analizar la 
distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y sociales y entre entidades 
territoriales (equidad) y cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos 
naturales y el medio ambiente y evaluar la gestión de protección, conservación, uso y 

explotación de los mismos (…)74”. (Negrilla y Subrayado fuera de texto). 
 
El Órgano de Control evidenció deficiencias en el estudio de mercado que 
presuntamente generaron sobrecostos de la contratación. Respecto de un estudio 
previo, técnico y serio de los precios del mercado, el Consejo de Estado, se ha 
pronunciado en la siguiente forma: 
 
“(…) la Administración está obligada a establecer el valor estimado del objeto a 
contratar, con el propósito no sólo de contar con las partidas presupuestales 
correspondientes que lo respalden, sino de evitar que se presenten defraudaciones, 
sobreprecios o sobrecostos que perjudiquen el erario, o de pagar menos de lo que 
realmente valen en detrimento económico de los contratistas; bien ha dicho esta Sección 
que “…la contratación administrativa no es, ni puede ser una aventura, ni un 
procedimiento emanado de un poder discrecional, sino que por el contrario es un 
procedimiento reglado en cuanto a su planeación, proyección, ejecución e interventoría, 
orientado a impedir el despilfarro de los dineros públicos…” (…) 
(…) las entidades estatales, dado el interés general ínsito en la contratación pública, no 
pueden ordenar la apertura de procesos de selección contractual o contratar los bienes y 
servicios requeridos bajo precios fijados en forma arbitraria e improvisada, sino que ello 
debe obedecer a un estudio previo, técnico y serio de los precios del mercado, que 
les permita calcular el valor estimado y por ende, el presupuesto oficial del contrato de 
acuerdo con las condiciones de tiempo, modo y lugar de las prestaciones requeridas y 
con las que se pretende cubrir las necesidades de la contratación (…) 
 
(…) Sea lo que fuere, es digno de señalar por la Sala que la Administración debe tener 
presente que al celebrar los contratos está obligada a “…obtener, sino el menor precio, 
por lo menos uno razonable…” y justificado, no exagerado o con sobreprecios ni 
tampoco artificialmente bajo, lo que le evitará pagar más o menos de lo que realmente 
cuesta el bien o servicio (…)75” (Subrayado fuera de texto). 
 

                                                           
74 Contraloría de Bogotá D.C., Procedimiento para adelantar Auditoría de Regularidad código de formato PGD-02-05 
Versión 11.0 del 17 de junio de 2019. 
75 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección, B, Consejera Ponente Ruth Estella Correa Palacio, 
Radicación número: 25000232600019970392401 (18.293) del 27 de abril de 2011 
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Así mismo, el Consejo de Estado respecto de los principios de económica y 
planeación en la Contratación Pública: 
 
“(…) 2.3.2.- El principio de economía.  
 
Este principio orientador ha sido previsto por el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el cual, 
en términos generales, tiene como finalidad asegurar la eficiencia de la Administración en 
la actividad contractual, traducida en lograr los máximos resultados, utilizando el menor 
tiempo y la menor cantidad de recursos con los menores costos para el presupuesto 
estatal. 
 
Otro de sus significativos propósitos, en íntima conexión con el principio de 
planeación, consiste en el ideal de lograr que la actividad contractual no sea el 
resultado de la improvisación y el desorden, sino que obedezca a una verdadera 
planeación para satisfacer necesidades de la comunidad; en tal sentido, la norma ordena 
que con anterioridad a la decisión misma de emprender un determinado procedimiento de 
selección contractual, mediante licitación o de forma directa, entre otras cuestiones de 
máxima importancia, la Administración verifique la existencia de la disponibilidad 
presupuestal requerida para respaldar los compromisos que puedan surgir para la 
entidad, como resultado de dicha selección; realice los estudios de conveniencia, 
técnicos, económicos, jurídicos y de mercado a los que haya lugar; que elabore los 
respectivos pliegos de condiciones o términos de referencia y obtenga todas las 
autorizaciones y aprobaciones requeridas para la ejecución del proyecto concreto (…) 
 
(…) 2.3.9.- El principio de Planeación. 
 
(…) Este principio, entonces, tiene importantes implicaciones desde mucho antes de la 
convocatoria a proponer, pues en esta etapa preliminar 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; 
(ii) las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones 
que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja; (iii) las 
calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban 
reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición 
se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la 
elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc; (iv) los costos, proyecciones, 
valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la celebración 
y ejecución de esa clase de contrato, consultando las cantidades, especificaciones, 
cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así 

como la modalidad u opciones escogidas o contempladas para el efecto (…)76”. (Negrilla 
y Subrayado fuera de texto). 
 

                                                           
76 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente Mauricio Fajardo Gómez, Radicación número 
85001-23-31-000-1996-00309-01 (15324) del 29 de agosto de 2007. 
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 Servicios de café, puntos de registro, encuestas, kit de hidratación, 

transporte, refrigerios y examen médico. 

 
Teniendo en cuenta que se está ante un mismo contrato y vigencia, se observó 
como el contratista injustificadamente vario los precios para un mismo servicio: 

Cuadro No.  75: 
VARIACIÓN DE PRECIOS EN LOS SERVICIOS  

(Cifras en ($) pesos) 

Cotización Producto 
Número 

y/o 
cantidad 

Valor Unitario 
sin impuestos 

467398 Registros: puntos lector cedula 14 307,359 

467402 Registro: puntos lector cedula 10 322,727 

472265 20-Un punto de registro con lector de cédula GRUPO HBB SAS 190101-
40909000105 

1 338,095 

467398 Encuestas: IPAD 8 264,965 

467402 Encuestas: IPAD 8 278,213 

472265 Una encuesta con IPAD GRUPO HBB SAS 190101-40909000402 1 291,462 

475668 Ali 2019 kit de hidratación 60 4,907 

478523 Ali 2019 kit de hidratación 80 4,374 

482718 Ali 2019 kit de hidratación 80 5,000 

485757 Ali 2019 kit de hidratación 80 4,907 

489034 Alim 2019I-convenio SED-Hidratación 80 4,630 

475668 Alim 2019-tarifa sin portafolio transporte 1 97,917 

478523 Alim 2019-tarifa sin portafolio transporte 1 107,870 

496889 Alim 2019-tarifa sin portafolio transporte 1 97,899 

479682 ALI 2019I - Refrigerio SED Tradicional con fruta 43 4,182 

483376 ALI 2019I - Refrigerio SED Tradicional con fruta 305 4,370 

499701 ALI 2019I - Refrigerio SED Tradicional con fruta 35 4,491 

484080 ALIM 2019 - Tarifas sin portafolio - Bebidas agua Botella 40 2184 

494980 ALIM 2019 - Tarifas sin portafolio - Bebidas agua Botella 120 2407 

474305 Alim 2019 - catering-coffe domicilio tradicional. Opción 1 22 8078 

474613 Alim 2019 - catering-coffe domicilio tradicional. Opción 1 20 8078 

479682 Alim 2019 - catering-coffe domicilio tradicional. Opción 1 70 8888 

479682 Alim 2019 - catering-coffe domicilio tradicional. Opción 1 73 8888 

472696 Alim 2019 - catering-coffe domicilio tradicional. opción 2 35 8078 

472441 Ali 2019I catering-catering servicio café-catering servicio de galletas 3x pax 200 4705 

476123 Ali 2019I catering-catering servicio café-catering servicio de galletas 3x pax 30 5185 

471495 Alim 2019 catering-catering servicio café catering servicio tinto permanente 10 3529 

472527 Alim 2019-tarifa sin portafolio tinto permanente 10 3529 

472441 Alim 2019 catering-catering servicio café catering servicio tinto permanente 200 4705 

472265 Alim 2019 catering-catering servicio café catering servicio tinto permanente 30 4705 

472288 Alim 2019 catering-catering servicio café catering servicio tinto permanente 15 4705 

472288 Alim 2019 catering-catering servicio café catering servicio tinto permanente 15 4705 

468836 - 
476767 Tinto permanente 600 3529 

476123 Alim 2019 catering-catering servicio café catering servicio tinto permanente 30 5185 

476123 Alim 2019 catering-catering servicio café catering servicio tinto permanente 30 5185 

477848 Alim 2019-tarifa sin portafolio tinto permanente 160 3888 

471495 Alim 2019 catering-catering servicio café catering servicio tinto permanente 10 3529 

478524 DEP 2019 Gym Examen médico 10 72,605 

486927 DEP 2019 Gym Examen médico 10 62,941 

Fuente: elaboración equipo auditor a partir de los documentos del expediente contractual 
 
A continuación se presenta el presunto detrimento patrimonial en cuantía de 
$10.202.290, por variacion de precios de los servicios: presentacion cantante 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

234 

realizada en el mismo escenario pero en diferente fecha, punto de registro con 
lector de cedula, en cuesta IPAD, refriferios, aguas, hidratacion, café, examen 
medico GYM, el cual liquida el Órgano de Control por el menor valor cobrado por 
el contratista: 

Cuadro No.  76: 
PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL POR 

VARIACIÓN DE PRECIOS EN LOS SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVOS 
(Cifras en ($) pesos) 

Cotización 
Producto 

/Requerimiento 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Sub Total sin 
impuestos 

Valor total 
servicios 
o bien 
incluidos 
impuestos 

Cálculos Contraloría 
 

Menor 
valor del 
servicio 

Valor total 
incluidos 

impuestos 
Detrimento 

467402 
Registro: puntos 
lector cedula 

10 322,727 3,227,270 3,840,451 307,359 3,657,572 182,879 

472265 

20-Un punto de 
registro con lector de 
cedula grupo HBB 
SAS 190101-
40909000105 

1 338,095 338,095 402,333 307,359 365,757 36,576 

472288 

20-Un punto de 
registro con lector de 
cedula grupo HBB 
SAS 190101-
40909000105 

1 338,095 338,095 402,333 307,359 365,757 36,576 

472288 

20-Un punto de 
registro con lector de 
cedula grupo HBB 
SAS 190101-
40909000105 

1 338,095 338,095 402,333 307,359 365,757 36,576 

474613 

20-Un punto de 
registro con lector de 
cedula grupo HBB 
SAS 190101-
40909000105 

4 338,095 1,352,380 1,609,332 307,359 1,463,029 146,303 

474613 

20-Un punto de 
registro con lector de 
cedula grupo HBB 
SAS 190101-
40909000105 

5 338,095 1,690,475 2,011,665 307,359 1,828,786 182,879 

474613 

20-Un punto de 
registro con lector de 
cedula grupo HBB 
SAS 190101-
40909000105 

5 338,095 1,690,475 2,011,665 307,359 1,828,786 182,879 

474613 

20-Un punto de 
registro con lector de 
cedula grupo HBB 
SAS 190101-
40909000105 

5 338,095 1,690,475 2,011,665 307,359 1,828,786 182,879 

477848 

20-Un punto de 
registro con lector de 
cedula grupo HBB 
SAS 190101-
40909000105 

2 338,095 676,190 804,666 307,359 731,514 73,152 

474971 

20-Un punto de 
registro con lector de 
cedula grupo HBB 
SAS 190101-

2 338,095 676,190 804,666 307,359 731,514 73,152 
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Cotización 
Producto 

/Requerimiento 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Sub Total sin 
impuestos 

Valor total 
servicios 
o bien 
incluidos 
impuestos 

Cálculos Contraloría 
 

Menor 
valor del 
servicio 

Valor total 
incluidos 

impuestos 
Detrimento 

40909000105 

477673 

20-Un punto de 
registro con lector de 
cedula grupo HBB 
SAS 190101-
40909000105 

2 338,095 676,190 804,666 307,359 731,514 73,152 

467402 Encuestas: IPAD 8 278,213 2,225,706 2,648,590 264,965 2,522,467 126,123 

472265 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

1 291,462 291,462 346,840 264,965 315,308 31,531 

472288 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

1 291,462 291,462 346,840 264,965 315,308 31,531 

472288 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

1 291,462 291,462 346,840 264,965 315,308 31,531 

474613 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

4 291,462 1,165,848 1,387,359 264,965 1,261,233 126,126 

474613 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

5 291,462 1,457,310 1,734,199 264,965 1,576,542 157,657 

474613 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

5 291,462 1,457,310 1,734,199 264,965 1,576,542 157,657 

474613 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

5 291,462 1,457,310 1,734,199 264,965 1,576,542 157,657 

477848 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

2 291,462 582,924 693,680 264,965 630,617 63,063 

477986 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

1 291,462 291,462 346,840 264,965 315,308 31,531 

480823 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

1 291,462 291,462 346,840 264,965 315,308 31,531 

480823 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

1 291,462 291,462 346,840 264,965 315,308 31,531 

482598 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

1 291,462 291,462 346,840 264,965 315,308 31,531 

483110 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

2 291,462 582,924 693,680 264,965 630,617 63,063 

482299 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

3 291,462 874,386 1,040,519 264,965 945,925 94,594 

482299 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

3 291,462 874,386 1,040,519 264,965 945,925 94,594 

 483376 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

4 291,462 1,165,848 1,387,359 264,965 1,261,233 126,126 

483376 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

5 291,462 1,457,310 1,734,199 264,965 1,576,542 157,657 
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Cotización 
Producto 

/Requerimiento 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Sub Total sin 
impuestos 

Valor total 
servicios 
o bien 
incluidos 
impuestos 

Cálculos Contraloría 
 

Menor 
valor del 
servicio 

Valor total 
incluidos 

impuestos 
Detrimento 

483376 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

5 291,462 1,457,310 1,734,199 264,965 1,576,542 157,657 

480299 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

1 291,462 291,462 346,840 264,965 315,308 31,531 

485144 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

4 291,462 1,165,848 1,387,359 264,965 1,261,233 126,126 

488612 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

1 291,462 291,462 346,840 264,965 315,308 31,531 

490088 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

3 291,462 874,386 1,040,519 264,965 945,925 94,594 

489940 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

2 291,462 582,924 693,680 264,965 630,617 63,063 

489940 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

4 291,462 1,165,848 1,387,359 264,965 1,261,233 126,126 

495833 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

1 291,462 291,462 346,840 264,965 315,308 31,531 

497261 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

2 291,462 582,924 693,680 264,965 630,617 63,063 

479607 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

6 291,462 1,748,772 2,081,039 264,965 1,891,850 189,189 

479607 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

3 291,462 874,386 1,040,519 264,965 945,925 94,594 

479607 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

4 291,462 1,165,848 1,387,359 264,965 1,261,233 126,126 

479607 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

1 291,462 291,462 346,840 264,965 315,308 31,531 

479607 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

1 291,462 291,462 346,840 264,965 315,308 31,531 

479607 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

1 291,462 291,462 346,840 264,965 315,308 31,531 

479607 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

1 291,462 291,462 346,840 264,965 315,308 31,531 

479607 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

1 291,462 291,462 346,840 264,965 315,308 31,531 

495321 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

1 291,462 291,462 346,840 264,965 315,308 31,531 

503130 
Una encuesta con 
ipad grupo HBB SAS 
190101-40909000402 

2 291,462 582,924 693,680 264,965 630,617 63,063 

475668 Ali 2019 kit de 60 4,907 294,420 317,974 4,374 283,435 34,538 
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Cotización 
Producto 

/Requerimiento 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Sub Total sin 
impuestos 

Valor total 
servicios 
o bien 
incluidos 
impuestos 

Cálculos Contraloría 
 

Menor 
valor del 
servicio 

Valor total 
incluidos 

impuestos 
Detrimento 

hidratación 

475668 
Alim 2019-tarifa sin 
portafolio transporte 

1 97,917 97,917 116,521 97,899 116,500 21 

478523 
Alim 2019-tarifa sin 
portafolio transporte 

1 107,870 107,870 128,365 97,899 116,500 11,865 

482718 
Ali 2019 kit de 
hidratación 

80 5,000 400,000 432,000 4,374 377,914 54,086 

482718 
Alim 2019-tarifa sin 
portafolio transporte 

1 107,870 107,870 128,365 97,899 116,500 11,865 

485757 
Ali 2019 kit de 
hidratación 

80 4,907 392,560 423,965 4,374 377,914 46,051 

485757 
Alim 2019-tarifa sin 
portafolio transporte 

1 107,870 107,870 128,365 97,899 116,500 11,865 

489034 
Alim 2019I-convenio 
SED-hidratación 

80 4,630 370,400 400,032 4,374 377,914 22,118 

489034 
Alim 2019-tarifa sin 
portafolio transporte 

1 107,870 107,870 128,365 97,899 116,500 11,865 

493123 
Ali 2019 convenio 
SED hidratación 

80 4,630 370,400 400,032 4,374 377,914 22,118 

496889 
Alim 2019-tarifa sin 
portafolio transporte 

1 97,989 97,989 116,607 97,899 116,500 107 

496889 
Ali 2019 kit de 
hidratación 

80 4,630 370,400 400,032 4,374 377,914 22,118 

501061 
Alim 2019-tarifa sin 
portafolio transporte 

1 97,989 97,989 116,607 97,899 116,500 107 

501061 
Ali 2019 kit de 
hidratación 

250 4,630 1,157,500 1,250,100 4,374 1,180,980 69,120 

483376 

Ali 2019I - refrigerio 
SED tradicional con 
fruta 305 4,370 1,332,850 1,439,478 4,182 1,377,551 61,927 

499701 

Ali 2019I - refrigerio 
SED tradicional con 
fruta 35 4,491 157,185 169,760 4,182 158,080 11,680 

494218 

Ali 2019I - refrigerio 
SED tradicional con 
fruta 40 4491 179,640 194,011 4,182 180,662 13,349 

494980 

ALIM 2019 - Tarifas 
sin portafolio - 
Bebidas agua Botella 120 2407 288,840 311,947 2,184 283,046 28,901 

489211 

ALIM 2019 - Tarifas 
sin portafolio - 
Bebidas agua Botella 100 2407 240,700 259,956 2,184 235,872 24,084 

494554 

ALI 2019 - Tarifas sin 
portafolio - Bebidas 
agua Botella 260 2407 625,820 675,886 2,184 613,267 62,618 

503265 

ALI 2019 - Tarifas sin 
portafolio - Bebidas 
agua Botella 133 2408 320,264 345,885 2,185 313,853 32,032 

479607 

ALI 2019 - Tarifas sin 
portafolio - Bebidas 
agua Botella 10 2407 24,070 25,996 2,185 23,598 2,398 

479682 

Alim 2019 - catering-
coffe domicilio 
tradicional opción 1 70 8888 622,160 671,933 8078 610,697 61,236 

479682 

Alim 2019 - catering-
coffe domicilio 
tradicional opción 1 73 8888 648,824 700,730 8078 636,870 63,860 

479682 Alim 2019 - catering- 76 8888 675,488 729,527 8078 663,042 66,485 
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Cotización 
Producto 

/Requerimiento 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Sub Total sin 
impuestos 

Valor total 
servicios 
o bien 
incluidos 
impuestos 

Cálculos Contraloría 
 

Menor 
valor del 
servicio 

Valor total 
incluidos 

impuestos 
Detrimento 

coffe domicilio 
tradicional opción 1 

480388 

Alim 2019 - catering-
coffe domicilio 
tradicional opción 1 21 8888 186,648 201,580 8078 183,209 18,371 

487296 

Alim 2019 - catering-
coffe domicilio 
tradicional opción 1 35 8888 311,080 335,966 8078 305,348 30,618 

488612 

Alim 2019 - catering-
coffe domicilio 
tradicional. opción 2 44 8888 391,072 422,358 8078 383,867 38,491 

503265 

Alim 2019 - catering- 
catering-coffe domicilio 
tradicional. opción 1 133 8888 1,182,104 1,276,672 8078 1,160,324 116,348 

480299 

alim 2019 - catering-
catering-coffe 
domicilio tradicional. 
opción 1 95 8888 844,360 911,909 8078 828,803 83,106 

483110 
ALI 2019I-Tinto 
Permanente SED 

150 
4538 
 

680,700 
 

735,156 
 

3,529 
 

571,698 
 

163,458 
 

476123 

Ali 2019I catering-
catering servicio café-
catering servicio de 
galletas 3x pax 30 5185 155,550 167,994 4705 164,637 3,357 

476123 

Ali 2019I catering-
catering servicio café-
catering servicio de 
galletas 3x pax 30 5185 155,550 167,994 4705 164,637 3,357 

476123 

Ali 2019I catering-
catering servicio café-
catering servicio de 
galletas 3x pax 30 5185 155,550 167,994 4705 164,637 3,357 

476333 

Ali 2019I catering-
catering servicio café-
catering servicio de 
galletas 3x pax 20 5185 103,700 111,996 4705 109,758 2,238 

476333 

Ali 2019I catering-
catering servicio café-
catering servicio de 
galletas 3x pax 20 5185 103,700 111,996 4705 109,758 2,238 

476333 

Ali 2019I catering-
catering servicio café-
catering servicio de 
galletas 3x pax 20 5185 103,700 111,996 4705 109,758 2,238 

476333 

Ali 2019I catering-
catering servicio café-
catering servicio de 
galletas 3x pax 20 5185 103,700 111,996 4705 109,758 2,238 

476333 

Ali 2019I catering-
catering servicio café-
catering servicio de 
galletas 3x pax 20 5185 103,700 111,996 4705 109,758 2,238 

476333 

Ali 2019I catering-
catering servicio café-
catering servicio de 
galletas 3x pax 20 5185 103,700 111,996 4705 109,758 2,238 

476333 
Ali 2019I catering-
catering servicio café- 20 5185 103,700 111,996 4705 109,758 2,238 
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Cotización 
Producto 

/Requerimiento 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Sub Total sin 
impuestos 

Valor total 
servicios 
o bien 
incluidos 
impuestos 

Cálculos Contraloría 
 

Menor 
valor del 
servicio 

Valor total 
incluidos 

impuestos 
Detrimento 

catering servicio de 
galletas 3x pax 

476333 

Ali 2019I catering-
catering servicio café-
catering servicio de 
galletas 3x pax 20 5185 103,700 111,996 4705 109,758 2,238 

478363 

Ali 2019I catering-
catering servicio café-
catering servicio de 
galletas 3x pax 70 5185 362,950 391,986 4705 384,154 7,832 

483581 
 Servicio de galletas 
3x pax 7 5185 36,295 39,199 4705 38,415 783 

483891 
Café-catering servicio 
de galletas 3x pax 8 5185 41,480 44,798 4705 43,903 895 

476123 

Alim 2019 catering-
catering servicio café 
catering servicio tinto 
permanente 30 5185 155,550 167,994 4705 164,637 3,357 

476123 

Alim 2019 catering-
catering servicio café 
catering servicio tinto 
permanente 30 5185 155,550 167,994 4705 164,637 3,357 

476123 

Alim 2019 catering-
catering servicio café 
catering servicio tinto 
permanente 30 5185 155,550 167,994 4705 164,637 3,357 

477848 

Alim 2019-tarifa sin 
portafolio tinto 
permanente 160 3888 622,080 671,846 3529 609,811 62,035 

476333 

Alim 2019 catering-
catering servicio café 
catering servicio tinto 
permanente 20 5185 103,700 111,996 4705 109,758 2,238 

476333 

Alim 2019 catering-
catering servicio café 
catering servicio tinto 
permanente 20 5185 103,700 111,996 4705 109,758 2,238 

476333 

Alim 2019 catering-
catering servicio café 
catering servicio tinto 
permanente 20 5185 103,700 111,996 4705 109,758 2,238 

476333 

Alim 2019 catering-
catering servicio café 
catering servicio tinto 
permanente 20 5185 103,700 111,996 4705 109,758 2,238 

476333 

Alim 2019 catering-
catering servicio café 
catering servicio tinto 
permanente 20 5185 103,700 111,996 4705 109,758 2,238 

476333 

Alim 2019 catering-
catering servicio café 
catering servicio tinto 
permanente 20 5185 103,700 111,996 4705 109,758 2,238 

476333 

Alim 2019 catering-
catering servicio café 
catering servicio tinto 
permanente 20 5185 103,700 111,996 4705 109,758 2,238 

476333 Alim 2019 catering- 20 5185 103,700 111,996 4705 109,758 2,238 
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Cotización 
Producto 

/Requerimiento 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Sub Total sin 
impuestos 

Valor total 
servicios 
o bien 
incluidos 
impuestos 

Cálculos Contraloría 
 

Menor 
valor del 
servicio 

Valor total 
incluidos 

impuestos 
Detrimento 

catering servicio café 
catering servicio tinto 
permanente 

478229 

Alim 2019 catering-
catering servicio café 
catering servicio tinto 
permanente 30 5185 155,550 167,994 4705 164,637 3,357 

478363 

Alim 2019 catering-
catering servicio café 
catering servicio tinto 
permanente 70 5185 362,950 391,986 4705 384,154 7,832 

471202 

Alim 2019-tarifa sin 
portafolio tinto 
permanente 15 3888 58,320 62,986 3529 57,170 5,816 

472194 

Alim 2019-tarifa sin 
portafolio tinto 
permanente 100 3888 388,800 419,904 3529 381,132 38,772 

477986 

Alim 2019-tarifa sin 
portafolio tinto 
permanente 15 3888 58,320 62,986 3529 57,170 5,816 

479682 
ALI 2019I-Tinto 
Permanente 130 4538 589,940 637,135 3529 495,472 141,664 

480066 
ALI 2019I-Tinto 
Permanente 20 4320 86,400 93,312 3529 76,226 17,086 

480066 
ALI 2019I-Tinto 
Permanente 20 4320 86,400 93,312 3529 76,226 17,086 

475318 

Alim 2019-tarifa sin 
portafolio tinto 
permanente 10 3888 38,880 41,990 3529 38,113 3,877 

475317 

Alim 2019-tarifa sin 
portafolio tinto 
permanente 15 3888 58,320 62,986 3529 57,170 5,816 

475317 

Alim 2019-tarifa sin 
portafolio tinto 
permanente 15 3888 58,320 62,986 3529 57,170 5,816 

480823 

Alim 2019 catering-
catering servicio café 
catering servicio tinto 
permanente 50 5185 259,250 279,990 4705 274,396 5,594 

480823 

Alim 2019 catering-
catering servicio café 
catering servicio tinto 
permanente 50 5185 259,250 279,990 4705 274,396 5,594 

482598 
Ali 2019I-Tinto 
Permanente 20 4538 90,760 98,021 3529 76,226 21,794 

480075 
Ali 2019I-Tinto 
Permanente SED 1210 5000 6,050,000 6,534,000 3529 4,611,697 1,922,303 

482299 
Ali 2019I-Tinto 
Permanente SED 200 4538 907,600 980,208 3529 762,264 217,944 

480299 

Alim 2019 catering-
catering servicio café 
catering servicio tinto 
permanente 20 5185 103,700 111,996 4705 109,758 2,238 

472751 Tinto permanente 12 3888 46,656 50,388 3529 45,736 4,653 

483995 Tinto permanente 12 3888 46,656 50,388 3529 45,736 4,653 

484761 Tinto permanente 13 3888 50,544 54,588 3529 49,547 5,040 

487652 
Alim 2019I convenio 
SED -tinto 60 4630 277,800 300,024 3888 272,098 27,926 
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Cotización 
Producto 

/Requerimiento 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Sub Total sin 
impuestos 

Valor total 
servicios 
o bien 
incluidos 
impuestos 

Cálculos Contraloría 
 

Menor 
valor del 
servicio 

Valor total 
incluidos 

impuestos 
Detrimento 

permanente 

487886 

Alim 2019I convenio 
SED -tinto 
permanente 20 4630 92,600 100,008 3888 90,699 9,309 

485144 

Alim 2019-tarifa sin 
portafolio tinto 
permanente 200 3888 777,600 839,808 3529 762,264 77,544 

488612 

Alim 2019i convenio 
SED -tinto 
permanente 20 4630 92,600 100,008 3888 90,699 9,309 

494326 

Alim 2019I convenio 
SED -tinto 
permanente 90 4630 416,700 450,036 3888 408,147 41,889 

494243 

Alim 2019-tarifa sin 
portafolio tinto 
permanente 80 3888 311,040 335,923 3529 304,906 31,018 

495833 

Alim 2019I convenio 
SED -tinto 
permanente 50 4630 231,500 250,020 3888 226,748 23,272 

495267 

Alim 2019I convenio 
SED -tinto 
permanente 800 4630 3,704,000 4,000,320 3888 3,627,971 372,349 

499446 

Alim 2019-tarifa sin 
portafolio tinto 
permanente 40 3888 155,520 167,962 3529 152,453 15,509 

479607 

Alim 2019-tarifa sin 
portafolio tinto 
permanente 1780 3888 6,920,640 7,474,291 3529 6,784,150 690,142 

493100 

Alim 2019-tarifa sin 
portafolio tinto 
permanente 1034 3888 4,020,192 4,341,807 3529 3,940,905 400,902 

486938 

Ali 2019I-tarifa sin 
portafolio tinto 
permanente 180 3888 699,840 755,827 3529 686,038 69,790 

495321 

Ali 2019I-tarifa sin 
portafolio tinto 
permanente 240 3888 933,120 1,007,770 3529 914,717 93,053 

503357 

Alim 2019-tarifa sin 
portafolio tinto 
permanente 20 3888 77,760 83,981 3529 76,226 7,754 

503130 

Alim 2019-tarifa sin 
portafolio tinto 
permanente 60 3888 233,280 251,942 3529 228,679 23,263 

498061 

Alim 2019-tarifa sin 
portafolio tinto 
permanente 50 3888 194,400 209,952 3529 190,566 19,386 

477673 

Alim 2019 catering-
catering servicio café 
catering servicio tinto 
permanente 20 5185 103,700 111,996 4,705 101,628 10,368 

477673 

Alim 2019 catering-
catering servicio café 
catering servicio tinto 
permanente 150 5185 777,750 839,970 4,705 762,210 77,760 

477673 

Alim 2019 catering-
catering servicio café 
catering servicio tinto 
permanente 150 5185 777,750 839,970 4,705 762,210 77,760 
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Cotización 
Producto 

/Requerimiento 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Sub Total sin 
impuestos 

Valor total 
servicios 
o bien 
incluidos 
impuestos 

Cálculos Contraloría 
 

Menor 
valor del 
servicio 

Valor total 
incluidos 

impuestos 
Detrimento 

481013 
ALI 2019I - Tinto 
Permanente SED 20 4320 86,400 93,312 

3529 
76,226 17,086 

481013 
ALI 2019I - Tinto 
Permanente SED 20 4320 86,400 93,312 

3529 
76,226 17,086 

481013 
ALI 2019I - Tinto 
Permanente SED 20 4320 86,400 93,312 

3529 
76,226 17,086 

481013 
ALI 2019I - Tinto 
Permanente SED 20 4320 86,400 93,312 

3529 
76,226 17,086 

481013 
ALI 2019I - Tinto 
Permanente SED 20 4320 86,400 93,312 

3529 
76,226 17,086 

481013 
ALI 2019I - Tinto 
Permanente SED 20 4320 86,400 93,312 

3529 
76,226 17,086 

478524 
DEP 2019 Gym 
Examen médico 10 72,605 

726,050 
 

864,000 
 

62,941 
 748,998 115,002 

TOTAL PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL 10.202.290 

Fuente: elaboración equipo auditor a partir de los documentos del expediente contractual entregados por la SED. 
 
Caso 5: Cobro de imprevistos y doble cobro de logistica presunto detrimento 
en cuantía de $16.203.339. 
 

 En la cotización 467398, se liquidó un 5% sobre el subtotal de servicios que 
corresponde a logística, sin embargo, dentro de la factura se liquidaron, 
logísticos x 8 horas, coordinador logístico, coordinador general, coordinador de 
protocolo, auxiliares de protocolo, promotores lúdicos, y monitores lúdicos, por 
lo que se generó el doble cobro de logística, presentándose un presunto 
detrimento en cuantía $16.203.339: 

Cuadro No.  77: 
PRESUNTO DETRIMENTO 

“5% LOGISTA” 
(Cifras en ($) pesos) 

Requerimiento 
Calculo Contraloría 

Subtotal Total con IVA 

5% logística 13,616,252 16,203,339 

PRESUNTO DETRIMENTO TOTAL 16,203,339 

Fuente: elaboración equipo auditor a partir de los documentos del expediente contractual entregados por la SED. 
 

Los valores relacionados en los anteriores cuadros fueron pagados mediante las 
siguientes órdenes de pago: 

Cuadro No.  78: 
ORDENES DE PAGO 

(Cifras en ($) pesos) 

Orden de pago / Documento contable Fecha Valor Bruto 

9591 25/6/2019 12,185,393 

9592 25/6/2019 2,038,434,380 

5051 15/4/2019 419,273,651 

5091 15/4/2019 7,259,926 

7295 23/5/2019 5,000,000 

7353 27/5/2019 324,123,783 
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Orden de pago / Documento contable Fecha Valor Bruto 

7391 28/5/2019 4,470,313 

9470 25/6/2019 79,115,200 

14259 27/8/2019 145,653,409 

11850 25/6/2019 30,814,941 

11852 25/6/2019 265,797,660 

16556 23/9/2019 46,410,000 

14273 27/8/2019 943,391,906 

14274 27/8/2019 3,964,001 

19033 24/10/2019 189,664,934 

16557 23/9/2019 457,256,016 

16558 23/9/2019 56,729,534 

21370 22/11/2019 45,972,300 

19070 25/10/2019 46,331,678 

19071 25/10/2019 1,000,523,533 

25226 21/12/2019 16,682,462 

21327 21/11/2019 1,190,741,386 

21333 21/11/2019 24,181,516 

25221 24/12/2019 987,578,260 

25222 20/12/2019 4,118,419,685 

25220 20/12/2019 714,062,698 

Fuente: Elaboración equipo auditor a partir de la información contractual 

 
Las anteriores irregularidades se presentan principalmente por: 
 

 Falta de rigurosidad al realizar el revisar los valores que el contratista está 
cobrando por los bienes suministrados. 

 Deficiencias en la supervisión que no lleva un control de los diferentes precios 
de los bienes y servicios que liquida y cobra el contratista. 

 Por no realizar un estudio de mercado técnico y serio, en el que se establezca 
los valores de los bienes y servicios que se van adquirir. 

 Gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica, por parte de los responsables de 
la supervisión al reconocer mayores valores por la deficiente liquidación de los 
impuestos, por dobles cobros, y por pagar los mismos bienes y servicios a 
diferentes precios. 

 Ineficiencias en el sistema de control interno y en la aplicación de los 
procedimientos adoptados por la SED, que no garantizan la adecuada 
administración y ejecución de los recursos públicos, exponiéndolos a riesgos 
de pérdida. 
 

En virtud de lo expuesto en los Casos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se causó un presunto daño 
patrimonial por la suma de $26.405.629, por mayor valor por la errónea aplicación 
del IVA a bienes que les correspondía el impuesto al consumo, por el doble cobro 
del seguro hotelero, por variación de precios de bienes y servicios con las iguales 
características suministrados en la misma vigencia, por cobrar y liquidar sin 
justificación y sin evidencia de entrega, mayores cantidades de las requeridas en 
la solicitud de cotización, por cobro de imprevistos y doble cobro de logística. 
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En consecuencia, presuntamente se vulneran los principios de la administración 
pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, principios de la 
gestión fiscal de eficiencia y económica establecidos en los literales a) y d) del 
artículo 3 del Decreto No. 403 de 2020 (antes artículo 8 de la Ley 42 de 1993) el 
presunto daño al patrimonio público se encuentra incurso en lo establecido en el 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000 (modificado por el artículo 126 del Decreto No. 
403 de 2020), el principio de responsabilidad, contemplado en el artículo 26 
numerales 1 a 5 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2 de la Ley 87 de 1993; numeral 
1 del Artículo 10 Resolución No. 1035 del 2018 “Por el cual se adopta el Manual de 

Supervisión e Interventoría de la SED”, así como posiblemente se vulneró un deber 
funcional de los establecidos en la Ley 734 de 2002. 
 
Caso 7: Deficiencias en el estudio de mercado 
 
Respecto de un estudio previo, técnico y serio de los precios del mercado, la 
jurisprudencia del Consejo de Estado considera que: 
 
“(…) la Administración está obligada a establecer el valor estimado del objeto a 
contratar, con el propósito no sólo de contar con las partidas presupuestales 
correspondientes que lo respalden, sino de evitar que se presenten defraudaciones, 
sobreprecios o sobrecostos que perjudiquen el erario, o de pagar menos de lo que 
realmente valen en detrimento económico de los contratistas; bien ha dicho esta Sección 
que “…la contratación administrativa no es, ni puede ser una aventura, ni un 
procedimiento emanado de un poder discrecional, sino que por el contrario es un 
procedimiento reglado en cuanto a su planeación, proyección, ejecución e 
interventoría, orientado a impedir el despilfarro de los dineros públicos…” (…) 
(…) las entidades estatales, dado el interés general ínsito en la contratación pública, no 
pueden ordenar la apertura de procesos de selección contractual o contratar los bienes y 
servicios requeridos bajo precios fijados en forma arbitraria e improvisada, sino que ello 
debe obedecer a un estudio previo, técnico y serio de los precios del mercado, que 
les permita calcular el valor estimado y por ende, el presupuesto oficial del contrato de 
acuerdo con las condiciones de tiempo, modo y lugar de las prestaciones requeridas y 

con las que se pretende cubrir las necesidades de la contratación (…)77” (Subrayado 
fuera de texto). 
 
El Manual Integrado de Contratación de la SED, establece que en la fase de 
planeación, se realiza el análisis de mercado, además que, en los estudios y 
documentos previos, deben contener el valor del contrato soportado en los precios 
del mercado: 
 
“(…) ARTÍCULO 7. FASE DE PLANEACIÓN  

                                                           
77Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección, B, Consejera Ponente Ruth Estella Correa Palacio, 
Radicación número: 25000232600019970392401 (18.293) del 27 de abril de 2011 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

245 

Para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones para cada vigencia, se adelantarán 
los análisis e investigaciones que sean del caso, (…) Igualmente deberá contemplar 
aspectos tales como, la magnitud, complejidad, condiciones particulares, disponibilidad de 
recursos, fuentes de información, análisis del mercado, de riesgos, y en general los 
aspectos que directa o indirectamente incidan o puedan llegar a incidir en el desarrollo de 
la contratación que se prevea realizar. 
 
(…) ARTÍCULO 11. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 
Los estudios previos deben contener como mínimo lo siguiente: (…) 
 
5. El presupuesto estimado para la contratación, el cual determina el valor del contrato a 

celebrar, soportado en los precios del mercado (…)”. (Negrilla y subrayado fuera de 
texto) 
 
En los estudios y documentos previos de fecha de elaboración 1 de febrero de 
2019, en la parte relacionada con el estudio de mercado se menciona lo siguiente: 

 
“(…) la Entidad dentro de la fase de planeación, adelanto un estudio de mercado sólido 
con las Cajas de Compensación Familiar que se relacionan a continuación, con el fin de 
determinar que Cajas acreditaban la capacidad, experiencia e idoneidad para la ejecución 
del objeto contractual (…) 

 
(…) solo se recibieron dos propuestas económicas de las Cajas de Compensación 
Familiar COMPENSAR y CAFAM. 

 
(…) Mientras que CAFAM presentó propuesta económica parcial, sin embargo, es 
importante aclarar que en la misma manifestó “… no cumplimos con las condiciones 
técnicas requeridas en la solicitud, toda vez que CAFAM, no cuenta con todos los temas 
incluidos de capacitación y formación para el personal incluido en el programa … 
Adicionalmente, nos abstenemos de enviar cotización, para las actividades deportivas, 
culturales y recreativas, toda vez que no contamos con las condiciones técnicas y 
espacios requeridos para el desarrollo de eventos masivos”. (Negrilla y subrayado fuera 
de texto) 

 

Respecto del estudio de mercado sólido, la SED comunicó lo siguiente: 
 
“(…) La Secretaría de Educación con el fin de tener otras opciones frente a las 
necesidades identificadas realizó el estudio de mercado correspondiente, según lo plasmo 
en los estudios previos, así: 
 
Dentro de la fase de planeación y para efectos de realizar un estudio de mercado sólido, 
se solicitaron cotizaciones a las siguientes Cajas de Compensación Familiar, obteniendo 
estos resultados: 

 
CAJA DE RADICADO Y FECHA RESPUESTA DE LA CAJA FECHA DE LA 
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COMPENSACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE COMPENSACIÓN RESPUESTA 

COLSUBSIDIO S-2018-222722 del 31 de 
diciembre de 2018 

La Entidad se negó a recibir 
la solicitud, conforme la 
Guia de Entrega de 
Correspondencia de 
ExpresServices 

 

COMFACUNDI S-2018-222756 del 31 de 
diciembre de 2018 

No dio respuesta  

CAFAM S-2018-222689 del 31 de 
diciembre de 2018 

Cotización parcial por valor 
de  9.112.907.537 

18  de enero de 2019 

COMPENSAR S-2018-222759 del 31 de 
diciembre de 2018 

Cotización total por la suma 
de  9.112.907.537 

11 de enero de 2019 

 
(…) Sin embargo, se debe tener presente que el contrato de prestación de servicios 
suscrito, se encuentra fundamento en lo dispuesto en el literal h) del numeral 4º del 
artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, donde se prevé la contratación directa “para la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 
trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales”. 
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 
Nacional 1082 de 2015. 
 
(…) Por su parte, el artículo 12 del Decreto 752 de 1984, prevé que: 
 
(…) Los programas de bienestar social se adelantarán (…) las Cajas de Compensación 
Familiar, a fin de aprovechar sus servicios y evitar erogaciones adicionales. Cuando los 
establecimientos oficiales mencionados no estén en capacidad de ejecutar estos 
programas, lo certificarán así a los organismos y entidades de la administración pública 

nacional a fin de que puedan organizarlos con particulares (…)”78 

 
Del análisis de las cotizaciones del estudio de mercado base para la 
determinación del precio de la contratación, se evidenció que la SED no realizó un 
estudio técnico y serio, se limitó a pedir propuestas a cajas de compensación, a la 
cual solo Compensar cumplió con los ítems requeridos por la SED, sin embargo, 
presenta deficiencias como no individualizar el valor de los bienes y servicios que 
va a suministrar, además incluye un IVA del 19% que no aplica para todos los 
bienes y servicios, toda vez que a los tintos, almuerzos, entre otros, les aplica el 
impuesto al consumo y otros servicios como las capacitaciones realizadas por 
universidades no les aplica el IVA. 
 
Debe tenerse en cuenta que no es cualquier contrato prestación de servicios y 
apoyo a la gestión, el objeto contractual fue complejo dado que se suministraron 
bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización que 
van desde el suministro de tintos, almuerzos y refrigerios hasta estadías en lago 
sol; y por tal razón la SED vulneró el principio de planeación y economía al no 
realizar un estudio de mercado técnico y serio. 
 

                                                           
78 Oficio radicado S-2021-64192 del 26 de febrero de 2021  
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Las presuntas irregularidades se presentaron por que los funcionarios 
responsables, no aplican y/o desconocen las normas y principios que regulan la 
contratación pública respecto del estudio del mercado, generando incertidumbre 
sobre el valor de adquisición de los bienes y servicios adquiridos con la 
suscripción del contrato. 
 
Lo anterior contraviene, Principio de Responsabilidad artículo 26 de la Ley 80 de 
1993, los artículos 2, y 4 de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para 

el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 

disposiciones”, artículo 15 del Decreto 1510 de 201379, artículos 7 y 11 del 
Resoluciones 2126 de 2017 y 2361 de 2016 “Adopción y actualización del Manual 

Integrado de Contratación de la Secretaria de Educación del Distrito”, Guía para la 
Elaboración de Estudios de Sector de Colombia Compra Eficiente “G-EES-02”, en 
la guía para la elaboración de estudios del sector. Así como posiblemente se 
vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Caso  1: Por mayor valor por la errónea aplicación del IVA a bienes que les 
correspondía el impuesto al consumo, presunto detrimento en cuantía de 
$40.963.193. 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se retira la 
observación de este informe referente al caso No. 1, no obstante, este caso podrá 
ser objeto de una futura actuación fiscal de conformidad con los resultados que se 
den de la consulta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. 
 
Caso 2: De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta 
los argumentos planteados y se retira la observación de este informe. 
 
Caso 3: Mayores valores pagados por variación de precios de bienes y 
servicios con iguales características suministrados en la misma vigencia, 
presunto detrimento en cuantía de $10.202.290 
 

 Servicios relacionados con los entrenamientos deportivos 
 

De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los 
argumentos planteados y se retira la observación de este informe. 
 

                                                           
79 Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso. Compilado Artículo 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 de 2015. 
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 Servicios de show cantante, café, puntos de registro, encuestas, kit de 
hidratación, transporte, refrigerios y examen médico. 

 
Respecto de la cantante AL80, se aceptan los argumentos de la SED. 
 
En cuanto a “Frente a los servicios de Alimentos, informamos que la diferencia de 

precios entre algunos bienes y servicios dentro de la misma anualidad corresponde a la 
actualización y ajustes que normalmente realizan todos los proveedores a sus tarifas 
después del mes de mayo como se puede evidenciar en la siguiente tabla)” 

 
Argumentos que no son de recibo por el Órgano de Control, la entidad afirma que 
los proveedores actualizan tarifas después del mes de mayo, pero no anexa 
ningún soporte para verificar que en esa fecha se acordó para realizar dichos 
reajustes. Así mismo, en el clausulado del contrato no se evidencia que se haya 
acordado el tema de los reajustes después del mes de mayo. 
 
Téngase en cuenta que el contrato se suscribió en el 25 febrero de 2019, fecha en 
que se conocen los indicadores como IPC e incremento salario minino y demás 
indicadores que expiden los entes competentes, que son por regla general los que 
se aplican para reajustar precios. 
 
A continuación, se presentan ejemplos que contradicen lo mencionado por la SED 
respecto de la variación de precios a partir del mes de mayo: 
 

 La SED en el cuadro relacionado en la respuesta al informe preliminar 
menciona el servicio alim 2019-tarifa sin portafolio transporte, en el cual en las 
cotizaciones Nos. 482718 del 06-06-2019 y 485757 del 3/7/2019, se cobró 
valor unitario $107.870, mientras en las cotizaciones Nos. 496889 del 
3/10/2019 y 501061 del 7/11/2019, se liquidó a $97.989, es decir en meses 
octubre y noviembre se cobró $9.881, más económico que en los meses de 
junio y julio.  
 

 En la cotización 501061 del 7/11/2019, el ALI 2019 KIT DE HIDRATACIÓN se 
cobró valor unitario a $4630, mientras que en la cotización 482718 del 06-06-
2019, se cobró valor unitario a $5000, es decir en noviembre se liquidó $370 
más barato que en el mes de junio. 
 

 En el cuadro que anexa la SED se relacionan incrementos entre el 3% al 9%, 
concluyendo que no hay un criterio para aplicar la variación al precio 
inicialmente cobrado, además que no anexo ninguna prueba que justifique 
aplicar estas tarifas diferenciales de reajuste. 

                                                           
80El nombre de la cantante fue reemplazado por la inicial del nombre y del primer apellido 
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Por lo anteriormente mencionado se acepta lo relacionado con la cantante 
AL81, respecto de los otros bienes y servicios se con la confirma lo observado 
reajustándose al cuantía del presunto detrimento patrimonial en $10.202.290 
 

Caso 4: De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta 
los argumentos planteados y se retira la observación de este informe. 
 
Caso 5: Cobro de imprevistos y doble cobro de logistica presunto detrimento 
en cuantía de $16.203.339. 
 
Encuanto a los imprevistos pago de organza se aceptan los argumentos 
esgrimidos por la entidad. 
 
Respecto “al incremento del 5% denominado Logística, se informa que este es el gasto 

administrativo establecido por Compensar para las actividades ejecutadas en el contrato 
en cuestión”.  

 
Argumento que no es de recibo por parte del Órgano de Control, no hay ninguna 
cláusula en el contrato que asigne un porcentaje del 5% por servicio de logística a 
Compensar, además la SED no especifica la gestión realizada por el contratista 
para generar este cobro, así mismo es relevante mencionar que del total de los 
diferentes servicios prestados por el contratista respecto de eventos y 
capacitaciones, esta fue la única cotización en la que se liquidó este porcentaje 
adicional por logística.  
 
Se reitera que este porcentaje del 5% de logística el contratista lo liquidó a pesar 
de que en la misma cotización se cobraron servicios logísticos x 8 horas, 
coordinador logístico, coordinador general, coordinador de protocolo, auxiliares de 
protocolo, promotores lúdicos, y monitores lúdicos. 
 
Caso 6: De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta 
los argumentos planteados y se retira la observación de este informe. 
 
Caso 7: Deficiencias en el estudio de mercado 
 
“La Secretaría de Educación, de conformidad con los lineamientos expedidos por 
Colombia Compra Eficiente para la elaboración de los estudios de mercado, en tratándose 
de Contratación Directa, en el estudio previo tuvo en cuenta el objeto del Proceso de 
Contratación, particularmente las condiciones del bien o servicio y las ventajas que 
representa para la Entidad contratar el bien o servicio con la Caja de Compensación a la 
cual se encuentra afiliada. De acuerdo con el análisis del sector realizado, se permitió a la 

                                                           
81El nombre de la cantante fue reemplazado por la inicial del nombre y del primer apellido 
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Secretaría sustentar su decisión de hacer una contratación directa con la Caja de 
Compensación de la entidad, basado en los principios de eficiencia, eficacia y economía, 
especialmente en la relación costo – beneficio. 
 
Para el análisis de mercado se estableció un anexo técnico el cual contenía ACTIVIDAD 
(Nombre Concreto de la actividad a realizar); ACCIONES (Conjunto de actividades que se 
requieren para llevar a cabo la actividad principal; COBERTURA (No. de personas); 
SERVICIOS REQUERIDOS (Descripción del servicio), con el cual se pretendía establecer 
el valor estimado del contrato a celebrar. Analizado cada uno de los ítems requeridos en 
el anexo técnico, aunque no se detallan precios unitarios, si se establecieron ya que 
se solicitaba propuesta por el valor total del plan de acción. Esto permitió que con el 
presupuesto asignado se pudiera cumplir con el desarrollo de todas las actividades 
plasmadas en el plan de acción de bienestar, capacitación y seguridad y salud en el 
trabajo previsto para la vigencia 2019. 
 
En esta fase de planeación la Secretaría analizó igualmente, las normas que regulan la 
materia frente a la contratación directa para el desarrollo de este tipo de actividades 
especialmente lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015, que 
consagra que para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, la 
entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que 
este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la 
idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin 
que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, por lo cual el ordenador 
del gasto deberá dejar constancia escrita.  
 
La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los 
estudios y documentos previos. (Decreto 1510 de 2013, articulo 81)". El artículo 149 del 
Decreto Ley 1421 de 1993 "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital 
de Santafé de Bogotá", que establece "El Distrito, sus localidades y las entidades 
descentralizadas podrán celebrar las contratos, convenios y acuerdos previstos en el 
derecho público y en el derecho privado, que resulten necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones, la prestación de los servicios y la construcción de las obras a su cargo”. 

(Subrayado fuera de texto) 
 
No se aceptan los argumentos expuestos por la entidad, el estudio de mercado 
incluido en los estudios previos no es sólido como lo relaciono la SED, no se 
realizó un estudio técnico y serio de mercado respecto de los diferentes bienes y 
servicios que se van a suministrar, en la ejecución del contrato se proporcionaron 
bienes con características técnicas uniformes como tintos, agendas, USB, 
tapabocas, pilas para megáfono, elementos ergonómicos, trofeos, alquiler de 
escenarios, además se realizaron encuestas, capacitaciones, eventos, 
entrenamientos, entre otros, por tanto, es un contrato complejo.   
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En este tipo de contratos complejos, es importante contar con los estudios de 
mercado para que los servidores públicos cuenten con herramientas efectivas y 
eficientes para realizar control a los diferentes precios que propone el contratista 
en sus cotizaciones, y para dar cumplimiento a los principios de transparencia y 
economía82 que rigen la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la 
Constitución Nacional y artículos 24 y 25 de la Ley 80 de 1993. 
 
En este sentido la Directiva 001 de 2016, establece lo siguiente: 
 

“(…) BUENAS PRÁCTICAS DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL 
 
2. Estudios y Documentos Previos 
 
2.7. Dentro de los documentos previos, se debe realizar el Análisis del Sector Económico 
y de los Oferentes por Parte de las Entidades Estatales5. El estudio del sector es 
necesario en los procesos de contratación, independientemente de la modalidad de 
selección de los mismos. La profundidad del mismo, dependerá de la complejidad 
del proceso de contratación. 
  
Para tal efecto, se sugiere consultar la Guía para Elaboración de Estudios del Sector 
diseñada por Colombia Compra Eficiente. Es importante recordar que estos no suplen 
la realización de estudios de mercado por parte de las entidades distritales (…)”. 

(Subrayado y negrilla fuera de texto) 83 
 

Por tanto, se confirma lo observado en relación con este tema. 
 
En consecuencia, se aceptan los argumentos respecto de los casos 2, 4 y 6 
parcialmente caso 3 respecto de los servicios relacionados con entrenamientos 
deportivos y la cantante AL84 y caso 5 respecto de los imprevistos de organzas, en 
cuanto a los otros temas de los casos 3 y 5; y lo evidenciado en el caso 7, se 
confirma lo observado, y se configura un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia fiscal y disciplinaria en cuantía de $26.405.629. 
 
3.1.3.2.20 Hallazgo administrativo por falta de planeación en el momento de la 
suscripción, generando una adición en el contrato No. 2403 de 2013.  
 
Contrato de obra pública No. 2403 de 2013, suscrito el 21 de mayo de 2013 con 
CONTEIN S.A.S, por valor de $8.640.497.187, con el objeto de “Ejecución de las 

obras de demolición total de la edificación existente y construcción de obra nueva y 
cerramiento de la planta física de IED BENJAMÍN HERRERA sede A: BENJAMÍN 
HERRERA, de la localidad 16 de Puente Aranda, de acuerdo con los planos y 

                                                           
82 Concepto 107 de 2008 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 
83 Directiva 001 de 2016 dejada sin efectos por la Directiva 001 de enero 22 de 2021. Documento único para la gestión 
contractual de la Secretaría Jurídica Distrital. 
84El nombre de la cantante fue reemplazado por la inicial del nombre y del primer apellido 
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especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito”, producto de 
haber llevado a cabo el proceso SED-LP-DCCEE-079-2012. 
 
La Secretaría de Educación del Distrito, solicita ante la Curaduría Urbana 2 la 
licencia de construcción para el colegio Benjamín Herrera con descripción LC-10-
2-0569 del 27 de agosto de 2010, con vigencia para construir hasta 10 de 
septiembre de 2012 siendo así y aproximándose a la fecha de vencimiento se 
adelanta el proceso de prorroga ante la misma curaduría, otorgando el tiempo 
hasta el día 19 de noviembre de 2012, ahora bien, cumpliendo con el plazo 
establecido se genera otra prorroga por medio de la Resolución No. RES-13-2-
1207, en la cual se amplía el plazo para iniciación de la obra hasta el 25 de 
octubre de 2013. 
 
Revisado la información suministrada por parte de la SED con radicado S-2021-
58827 de 24 de febrero de 2021, evidenciando la ejecución total del contrato 
estando a la fecha liquidado. 
 
El contrato se evidenciaron las siguientes órdenes de pago: 

Cuadro No.  79: 
ÓRDENES DE PAGO CONTRATO 2403 DE 2013 

(Cifras en ($) pesos) 

NUMERO DE ORDEN FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL VALOR 

7220 23-SEP-13 1808 ANULADO 

8351 08-OCT-13 1808  1,728,099,437 

10559 21-NOV-13 1808  482,273,149 

10707 25-NOV-13 1808  823,893,373 

11978 11-DIC-13 1808  1,093,997,060 

12365 17-DIC-13 1808  691,190,169 

19422 06-OCT-14 1808  710,743,552 

16556 12-MAR-14 1808  302,061,447 

17907 23-APR-14 1808  631,262,328 

18287 14-MAY-14 1808  458,659,522 

18465 27-MAY-14 1808  585,645,654 

19087 25-JUL-14 1808  329,480,611 

19219 25-AGO-14 1808  418,410,623 

15675 19-FEB-14 1808   384,780,262 

10990 06-OCT-14 3631  14,641,012 

21349 30-DEC-15 3631  1,031,164,308 

14601 20-NOV-14 3631  622,272,843 

VALOR TOTAL  10.308.575.359 

Fuente: Expediente contractual SECOP y SED. 

 
Por otra parte, la Contraloría evidencia que faltando dos días para el plazo final del 
contrato que estaba pactado para el día siete de agosto de 2014, se realizó una 
modificación al contrato el día cinco de agosto de 2014, fue prorrogado por dos 
meses y adicionado por un valor de $1.668.078.172 con el objeto de “(…) Dichas 

adiciones se hacen convenientes, en razón que permite asegurar la continuidad, el 
correcto y normal funcionamiento del contrato y propenden por la correcta ejecución, 
calidad y terminación del objeto del contrato, por lo tanto obedece a la necesidad del 
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objeto y alcance del contrato en procura de la transparencia orden y custodia del buen 
manejo de los recursos asignados al cumplimiento de la construcción de la IED 
BENJAMIN HERRERA sede A, en beneficio de la comunidad, alcanzar los fines estatales 
y satisfacer el interés público (…). En términos generales se puede resumir que las 
mayores cantidades surgen y solicita una mayor inversión asociada a una menor 
cuantificación de cantidades con respecto al presupuesto recibido por parte de la SED 

(…).”. Con respecto a lo anterior, también se incluye la actualización de la norma 
RETIE bajo la Resolución No. 90796 del 25 de julio de 2014, esta actualización 
conllevó a que se realizara un valor adicional de $121.147.355.  
 

Por lo anterior, es claro que la SED al momento de la solicitud de la licencia de 
construcción no tenía definido el tiempo en el que se llevaría a cabo la celebración 
del contrato para la construcción del colegio Benjamín Herrera sede A, generando 
así un mayor valor pactado en actualizaciones de las normas y una mayor 
inversión para la terminación del colegio.  
 
Ya que las fallas detectadas no solo afectaron la parte administrativa sino de 
ejecución, denota una transgresión a los literales a), b), c) y f) del artículo 2, los 
literales b) y c) del artículo 3 y el literal i) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993, sin 
embargo, la acción disciplinaria no opera en este caso ya que han ocurrido más de 
5 años desde la ocurrencia de los hechos. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Una vez realizado el análisis de la respuesta emitida por la SED al informe 
preliminar, se ratifica lo observado, toda vez que el sujeto de control indicó lo 
siguiente: 
 
 “(…) Ahora bien, en lo inherente a la Licencia de Construcción, como requisito 
fundamental mediante el cual se corrobora el cumplimiento de normas urbanísticas, la 
cual habilita el desarrollo de un proyecto en debida forma precisamos lo siguiente: la 
licencia de construcción para el citado proyecto fue aprobada por la Curaduría 
Urbana No. 2 mediante, Acto Administrativo LC 10-2-0569, expedido el 27 de agosto 
de 2010, debidamente ejecutoriada el 10 de septiembre de 2010 en la modalidad de obra 
nueva, demolición total y cerramiento, vigente por veinticuatro (24) meses; lo que 
claramente indica que su vigencia inicial finalizaba el 10 de septiembre de 2012.(…)”. 
 

Como lo indica la SED en su respuesta, desde el año 2010 se realizó la solicitud 
de licencia de construcción para el Colegio Benjamín Herrera Localidad de la 
localidad de Puente Aranda, cuando se tenía planeado la construcción mediante el 
marco de metas previstas en el Plan de Desarrollo del Cuatrienio 2012- 2016 
evidenciando dos años después de la solicitud.  
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Por otra parte, la SED manifiesta “(…) La prórroga y adición de los contratos según lo 

dispone la Ley 80 de 1993 es una herramienta viable cuando se presentan hechos que 
justifican estas variantes contractuales. En el caso analizado y en cuanto a la decisión de 
la administración que es objeto de reproche por parte de la Contraloría de Bogotá, se 
observa que la justificación esta soportada y cumple los requerimientos legales dentro del 
marco normativo exigido y el porcentaje en que el contrato inicial es adicionado, como ya 
se describió, está por debajo del permitido en la norma que regula la figura, dando como 
resultado la entrega de obra que cumplió a satisfacción con las obligaciones contractuales 
y que satisface las necesidades cumpliendo por lo tanto con el principio de planeación, 
entre otros, por parte de esta Secretaria. 
 
En tal sentido, como se ha expuesto a lo largo del presente escrito, el actuar de la Entidad 
estuvo siempre precedido del cumplimiento en debida forma de la normativa vigente, y de 
los principios que rigen la contratación, entre ellos el principio de planeación previsto en la 
Ley 80 de 1993, y se contó siempre con los estudios técnicos, documentos previos 
completos e insumos necesarios como soporte para adelantar el proyecto inherente al 
Colegio Benjamín Herrera, cumpliendo con las normas técnicas exigidas, en el momento 
de estructuración del proceso de selección por Licitación Pública No. SED-LP-DCCEE-
0792012, que dio origen al Contrato de Obra No. 2403 de 2013; reiterando además la 
imposibilidad en la que se encontraba la Entidad en la etapa de planeación del citado 
proceso, de prever cambios en las normas técnicas posteriores a la adjudicación de los 
diferentes contratos y que serían de obligatorio cumplimiento para finalizar los proyectos, 
para la legalización de algún trámite necesario para el funcionamiento óptimo del 
Establecimiento Educativo, caso puntual del RETIE.” 
 

Es importante señalas que la adición se origina por el distanciamiento de tiempos 
entre la Licencia de Construcción y la suscrición del contrato, generando un mayor 
valor pactado en actualizaciones de las normas y una mayor inversión para la 
terminación del colegio. 
 
Así las cosas, se mantiene lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo. 
 
3.1.3.2.21 Hallazgo administrativo por inconsistencias en la información 
suministrada y la entrega inoportuna de la misma del contrato No.1290188 de 
2020 (se retira la incidencia disciplinaria). 

 
Cuadro No.  80: 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR 1290188 DE 2020 
(Cifras en ($) pesos) 

Tipo/No. Contrato  Contrato No. CO1.PCCNTR 1290188 de 2020 de prestación de servicio educativo para niñas, 

niños y jóvenes beneficiarios del proyecto 1049, cobertura con equidad Distrito Capital para la 

vigencia 2020  

Modalidad de Contratación Contratación directa por convocatoria a conformación del banco de oferentes  

Objeto Prestación de servicio educativo a niños, niñas y jóvenes beneficiarios del proyecto 1049, 

“cobertura con equidad” del Distrito Capital para la vigencia 2020 

Contratista Liceo Arkadia Nit 830083000-7- Carrera 142 C No. 138 A-60 
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Fecha Suscripción 20 de enero 2020  

Fecha Inicio 24 de enero de 2020  

Fecha de terminación  15 de diciembre de 2020 

Plazo 10 meses y 21 días 

Valor   945.119.589 pesos  

Certificados de Disponibilidad  No.116 de 10 de enero de 2020 por valor de   14.116.357.000 

Certificados de Registro 

Presupuestal 

No 217 de 21 de enero de 2020 por valor de   945.119.589 

Garantía  980-74-994-000006239 y anexo 980-47994000012650 de 20 de enero de 2020 hasta 2512 

de 2023 de Aseguradora Solidaria, y cubre los siguientes amparos responsabilidad civil 

extracontractual, pago de salarios y prestaciones sociales, cumplimiento del contrato, buen 

manejo y correcta inversión del anticipo y calidad del servicio. 

Supervisión 

Apoyo a la supervisión  

Director de Cobertura 

Universidad Nacional de Colombia –CID Contrato Interadministrativo No. 17688739 de 2020 

Modificación  Modificar la cláusula 2. especificaciones del objeto a contratar - literal f. forma de pago, 

adicionando el siguiente parágrafo:  

Fecha Liquidación Sin liquidar  

Estado Terminado 

 Fuente: Tomado de los documentos obrantes en el contrato No. CO1.PCCNTR 1290188 de 2020 

Con los oficios Nos. 16, 50 y 53 del 4, 24 y 26 de febrero de 2021 
respectivamente, este Órgano de Control solicitó a la SED la información sobre los 
contratos de prestación de servicios educativos con particulares Nos. 1290188, 
1291021, 1291884,1291902, 1292336, 1292406 y 1320485 de 2020, información 
que fue suministrada con los oficios Nos. 1-2021-10566 de 8 de febrero y S-2021-
76966 de 5 de marzo de 2021, de los cuales se extrajo la siguiente información: 
 
En la revisión de la etapa precontractual la SED, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Ley 715 de 2001, modificado por los artículos 30 de la Ley 
1176 de 2007 y 1º de la Ley 1294 de 2009, los decretos 1075 de 2015, 1851 de 
2015 y la Resolución No. 1933 de 2018, dio apertura al proceso de conformación 
del Banco de Oferentes para la eventual contratación de prestación del servicio 
educativo en el Distrito Capital.  
 
Con este proceso la SED conformó la lista de aspirantes que contaban con 
reconocida trayectoria, experiencia e idoneidad en la prestación del servicio 
educativo formal, con los cuales podía contratar el servicio acorde con las 
necesidades de cada tipo de población identificada en el estudio de insuficiencia.  
 
No obstante, el artículo 1º del Decreto 1581 de 2015 dispone que para que las 
entidades territoriales certificadas en la prestación del servicio educativo puedan 
contratar con particulares la prestación del servicio educativo, se requiere 
previamente presentar al MEN un estudio de insuficiencia de cupos para 
educación regular, el cual debe dar cuenta de la incapacidad del ente territorial 
para suplir dicho déficit, bien sea por carencia de infraestructura física o por 
carencia de talento humano. 
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Dicho lo anterior, la SED ha realizado estudios de insuficiencia desde el año 2008 
hasta el presente año, con el objetivo de llevar a cabo una caracterización de la 
ciudad que permita planificar e implementar estrategias para la adecuada 
prestación del servicio educativo. 
 
En la revisión de la etapa contractual y la ejecución del contrato de conformidad 
con el clausulado del mismo, este se modificó en su cláusula segunda que 
determina la forma de pago, a la cual se le adicionó un parágrafo85 al literal f) en 
cuyo caso la forma de pago seria de un primer pago del 20%, del valor total del 
contrato, y cuatro pagos hasta del 20% del valor total de contrato, en 
consideración al número de estudiantes efectivamente atendidos por nivel y tipo 
de población.  
 
Así mismo, con el objeto de poder establecer los mecanismos utilizados por el 
contratista para la prestación del servicio educativo, esta Contraloría a través del 
oficio No. 100 de 25 de marzo de 2021, requirió a la SED para que informara los 
mecanismos utilizados por los mismos para prestar el servicio educativo 
contratado, a lo cual la entidad mediante oficio I-2021-27721 del 6 de abril de 
2021, respondió: 
 
“Anterior a la pandemia: Presencial. Posterior a la pandemia: Virtual con clases 
sincrónicas, asincrónicas y Guías de trabajo” 
 
El modo: A través de la cual los profesores asignan actividades y los estudiantes 
responden a las mismas y de igual forma presentan las evaluaciones de cierre y 
exámenes de nivelación del periodo • Plataforma virtual Zoom: Estas plataformas de ciber 
conferencias son utilizadas para realizar asesoría virtuales a los estudiantes y orientar las 
unidades temáticas trazadas en el currículo de cada área. • WhatsApp: Esta aplicación es 
usada por cada tutor y coordinación para mantener canales de comunicación directa con 
los padres de familia, se realizan mensajes de difusión de la información recordando 
actividades institucionales y se comparte información de educación y prevención en casa, 
adicional a ello mediante este medio se ejecutan seguimientos psicosociales por parte del 
equipo interdisciplinar (valoración y seguimiento on line). • YouTube: El Liceo Arkadia 
Colombia cuenta con un espacio institucional en el cual se proyectan diferentes 
actividades extracurriculares que apoyan los proyectos transversales definidos en el PEI 
como también la celebración de fechas especiales. • Cibercolegios: Este medio virtual se 
utiliza por los profesores y directivos para la digitación de notas y el registro en la ficha de 
seguimiento (observador del alumno virtual) en los procesos académicos y servicios 
complementarios con los que cuenta el Liceo Arkadia Colombia. Los padres de familia 
tienen acceso a dichos registros y de igual forma pueden observar el informe académico 
virtual. • Pagina Web: Espacio virtual en el cual la comunidad Arkadiana tiene acceso a 
información relevante respecto a directrices y circulares relevantes de los procesos 
académicos y los planes de mejoramiento para la nivelación de áreas con bajo 

                                                           
85 FORMA DE PAGO, al cual se adicionó un parágrafo.  
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rendimiento académico”  

 
Para efecto de realizar la verificación del contenido obligacional del contrato este 
Órgano de Control indagó sobre los mecanismos empleados por la SED para tal 
efecto y al respecto, se indicó: 
 
“En atención a lo dispuesto por el Gobierno Nacional y las autoridades Distritales en 
relación con la pandemia COVID—19 y las funciones establecidas de supervisión 
contractual, esta Dirección tuvo en cuenta 3 criterios para la verificación de la prestación 
del servicio educativo de la siguiente manera:  
1. Verificación de la prestación del servicio educativo mediante una encuesta aplicada a 
través de llamada telefónica a los padres de familia o acudientes de los estudiantes 
beneficiarios.  
2. Verificación de la prestación del servicio educativo mediante listados de asistencia y 
evidencia documental de atención no presencial remitida por el contratista, tomando como 
fecha de corte de actividades el 15 de julio de 2020.  
3. Certificación escrita del contratista donde evidencia la prestación del servicio educativo, 
junto con el listado de estudiantes beneficiarios”. 

 
Para efecto de la validación de la prestación del servicio educativo, se procedió a 
verificar la información suministrada por la SED en los (5) informes de 
supervisión, publicados en el Secop II, junto con la información solicitada en el 
oficio No. 133 de 16 de abril de 2021, en el que se requirió que se indicara el 
número de alumnos por nivel y tipo de población que habían sido tenidos en 
cuenta para cada uno de los 4 pagos, aclarando si solo se incluían los ausentes y 
los presentes o también los retirados. 
 
Al respecto la SED dio respuesta a lo solicitado en el oficio No. 133 de abril 16 de 
2020, mediante oficio I-2021-32712 del 21 de abril de 2021 en el cual se 
consignó:  
 
“(…) a continuación, se relaciona la descripción del estado de verificación y los 
estudiantes tenidos en cuenta para efectos de la realización de cada pago a los 
contratistas en concordancia con la forma de pago común en cada uno de los contratos 
de prestación de servicio educativo suscritos en la vigencia 2020, la cual se señala a 
continuación: 
 
Frente a la forma de pago: 
 
Numeral 2. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR – literal f. FORMA DE 
PAGO: 
 
FORMA DE PAGO: 
(…) 
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Frente a la forma de verificación: 
Pago 2. 
 
Estado presente: estudiante cuya prestación del servicio educativo fue validada tanto 
documentalmente como a través de llamada telefónica a los padres de familia. 
 
Reconocimiento: para el segundo pago, el reconocimiento por estudiante presente fue 
calculado en proporción al tiempo de atención, es decir, se tuvo en cuenta desde la fecha 
de suscripción del Acta de Inicio, hasta la fecha de corte para el segundo pago es decir 
hasta el 30 de abril de 2020. 
 
Estado ausente: estudiante cuya prestación del servicio educativo fue validada 
documentalmente o por llamada telefónica a los padres de familia. 
 
Reconocimiento: para el segundo pago, el reconocimiento por estudiante ausente fue 
calculado en Proporción al tiempo de atención, es decir, se tuvo en cuenta desde la fecha 
de suscripción del Acta de Inicio, hasta la fecha de la última asistencia presencial. 
 
Estado retirado: estudiante que de acuerdo con los soportes aportados por el contratista 
registra novedad de retiro soportada documentalmente y reportada en el SIMAT. 
 
Reconocimiento: para el segundo pago, el reconocimiento por estudiante retirado fue 
calculado en proporción al tiempo de atención, es decir, se tuvo en cuenta desde la fecha 
de suscripción del Acta de Inicio, hasta la fecha en que se hizo efectivo el retiro del 
estudiante” 

 
Este mismo procedimiento se repite para el pago 3º, 4º y 5º, cuyo informe se 
consigna a continuación: 

Cuadro No.  81: 
INFORME CONSOLIDADO DE ESTUDIANTES ATENDIDOS POR NIVEL Y TIPO DE 

POBLACIÓN 
 

CO1.PCCNTR.1290188 - LICEO ARKADIA COLOMBIA LTDA 

Tipo población Estado 
verificación 

Nivel educativo Pago 2 Pago 3 Pago 4 Pago 5 

 
 
 
 
 

REGULAR 

AUSENTE Primaria     

Secundaria     

Media    1 

PRESENTE Primaria     

Secundaria 38 41 41 41 

Media 70 71 71 70 

RETIRADO Secundaria     

Media  1 1 1 

 
 
 
 
 

 
AUSENTE 

Preescolar     

Primaria 3    

Secundaria 2    

Media 1    

Aula Especializada 1 2 1  
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DISCAPACIDAD 

PRESENTE Preescolar     

Primaria 9 3 3 2 

Secundaria 9 10 10 10 

Media 12 11 11 11 

Aula Especializada 210 219 220 221 

RETIRADO Primaria     

Secundaria     

Media     

Aula Especializada   1 1 

TOTALES 355 358 359 358 

Fuente: Información contenida en el oficio I-2021-32712 del 21 de abril de 2021- SED 

 
Ahora bien, al verificar la información consignada en los informes de supervisión 
presentados para autorizar cada uno de los pagos, con la información 
desagregada por nivel y tipo de población que allegó la SED en el oficio I-2021-
26907 de 30 de marzo de 2021, con el cual se da respuesta al oficio 95 de 23 del 
mismo año, en su anexo 1, se indica que para el segundo pago se convalidaron 
400 estudiantes: (1 ausente, 51 retirados y 358 presentes). 
 
Posteriormente, con el oficio I-2021-32712 del 21 de abril de 2021 en respuesta 
al Oficio No. 133 de 16 de abril de 2021, se encontró una diferencia de un 
estudiante en el informe de supervisión de estudiantes validados y el reporte 
desagregado de estudiantes validados para el pago No. 4, dado que en el 
informe de supervisión No. 4 se indicó que se pagaron 358 estudiantes y en el 
reporte desagregado se señala que se pagaron 359 estudiantes, tal como se 
aprecia en el siguiente cuadro. 

Cuadro No.  82: 
ESTUDIANTES VALIDADOS EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y LOS INDICADOS EN EL 

OFICIO NO. I-2021-32712 DEL 21 DE ABRIL DE 2021. 

 
Estudiantes validados para pago en los 5 
informes de supervisión 

1º pago  2º pago 3º pago  4º pago 5º pago 

 372   355  358  358  358 

Estudiantes validados en forma desagregada 
oficio No. I-2021-32712 

1º pago 2º pago 3º pago 4º pago 5º pago 

372  355  358  359  358 

Fuente: Informes de supervisión y oficio 2021-32712 del 21 de abril de 2021 - SED. 

 
Posteriormente, la SED con la información allegada en el oficio S-2021-162156 de 
6 de mayo de 2021, con el cual se dio respuesta a la solicitud de información 
formulada en el oficio 152 de 30 de abril de 2021, se indicó que los estudiantes 
validados para el pago No. 4 son 358. 
 
Así mismo y de conformidad con lo indicado en el clausulado general del contrato 
No. 1290188 de 2020, suscrito entre la SED y el Liceo Arkadia, la cancelación del 
servicio educativo prestado, se remuneró en cinco pagos que tuvieron como 
sustento el respectivo informe de supervisión que dan cuenta de la prestación del 
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servicio, Así: 
 

Cuadro No.  83: 
INFORME FINANCIERO CONTRATO NO. 1290188 DE 2020 LICEO ARKADIA 

(Cifras en ($) pesos) 

No. de informe 

Poblac
ión 

Objetiv
o 

Població
n pactada 

en el 
contrato 

Estudiantes 
validados 
para pago 

Estudiantes 
que 

cumplen 
los criterios 

de 
validación: 
presentes y 

ausentes 

Estudiante
s que no 
cumplen 

los 
criterios de 
validación 
(retirados) 

Orden de pago y 
fecha 

Valor 

Informe No. 1 de 31 
de enero de 2020 

 
372 

 
372 

 
Por definir 

 
Por definir 

 
N/A 

 
306 de 19-02/20  

 
 

189.023.918 

Informe No. 2 mayo 
20 de 2020 

 
372 

 
372 

 
355 

 
354 

 
1 

4829 de 21 de 
mayo 2020 

 
165.418.891 

Informe No. 3 14 de 
agosto de 2020 

 
372 

 
401 

 
358 

 
357 

 
1 

10728 de agosto 
24 de 2020 

 
175.470.332 

Informe No. 4 
noviembre 5 de 
2020 

 
372 

 
401 

 
358 

 
356 

 
2 

SGP 3000038785 
transferencia 30-
10/20 

 
183.506.477 

Informe No 5 
diciembre 15 de 
2020 

 
372 

 
401 

 
358 

 
356 

 
2 

SGP3000189194 
transferencia 24 -
12/20 

 
180.635.309 

Total Ejecutado 
según informes 

      894.054.927 

 Fuente: Oficio No. I-2021-17691 de 5 de marzo de 2021 y oficio 2021-32712 del 21 de abril de 2021-SED 

 
Del análisis efectuado en el estudio financiero evidenció que: 
 

1. En tres oficios se presentaron inconsistencias en el número de estudiantes 
validados para pago. Tal omisión desconoce los preceptos normativos 
previstos en los artículos 83 y 84 en relación con deficiencias en la 
supervisión del contrato lo que genera incertidumbre y falta coherencia en 
la información suministrada a este Órgano de Control.  

2. No fue posible establecer el finiquito del contrato, en la medida que se 
solicitó a la SED las actas de terminación y liquidación del mismo, pero no 
fueron allegadas, aduciendo que se encontraban dentro de los términos 
legales para efectuar la liquidación del mismo. No obstante, una vez 
vencidos los 4 meses a que refiere la cláusula 10 del contrato y el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007, las actas de terminación y de liquidación no 
fueron allegadas por la SED, ni tampoco fueron publicadas en la plataforma 
Secop II, inconsistencia que se presentó en todos los (7) contratos 
revisados.  

 
Estas falencias condujeron a que este Órgano de Control no pudiera determinar el 
valor final del contrato, pues como bien lo señaló la SED, su valor es 
indeterminado pero determinable.  
 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

261 

En consecuencia, por la no entrega de las actas de terminación y liquidación del 
contrato, falta de diligencia y control efectivo en la supervisión del contrato e 
inconsistencias presentadas en la información allegada por la SED, se vulneran 
las disposiciones previstas en la cláusula 10º del contrato, el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y 3º y siguientes de la Ley 1712 de 
2014.  
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Argumentó la SED en su respuesta a lo consignado en el numeral 1º de la 
observación que en el radicado I-2021-20425 del 8 de marzo de 2021 “…se 

presentó un error formal de transcripción en dicho oficio frente al número de estudiantes 
atendidos reportados para el pago 2 del contrato 1290188 de 2020, en el cual se tomaron 
como atendidos a los 400 estudiantes de la base de datos para este pago, de los cuales 
355 fueron validados y la diferencia corresponde a 45 estudiantes inexistentes, respecto 
de los cuales no procedió ningún reconocimiento económico, como se observa en la 
referida base de datos y en el informe de supervisión No. 2” 

 
Sobre este punto este Órgano de Control procedió a efectuar la verificación del 
informe de supervisión No. 2 del contrato No. 1290188 de 2020 suscrito con el 
Liceo Arkadia, en el cual se observó que los estudiantes validados para el 
segundo pago fueron 355. 
 
En relación con la diferencia de un estudiante presentada entre el informe de 
supervisión No 4 y el número de estudiantes validados para pago en el oficio No. 
2021-32712 del 21 de abril de 2021 la SED argumentó que el mismo obedece a un 
error de transcripción de la información de la base de datos para pago y del 
informe de supervisión No. 4, pero que dicho error de transcripción no alteró el 
valor del contrato, argumento que fue verificado por esta Contraloría encontrando 
que en efecto para el pago No. 4 se validaron 358 estudiantes. 
 
No obstante, y si bien las inconsistencias presentadas en el informe preliminar 
fueron aclaradas por el Sujeto de Control Fiscal, no es menos cierto que en el 
suministro de dicha información se presentaron errores que acusan deficiencias en 
la revisión y el control de la misma, por lo tanto, este Órgano de Control retira de la 
observación la presunta incidencia disciplinaria prevista en el numeral 1º  
 
2º Frente al argumento descrito en el numeral 2º de la observación, referido a la 
imposibilidad de establecer el finiquito del contrato por falta de las actas de 
terminación y liquidación, la SED consignó en su respuesta que: “… actualmente 

nos encontramos dentro de los términos legales establecidos en las leyes 80 de 1993 y 
1150 de 2007 para realizar la liquidación de los contratos de prestación del servicio 
educativo 1290188, 1291902, 1291884 y 1291021 de 2020, sin que a la fecha haya 
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perdido la competencia para este efecto, por cuanto como se expondrá más adelante, las 
referidas normas establecen varios plazos para efectos de la liquidación y no solamente 
uno para la liquidación bilateral, como parece darse a entender en la observación.  
 
En ese sentido, tal como se informó en el Oficio I-2021-20425 del 08 de marzo de 2021, 
remitido como respuesta a los Oficios 50 y 53 de la Contraloría de Bogotá D.C., la 
Dirección de Cobertura reitera que se encuentra adelantando la liquidación bilateral de los 
contratos de prestación del servicio educativo suscritos en la vigencia 2020, de acuerdo 
con lo pactado contractualmente y en consonancia con la normatividad vigente, en 
especial lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 
del Decreto-ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007” 
 

Así mismo, refuerza su argumento con el concepto de la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado, Radicación 11001-03-06-000-2015-00030-
00(C) del 29 de mayo de 2015 
 

Aseguró igualmente el Sujeto de Vigilancia Fiscal, que no obstante encontrarse 
dentro del término legal para la liquidación y siguiendo los procedimientos internos 
de la entidad en desarrollo de las actividades tendientes a generar la liquidación 
bilateral. Allegó los siguientes documentos: 
 

- Actas de terminación de los contratos 1290188, 1291902, 1291884 y 

1291021 (suscritas en diciembre de 2020).  

- Estado de cuenta generado por la Dirección Financiera de los contratos 

1290188, 1291902, 1291884 y 1291021. 

- Copia de correos remitidos a los contratistas con las actas de liquidación 

para su respectiva revisión y firma. 

- Copia de las actas de liquidación recibidas con firma de los contratistas en 

mención. 

 

Sobre la postura expuesta por la SED, esta Contraloría encuentra ajustados a la 
legalidad dichos argumentos en relación con los términos para efectuar la 
liquidación de los contratos, y para ello encuentra sustento en el pronunciamiento 
jurisprudencial del Consejo de Estado Sección Tercera –Sala Plena en Sentencia 
de Unificación de 1º de agosto de 2019, proferida dentro del expediente 
201800342-01(62009), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, en la cual se 
consignó: 
 
“(…) 
2.4.5.6.- Así, bajo la premisa del acaecer inexorable de la caducidad a partir de un conteo 
tomado de forma lineal a partir de la terminación del contrato por cualquier motivo, 
resultaría coartada la posibilidad de que las eventuales controversias que no sean 
zanjadas en el trabajo de liquidación ⎯de menor magnitud, en comparación con las 
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existentes antes del acuerdo⎯ puedan solucionarse directamente por las partes. De esta 
forma, se contraría el interés del legislador en promover acuerdos que reduzcan el nivel 
de conflictividad en la actividad contractual administrativa. 
 
Empero, no puede ignorarse que, si bien el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 le permite 
a las partes liquidar bilateralmente el contrato luego de los dos meses dispuestos 
inicialmente para la liquidación unilateral, tal facultad está temporalmente limitada a un 
término certero: los dos años siguientes al vencimiento de ese período. Como se 
mencionó, dicho artículo convirtió en ley lo que la jurisprudencia de esta Sección venía 
expresando de tiempo atrás, en respuesta a la preocupación por dejar el término de 
caducidad del medio de control de controversias contractuales a la voluntad de las partes, 
manifestada en el momento en que estas liquiden el contrato público.  
 
Sin embargo, que se le cierren caminos a esa posibilidad de librar la caducidad de la 
acción a la voluntad de las partes, proscrita como se encuentra por el ordenamiento 
jurídico, no puede llevar al extremo de limitar injustificadamente la reclamación judicial 
llamada a solucionar los conflictos que persistan tras la liquidación bilateral practicada en 
los términos que la ley claramente permite. En otras palabras, el ejercicio de una facultad 
consentida por la legislación no puede dar cabida a una restricción procesal no 
contemplada en la ley. 
  
De este modo, cuando el artículo 11 advierte que la liquidación bilateral extemporánea 
puede practicarse “sin perjuicio” de los términos de caducidad de los medios de control 
contenidos en el artículo 164 del CPACA, supone la aplicación restrictiva de esta norma al 
supuesto de hecho que expresamente corresponde a ese evento, a saber, el del ap. iii. 
del literal j. 
  
2.4.5.7.- Por lo anterior, considerando las pautas de interpretación restrictiva de los 
términos de caducidad, y de favorabilidad bajo los principios pro homine, pro actione y pro 
damato, la Sala recoge parcialmente su jurisprudencia para establecer una forma 
unificada que: en el evento en que la liquidación bilateral del contrato se haya practicado 
luego de vencido el término pactado o supletorio (de 4 meses) para su adopción por 
mutuo acuerdo y del período (de 2 meses) en que la administración es habilitada para 
proferirla unilateralmente, pero dentro de los dos (2) años posteriores al vencimiento del 
plazo para la liquidación unilateral, el conteo del término de caducidad del medio de 
control de controversias contractuales debe iniciar a partir del día siguiente al de la firma 
del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato, conforme al ap. iii del literal j. (…)” 

 
No obstante lo anterior esta Contraloría acepta el argumento expuesto por la SED 
de encontrarse en término para proceder a la liquidación de los contratos de 
prestación de servicio educativo números 1290188, 1291902, 1291884 y 1291021, 
sin embargo, no se puede desconocer el hecho que en el oficio 16 de 4 de febrero 
de 2021 y oficio 95 de 23 de marzo de 2021 se solicitó a la SED allegar las actas 
de terminación y liquidación de los contratos, pero la Entidad hizo caso omiso de 
entregar las actas de terminación de los mismos y tan solo las entregó, como 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#11
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#164


 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

264 

anexo en la respuesta al informe preliminar, pese a que dichas actas de 
terminación habían sido suscritas el 16 de diciembre de 2020.  
 
En razón a lo anterior se transgredió el literal k del artículo 3º del Decreto Ley 403 
de 2020 y en consecuencia esta Contraloría retira de la observación la presunta 
incidencia disciplinaria y se configura en hallazgo administrativo. 
 
3.1.3.2.22 Hallazgo administrativo, por inconsistencias en la información 
suministrada y la entrega inoportuna de la misma del contrato CO1.PCCNTR 
1291902 de 2020. (se retira la incidencia disciplinaria). 

Cuadro No.  84: 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR 1291902 DE 2020 

(Cifras en ($) pesos) 

Tipo/No. Contrato  Contrato No. CO1.PCCNTR 1291902 de 2020 de prestación de servicio educativo para niñas, 

niños y jóvenes beneficiarios del proyecto 1049, cobertura con equidad Distrito Capital para la 

vigencia 2020  

Modalidad de Contratación Contratación directa por convocatoria a conformación del banco de oferentes  

 

Objeto 

Prestación de servicio educativo a niños, niñas y jóvenes beneficiarios del proyecto 1049, 

“cobertura con equidad” del Distrito Capital para la vigencia 2020 

Contratista Martha Yaneth Castillo Roa E.U.NIT 900137458-3- Colegio San Basilio Magno- Carrera 100 A 

No. 82-92 

Fecha Suscripción 20 de enero 2020  

Fecha Inicio 27 de enero de 2020  

Fecha de terminación 15 de diciembre de 2020 

Plazo 10 meses y 18 días 

Valor   555.104.435 

Certificados de 

Disponibilidad  

No.116 de 10 de enero de 2020 por valor de   14.116.357.000 

Certificados de Registro 

Presupuestal 

No 221 de 21 de enero de 2020 por valor de  555.104.435 

Garantía  Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia: Cumplimiento y Responsabilidad Civil 

Extracontractual N° 980-74- 994000006238 ANEXO 1, 980-47-994000012648 - ANEXO 0, 

desde 20/01/2020 hasta 25/15/2020 por  175.560.600; salarios y prestaciones sociales desde 

20-01-2020 hasta 25-12-2023 por valor de  55.510.443.5; calidad del servicio desde 20-01-2020 

hasta el 25-06-2021, por valor de  55.510.443.5. 

Supervisión 

Apoyo a la supervisión  

Director de Cobertura 

Universidad Nacional de Colombia –CID Contrato Interadministrativo No. 17688739 de 2020  

Modificación  Modificar la cláusula 2. especificaciones del objeto a contratar - literal f. forma de pago, 

adicionando el siguiente parágrafo: x  

Fecha Liquidación Sin liquidar  

Estado Terminado 

Fuente: Tomado de los documentos obrantes en el contrato No.CO1.PCCNTR 1291902 de 2020-SED. 

Dentro de su oferta educativa el Colegio San Basilio Magno presentó oferta 
educativa de 452 estudiantes privados 261 públicos, para un total de 713 
estudiantes. En educación de población con discapacidad la oferta fue de 28 
privados, 188 públicos para un total de 216 estudiantes en educación de 
población con discapacidad. 
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De acuerdo con los costos de la canasta educativa presentada, al Colegio San 
Basilio Magano le fueron autorizados los siguientes costos educativos. 

Cuadro No.  85: 
VALOR CASTA EDUCATIVA POR NIVEL Y TIPO DE POBLACIÓN COLEGIO SAN BASILIO 

MAGNO VIGENCIA 2020 
(Cifras en ($) pesos) 

Tipo de Población Regular /DCT Nivel  Valor autorizado 

Regular  Primaria   2.156.270 

Regular  Secundaria   2.425.804 

Regular  Media   2.560.569 

DCT Transición Básica  2.560.569 

CDT Transición complementaria   2.695.337 

CDT Primaria básica  2.134.363 

DCT Primaria Complementaria  2.156.270 

CDT Secundaria básica   2.403.897 

CDT Secundaria complementaria  2.425.804 

CDT Media básica   2.538.662 

DCT Media Complementaria  2.560.569 

CDT Aula Especializada básica  2.538.662 

CDT Aula Especializada Complementaria  2.560569 
Fuente: Estudios de mercado suministrado por la SED  

 
Ahora bien, con el objeto de poder establecer los mecanismos utilizados por la 
contratista para la prestación del servicio educativo, esta Contraloría a través del 
oficio No. 100 de 25 de marzo requirió a la SED para que informara los 
mecanismos utilizados por los mismos para prestar el servicio educativo 
contratado, a lo cual la SED mediante oficio No. I-2021-27721 del 6 de abril de 
2021 respondió: 
 
“Los estudiantes están estudiando en su casa desde el día lunes 16 de marzo, desde ese 
día empleando la (SIC); desde el día 16 se delegaron actividades académicas para 
realizar en casa. 1. Se organizó un horario flexible desde las 7 a.m. hasta las 3:30 p.m. 
para todos los estudiantes que tienen acceso fácil a los medios y se programó un horario 
extendido desde las 4 p.m. a 8 p.m. con los niños que necesitan mayor acompañamiento 
en el manejo de la tecnología y asistencia permanente de un adulto como es el caso de 
los niños más pequeños o los estudiantes DCT. 2. Cada estudiante cuenta con las guías 
de trabajo, físicas, sobre éste material se dieron las instrucciones necesarias para 
trabajar en las actividades de aprendizaje definidas para el período. 3. Se generaron 
encuentros sincrónicos y asincrónicos de cada docente para trabajar explicaciones y 
solución de dudas a los estudiantes y padres de familia, se han grabado videos 
explicativos en YouTube para los estudiantes que no se pueden conectar en directo por 
dificultades técnicas o físicas. 4. Se han publicado a los estudiantes páginas de 
actividades educativas y formativas complementarias propuestas por el gobierno y 
organizaciones educativas. Se llamó a las casas de los estudiantes que no se conectaron 
a la plataforma para identificar el problema y solucionarlo y en los casos de los padres 
que definitivamente no se conectaron a la plataforma se le han estado enviando correos 
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con las actividades y orientaciones pertinentes. 5. Una vez terminado un encuentro virtual 
se reporta a Secretaría del colegio para realizar la llamada a la familia con el fin de 
informar que se actualice de forma virtual y para aclarar dudas frente al proceso. 6. El 
departamento de Orientación y Consejería Escolar creo una guía de orientación en casa 
y formuló un taller de padres de familia para desarrollar en la semana, así mismo siguen 
con la atención a estudiantes y padres vía telefónica y virtual. 
 

Utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones para clases 
virtuales. 
 
Clases en aula virtual, guías y talleres virtuales y físicas y un programa de Aula Rodante 
ZOOM, Google Meet, Microsoft Teams, sistema saberes, Santillana y Milton Ochoa. 
 
Plataforma, Sistema Saberes ésta permite disponer de recursos virtuales, encuentro en 
línea, evaluaciones, muro de comunicaciones, comunicación con padres de familia y 
comunicación con estudiante. 
 
Utilización de guías y desarrollo de metodologías para clases no presenciales. 
 
El departamento de Orientación y Consejería Escolar creo una guía de orientación en 
casa y formuló un taller de padres de familia para desarrollar en la semana, así mismo 
siguen con la atención a estudiantes y padres vía telefónica y virtual. El Liceo San Basilio 
Magno puede reportar a la fecha una normalidad en el desarrollo del plan de estudio 
gracias a la organización llevada a cabo para esta contingencia, al compromiso de los 
estudiantes con su proceso de aprendizaje, a la disposición de los docentes y el equipo 
directivo para trabajar desde casa para adelantar las actividades requeridas” 
 

Para efecto de realizar la verificación del cumplimiento del objeto contrato este 
Órgano de Control indagó mediante oficio No. 100 de 25 de marzo de 2020, sobre 
los mecanismos empleados por la SED para tal efecto y al respecto se indicó: 
 

“Para mayor ilustración frente a este punto, es necesario reiterar que la forma de pago 
pactada en los contratos de prestación de servicio educativo establece 5 pagos. 
 
- Primer pago: 
El primer pago equivalente al 20% del valor total del contrato, se autorizó una vez EL 
CONTRATISTA realizara: 
a. el respectivo proceso de matrícula de los estudiantes relacionados en el Anexo No.1, 
b. la verificación, validación y registro de la novedad de matrícula de los estudiantes en el 
Sistema Integrado de Matrícula –SIMAT- y 
c. la remisión del respectivo reporte de novedades. 
 
- Pagos restantes: 
Ahora bien, los cuatro pagos restantes (mayo, agosto, octubre y diciembre), cada uno 
equivalente hasta el 20% de su valor total, se calcularon a partir de multiplicar el valor por 
estudiante atendido (según el respectivo nivel, jornada y tipo de población) por el número 
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de estudiantes efectivamente atendidos, en proporción al tiempo de atención, acorde con 
los resultados de la verificación particular realizada por la Dirección de Cobertura y con el 
apoyo de la Universidad Nacional de Colombia en el marco del contrato 
CO1.PCCNTR.1768739 de 2020 y los informes avalados por parte del supervisor para 
cada uno de dichos pagos, conforme lo señalan los respectivos contratos. En ese sentido, 
el número de estudiantes validados entre cada verificación puede variar como 
consecuencia de la validación de las novedades asociadas a retiros u otras situaciones 
particulares que se presentan en la prestación del servicio educativo. 
 
Aclarado lo anterior respecto a la forma de pago, es pertinente hacer las siguientes 
precisiones con relación al proceso de verificación del cumplimiento de obligaciones de 
los contratos de prestación del servicio educativo realizado en 2020, bajo las 
circunstancias y condiciones generadas por la emergencia sanitaria por la pandemia del 
COVID-19: 
 

 Segundo y tercer pago: 
Conforme a las limitaciones impuestas por la declaratoria de emergencia sanitaria por la 
pandemia del COVID-19 y de acuerdo con las medidas de aislamiento preventivo 
obligatorio para todos los habitantes, frente a la verificación de la prestación del servicio y 
del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de prestación del 
servicio educativo se realizó el siguiente proceso: 
 
1. Solicitud de soportes documentales a cada contratista en relación con el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales teniendo en cuenta su temporalidad. 
 
2. Solicitud a los contratistas de la siguiente información en relación con la prestación del 
servicio educativo: 
- Certificación expedida por el Representante Legal frente al número de estudiantes 
atendidos con corte a segundo y tercer pago. 
- Relación de estudiantes beneficiarios, indicando de manera individual el tipo de atención 
(con o sin herramientas virtuales), 
- Relación de evidencias frente a la prestación del servicio educativo. 
 
3. Llamadas a las familias de toda la población beneficiaria en el que se indagó sobre: 
- Entrega del carné y la agenda 
- Fecha de inicio de la prestación del servicio educativo de forma no presencial 
- Acompañamiento docente 
- Herramientas utilizadas para la prestación del servicio educativo. 
 
4. Se realizó el cruce de información entre soportes documentales, relación de 
estudiantes reportados por el contratista como atendidos y el resultado de las llamadas 
para determinar la atención de los estudiantes. Como soporte de lo anterior, se adjunta 
archivo en formato Excel denominado “Resultados verificación pago 2” y “Resultados 
verificación pago 3”, en el cual se relaciona la información de los numerales anteriores, 
igualmente es importante aclarar que los soportes documentales de los informes de 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

268 

supervisión a la ejecución contractual que soportan cada pago hacen parte del expediente 
contractual respectivo 
 

 Cuarto y quinto pago: 
De acuerdo con las restricciones por las medidas de Aislamiento Selectivo y 
Distanciamiento Individual Responsable, adoptadas en el marco de la emergencia 
sanitaria por la pandemia del COVID 19, a partir del mes de septiembre de 2020, la 
verificación de la prestación del servicio educativo y del cumplimiento de las demás 
obligaciones de los contratos en referencia se realizó a través de: 
 
1. Solicitud de soportes documentales a cada contratista en relación con el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales teniendo en cuenta su temporalidad. 
 
2. Solicitud a los contratistas de la siguiente información en relación con la prestación del 
servicio educativo: 
- Certificación expedida por el Representante Legal frente al número de estudiantes 
atendidos con corte a cuarto y quinto pago. 
- Relación de estudiantes beneficiarios, indicando de manera individual el tipo de atención 
(con o sin herramientas virtuales). 
- Relación de evidencias frente a la prestación del servicio educativo. 
 
3. Verificación presencial de estudiantes en aula virtual en línea: se obtuvo información 
sobre la prestación del servicio educativo, a través de la validación directa en las 
plataformas virtuales utilizadas para las clases, con el acompañamiento de los docentes. 
 
4. Se realizó el cruce de información entre soportes documentales, relación de 
estudiantes reportados por el contratista como atendidos y el resultado de la verificación 
de los estudiantes en aula virtual para determinar la atención de los estudiantes y el 
cumplimiento de las obligaciones. 
Como soporte de los pagos 4 y 5 se adjuntan las actas de inicio y cierre de la verificación 
realizada en línea; las comunicaciones enviadas y recibidas por parte de los contratistas, 
igualmente es importante aclarar que los soportes documentales de los informes de 
supervisión a la ejecución contractual que soportan cada pago hacen parte del expediente 
contractual respectivo” 
 

Así mismo, para la validación de la prestación del servicio educativo, se procedió 
a verificar la información suministrada por la SED en los (5) informes de 
supervisión, publicados en el Secop II, junto con la información solicitada en el 
oficio No. 133 de 16 de abril de 2021, en el que se requirió que se indicara el 
número de alumnos por nivel y tipo de población que habían sido tenidos en 
cuenta para cada uno de los 4 pagos, aclarando si solo se incluían los ausentes y 
los presentes o también los retirados. 
 
Al respecto la SED dio respuesta a lo solicitado en el oficio No. 133 de 16 abril, 
mediante oficio I-2021-32712 del 21 de abril de 2021, en el que se consignó:  
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“(…) a continuación, se relaciona la descripción del estado de verificación y los 
estudiantes tenidos en cuenta para efectos de la realización de cada pago a los 
contratistas en concordancia con la forma de pago común en cada uno de los contratos 
de prestación de servicio educativo suscritos en la vigencia 2020, la cual se señala a 
continuación: 
 
Frente a la forma de pago: 
Numeral 2. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR – literal f. FORMA DE 
PAGO: 
 
FORMA DE PAGO: 
a. Un primer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, una 
vez EL CONTRATISTA matricule a los estudiantes relacionados en el Anexo No.1, 
verifique y valide su información en el Sistema Integrado de Matrícula –SIMAT- y envíe el 
respectivo reporte de novedades 
b. Un segundo pago equivalente hasta al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, calculado a partir de multiplicar el valor por estudiante atendido según el 
respectivo nivel, jornada y tipo de población, por el número de estudiantes efectivamente 
atendidos, en proporción al tiempo de atención, sin superar el equivalente al 20% del valor 
total del contrato, que se cancelará a más tardar en el mes de mayo, acorde con los 
resultados de la primera visita de verificación y el informe favorable por parte del 
supervisor. 
c. Un tercer pago equivalente hasta al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 
calculado a partir de multiplicar el valor por estudiante atendido según el respectivo nivel, 
jornada y tipo de población, por el número de estudiantes efectivamente atendidos, en 
proporción al tiempo de atención, sin superar el equivalente al 20% del valor total del 
contrato, que se cancelará a más tardar en el mes de agosto, acorde con los resultados 
de la segunda visita de verificación y el informe favorable por parte del supervisor. 
d. Un cuarto pago equivalente hasta al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 
calculado a partir de multiplicar el valor por estudiante atendido según el respectivo nivel, 
jornada y tipo de población, por el número de estudiantes efectivamente atendidos, en 
proporción al tiempo de atención, sin superar el equivalente al 20% del valor total del 
contrato, que se cancelará a más tardar en el mes de octubre, acorde con los resultados 
de la tercera visita de verificación y el informe favorable por parte del supervisor. 
e. Un quinto pago equivalente hasta al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 
calculado a partir de multiplicar el valor por estudiante atendido según el respectivo nivel, 
jornada y tipo de población, por el número de estudiantes efectivamente atendidos, en 
proporción al tiempo de atención, sin superar el equivalente al 20% del valor total del 
contrato, que se cancelará a más tardar en el mes de diciembre, acorde con los 
resultados de la cuarta visita de verificación y el informe favorable por parte del 
supervisor. 
 
(…) 
 
Frente a la forma de verificación: 
Pago 2. 
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Estado presente: estudiante cuya prestación del servicio educativo fue validada tanto 
documentalmente como a través de llamada telefónica a los padres de familia. 
 
Reconocimiento: para el segundo pago, el reconocimiento por estudiante presente fue 
calculado en proporción al tiempo de atención, es decir, se tuvo en cuenta desde la fecha 
de suscripción del Acta de Inicio, hasta la fecha de corte para el segundo pago es decir 
hasta el 30 de abril de 2020. 
 
Estado ausente: estudiante cuya prestación del servicio educativo fue validada 
documentalmente o por llamada telefónica a los padres de familia. 
 
Reconocimiento: para el segundo pago, el reconocimiento por estudiante ausente fue 
calculado en proporción al tiempo de atención, es decir, se tuvo en cuenta desde la fecha 
de suscripción del Acta de Inicio, hasta la fecha de la última asistencia presencial. 
 
Estado retirado: estudiante que de acuerdo con los soportes aportados por el contratista 
registra novedad de retiro soportada documentalmente y reportada en el SIMAT. 
 
Reconocimiento: para el segundo pago, el reconocimiento por estudiante retirado fue 
calculado en proporción al tiempo de atención, es decir, se tuvo en cuenta desde la fecha 
de suscripción del Acta de Inicio, hasta la fecha en que se hizo efectivo el retiro del 
estudiante.” 

 
Este mismo procedimiento se repite para el 3º, 4º y 5º pago, cuyo informe se 
consigna a continuación. 

Cuadro No.  86: 
INFORME CONSOLIDADO DE ESTUDIANTES ATENDIDOS POR NIVEL Y TIPO DE 

POBLACIÓN 
CO1.PCCNTR.1291902 de 2020 - MARTHA YANETH CASTILLO ROA EU 

Tipo población Estado 
verificación 

Nivel educativo Pago 2 Pago 3 Pago 4 Pago 5 

 
 
 
 
 

REGULAR 

AUSENTE Primaria     

Secundaria     

Media     

PRESENTE Primaria     

Secundaria 12 12 11 11 

Media 19 19 19 19 

RETIRADO Secundaria  1 2 2 

Media     

 
 
 
 
 
 
 

DISCAPACIDAD 

 
AUSENTE 

Preescolar     

Primaria 1    

Secundaria     

Media     

Aula Especializada     

PRESENTE Preescolar     

Primaria 5 4 4 4 

Secundaria 1 1 1 1 

Media 5 6 6 6 

Aula Especializada 140 140 139 139 

RETIRADO Primaria     
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CO1.PCCNTR.1291902 de 2020 - MARTHA YANETH CASTILLO ROA EU 

Tipo población Estado 
verificación 

Nivel educativo Pago 2 Pago 3 Pago 4 Pago 5 

Secundaria     

Media     

Aula Especializada  2 2 2 

TOTALES 183 185 184 184 

Fuente: Información contenida en el oficio I-2021-32712 del 21 de abril de 2021- SED 

 
Ahora bien, al verificar la información consignada en los informes de supervisión 
presentados para autorizar cada uno de los pagos, con la información 
desagregada por nivel y tipo de población que allegó la SED en respuesta al 
Oficio No. 133 de 16 de abril de 2021, se encontró que existe plena coincidencia 
entre los estudiantes validados para pago según los registros de estudiantes 
validados para pago en los informes 2º, 3º 4º y 5º, tal como se aprecia en el 
siguiente cuadro. 

  
Cuadro No.  87: 

ESTUDIANTES VALIDADOS EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y LOS INDICADOS EN EL 
OFICIO NO. I-2021-32712 DEL 21 DE ABRIL DE 2021. 

 
Estudiantes validados para pago en los 5 
informes de supervisión 

1º pago  2º pago 3º pago  4º pago 5º pago 

 218   183  185  184  184 

Estudiantes validados en forma 
desagregada oficio No. I-2021-32712 

1º pago 2º pago 3º pago 4º pago 5º pago 

218  183  185  184  184 
Fuente: Informes de supervisión y oficio 2021-32712 del 21 de abril de 2021. 

 
Así mismo y de conformidad con lo indicado en el clausulado general del contrato 
No. 1291902 de 2020, suscrito entre la SED y Colegio San Basilio Magno la 
cancelación del servicio educativo prestado, se remuneró en cinco pagos que 
tuvieron como sustento el respectivo informe de supervisión que dan cuenta de la 
prestación del servicio, así: 

Cuadro No.  88: 
INFORME FINANCIERO CONTRATO NO. 1291902 DE 2020 COLEGIO SAN BASILIO MAGNO 

(Cifras en ($) pesos) 

 
 
 

No. de informe 

Població
n 

Objetivo 

Població
n pactada 

en el 
contrato 

Estudiantes 
validados 
para pago 

Estudiante
s que 

cumplen 
los 

criterios de 
validación: 
presentes y 

ausentes 

Estudiantes 
que no 

cumplen 
los 

criterios de 
validación 
(retirados) 

Orden de pago y 
fecha 

Valor 

Informe No. 1 de 31 
de enero de 2020 

 
218 

 
218 

 
Por definir 

 
Por definir 

 
N/A 

 
346 de 21-02/20  

 
 111.020.887 

Informe No. 2 mayo 
20 de 2020 

 
218 

 
218 

 
183 

 
164 

  
19 

4811 de 21 de 
mayo 2020 

 66.085.625 

6541 de junio 17 
de 2020 

 66.085.625 

Informe No. 3  
14 de agosto de 
2020 

 
218 

 
220 

 
185 

  
 1

82 

 
3 

10737 de agosto 
24 de 2020 

 101.389.801 
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No. de informe 

Població
n 

Objetivo 

Població
n pactada 

en el 
contrato 

Estudiantes 
validados 
para pago 

Estudiante
s que 

cumplen 
los 

criterios de 
validación: 
presentes y 

ausentes 

Estudiantes 
que no 

cumplen 
los 

criterios de 
validación 
(retirados) 

Orden de pago y 
fecha 

Valor 

Informe No. 4 
noviembre 5 de 
2020 

 
218 

 
220 

 
184 

 
180 

 
4 

SGP 
3000079665 
transferencia 24-
11/20 

 90.845.035 

Informe No 5 
diciembre 15 de 
2020 

 
218 

 
220 

 
184 

 
180 

 
4 

SGP3000189172 
transferencia 24 -
12/20 

 91.312.364 

Total Ejecutado 
según informes 

       526.739.337 

 Fuente: Oficio No. I-2021-17691 de 5 de marzo de 2021 SED 

 
Del análisis del estudio financiero evidenció lo siguiente: 
 
1. Se incumplió lo estipulado en el contrato en relación con la forma de pago, por 

cuanto en la Cláusula 5ª se consignó que los servicios educativos contratados 
debían ser cancelados en cinco pagos de hasta el 20% del valor del contrato, 
pero al revisar los pagos se encontraron seis (6) pagos. por lo que en este 
caso la estipulación contenida en la cláusula 5ª fue desatendida. 

 
Dicha actuación administrativa omitió lo consignado en la Cláusula 5º del 
contrato No. 1291902 de 2020, forma de pago, se modificó de hecho sin que 
se hallara evidencia de dicha modificación, lo que desconoce el principio de 
derecho contractual “Pacta sunt servanda” que quiere decir que lo pactado en 
los contratos están para cumplirse. 

 
2. No se allegaron las actas de terminación y liquidación del contrato pese haber 

sido requeridas en dos oportunidades aduciendo que se encontraban en 
términos legales para efectuar la liquidación del mismo. 

 
Tal actuación desconoce lo previsto en el literal K) del artículo 3º del Decreto Ley 
403 de 2020 que dispone: 
 
“lnoponibilidad en el acceso a la información. En virtud de este principio, los órganos 

de control fiscal podrán requerir, conocer y examinar, de manera gratuita, todos los datos 
e información sobre la gestión fiscal de entidades públicas o privadas, exclusivamente 
para el ejercicio de sus funciones sin que le sea oponible reserva alguna” 
 

Así mismo se desatendió lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, por 
cuanto no se permitió establecer el finiquito del contrato, pese haber concluido el 
término legal para la liquidación del contrato en forma bilateral. 
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Ello impidió a esta Contraloría establecer certeza el valor definitivo del contrato de 
prestación de servicio educativo No. 1291902 de 2020, por falta de diligencia y 
control efectivo en la supervisión del contrato y reticencia en la entrega de la 
información, se vulneran las disposiciones previstas en la cláusula 5º del contrato, 
los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, artículo 3º y siguientes de la Ley 
1712 de 2014, artículo 3º literal K) del Decreto Ley 403 de 2020 y presuntamente 
el artículo 34 de la Ley 734 de 2002.  
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Sostuvo la SED en su respuesta al punto número 1º de la observación no haber 
infringido la cláusula 5ª del contrato No. 1291902 de 2020, por cuanto el pago 
realizado mediante la orden de pago No. 4811 del 21 de mayo de 2020 fue 
eliminado y para ello, con los anexos a la respuesta al informe preliminar allegó un 
cuadro de Excel en el que señala que el pago realizado con la orden No. 4811 de 
21 de mayo de 2020 fue eliminado. 

Cuadro No.  89: 
ÓRDENES DE PAGO DEL CONTRATO NO. 1291902 DE 2020 

 

Suma de Valor 
   Numero OP Fecha rad. Estado Total 

343 2/19/2020 8:55 Completo 111,020,887 

 
5/19/2020 16:53 Eliminado 0 

6541 6/16/2020 9:30 Completo 66,085,625 

10737 8/18/2020 19:48 Completo 101,389,801 

3000079665 11/17/2020 16:25 Completo 90,845,035 

3000189172 12/14/2020 11:20 Completo 91,312,364 

Total general 
  

460,653,712 
Fuente: Anexo a la respuesta del informe preliminar de la SED  

 
Dicha eliminación de este pago aparece reportada en documento resumen de 
ejecución del contrato No.1291902 de 2020, suscrito por la contratista y la 
supervisora del mismo, el cual fue allegado igualmente como anexo a la respuesta 
al informe preliminar. 
 
Así las cosas, con esta información se desvirtúa la presunta vulneración de la 
cláusula 5ª del contrato No. 1291902 de 2020. 
 
No obstante, lo anterior este Órgano de Control llama la atención sobre la falta de 
veracidad, confiabilidad y oportunidad en la información suministrada por la SED, 
pues, no obstante haber solicitado en dos oportunidades las órdenes de pago para 
realizar el balance financiero de este contrato, en ninguna respuesta el equipo 
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auditor fue advertido de la invalidez o anulación de la orden de pago No. 4811 de 
21 de mayo de 2020. Tampoco se allegó de manera oportuna el acta de 
terminación del contrato, pese haber sido suscrita el 16 de diciembre de 2020. 
 
Por ello las modificaciones en las incidencias de los hallazgos que se presentan 
en el informe final no obedece a la falta de rigor en el trabajo ejecutado por el 
equipo auditor sino a la carencia de veracidad o extemporaneidad en la 
información suministrada por el sujeto de vigilancia fiscal. 
  
De otra parte, en cuanto a la observación indicada en el punto No 2 de la 
observación referido a la liquidación del contrato, esta Contraloría encuentra 
sustentados los argumentos de la SED en los términos y presupuestos procesales 
indicados en el hallazgo 3.1.3.2.21. 
 
En razón a lo anterior, se transgredió el literal k del artículo 3º del Decreto Ley 403 
de 2020, en consecuencia, esta Contraloría retira de la observación la presunta 
incidencia disciplinaria y se configura en hallazgo administrativo. 
 
3.1.3.2.23 Hallazgo administrativo, por inconsistencias en la información 
suministrada e incumplimiento en la entrega de las actas de terminación del 
contrato No CO1.PCCNTR.1291884 de 2020. (Se retira la incidencia disciplinaria). 

 
Cuadro No.  90: 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR 12991884 DE 2020 
(Cifras en ($) pesos) 

Tipo/No. Contrato  Contrato No. CO1.PCCNTR 1291884 de 2020 de prestación de servicio educativo para 

niñas, niños y jóvenes beneficiarios del proyecto 1049, cobertura con equidad Distrito Capital 

para la vigencia 2020  

Modalidad de Contratación Contratación directa por convocatoria a conformación del banco de oferentes  

 

Objeto 

Prestación de servicio educativo a niños, niñas y jóvenes beneficiarios del proyecto 1049, 

“cobertura con equidad” del Distrito Capital para la vigencia 2020 

Contratista Inversiones Celefrey S.A.S Nit 900-029-295-7 Colegio de Educación Técnica y Académica 

Celestin Freinet. Calle 136 No. 136 A-12.  

Fecha Suscripción 20 de enero 2020  

Fecha Inicio 23 de enero de 2020  

Fecha de terminación  15 de diciembre de 2020 

Plazo 10 meses y 22 días 

Valor   3.583.046.083 

Certificados de 

Disponibilidad  

No. 116 de 10 de enero de 2020 por valor de   14.116.357.000 

Certificados de Registro 

Presupuestal 

No 226 de 21 de enero de 2020 por valor de  3.583.046.083 

Garantía  Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia: Cumplimiento y Responsabilidad Civil 

Extracontractual N° 980-74- 997000006240 ANEXO 1; 980-47-994000012652 - ANEXO 0, 

vigencia: 20/01/2020 hasta 25/12/2020, cuantía:  351.121.200; pago de salarios y 

prestaciones sociales, vigencia: 20/01/2020 hasta el 25/12/2023, cuantía:  358.304.608,3; 

cumplimiento del contrato, vigencia desde 20/01/2020 hasta 25/06/2021, cuantía:  

358.304.608,3; calidad del servicio vigencia: 20/01/2020 hasta el 25/06/2021 cuantía :  

358.304.6083. 
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Supervisión 

Apoyo a la supervisión 

Director de Cobertura 

Universidad Nacional de Colombia –CID Contrato Interadministrativo No. 17688739 de 2020  

Modificación  Modificar la cláusula 2. especificaciones del objeto a contratar - numeral f. forma de pago, 

adicionando el siguiente parágrafo. 

Fecha Liquidación Sin liquidar  

Estado Terminado 

Fuente: Tomado de los documentos obrantes en el contrato No. CO1.PCCNTR 1291884 de 2020 

 
El Colegio de Educación Técnica y Académica Celestin Freinet presentó oferta 
educativa de 2.104 estudiantes privados, 1.822 públicos, para un total de 3.926 
estudiantes. En educación de población con discapacidad la oferta fue de 20 
privados, 33 públicos para un total de 53 estudiantes en educación de población 
con discapacidad. 
 
De acuerdo con los costos de la canasta educativa presentada, al Colegio de 
Educación Técnica y Académica Celestin Freinet le fueron autorizados los 
siguientes costos educativos. 

Cuadro No.  91: 
VALOR CASTA EDUCATIVA POR NIVEL Y TIPO DE POBLACIÓN COLEGIO DE EDUCACIÓN 

TÉCNICA Y ACADÉMICA CELESTIN FREINET 
(Cifras en ($) pesos) 

Tipo de Población Regular /DCT Nivel Valor autorizado 

Regular  Primaria   2.156.270 

Regular  Secundaria   2.429.804 

Regular  Media   2.560.569 

DCT Transición Básica  2.315.362 

CDT Transición complementaria   2.695.337 

DCT Primaria   2.156.270 

CDT Secundaria   2.425.804 

DCT Media Complementaria  2.560.569 

Fuente: Estudios de mercado suministrado por la SED  

 

Ahora bien, con el objeto de poder establecer los mecanismos utilizados por el 
contratista para la prestación del servicio educativo, esta Contraloría a través del 
oficio No. 100 de 25 de marzo requirió a la SED para que informara los 
mecanismos utilizados por los mismos para prestar el servicio educativo 
contratado, a lo cual la SED mediante oficio I-2021-27721 del 6 de abril de 2021 
respondió: 
 
 “Acciones adelantadas desde el 16 de marzo para garantizar la continuidad en la 
prestación del servicio educativo. 
 
15 de marzo se envía comunicado a los Padres de Familia informando que por orden del 
Presidente de la República las clases estaban suspendidas. 16 de marzo Reunión 
extraordinaria del Equipo Directivo para analizar la situación y tomar acciones 
pedagógicas. Reunión con el Equipo de Docentes para socializar por áreas las 
decisiones tomadas. Inicio de la construcción de talleres y guías por parte de todos los 
docentes para iniciar el trabajo virtual de los estudiantes, en ellas se incorporaron todos 
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los proyectos que viene ejecutando el colegio. Reunión con los líderes de la plataforma 
prohibidas para adaptar un módulo de comunicaciones que nos permitiera estar en 
constante comunicación con los padres de familia, enviar los talleres diseñados a los 
estudiantes, recibirlos, evaluarlos y volverlos a regresar. Asignación de claves y usuarios 
a todos los estudiantes para el ingreso a la plataforma. Revisión de múltiples plataformas. 
Se envía comunicado a los Padres de Familia informándoles que nos acogíamos a todas 
las directrices emanadas por el MEN y que estábamos trabajando en la implementación 
de la estrategia “Aprende en casa”. Creación de un call center para atender todas las 
llamadas de los padres de familia y aclarar dudas. Activación del chat a través de la 
plataforma institucional para dar respuesta inmediata a las inquietudes de la Comunidad 
Educativa. Se adquieren más celulares por el colegio para garantizar la comunicación 
con los padres de familia en tiempo real. Organización de equipos de trabajo y 
distribución de responsabilidades. Conexión a la conferencia virtual dirigida por el MEN 
Análisis de la información dada Organización de agenda de trabajo por el equipo 
académico 17 de marzo Reunión extraordinaria del Equipo directivo para revisar la 
agenda de trabajo propuesta por el equipo académico y revisar la toma de decisiones 
según las nuevas directrices del Ministerio de Educación Nacional. Se continúa en el 
diseño de talleres y guías para enviar a los estudiantes. Se genera estrategia para que 
los tutores se comuniquen con los padres de familia y les entreguen las claves y los 
usuarios para el ingreso de los estudiantes a la plataforma. Se envía comunicado a los 
Padres de Familia informando que el colegio por poder implementar la estrategia de 
educación virtual no adelantará sus vacaciones, dará cumplimiento al desarrollo de su 
cronograma académico y continuará con la ejecución de su plan de estudios. Se organiza 
y se envía cronograma de entrega de trabajos para los estudiantes.  
 
El equipo académico del colegio revisa la producción de los docentes, la avala o da 
sugerencias para corrección antes de subir la información a plataforma. El día martes en 
horas de la tarde todos los estudiantes ya tenían en su plataforma las guías de trabajo de 
la semana del 16 al 21 de marzo, se envía trabajo para el día sábado en reposición del 
día lunes y martes. Se atiende todas las llamadas y se resuelven las inquietudes 
presentadas por los padres de familia. Se realiza reunión del equipo directivo en donde 
se define que las dos primeras semanas (Del 16 al 20 de marzo y del 24 al 27 de marzo 
los estudiantes trabajaran mediante talleres y guías), dando tiempo al colegio para 
realizar la ampliación de la plataforma “Socializate” del ciclo V a los demás ciclos 
educativos, para ello el colegio inicia la cotización de un servidor y de un dominio que 
soporte los 5000 usuarios a la vez, no nos definimos por plataformas gratuitas ya que el 
colegio considera que es el momento de empezar a incorporar estrategias virtuales 
dentro de su modelo educativo. 
 
Utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones para clases 
virtuales. 
 
El colegio está trabajando desde la plataforma PHIDIAS, plataforma de carácter 
institucional, desde ella enviamos los talleres a los estudiantes y los recibimos 
desarrollados, se regresan corregidos. También estamos trabajando en la 
implementación de la plataforma “Socializate” la cual nos permite subir clases en vivo, 
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grabadas, realizar chat para resolver dudas a los estudiantes, hacer foros, planificar las 
evaluaciones y temporalizarlas. Revisamos todas las plataformas habilitadas por el 
Ministerio de Educación y el material nos sirvió como base para el diseño del nuestro, 
adaptándolo a nuestros planes de estudio. 
 
Utilización de guías y desarrollo de metodologías para clases no presenciales. 
 
Diseñamos guías y talleres para cada asignatura y grado, este diseño se hizo desde la 
secuencia didáctica definida para cada asignatura. Los estudiantes ya tienen en su 
plataforma las guías de la semana 1 y 2. Los talleres permiten el trabajo en línea y para 
los niños que no tienen computador desde el colegio se imprimieron para que los niños 
pudieran desarrollarlos. Los docentes se están capacitando en el manejo de 
metodologías virtuales. Se ha orientado a los padres de familia para el uso correcto de la 
plataforma. Los docentes de tecnología han sido los líderes de este proceso, 
aprendemos entre todos. Los docentes han aportado estrategias muy valiosas para el 
trabajo con los estudiantes” 
 

Para efecto de realizar la verificación del cumplimiento del objeto contrato este 
Órgano de Control indagó mediante oficio No 100 de 25 de marzo de 2020, sobre 
los mecanismos empleados por la SED para tal efecto y al respecto se indicó: 
 

“Para mayor ilustración frente a este punto, es necesario reiterar que la forma de pago 
pactada en los contratos de prestación de servicio educativo establece 5 pagos. 
- Primer pago: 
El primer pago equivalente al 20% del valor total del contrato, se autorizó una vez EL 
CONTRATISTA realizara: 
a. el respectivo proceso de matrícula de los estudiantes relacionados en el Anexo No.1, 
b. la verificación, validación y registro de la novedad de matrícula de los estudiantes en el 
Sistema Integrado de Matrícula –SIMAT- y 
c. la remisión del respectivo reporte de novedades. 
- Pagos restantes: 
Ahora bien, los cuatro pagos restantes (mayo, agosto, octubre y diciembre), cada uno 
equivalente hasta el 20% de su valor total, se calcularon a partir de multiplicar el valor por 
estudiante atendido (según el respectivo nivel, jornada y tipo de población) por el número 
de estudiantes efectivamente atendidos, en proporción al tiempo de atención, acorde con 
los resultados de la verificación particular realizada por la Dirección de Cobertura y con el 
apoyo de la Universidad Nacional de Colombia en el marco del contrato 
CO1.PCCNTR.1768739 de 2020 y los informes avalados por parte del supervisor para 
cada uno de dichos pagos, conforme lo señalan los respectivos contratos. En ese sentido, 
el número de estudiantes validados entre cada verificación puede variar como 
consecuencia de la validación de las novedades asociadas a retiros u otras situaciones 
particulares que se presentan en la prestación del servicio educativo. 
Aclarado lo anterior respecto a la forma de pago, es pertinente hacer las siguientes 
precisiones con relación al proceso de verificación del cumplimiento de obligaciones de 
los contratos de prestación del servicio educativo realizado en 2020, bajo las 
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circunstancias y condiciones generadas por la emergencia sanitaria por la pandemia del 
COVID-19: 

 Segundo y tercer pago: Conforme a las limitaciones impuestas por la declaratoria de 
emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y de acuerdo con las medidas de 
aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes, frente a la verificación de la 
prestación del servicio y del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los 
contratos de prestación del servicio educativo se realizó el siguiente proceso: 
1. Solicitud de soportes documentales a cada contratista en relación con el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales teniendo en cuenta su temporalidad. 
2. Solicitud a los contratistas de la siguiente información en relación con la prestación del 
servicio educativo: 
- Certificación expedida por el Representante Legal frente al número de estudiantes 
atendidos con corte a segundo y tercer pago. 
- Relación de estudiantes beneficiarios, indicando de manera individual el tipo de atención 
(con o sin herramientas virtuales), 
- Relación de evidencias frente a la prestación del servicio educativo. 
3. Llamadas a las familias de toda la población beneficiaria en el que se indagó sobre: 
- Entrega del carné y la agenda 
- Fecha de inicio de la prestación del servicio educativo de forma no presencial 
- Acompañamiento docente 
- Herramientas utilizadas para la prestación del servicio educativo. 
4. Se realizó el cruce de información entre soportes documentales, relación de 
estudiantes reportados por el contratista como atendidos y el resultado de las llamadas 
para determinar la atención de los estudiantes. Como soporte de lo anterior, se adjunta 
archivo en formato Excel denominado “Resultados verificación pago 2” y “Resultados 
verificación pago 3”, en el cual se relaciona la información de los numerales anteriores, 
igualmente es importante aclarar que los soportes documentales de los informes de 
supervisión a la ejecución contractual que soportan cada pago hacen parte del expediente 
contractual respectivo 

 Cuarto y quinto pago: De acuerdo con las restricciones por las medidas de Aislamiento 
Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable, adoptadas en el marco de la 
emergencia sanitaria por la pandemia del COVID 19, a partir del mes de septiembre de 
2020, la verificación de la prestación del servicio educativo y del cumplimiento de las 
demás obligaciones de los contratos en referencia se realizó a través de: 
1. Solicitud de soportes documentales a cada contratista en relación con el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales teniendo en cuenta su temporalidad. 
2. Solicitud a los contratistas de la siguiente información en relación con la prestación del 
servicio educativo: 
- Certificación expedida por el Representante Legal frente al número de estudiantes 
atendidos con corte a cuarto y quinto pago. 
- Relación de estudiantes beneficiarios, indicando de manera individual el tipo de atención 
(con o sin herramientas virtuales). 
- Relación de evidencias frente a la prestación del servicio educativo. 
3. Verificación presencial de estudiantes en aula virtual en línea: se obtuvo información 
sobre la prestación del servicio educativo, a través de la validación directa en las 
plataformas virtuales utilizadas para las clases, con el acompañamiento de los docentes. 
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4. Se realizó el cruce de información entre soportes documentales, relación de 
estudiantes reportados por el contratista como atendidos y el resultado de la verificación 
de los estudiantes en aula virtual para determinar la atención de los estudiantes y el 
cumplimiento de las obligaciones. 
Como soporte de los pagos 4 y 5 se adjuntan las actas de inicio y cierre de la verificación 
realizada en línea; las comunicaciones enviadas y recibidas por parte de los contratistas, 
igualmente es importante aclarar que los soportes documentales de los informes de 
supervisión a la ejecución contractual que soportan cada pago hacen parte del expediente 
contractual respectivo” 
 

Así mismo, para la validación de la prestación del servicio educativo, se procedió 
a verificar la información suministrada por la SED en los (5) informes de 
supervisión, publicados en el Secop II, junto con la información solicitada en el 
oficio No. 133 de 16 de abril de 2021, en el que se requirió que se indicara el 
número de alumnos por nivel y tipo de población que habían sido tenidos en 
cuenta para cada uno de los 4 pagos, aclarando si solo se incluían los ausentes y 
los presentes o también los retirados. 
 

Al respecto la SED dio respuesta a lo solicitado en el oficio No. 133 de 16 abril, 
mediante oficio I-2021-32712 del 21 de abril de 2021 en el cual se consignó:  
 

“(…) a continuación, se relaciona la descripción del estado de verificación y los 
estudiantes tenidos en cuenta para efectos de la realización de cada pago a los 
contratistas en concordancia con la forma de pago común en cada uno de los contratos 
de prestación de servicio educativo suscritos en la vigencia 2020, la cual se señala a 
continuación: 
 
Frente a la forma de pago: 
 
Numeral 2. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR – literal f. FORMA DE 
PAGO: 
 
FORMA DE PAGO: 
a. Un primer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, una 
vez EL CONTRATISTA matricule a los estudiantes relacionados en el Anexo No.1, 
verifique y valide su información en el Sistema Integrado de Matrícula –SIMAT- y envíe el 
respectivo reporte de novedades. 
b. Un segundo pago equivalente hasta al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, calculado a partir de multiplicar el valor por estudiante atendido según el 
respectivo nivel, jornada y tipo de población, por el número de estudiantes efectivamente 
atendidos, en proporción al tiempo de atención, sin superar el equivalente al 20% del valor 
total del contrato, que se cancelará a más tardar en el mes de mayo, acorde con los 
resultados de la primera visita de verificación y el informe favorable por parte del 
supervisor. 
c. Un tercer pago equivalente hasta al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 
calculado a partir de multiplicar el valor por estudiante atendido según el respectivo nivel, 
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jornada y tipo de población, por el número de estudiantes efectivamente atendidos, en 
proporción al tiempo de atención, sin superar el equivalente al 20% del valor total del 
contrato, que se cancelará a más tardar en el mes de agosto, acorde con los resultados 
de la segunda visita de verificación y el informe favorable por parte del supervisor. 
d. Un cuarto pago equivalente hasta al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 
calculado a partir de multiplicar el valor por estudiante atendido según el respectivo nivel, 
jornada y tipo de población, por el número de estudiantes efectivamente atendidos, en 
proporción al tiempo de atención, sin superar el equivalente al 20% del valor total del 
contrato, que se cancelará a más tardar en el mes de octubre, acorde con los resultados 
de la tercera visita de verificación y el informe favorable por parte del supervisor. 
 
e. Un quinto pago equivalente hasta al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 
calculado a partir de multiplicar el valor por estudiante atendido según el respectivo nivel, 
jornada y tipo de población, por el número de estudiantes efectivamente atendidos, en 
proporción al tiempo de atención, sin superar el equivalente al 20% del valor total del 
contrato, que se cancelará a más tardar en el mes de diciembre, acorde con los 
resultados de la cuarta visita de verificación y el informe favorable por parte del 
supervisor. 
(…) 
 
Frente a la forma de verificación: 
 
Pago 2. 
 
Estado presente: estudiante cuya prestación del servicio educativo fue validada tanto 
documentalmente como a través de llamada telefónica a los padres de familia. 
 
Reconocimiento: para el segundo pago, el reconocimiento por estudiante presente fue 
calculado en proporción al tiempo de atención, es decir, se tuvo en cuenta desde la fecha 
de suscripción del Acta de Inicio, hasta la fecha de corte para el segundo pago es decir 
hasta el 30 de abril de 2020. 
 
Estado ausente: estudiante cuya prestación del servicio educativo fue validada 
documentalmente o por llamada telefónica a los padres de familia. 
 
Reconocimiento: para el segundo pago, el reconocimiento por estudiante ausente fue 
calculado en proporción al tiempo de atención, es decir, se tuvo en cuenta desde la fecha 
de suscripción del Acta de Inicio, hasta la fecha de la última asistencia presencial. 
 
Estado retirado: estudiante que de acuerdo con los soportes aportados por el contratista 
registra novedad de retiro soportada documentalmente y reportada en el SIMAT. 
 
Reconocimiento: para el segundo pago, el reconocimiento por estudiante retirado fue 
calculado en proporción al tiempo de atención, es decir, se tuvo en cuenta desde la fecha 
de suscripción del Acta de Inicio, hasta la fecha en que se hizo efectivo el retiro del 
estudiante”. 
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Este mismo procedimiento se repite para el 3º, 4º y 5º pago, cuyo informe se 
consigna a continuación. 

Cuadro No.  92: 
INFORME CONSOLIDADO DE ESTUDIANTES ATENDIDOS POR NIVEL Y TIPO DE 

POBLACIÓN VIGENCIA 2020 

 
CO1.PCCNTR.1291884 – Colegio Celestin Freinet. 

Tipo población 
Estado 

verificación 
Nivel educativo Pago 2 Pago 3 Pago 4 Pago 5 

 
 
 
 
 

REGULAR 

AUSENTE Primaria  1   

Secundaria 1 161 10 2 

Media 4 50   

PRESENTE Primaria 31 22 31 31 

Secundaria 725 563 717 725 

Media 586 529 589 589 

RETIRADO Secundaria     

Media   3 3 

 
 
 
 
 
 
 

DISCAPACIDAD 

 
AUSENTE 

Preescolar     

Primaria     

Secundaria  4 1  

Media 1 3   

Aula Especializada     

PRESENTE Preescolar     

Primaria 1 1 1 1 

Secundaria 19 15 18 19 

Media 13 10 13 13 

Aula Especializada     

RETIRADO Primaria     

Secundaria     

Media     

Aula Especializada     

TOTALES 1381 1359 1383 1383 

Fuente: Información contenida en el oficio I-2021-32712 del 21 de abril de 2021- SED 

 
Ahora bien, al verificar la información consignada en los informes de supervisión 
presentados para autorizar cada uno de los pagos, con la información 
desagregada por nivel y tipo de población que allegó la SED en respuesta al 
Oficio No. 133 de 16 de abril de 2021, se encontró que existe una diferencia de 
un estudiante en los pagos 3, 4 y 5 entre los estudiantes validados para pago 
según los informes de supervisión números 3, 4 y 5 y los registros de estudiantes 
validados para pago presentados en forma desagregada por nivel y tipo de 
población consolidada en el oficio No. I-2021-32712 del 21 de abril de 2021 
expedido por la SED. 

Cuadro No.  93: 
ESTUDIANTES VALIDADOS EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y LOS INDICADOS EN EL 

OFICIO NO. I-2021-32712 DEL 21 DE ABRIL DE 2021. 
 

Estudiantes validados para pago en los 5 
informes de supervisión 

1º pago  2º pago 3º pago  4º pago 5º pago 

1446 1381 1360 1384 1384 

Estudiantes validados en forma 1º pago 2º pago 3º pago 4º pago 5º pago 
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desagregada oficio No. I-2021-32712 1446 1381 1359 1383 1383 

Fuente: Informes de supervisión y oficio 2021-32712 del 21 de abril de 2021. 

 
Así mismo y de conformidad con lo indicado en el clausulado general del Contrato 
No. CO1.PCCNTR.1291884, la cancelación del servicio educativo prestado, se 
remuneró en cinco pagos que tuvieron como sustento el respectivo informe de 
supervisión que dan cuenta de la prestación del servicio, así: 

Cuadro No.  94: 
INFORME FINANCIERO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1291884 – COLEGIO CELESTIN 

FREINET 
(Cifras en ($) pesos) 

No. de informe 
Población 
Objetivo 

Población 
pactada 

en el 
contrato 

Estudiantes 
validados 
para pago 

Estudiantes 
que 

cumplen 
los 

criterios de 
validación: 
presentes y 

ausentes 

Estudiantes 
que no 

cumplen 
los 

criterios de 
validación 
(retirados) 

Orden de 
pago y fecha 

Valor 

Informe No. 1 de 
31 de enero de 
2020 

 
1446 

 
1446 

 
Por definir 

 
Por definir 

 
N/A 

322 febrero 
21 de 220 

 716.609.217 

Informe No. 2 
mayo de 2020 

1446  
1446 

 
1381 

 
1381 

 
0 

4888 de 
mayo 26 de 
2020 

 632.956.957 

Informe No. 3 
agosto de 2020 

 
1446 

1448 1360 1359 1 10634 de 
agosto 20 de 
2020 

 653.230.358 

Informe No. 4 
noviembre de 
2020 

1446 1448 1384 1380 4 Orden de giro 
3000038773 
de octubre 
20/2020 

 716.609.217 

Informe No 5 
diciembre 15 de 
2020 

1446 1448 1384 1380 4 Orden de giro 
3000189195 
de diciembre 
24 de 220 

 705.576.076 

Total Ejecutado 
según informes 

       
3.424.981.825 

 Fuente: Oficio No. I-2021-17691 de 5 de marzo de 2021 SED 

 
Del análisis este Órgano de Control evidenció lo siguiente: 
 
1. Se presentaron inconsistencias en el número real de estudiantes validados 

para los pagos números 3, 4 y 5, pues según los informes de supervisión 

fueron: 1.360,1.384 y 1.384 respectivamente, con los estudiantes atendidos y 

validados en el oficio 2021-32712 del 21 de abril de 2021 donde se certifican 

1.359, 1.383 y 1.383 respectivamente 

2. Al verificar el valor de pagos 2,3,4 y 5 efectuados que deben ser hasta del 
20% del valor total del contrato cada uno, en proporción al número de 
estudiantes atendidos en cada periodo validado, no se encuentra lógico ni 
razonable el porqué, en el segundo pago se haya pagado $632.956.957, por 
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atender 1.381 estudiantes, mientras que en el tercer pago por 1.360 
estudiantes atendidos, es decir 21 estudiantes menos que los atendidos en el 
segundo pago, se haya pagado un valor de $653.230.358, $20.273.401 más 
que en el segundo pago, cuando en este periodo se atendieron 21 estudiantes 
menos que los atendidos en el segundo pago. 

 
3. Tampoco fue posible establecer el finiquito del contrato, en la medida que con 

oficio 16 de 2 de febrero de 2021 se solicitó a la SED los documentos de la 
fase post contractual del contrato, pero no fueron allegadas las actas de 
terminación y liquidación, aduciendo que se encontraban dentro de los 
términos legales para efectuar la liquidación del contrato, pese a que antes de 
concluir el término de ejecución de la Auditoría ya haya vencido el término 
legal para efectuar la liquidación bilateral, tal como lo determina el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007. 

 
Las falencias evidenciadas en el contrato desconocen los artículos 83 y 84 de la 
Ley 1474 de 2011, en la medida que denotan serias debilidades en las funciones 
asociadas a la supervisión del contrato y erosiona el nivel de confianza, eficacia y 
eficiencia del sistema de control interno de la SED 
 
Por falta de diligencia y control efectivo en la supervisión del contrato, ausencia 
de información requerida por el Órgano de Control, se vulneran las disposiciones 
previstas en la cláusula 5º del contrato, articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, los 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 201, literal K) del artículo 3º del Decreto Ley 
403 de 2020 y presuntamente el artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Con relación a la afirmado por la SED en el punto No. 1 de la observación esta 
Contraloría acepta los argumentos expuestos por la entidad en la medida que la 
diferencia de un estudiante presentado en los informes de supervisión 3, 4 y 5 con 
los estudiantes validados para pago en el oficio No. I-2021- 26907 del 30 de marzo 
de 2021 correspondió a un error de transcripción, que no modificó el balance de lo 
pagado por cuanto estos se efectuaron con fundamento en el número de 
estudiantes validados en cada uno de los informes de supervisión. 
 
En relación a lo indicado en el numeral 2º la Contraloría encuentra razonable los 
argumentos expuestos por la SED para aclarar lo observado en este punto, sin 
embargo, se precisa que la diferencia de estudiantes validados entre el segundo y 
tercer pago es de 21 y no de 28 como lo señala la SED en su respuesta. 
 
Frente a lo observado en el No 3º referido a la imposibilidad de conocer el finiquito 
del contrato No. 1291884 de 2020 por que no se allegaron las actas de 
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terminación y liquidación del contrato, esta Contraloría acepta los argumentos 
expuestos por el Sujeto de Control y Vigilancia Fiscal, bajo los presupuestos 
procesales expuestos en el hallazgo 3.1.3.2.21. 
 
No obstante, es objeto de reproche la reticencia de la SED en la entrega tardía del 
acta de terminación del contrato pues no obstante haberla requerido en dos 
oportunidades, tan solo fue allegada como anexo la respuesta del informe 
preliminar, con lo que se vulnera el literal K del artículo 3º del Decreto Ley 403 de 
2020. 
 
Por lo expuesto esta Contraloría retira de la observación la presunta incidencia 
disciplinaria y se configura en hallazgo administrativo. 
 
3.1.3.2.24 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta 
veracidad, confiabilidad y oportunidad en el suministro de la información; 
publicación extemporánea y falta de publicación en Secop del informe 5º y 
deficiencias en la supervisión del contrato No. 1291021 de 2020. (se retira la 
presunta incidencia fiscal) 

Cuadro No.  95: 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR 1291021 DE 2020 

(Cifras en ($) pesos) 

Tipo/No. Contrato  Contrato No. CO1.PCCNTR 1291021 de 2020  

Modalidad de Contratación Contratación directa por convocatoria a conformación del banco de oferentes  

Objeto Prestación de servicio educativo a niños, niñas y jóvenes beneficiarios del proyecto 

1049, “cobertura con equidad” del Distrito Capital para la vigencia 2020 

Contratista Fundación Empresa Privada Compartir Nit 860-090-032-0 Colegio Institución 

Educativa Compartir Suba  

Fecha Suscripción 20 de enero 2020  

Fecha Inicio 27 de enero de 2020  

Fecha de terminación 15 de diciembre de 2020 

Plazo 10 meses y 18 días 

Valor   842.697.037 

Certificados de Disponibilidad  No.116 de 10 de enero de 2020 por valor de   14.116.357.000 

Certificados de Registro Presupuestal No 227 de 21 de enero de 2020 por valor de  842.697.037 

Garantía  Compañía Aseguradora Seguros del Estado: Cumplimiento y Responsabilidad Civil 

Extracontractual N° 62-44-101010654, anexo 2 y Póliza No. 62-40101006493, anexo 

1. Con los siguientes amparos: Cumplimiento del contrato: vigencia 202/01/2020 hasta 

15/06/2021, cuantía:  84.269.703.70; calidad del servicio: 20/01/20 hasta 15/06/2021, 

cuantía:  84.269.703.70; Salarios y prestaciones Sociales: vigencia: 20/01/2020 hasta 

15/12/2023, cuantía  84.269.703.70; Responsabilidad Civil Extracontractual: 

20/01/2020 hasta 15/12/2020, cuantía  175.560.600 

Supervisor  

Apoyo a la supervisión 

Director de Cobertura  

Universidad Nacional de Colombia –CID Contrato Interadministrativo No. 17688739 de 

2020 

Modificación  Cláusula 2. especificaciones del objeto a contratar - literal f. forma de pago, 

adicionando el siguiente parágrafo. 

Fecha Liquidación Sin liquidar  

Estado Terminado 

 Fuente: Tomado de los documentos obrantes en el contrato No. CO1.PCCNTR 1291021 de 2020 
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Dentro de su oferta el Colegio Fundación Educativa Compartir presentó oferta 
educativa de 353 estudiantes privados, 451 públicos, para un total de 804 
estudiantes. 
 
De acuerdo con los costos de la canasta educativa presentada, al Colegio 
Fundación Educativa Compartir le fueron autorizados los siguientes costos 
educativos. 

Cuadro No.  96: 
VALOR CASTA EDUCATIVA POR NIVEL Y TIPO DE POBLACIÓN COLEGIO FUNDACIÓN 

EDUCATIVA COMPARTIR  
(Cifras en ($) pesos) 

Tipo de Población Regular /DCT Nivel  Valor autorizado 

Regular  Primaria   2.132.022 

Regular  Secundaria   2.400.490 

Regular  Media   2.534.115 

  Fuente: Estudios de mercado suministrado por la SED  

 

Ahora bien, con el objeto de poder establecer los mecanismos utilizados por el 
contratista para la prestación del servicio educativo, esta Contraloría a través del 
oficio No. 100 de 25 de marzo requirió a la SED para que informara los 
mecanismos utilizados por los mismos para prestar el servicio educativo 
contratado, a lo cual la SED mediante oficio I-2021-27721 del 6 de abril de 2021 
respondió: 
 
 “Acciones adelantadas desde el 16 de marzo para garantizar la continuidad en la 
prestación del servicio educativo. 
 
3.1 Se ratificó la plataforma académica del colegio (PHIIDAS) como instrumento y medio 
de comunicación para la asignación de actividades de explicación, contexto, 
entrenamiento, guías, videos, tareas, trabajos y evaluaciones. 3.2. Se Conectó por medio 
de la plataforma académica utilizada por el colegio (PHIDIAS) a los estudiantes y los 
padres de familia con otras plataformas proporcionadas por el Ministerio de Educación y 
la Secretaria de Educación. 3.3. Se ha informado a la comunidad sobre las circulares, 
comunicados y las directrices de los entes gubernamentales. 3.4. Se ha informado las 
modificaciones y ajustes al calendario escolar de manera progresiva y según llegan las 
disposiciones de parte de Ministerio y la Secretaria de Educación 3.5. Se informó a la 
comunidad sobre la continuidad a las unidades didácticas del primer periodo de todas las 
áreas a través de los planes de cada una de las asignaturas. 3.6. Se envían comunicados 
y avisos oficiales del colegio a través del banner y circulares informativas que se publican 
a diario en la plataforma Phidias. 3.7. Se mantiene actualizad la plataforma académica 
Phidias con toda la información sobre el desempeño, la valoración y las actividades 
académicas para los estudiantes. 3.8. Se estableció un horario de trabajo en casa 
asignando dos o tres área por día. 3.9. Se establecieron días específicos de entrega de 
materiales en físico a los padres de familia. 3.10. Se establecieron días de entrega de 
trabajos, evaluaciones y tareas de manera virtual. 3.11. Se estableció un horario diario de 
atención de los docentes en plataforma durante la mañana de 9 a 11 a.m. 3.12. Se 
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estableció un horario diario de atención a padres de familia por vía plataforma Phidias 
para resolver dudas y preguntas entre las 6:30 p.m. y las 8:00 pm. 3.13. Las 
explicaciones magistrales de los docentes, los refuerzos y los contextos sobre los 
contenidos que garantizan el aprendizaje de los estudiantes tienen como soporte videos 
elaborados por los docentes, material bibliográfico virtual y las plataformas dispuestas 
para el aprendizaje por parte del ministerio, la SED y otras instituciones. 
 
Utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones para clases 
virtuales. 
 
La institución se encuentra optimizando el servicio de la plataforma académica Phidias 
para interactuar con los estudiantes y llegar de manera virtual a las casas de los 
estudiantes. Cada uno de los estudiantes y los padres de familia cuentan con sus claves 
de usuario y contraseña para acceder a la plataforma y todos sus servicios. La plataforma 
está disponible las 24 horas del día. Dentro de la jornada laboral los docentes tienen 
tiempo asignado para planificar, alimentar la plataforma, atender a padres y a estudiantes 
en explicaciones, orientaciones y enseñanzas. Los docentes se encuentran 
familiarizando y adoptando los aportes de las diversas plataformas de apoyo 
suministradas por el gobierno las cuales están incorporando para garantizar el 
aprendizaje de todos los estudiantes. 
 
Utilización de guías y desarrollo de metodologías para clases no presenciales. 
Las clases no presenciales cuentan con: a) Planes de asignatura por área a manera de 
unidad didáctica en donde se muestra al estudiante y al padre de familia el plan de 
trabajo del periodo académico b) Guías de trabajo en físico y virtuales con la descripción 
de paso a paso para la utilización de recursos para el aprendizaje c) Evaluaciones 
virtuales para comprobar el aprendizaje, la suficiencia y el desempeño de los estudiantes 
en el desarrollo de competencias. d) Asesorías a través de la atención por plataforma 
para estudiantes y padres de familia. e) La metodología incluye momentos de contexto y 
explicación, momentos de aplicación y entrenamiento, momentos de evaluación, 
momentos de refuerzo y nivelación” 
 
Norma click -( ingles, matemáticas, c. Naturales, c. Sociales) - phidias - el servicio guías 
lectores competentes, cátedras de paz, pes (proyecto de educación sexual) 
afrocolombianidad, se envían guías para trabajo en casa. 
VIRTUAL SINCRÓNICO Y DOCUMENTAL”. 
 

Para efecto de realizar la verificación del cumplimiento del contenido obligacional 
del contrato este Órgano de Control indagó mediante oficio No. 100 de 25 de 
marzo de 2020, sobre los mecanismos empleados por la SED para tal efecto y al 
respecto se indicó: 
 

“Para mayor ilustración frente a este punto, es necesario reiterar que la forma de pago 
pactada en los contratos de prestación de servicio educativo establece 5 pagos. 
 
- Primer pago: 
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El primer pago equivalente al 20% del valor total del contrato, se autorizó una vez EL 
CONTRATISTA realizara: 
a. el respectivo proceso de matrícula de los estudiantes relacionados en el Anexo No. 1, 
b. la verificación, validación y registro de la novedad de matrícula de los estudiantes en el 
Sistema Integrado de Matrícula –SIMAT- y 
c. la remisión del respectivo reporte de novedades. 
 
- Pagos restantes: 
 
Ahora bien, los cuatro pagos restantes (mayo, agosto, octubre y diciembre), cada uno 
equivalente hasta el 20% de su valor total, se calcularon a partir de multiplicar el valor por 
estudiante atendido (según el respectivo nivel, jornada y tipo de población) por el número 
de estudiantes efectivamente atendidos, en proporción al tiempo de atención, acorde con 
los resultados de la verificación particular realizada por la Dirección de Cobertura y con el 
apoyo de la Universidad Nacional de Colombia en el marco del contrato 
CO1.PCCNTR.1768739 de 2020 y los informes avalados por parte del supervisor para 
cada uno de dichos pagos, conforme lo señalan los respectivos contratos. En ese sentido, 
el número de estudiantes validados entre cada verificación puede variar como 
consecuencia de la validación de las novedades asociadas a retiros u otras situaciones 
particulares que se presentan en la prestación del servicio educativo. 
 
Aclarado lo anterior respecto a la forma de pago, es pertinente hacer las siguientes 
precisiones con relación al proceso de verificación del cumplimiento de obligaciones de 
los contratos de prestación del servicio educativo realizado en 2020, bajo las 
circunstancias y condiciones generadas por la emergencia sanitaria por la pandemia del 
COVID-19: 
 

 Segundo y tercer pago: Conforme a las limitaciones impuestas por la declaratoria de 
emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y de acuerdo con las medidas de 
aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes, frente a la verificación de la 
prestación del servicio y del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los 
contratos de prestación del servicio educativo se realizó el siguiente proceso: 
 
1. Solicitud de soportes documentales a cada contratista en relación con el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales teniendo en cuenta su temporalidad. 
2. Solicitud a los contratistas de la siguiente información en relación con la prestación del 
servicio educativo: 
- Certificación expedida por el Representante Legal frente al número de estudiantes 
atendidos con corte a segundo y tercer pago. 
- Relación de estudiantes beneficiarios, indicando de manera individual el tipo de atención 
(con o sin herramientas virtuales), 
- Relación de evidencias frente a la prestación del servicio educativo. 
3. Llamadas a las familias de toda la población beneficiaria en el que se indagó sobre: 
- Entrega del carné y la agenda 
- Fecha de inicio de la prestación del servicio educativo de forma no presencial 
- Acompañamiento docente 
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- Herramientas utilizadas para la prestación del servicio educativo. 
4. Se realizó el cruce de información entre soportes documentales, relación de 
estudiantes reportados por el contratista como atendidos y el resultado de las llamadas 
para determinar la atención de los estudiantes. Como soporte de lo anterior, se adjunta 
archivo en formato Excel denominado “Resultados verificación pago 2” y “Resultados 
verificación pago 3”, en el cual se relaciona la información de los numerales anteriores, 
igualmente es importante aclarar que los soportes documentales de los informes de 
supervisión a la ejecución contractual que soportan cada pago hacen parte del expediente 
contractual respectivo 
 

 Cuarto y quinto pago: De acuerdo con las restricciones por las medidas de Aislamiento 
Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable, adoptadas en el marco de la 
emergencia sanitaria por la pandemia del COVID 19, a partir del mes de septiembre de 
2020, la verificación de la prestación del servicio educativo y del cumplimiento de las 
demás obligaciones de los contratos en referencia se realizó a través de: 
 
1. Solicitud de soportes documentales a cada contratista en relación con el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales teniendo en cuenta su temporalidad. 
2. Solicitud a los contratistas de la siguiente información en relación con la prestación del 
servicio educativo: 
- Certificación expedida por el Representante Legal frente al número de estudiantes 
atendidos con corte a cuarto y quinto pago. 
- Relación de estudiantes beneficiarios, indicando de manera individual el tipo de atención 
(con o sin herramientas virtuales). 
- Relación de evidencias frente a la prestación del servicio educativo. 
3. Verificación presencial de estudiantes en aula virtual en línea: se obtuvo información 
sobre la prestación del servicio educativo, a través de la validación directa en las 
plataformas virtuales utilizadas para las clases, con el acompañamiento de los docentes. 
4. Se realizó el cruce de información entre soportes documentales, relación de 
estudiantes reportados por el contratista como atendidos y el resultado de la verificación 
de los estudiantes en aula virtual para determinar la atención de los estudiantes y el 
cumplimiento de las obligaciones. 
 
Como soporte de los pagos 4 y 5 se adjuntan las actas de inicio y cierre de la verificación 
realizada en línea; las comunicaciones enviadas y recibidas por parte de los contratistas, 
igualmente es importante aclarar que los soportes documentales de los informes de 
supervisión a la ejecución contractual que soportan cada pago hacen parte del expediente 
contractual respectivo” 

 
Así mismo, para la validación de la prestación del servicio educativo, se procedió 
a verificar la información suministrada por la SED en los (4) informes de 
supervisión, publicados en el Secop II, junto con la información solicitada en el 
oficio No. 133 de 16 de abril de 2021, en el que se requirió que se indicara el 
número de alumnos por nivel y tipo de población que habían sido tenidos en 
cuenta para cada uno de los 4 pagos, aclarando si solo se incluían los ausentes y 
los presentes o también los retirados. 
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Al respecto la SED dio respuesta a lo solicitado en el oficio No. 133 de abril 16 de 
202, mediante oficio I-2021-32712 del 21 de abril de 2021 en el cual se consignó:  
 

“(…) a continuación, se relaciona la descripción del estado de verificación y los 
estudiantes tenidos en cuenta para efectos de la realización de cada pago a los 
contratistas en concordancia con la forma de pago común en cada uno de los contratos 
de prestación de servicio educativo suscritos en la vigencia 2020, la cual se señala a 
continuación: 
 
Frente a la forma de pago: 
 
Numeral 2. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR – literal f. FORMA DE 
PAGO: 
 
FORMA DE PAGO: 
 
a. Un primer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, una 
vez EL CONTRATISTA matricule a los estudiantes relacionados en el Anexo No. 1, 
verifique y valide su información en el Sistema Integrado de Matrícula –SIMAT- y envíe el 
respectivo reporte de novedades 
b. Un segundo pago equivalente hasta al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, calculado a partir de multiplicar el valor por estudiante atendido según el 
respectivo nivel, jornada y tipo de población, por el número de estudiantes efectivamente 
atendidos, en proporción al tiempo de atención, sin superar el equivalente al 20% del valor 
total del contrato, que se cancelará a más tardar en el mes de mayo, acorde con los 
resultados de la primera visita de verificación y el informe favorable por parte del 
supervisor. 
c. Un tercer pago equivalente hasta al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 
calculado a partir de multiplicar el valor por estudiante atendido según el respectivo nivel, 
jornada y tipo de población, por el número de estudiantes efectivamente atendidos, en 
proporción al tiempo de atención, sin superar el equivalente al 20% del valor total del 
contrato, que se cancelará a más tardar en el mes de agosto, acorde con los resultados 
de la segunda visita de verificación y el informe favorable por parte del supervisor. 
d. Un cuarto pago equivalente hasta al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 
calculado a partir de multiplicar el valor por estudiante atendido según el respectivo nivel, 
jornada y tipo de población, por el número de estudiantes efectivamente atendidos, en 
proporción al tiempo de atención, sin superar el equivalente al 20% del valor total del 
contrato, que se cancelará a más tardar en el mes de octubre, acorde con los resultados 
de la tercera visita de verificación y el informe favorable por parte del supervisor. 
 
e. Un quinto pago equivalente hasta al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 
calculado a partir de multiplicar el valor por estudiante atendido según el respectivo nivel, 
jornada y tipo de población, por el número de estudiantes efectivamente atendidos, en 
proporción al tiempo de atención, sin superar el equivalente al 20% del valor total del 
contrato, que se cancelará a más tardar en el mes de diciembre, acorde con los 
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resultados de la cuarta visita de verificación y el informe favorable por parte del 
supervisor. 
 
(…) 
 
Frente a la forma de verificación: 
 
Pago 2. 
 
Estado presente: estudiante cuya prestación del servicio educativo fue validada tanto 
documentalmente como a través de llamada telefónica a los padres de familia. 
 
Reconocimiento: para el segundo pago, el reconocimiento por estudiante presente fue 
calculado en proporción al tiempo de atención, es decir, se tuvo en cuenta desde la fecha 
de suscripción del Acta de Inicio, hasta la fecha de corte para el segundo pago es decir 
hasta el 30 de abril de 2020. 
 
Estado ausente: estudiante cuya prestación del servicio educativo fue validada 
documentalmente o por llamada telefónica a los padres de familia. 
 
Reconocimiento: para el segundo pago, el reconocimiento por estudiante ausente fue 
calculado en proporción al tiempo de atención, es decir, se tuvo en cuenta desde la fecha 
de suscripción del Acta de Inicio, hasta la fecha de la última asistencia presencial. 
 
Estado retirado: estudiante que de acuerdo con los soportes aportados por el contratista 
registra novedad de retiro soportada documentalmente y reportada en el SIMAT. 
 
Reconocimiento: para el segundo pago, el reconocimiento por estudiante retirado fue 
calculado en proporción al tiempo de atención, es decir, se tuvo en cuenta desde la fecha 
de suscripción del Acta de Inicio, hasta la fecha en que se hizo efectivo el retiro del 
estudiante” 

 
Este mismo procedimiento se repite para el 3º y 4º pago, cuyo informe se 
consigna a continuación: 

Cuadro No.  97: 
INFORME CONSOLIDADO DE ESTUDIANTES ATENDIDOS POR NIVEL Y TIPO DE 

POBLACIÓN VIGENCIA 2020 

 
CO1.PCCNTR.1291021 – Colegio Fundación Educativa Compartir  

 Tipo población Estado 
verificación 

Nivel educativo Pago 2 Pago 3 Pago 4 Pago 5 

 
 
 
 
 

REGULAR 

AUSENTE Primaria     

Secundaria 1    

Media 2  1  

PRESENTE Primaria     

Secundaria 163 165 165 165 

Media 167 168 167 168 
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CO1.PCCNTR.1291021 – Colegio Fundación Educativa Compartir  

 Tipo población Estado 
verificación 

Nivel educativo Pago 2 Pago 3 Pago 4 Pago 5 

RETIRADO Secundaria     

Media     

TOTALES 333 333 333 333 

Fuente: Información contenida en el oficio I-2021-32712 del 21 de abril de 2021- SED 

 
Ahora bien, al verificar la información consignada en los informes de supervisión 
presentados para autorizar cada uno de los pagos, con la información 
desagregada por nivel y tipo de población que allegó la SED el oficio No. I-2021-
32712 del 21 de abril de 2021, en respuesta al oficio No. 133 de 16 de abril de 
2021, se encontró que existe coincidencia entre ellos. 

Cuadro No.  98: 
ESTUDIANTES VALIDADOS EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y LOS INDICADOS EN EL 

OFICIO NO. I-2021-32712 DEL 21 DE ABRIL DE 2021. 
 

Estudiantes validados para pago en los 5 
informes de supervisión 

1º pago  2º pago 3º pago  4º pago 5º pago 

338 333 
 

333 333 No hay 
datos 

Estudiantes validados en forma 
desagregada oficio No. I-2021-32712 

1º pago 2º pago 3º pago 4º pago 5º pago 

338 333 333 333 333 

Fuente: Informes de supervisión y oficio 2021-32712 del 21 de abril de 2021. 

 
Así mismo y de conformidad con lo indicado en el clausulado general del Contrato 
No. CO1.PCCNTR.1291021 de 2020 – Colegio Fundación Educativa Compartir la 
cancelación del servicio educativo prestado, se debía remunerar en cinco pagos 
que tuvieron como sustento el respectivo informe de supervisión, pero a la fecha 
de esta revisión la SED solo acredito haber expedido cuatro informes y haber 
realizado solo cuatro pagos, de los que dan cuenta de la prestación del servicio, 
de la siguiente manera: 
 

Cuadro No.  99: 
INFORME FINANCIERO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1291021 DE 2020  

(Cifras en ($) pesos) 

No. de 
informe 

Població
n 

Objetivo 

Población 
pactada en 
el contrato 

Estudiantes 
validados 
para pago 

Estudiantes 
que cumplen 
los criterios 

de 
validación: 
presentes y 

ausentes 

Estudiantes 
que no 

cumplen 
los criterios 

de 
validación 
(retirados) 

Orden de pago 
y fecha 

Valor 

Informe No. 1 
de 31 de enero 
de 2020 

338 338 Por definir  Por de finir N.A. 4808 de 21 de 
mayo 220 

 329.208.430 

Informe No. 2 
mayo de 2020 

338 338 333 330 3 6520 de junio 
16 de 2020 

 329.208.430 

Informe No. 3 
agosto de 2020 

338 338 333 333 0  12761 de 17 
de septiembre 
de 2020  

 168.539.407 

Informe No. 4 
noviembre de 
2020 

338 338 333 333 0 Orden de giro 
3000189177 de 
diciembre-24 

 166.549.139 
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No. de 
informe 

Població
n 

Objetivo 

Población 
pactada en 
el contrato 

Estudiantes 
validados 
para pago 

Estudiantes 
que cumplen 
los criterios 

de 
validación: 
presentes y 

ausentes 

Estudiantes 
que no 

cumplen 
los criterios 

de 
validación 
(retirados) 

Orden de pago 
y fecha 

Valor 

/2020. 

Informe No 5 
diciembre 15 
de 2020 

       

Total Ejecutado según informes  993.505.406 

 Fuente: Oficio No. I-2021-17691 de 5 de marzo de 2021 SED 

 
Con la documentación hasta aquí analizada no era posible determinar el número 
total de estudiantes validados en el contrato, dado que solamente se rindieron 4 
informes y se hicieron 4 pagos por valor de $993.505.406 sin que se haya 
evidenciado la modificación del contrato en su valor y su forma de pago.  
 
No obstante, y con el fin de poder determinar el valor definitivo del contrato con 
oficio No. 169 de 10 de mayo se solicitó a la SED que informara si ya se había 
determinado el número de estudiantes atendidos para el 5º informe a lo que 
respondió con oficio No. S 2021-167159 de 11 de mayo: 

 
“(…) CONTRATO No.CO1.PCCNTR.1291021 – FUNDACIÓN EMPRESA PRIVADA COMPARTIR 

 
Informe de 

Supervisión 

 
Población 

pactada en el 
contrato 

 
Estudiantes 

validados 
para pago 

 
Estudiantes que 

cumplen los 
criterios de 
validación: 
presentes y 

ausentes 

 
Estudiantes que 

cumplen los 
criterios de 
validación: 
retirados 

 
Valor que soporta 

cada pago 

Informe No. 1 
(febrero de 
2020) 

338 338 338 0  168.539.407 

Informe No. 2 
(mayo de 2020) 

338 333 330 3  160.669.023 

Informe No. 3 
(agosto de 2020) 

338 333 333 0  168.539.407 

Informe No. 4 
(noviembre de 
2020) 

338 333 333 0  166.549.139 

Informe No. 5 
(diciembre de 2020) 

338 333 333 0  166.136.276* 

Total ejecutado      830.433.252 

*El pago No.5 se encuentra en trámite. Sin embargo, en esta oportunidad se incluye en la sumatoria su valor equivalente, el cual 

corresponde a la atención, validación y reconocimiento de 333 estudiantes. 

(…) Frente a este punto, es necesario aclarar que el valor reportado en la respuesta 
dada al oficio No. 152 corresponde a la sumatoria de los 4 pagos realizados 
efectivamente, sin tener en cuenta el valor del quinto pago por encontrarse en trámite. 

En ese orden, al incluir el quinto pago del contrato No.CO1.PCCNTR.1291021 de 2020 
dentro de la sumatoria de los diferentes valores liquidados y pagados en los 4 pagos ya 
realizados, da como resultado el valor total de la ejecución contractual, el cual asciende 
a la suma total de $830.433.252" 
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Con la información que permite realizar el balance financiero del contrato esta 
Contraloría evidenció las siguientes inconsistencias: 
  
1. Todos los informes de supervisión fueron publicados extemporáneamente en 

la plataforma Secop II, especialmente el informe número 1, que se publicó 
hasta el 11 de noviembre de 2020, más el informe 5º que no fue publicado. 

 
2. Se ejecutarán recursos que excedieron el registro presupuestal No 227 de 21 

de enero de 2020 por valor de $842.697.037, en una cuantía de $150.808.369, 
sin que haya evidencia que el contrato se adicionó en su valor y forma de pago 
y menos aún, que registro presupuestal se afectó para pagar el mayor valor de 
lo establecido en el registro presupuestal No. 227 de 21 de enero de 2020 que 
ampraba el compromiso presupuestal del contrato. 

 
3. Se pagó un mayor valor al contratista en cuantía de $163.072.154, dado que 

como lo afirmó la SED en el oficio No. S 2021-167159 de 11 de mayo, en 
respuesta al oficio 169 de 10 de mayo de 2021, el valor definitivo del servicio 
educativo prestado incluido el quinto pago, es la suma de $830.443.252 y se 
realizaron 4 pagos por valor de $993.505.406, con lo que se configura un 
mayor valor pagado y detrimento al patrimonio público de la SED en cuantía 
de $163.072.154, por pago de lo no debido. 

 
4. Tampoco fue posible establecer el finiquito del contrato, en la medida que se 

solicitó a la SED las actas de terminación y liquidación del contrato, pero no 

fueron allegadas, aduciendo que se encontraban dentro de los términos 

legales para efectuar la liquidación del contrato, pese que antes que 

concluyera el termino de ejecución de la Auditoría, el plazo para liquidar el 

contrato bilateralmente ya había concluido. 

Las irregularidades presentadas, además de desconocer las estipulaciones 
consignadas en el contrato contravienen en forma flagrante los principios de 
planeación, transparencia y responsabilidad en la celebración y ejecución del 
mismo, lo que pone en evidencia las deficiencias presentes en las actividades de 
supervisión y control del mismo.  
 
Tales falencias son producto de la carencia de controles o de debilidades en la 
ejecución de los mismos, que han permitido la excesiva discrecionalidad y laxitud 
en quienes recae el ejercicio de la supervisión, control y cumplimiento del contrato, 
lo que condujo a que se pagaran mayores valores de lo estipulado 
contractualmente y se materializara un detrimento al patrimonio público de la SED. 
 
Por ello, además de las consecuencias de orden fiscal por la ocurrencia de 
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mayores valores pagados se surtieron actuaciones administrativas desatendiendo 
los deberes funcionales y en contra de la Ley, lo que pondría a los presuntos 
responsables en presencia de algunas conductas investigadas disciplinariamente. 
 
Como corolario de lo antes dicho, el equipo auditor encuentra que las actuaciones 
administrativas surtidas por la SED en la ejecución del contrato No. 
CO1.PCCNTR.1291021 de 2020, desconocen el principio de planeación, 
transparencia, responsabilidad y publicidad a que refieren los artículos 3º, literal j) 
de la Ley 152 de 1994, 24 y 26 de la Ley 80 de 1993, los artículos 12 y 15 de le 
Decreto Ley 111 de 1996, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, los artículos 83 y 
84 de la Ley 1474 de 2011,3, 8, 9 y 10 de la Ley 1712 de 2014; 2 del decreto Ley 
403 de 2020, artículo 3º literal k) del mismo decreto, la cláusula 5º del contrato y 
el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el 6 de la Ley 610 de 2000, 
modificado por el artículo 126 del Decreto Ley 403 de 2020 y presuntamente el 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
A lo observado en el numeral 1º de la observación, no son de recibo los 
argumentos expuestos por la SED, toda vez que era función del supervisor del 
contrato velar por la correcta ejecución del mismo, y para ello debió requerir al 
contratista para que allegara oportunamente los soportes requeridos para hacer 
efectivo el pago, actuación de la cual no se aporta evidencia alguna. Tampoco se 
justifica la usencia de publicación en Secop del informe No 5 y la extemporaneidad 
en la publicación de los demás informes, pues con ello se hace nugatorio el 
principio de publicidad y transparencia en las actuaciones administrativas, las 
cuales deben ser de público conocimiento y hacerse de manera oportuna. 
 
En relación con lo observado en numerales 2 y 3 consignados en esta 
observación, se retiran del mismo la incidencia fiscal en razón a que en la 
respuesta al informe preliminar se informó que la orden de pago No 4808 del 21 
de mayo de 2020 por valor de $329.208.340 fue anulada y por ello este valor no 
debe cuantificarse en el balance financiero del contrato. Esta afirmación se verificó 
por esta Contraloría en el anexo a la respuesta al informe preliminar del aplicativo 
Predis en el cual se indica que dicha orden de pago fue anulada. Por tanto, el 
balance financiero del contrato No. 1291021 de 2020 es el siguiente: 

Cuadro No.  100: 
INFORME FINANCIERO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1291021 DE 2020  

(Cifras en ($) pesos) 

No. de informe 
Població

n 
Objetivo 

Población 
pactada en 
el contrato 

Estudiantes 
validados 
para pago 

Estudiantes 
que cumplen 
los criterios 

de validación: 
presentes y 

ausentes 

Estudiantes 
que no 

cumplen los 
criterios de 
validación 
(retirados) 

Orden de pago 
y fecha 

Valor 
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No. de informe 
Població

n 
Objetivo 

Población 
pactada en 
el contrato 

Estudiantes 
validados 
para pago 

Estudiantes 
que cumplen 
los criterios 

de validación: 
presentes y 

ausentes 

Estudiantes 
que no 

cumplen los 
criterios de 
validación 
(retirados) 

Orden de pago 
y fecha 

Valor 

Informe No. 1 
de 31 de enero 
de 2020 

338 338 Por definir  Por de finir N.A. 6520 de junio 16 
de 2020 
$168.539.407 

 $329.208.430 

Informe No. 2 
mayo de 2020 

338 338 333 330 3 $160.669.023  

Informe No. 3 
agosto de 2020 

338 338 333 333 0  12761 de 17 de 
septiembre de 
2020 

$ 168.539.407 

Informe No. 4 
noviembre de 
2020 

338 338 333 333 0 Orden de giro 
3000189177 de 
diciembre-24 
/2020. 

 $166.549.139 

Informe No 5 
diciembre 15 de 
2020 

     Orden de giro 
3000159198 de 
18 de marzo de 
2021 

$ 166.136.276 

Total Ejecutado según informes  $830.433.252 

 Fuente: Oficio No. S-2021-198403 de 518 de 11 de junio de 2021 SED 

 
No obstante lo anterior, este Órgano de Control precisa que la observación con 
presunta incidencia fiscal por valor $163.072.154 pesos que ahora se retira, tuvo 
como sustento el balance financiero de las órdenes de pago del contrato No 
1291021 allegadas por la SED como respuesta al oficio No 50. Información que 
carecía de confiabilidad y veracidad, pues nunca la SED advirtió que la orden de 
pago No.4808 del 21 de mayo de 2020 por valor de $329.208.340, había sido 
anulada, lo que indujo a error al equipo auditor al formular una observación con 
incidencia fiscal con fundamento en información inexacta, entregada por el Sujeto 
de Vigilancia Fiscal. En razón a lo antes evidenciado, esta Contraloría advierte a la 
SED la obligación constitucional y legal que le asiste de suministrar la información 
de manera confiable, veraz y oportuna y abstenerse de obstruir por cualquier 
medio el ejercicio del control fiscal. 
 
Frente a lo observado en el numeral 4, referida a que no fue posible conocer el 
finiquito del contrato por cuanto no se allegaron las actas de terminación y 
liquidación, este órgano de control acepta los argumentos de la SED, teniendo en 
cuenta los presupuestos procesales consignados en el hallazgo 3.1.3.2.21. 
 
Como colorario de lo antes expuesto, se retira la incidencia fiscal consignada en el 
informe preliminar y se configura en hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
3.1.3.2.25 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
inobservancia al principio de transparencia al encontrar documentos sin firma en la 
suscripción del contrato Interadministrativo No. 1852778 de 2020. 
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Cuadro No.  101: 
INFORMACIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 1852778 DE 2020 

(Cifras en ($) pesos) 

Tipo/No. Contrato  Convenio de Asociación No. 1852778 de septiembre 19 de 2020 

Modalidad de Contratación Directa  

Objeto Aunar esfuerzos para realizar un proceso de acompañamiento pedagógico y curricular y 
de formación de maestros en IED, en competencias comunicativas, generando insumos 
que aporten a la construcción del sistema multidimensional de evaluación, en el marco 
de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de 
brechas educativas de Bogotá, D.C.  

Contratista Fundación Instituto Alberto Merani I.A.M. 

Fecha suscripción Septiembre 19 de 2020 

Fecha acta de inicio veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2020 

Plazo inicial TRES MESES Y QUINCE DÍAS (3,5 meses) 

Fecha programada para la 

terminación inicial  

31 de diciembre de 2020 

Plazo Total TRES MESES Y QUINCE DÍAS (3,5 meses) 

Fecha de terminación 31 de diciembre de 2020 

Disponibilidad presupuestal No. 3870 fecha: 14 de septiembre de 2020 

Registro presupuestal No. 3-3-1-16-01-16-7686-000 

CRP: 4885 del 22 de septiembre de 2020 

Valor Inicial SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ( 657.085.729)  
a) POR PARTE DE LA SED: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHO PESOS M/CTE ( 459.960.008)  

b) POR PARTE DEL ASOCIADO: CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO 
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ( 197.125.721)  

Valor final SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (657.085.729) 

Valor recursos distritales CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL 
OCHO PESOS M/CTE (459.960.008) 

Estado de contrato Terminado, sin liquidar 

Fuente: Expediente contractual SECOP y SED. 
 

Elaborado el análisis de los documentos contentivos del expediente contractual se 
estableció lo siguiente: 
 
El correo de aprobación para la suscripción del contrato, de fecha marzo 15 de 
2020, aparece sin firma ni física ni electrónica. Igualmente, la solicitud de 
ordenación de contratación con radicación I-2020-64401 del 15 de septiembre del 
2020 aparece sin firma. Por otra parte, se entregan actas del Comité Técnico 
Coordinador y ninguna acta se encuentra firmada, por lo cual es difícil establecer 
la validez y legalidad de dichas actas. 
 
Con base en los hechos expuestos, este Órgano de Control concluye que existe 
vulneración del principio de transparencia tal y como lo establece el artículo 
2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 del 2015, así como posible vulneración de deber 
funcional de los establecidos en la Ley 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Relaciona la SED en su respuesta, la circular 08 de 2020, la cual establece una 
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serie de excepciones administrativas con motivo de la Pandemia. Entre esas 
excepciones se permitió la aprobación del trámite de ordenación de contratación a 
través de correo electrónico, sin exigir que dicho correo debiera llevar una firma 
física o electrónica.  
 
Con relación a las actas, a pesar de lo sustentado por la Secretaría, la circular 08 
de 2020, si bien establece los canales y protocolos técnicos mediante los cuales 
se deben realizar las reuniones, no se realiza ninguna excepción de los elementos 
legales y administrativos que deben contener los registros de esas actas. Es claro 
que la firma original o digital es un elemento insustituible que garantiza que los 
criterios, aportes y observaciones de cada participante, en cada Comité va a ser 
debidamente respetado y tenido en cuenta La circular 08 de 2020, no realiza 
ninguna excepción en cuanto a las características legales y administrativas que 
deben tener los registros de las actas de los Comités realizados al interior de la 
entidad. 
 
Una vez analizadas las respuestas de la entidad, si bien se acepta que la 
ordenación de la contratación, por motivos de la Pandemia, se considere 
transitoriamente valida con solamente el envío de un correo electrónico por parte 
del ordenador del gasto, se ratifica el hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria, toda vez que, la circular 08 del 2020, citada por la entidad, no 
establece ninguna excepción con relación a las actas, máxime cuando en ellas se 
adoptan decisiones de fondo con implicaciones legales, financieras y 
administrativas que deben ser sustentadas, consensuadas y transparentes. La 
entidad no adoptó medidas para garantizar la confiabilidad tanto de la información 
como de sus registros en las actas mencionadas, tal y como lo establece el literal 
E, artículo 2º de la Ley 87 de 1993. 
 
Así las cosas, se mantiene lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
3.1.3.2.26 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
inobservancia al principio de planeación al encontrar deficiencias en la elaboración 
de los estudios previos base para la suscripción del Contrato Interadministrativo 
No. 1895202 de 2020. 

Cuadro No.  102: 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.1895202  

(Cifras en ($) pesos) 
Tipo/No. Contrato   Convenio No. CO1.PCCNTR.1895202”. 

Modalidad de Contratación Contratación directa. Contrato Interadministrativo 

Objeto En el marco del Proyecto 7758 “Fortalecimiento a la formación integral de calidad en 

Jornada Única y Jornada Completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios 

distritales de Bogotá́ D.C”., brindar asistencia técnica para identificar experiencias y 

buenas prácticas implementadas por los colegios oficiales para el fortalecimiento de la 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

298 

estructura curricular y la organización escolar en los niveles de educación preescolar, 

básica y media durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, así ́ como proponer 

estrategias pedagógicas y metodológicas que sean implementadas por los colegios para 

garantizar formación integral en esos niveles educativos, durante el aislamiento social 

por la pandemia” 

Contratista Universidad Pedagógica Nacional  

Fecha suscripción Octubre 15 del 2020 

Fecha acta de inicio 1-10-2020  
 

Plazo inicial 4 meses 

Fecha programada para la 

terminación inicial  

20-02-2021  
 

Suspensiones  A partir del 18 de diciembre de 2020 hasta el 24 de enero de 2021 y reinicio de la 

ejecución a partir del 25 de enero de 2021 (37 Días) 

Cantidad de suspensiones  Una (1)  

Plazo Total 37 días 

Fecha de terminación 29-03-2021 
 

Disponibilidad presupuestal No. 3537  
 

Registro presupuestal No. 4992  

Valor Inicial TRESCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ( 309.999.999) 

Valor final TRESCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ( 309.999.999) 

Valor recursos distritales ( 309.999.999 

Forma de Pago Giro 

Fuente: Expediente contractual SECOP y SED. 

 
Elaborado el análisis de los documentos contentivos del expediente contractual se 
estableció lo siguiente:  
 

Con relación a las entidades convocadas para la realización del estudio de 
mercado, dentro de los estudios previos, la SED aduce en memorando interno a la 
Oficina de Control Interno con radicados Nos. I-2021-31083 y I-2021-29760 de 
fecha del 16 de abril de 2021, que:  
 
“(…) Teniendo en cuenta que se trata de un contrato interadministrativo, se precisa que la 
modalidad de selección aplicada fue la de contratación directa, de conformidad con lo 
dispuesto en el Literal c) del Numeral 4 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado 
por el Artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.4.4 
del Decreto 1082 de 2015 el cual dispone que la modalidad de selección para la 
contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa.  

 
Es preciso indicar que sobre la necesidad de obtener varias ofertas bajo esta modalidad 
de selección se pronunció la Sección III del Consejo de Estado (Expediente 37044B de 
2011) al denominar la contratación directa como “… aquella forma de escoger al 
contratista donde no es necesario que la administración obtenga dos o más ofertas, toda 
vez que es la única manera de entender que de verdad la contratación es directa. Si 
necesitara varias propuestas, la modalidad no sería esta, ya que la expresión contratación 
directa debe dar la idea de que la contratación se realiza con quien la entidad escoja 
libremente, de no ser así no sería directa”. 
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Bajo este supuesto, al definir la necesidad de la contratación y solicitar la presentación de 
una propuesta a la Universidad Pedagógica Nacional, la entidad tuvo en cuenta factores 
objetivos para su escogencia, tales como el hecho de que es la única institución dentro 
del grupo de las 32 universidades públicas de educación superior con carácter 
unidisciplinar y especial énfasis en pedagogía que cuenta con amplia experiencia e 
influencia pedagógica para abarcar todos los tipos, modalidades y niveles de la realidad 
educativa y pedagógica que bajo la óptica de esta entidad resultaba la entidad adecuada 
para contribuir sustancialmente a la realización de un estudio exploratorio que indagará lo 
sucedido con los procesos pedagógicos, curriculares, metodológicos y evaluativos, en las 
condiciones de confinamiento preventivo durante la pandemia (desde el 19 de marzo de 
2020), a partir de información y narrativas de integrantes de la comunidad educativa 
distrital de colegios oficiales (educación preescolar, básica y media).”. 
 

Si bien la SED se encuentra en lo cierto con relación a que, según el fallo citado 
por el Consejo de Estado (Expediente 37044B de 2011) no se necesitarían varias 
ofertas, la entidad pasa por alto la Sentencia CE SIII E 34649 de 2014 en la cual 
se menciona de manera expresa lo siguiente:  
 
“…Una entidad pública no puede celebrar un contrato interadministrativo con otra entidad 
mediante el mecanismo de contratación directa cuando dentro del proceso pre contractual 
no se contó con los respectivos estudios, diseños y planos del proyecto, sin vulnerar el 
principio de planeación, en razón a que: 

1. Si bien el Estatuto General de contratación autoriza a las entidades estatales para 
prescindir del procedimiento de licitación pública, cuando se tratara de la celebración 
de contratos interadministrativos, en cuyo evento se podría optar por la contratación 
directa, tal circunstancia en modo alguno puede entenderse como una patente para 
inobservar en dicho mecanismo de selección los principios que gobiernan la actividad 
contractual del Estado. 

2. El estatuto General de contratación ordena que la resolución de apertura esté 
precedida de los estudios de conveniencia y oportunidad, técnicos y económicos, 
realizados por la entidad respectiva y cuando sea necesario. Además, deben estar 
acompañados de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad y factibilidad. 

3. La contratación adelantada por el Estado no puede ser el producto de la 
improvisación o de la discrecionalidad de las entidades o sus funcionarios, sino que 
debe obedecer a un procedimiento previo, producto de la planeación, orientado a 
satisfacer el interés público y las necesidades de la comunidad, fin último que se 
busca con la contratación estatal”.  

 
Con relación a los estudios previos es importante tener en cuenta que:  
 
“Las entidades públicas, en virtud del principio de planeación, están obligadas a 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; 
(ii) las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/30589
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que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja; (iii) las 
calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban 
reunir los bienes, las obras, los servicios, etcétera., cuya contratación, adquisición o 
disposición se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también 
la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etcétera; (iv) los costos, valores y 
alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución 
de esa clase de contrato, consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de los 
bienes, obras, servicios, etcétera., que se pretende y requiere contratar, así como la 
modalidad u opciones escogidas o contempladas para el efecto; (v) la disponibilidad de 
recursos o la capacidad financiera de la entidad contratante, para asumir las obligaciones 
de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido contrato; (vi) la existencia y 
disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de proveedores, constructores, 
profesionales, etc., en condiciones de atender los requerimientos y satisfacer las 
necesidades de la entidad contratante; (vii) los procedimientos, trámites y requisitos que 
deban satisfacerse, reunirse u obtenerse para llevar a cabo la selección del respectivo 
contratista y la consiguiente celebración del contrato que se pretenda celebrar. 
###7148### ###7346###...” (Etapa precontractual: estudios previos, Colombia Compra 
Eficiente, https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/9-etapa-precontractual-estudios-
previos-0”  

 
De lo anterior, la entidad en este caso no podría citar la jurisprudencia que más le 
conviene e ignorar aquella que permite una valoración jurídica más integral de su 
accionar. Al examinar la jurisprudencia que permite valorar de manera más amplia 
el presente proceso contractual, se encuentra que los estudios previos muestran 
posibles deficiencias que se concretan en que no realizan un estudio adecuado de 
costos y precios de los bienes y servicios que se buscaron adquirir. La SED, 
acoge sin más, los costos presentados por la entidad favorecida, lo que deja a la 
administración distrital en una situación desfavorable ya que no cuenta con 
parámetros objetivos para realizar una valoración de los costos presentados por la 
entidad favorecida. Es decir, la SED no elaboró unos estudios previos que 
permitieran una contratación de calidad para alcanzar los objetivos propuestos por 
el convenio. 
 
Así las cosas, es posible que la SED no haya observado lo establecido por el 
artículo 4º del Decreto 092 de 2017, el cual se encuentra ratificado en el Manual 
Integrado de Contratación de la entidad (Resolución 2126 del 12 de diciembre del 
2017) en el sentido de:  
 
“La Entidad del Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal deberá adelantar 

un proceso competitivo para seleccionar la entidad ánimo de lucro contratista, cuando en 
etapa planeación identifique el programa o actividad de interés público que requiere es 
ofrecido por más una Entidad ánimo de lucro. En proceso competitivo la Entidad Estatal 
deberá cumplir las siguientes fases: (i) definición y publicación los indicadores idoneidad, 
experiencia, eficacia, eficiencia, economía y de manejo del Riesgo y los criterios de 
ponderación para comparar las ofertas; (ii) definición de un plazo razonable para que las 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/9-etapa-precontractual-estudios-previos-0
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/9-etapa-precontractual-estudios-previos-0
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entidades privadas sin ánimo lucro de reconocida idoneidad presenten a la Entidad 
Estatal sus ofertas y los  documentos que acrediten su idoneidad, y (iii) evaluación de 
ofertas por parte de la Entidad estatal teniendo en cuenta los criterios definidos para el 
efecto.”. 
 
Es evidente que existía más de una entidad educativa con la capacidad de ofertar 
los bienes y servicios requeridos. Los estudios previos podrían vulnerar el principio 
de selección objetiva al no realizar una identificación y convocatorias adecuadas 
de las entidades con capacidades para prestar los servicios solicitados.  
 
Con base en los hechos expuestos, este Órgano de Control, concluye que existen 
deficiencias en la construccion y elaboracion de los Estudios Previos, 
trasgrediendo el principio de planeación e incumpliendo presuntamente lo 
preceptuado en el artículo 4º del Decreto 092 de 2017, el cual se encuentra 
ratificado en el Manual Integrado de Contratación de la entidad (Resolución 2126 
del 12 de diciembre del 2017), así como presuntamente se está vulnerando un 
deber funcional de los establecidos en la Ley No. 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Presenta la SED en su respuesta una validación de las normas aplicables al 
Convenio de la referencia y reconoce la entidad que “(…) es acertado el 

planteamiento del órgano de control al afirmar que existe un número de instituciones 
universitarias públicas y privadas que cuentan con facultades de educación y que, en 

principio, estarían en capacidad de atender la necesidad planteada por la entidad” (…) ”A 
pesar de este reconocimiento, la entidad manifiesta que “No obstante lo anterior, en 

la fase de planeación del contrato la entidad determinó con base en criterios objetivos que 
la Universidad Pedagógica Nacional contaba con la idoneidad y experiencia específica en 
el desarrollo de investigaciones en torno a la realidad educativa y pedagógica del país 
requeridas para adelantar la investigación planteada.”. 
 

Manifiesta la entidad que el Decreto 092 de 2017, “no es aplicable a las 

contrataciones que cuentan con una norma especial que las regula o un régimen de 

contratación especifico (…)”. Estos argumentos justamente no son aplicables al 
convenio de la referencia, pues este convenio no atañe a un proyecto con 
características especiales que lo ubiquen por fuera del marco legal de la propia 
entidad. Era obligación de la entidad aplicar su propio manual de contratación el 
cual fue claramente trasgredido en cuanto a la obligación de convocar de manera 
abierta y transparente a un concurso entre varios oferentes en el propio escenario 
de la contratación directa. Como bien lo reconoce la entidad, efectivamente 
existían cerca de 33 instituciones con la capacidad de ofrecer los servicios 
solicitados, y no se evidencia ningún criterio objetivo de porqué se optó de manera 
anticipada por la entidad que, desde antes del proceso mismo de realización de 
los estudios previos, ya se sabía era la beneficiada con la adjudicación. De otra 
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parte, tampoco existe ninguna evidencia que la SED haya realizado algún tipo de 
control o corrección de los costos que presentó la Entidad contratada.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez analizadas las respuestas de la entidad 
no se aceptan los argumentos expuestos por la SED, toda vez que se vulneró, el 
principio de planeación y selección objetiva en consonancia con lo establecido por 
el propio manual de contratación de la entidad para los casos en donde existen 
oferentes con capacidades técnicas y financieras similares en el escenario de la 
contratación directa. 
 
Por tal motivo, se mantiene lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

3.2 CONTROL DE RESULTADOS 

3.2.1 Planes Programas y Proyectos.  

3.2.1.1 Alcance y muestra  
 
La Secretaría de Educación del Distrito - SED durante la vigencia 2020, en el 
marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", ejecutó un presupuesto de 
inversión de $1.982.375.100.67186, este presupuesto lo distribuyó en ochenta y 
cinco (85) metas, comprendidas en diecisiete (17) proyectos. 
 

La SED, en esta misma vigencia realizó la armonización con el nuevo Plan de 
Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", 
ejecutando un presupuesto de inversión de $2.050.686.582.68987, y 
distribuyéndolo en cincuenta y siete (57) metas, comprendidas en diecinueve (19) 
proyectos. 
 
De lo anterior, se seleccionaron y evaluaron aquellos proyectos y metas con 
mayor riesgo, según el resultado de la Matriz de Riesgo por Proyecto88; así como, 
los que están orientados a ejecutar la Política Pública de Mujeres y Equidad de 
Género, seleccionada por la Alta Dirección en el marco de los lineamientos de la 
alta dirección contenidos en la circular 027 de 2020, sobre Direccionamiento 
Estratégico, con el propósito de determinar en qué medida la SED, logró de una 
                                                           
86 Cifras tomadas de la respuesta SED con oficio No. 5 y 7 con radicado S-2021-10561 en el cual informa que según el 
aplicativo SEGPLAN, la SED se encuentra consolidando la información de ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 
2020. 
87 Cifras tomadas de la respuesta SED con oficio No. 5 y 7 con radicado S-2021-10561 en el cual informa que según el 
aplicativo SEGPLAN, la SED se encuentra consolidando la información de ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 
2020. 
88 Documento elaborado por la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública de la Contraloría de Bogotá, D.C., 
que contiene todos los proyectos de inversión formulados para el periodo de Plan de Desarrollo, calificados y cualificados 
técnicamente a través de ponderaciones, criterios y variables que los ubican en rangos de: altísimo, alto, mediano o bajo 
riesgo. 
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manera eficiente sus objetivos y cumplió con los Planes, Programas y Proyectos 
de inversión mencionados en la Política Pública establecida en el Decreto Distrital 
166 de 2010 “para detectar desigualdades respecto de las actuaciones, roles, 

empleabilidad y condiciones sociales de los hombres y las mujeres, de acuerdo al impacto 
diferencial generado por la pandemia Covid-19 en la ciudad de Bogotá”. 
 
Así mismo, los proyectos de mayor impacto, la evaluación a la gestión ambiental, 
las generalidades sobre el Proceso de Armonización de los Planes de Desarrollo 
Distrital 2016– 2020 y 2020–2024 y los demás aspectos consignados en el 
memorando de asignación de Auditoría. 
 
Debido a la representatividad de la inversión y ya que la ejecución del Plan de 
Desarrollo 2020 – 2024 se vio afectada por la emergencia sanitaria decretada por 
los Gobiernos Nacional y Distrital –con mayor incidencia en el segundo semestre 
del año 2020–, el equipo auditor determinó que la evaluación de este factor se 
enfocó principalmente en los proyectos de inversión 2016 – 2020 y la 
armonización de estos con los proyectos 2020 – 2024. 
 
De lo anterior, se seleccionaron 10 proyectos de inversión de los planes de 
Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" y "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 

Bogotá del Siglo XXI" de la siguiente manera: 
 

 Del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos – BMPT 2016 – 2020” se 
seleccionaron y evaluaron 8 proyectos de inversión con 11 metas, inmersas 
dentro de los mismos. 

 Del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá 

del Siglo XXI – UNCSA – 2020 – 2024”, se seleccionaron 2 proyectos de 
inversión con 4 metas, inmersas dentro de los mismos. 

Cuadro No.  103: 
MUESTRA EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

(Cifras en ($) pesos) 

N° Proy Proyecto Inversión 
Código 

Meta 
Descripción meta Proyecto Inversión 

Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos – BMPT 2016 – 2020” 

1071 Gestión educativa institucional 1 
Garantizar en colegios el pago de los servicios públicos domiciliarios (gas, energía, 
aseo, acueducto, alcantarillado, teléfono) vigilancia y aseo locativo para el adecuado 
funcionamiento de las IED 

1058 
Participación ciudadana para el 
reencuentro, la reconciliación y la 
paz 

4 
Apoyar Y Acompañar A 200 Colegios Para La Implementación De Acciones 
Interinstitucionales Con El Fin De Mejorar Los Entornos Escolares En El Distrito 
Capital. 

1056 
Mejoramiento de la calidad 
educativa a través de la jornada 
única y el uso del tiempo escolar 

2 

Garantizar En 270557 Estudiantes La Permanencia Escolar, El Desarrollo Y 
Fortalecimiento De Habilidades En Música, Arte, Literatura, Deporte, Ciencia Y 
Tecnología, Convivencia Y Formación Ciudadana, Medio Ambiente, Lengua Extranjera, 
Oralidad, Lectura Y Escritura, Entre Otros. 

1052 Bienestar estudiantil para todos 

1 
Beneficiar 762395 Estudiantes Matriculados En El Sistema Educativo Oficial Del 
Distrito Con Complementos Alimentarios (Refrigerios, Desayuno, Almuerzo Y Cena) 

2 
Beneficiar 137,152 estudiantes de colegios oficiales del Distrito con alguna de las 
modalidades de transporte (Ruta Escolar, Subsidio u otros medios alternativos) 

1053 
Oportunidades de aprendizaje 
desde el enfoque diferencial 

1 
Implementar El 100 % Del Modelo De Atención Educativa Integral, Para Avanzar Hacia 
Una Educación De Calidad, Que Garantice Las Condiciones En Términos De Los 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

304 

N° Proy Proyecto Inversión 
Código 

Meta 
Descripción meta Proyecto Inversión 

Apoyos Requeridos, Contenidos Educativos, Recursos Y 
Estrategias Para Conseguir La Participación Efectiva De Todos Los Estudiantes, 
Independientemente De Sus Condiciones O Características. 

898 
Administración del talento 
humano 

2 
Garantizar 2538 Personas Necesarias Que Desarrollen Labores Organizacionales 
Requeridas Para El Normal Funcionamiento De Los Establecimientos Educativos 
Oficiales De Bogotá, Para Garantizar La Prestación Del Servicio Educativo 

3 
Beneficiar a funcionarios, docentes y administrativos con programas de bienestar, 
salud ocupacional, capacitación y la dotación respectiva 

1049 Cobertura con equidad 5 

Garantizar 100% de los colegios no oficiales contratados para la prestación del servicio 
educativo, la jornada única y las condiciones de calidad, que permitan atender a los 
estudiantes que vienen matriculados en esta estrategia y a la población en condición 
de discapacidad. 

1055 
Modernización de la gestión 
institucional 

2 

Construir Y Desarrollar 1 Estrategia La Comunicación Que Fortalezca Una Cultura 
Organizacional Fundamentada En El Servicio E Integridad Institucional, A Través De 
Procesos De Comunicación Que Promuevan Un Mejor Clima Laboral, Calidad En La 
Gestión Institucional Y Compromiso Con Los Objetivos Institucionales Entre Los 
Servidores De La Sed. 
Disponer En Un 100 % 

3 
Disponer En Un 100 % Con Los Mecanismos De Integración Del Sistema De Servicio 
Al Ciudadano 

7638 

Fortalecimiento de la 
infraestructura y dotación de 
ambientes de aprendizaje y 
sedes administrativas a cargo de 
la Secretaría de Educación de 
Bogotá, D.C. 

3 
Dotar las sedes educativas y administrativas con los elementos necesarios para 
garantizar el correcto funcionamiento del sector educativo oficial. 

7599 

Fortalecimiento de las estrategias 
de educación ambiental y 
protección animal en los colegios 
públicos distritales de Bogotá, 
D.C. 

1 
Acompañar a los colegios en el fortalecimiento de los PRAE y promoción del desarrollo 
de prácticas pedagógicas. 

2 
Desarrollar el 100% de la estrategia para la gestión de la información de las acciones 
PRAE y de Servicio Social Ambiental - SSA de las IED. 

3 Diseñar el 100% de la estrategia de Servicio Social Ambiental. 

Fuente: Base de datos aportada por el sujeto de control – radicado Contraloría 1-2021-00301 y radicado SED S-2020-3756 
del 8 de enero de 2020. 

 

Se verificaron los niveles de cumplimiento de eficacia – eficiencia en la ejecución 
de proyectos y alcances de metas de la SED en la vigencia 2020, en asocio con la 
ejecución de Políticas Públicas formuladas para el sector y el impacto del Balance 
Social en la población objetivo para los proyectos seleccionados que tuvieron este 
factor. 
 
3.2.1.2 Resultados 
 
La política pública de Mujeres y Equidad de Género establecidas en el Decreto 
Distrital 166 de 2010 “para detectar desigualdades respecto de las actuaciones, roles, 

empleabilidad y condiciones sociales de los hombres las mujeres, de acuerdo al impacto 

diferencial generado por la pandemia Covid-19 en la ciudad de Bogotá” se desarrolló en 
la SED a través de la meta No. 1 “100% IED acompañadas en la implementación del 

modelo de atención educativa diferencial” del proyecto de inversión No. 1053 
“Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial” Inscrito en el Plan de 
Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. 
 
Política que se continuó desarrollando en la vigencia 2020 en los proyectos Nos. 
7690 “Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de 

especial protección constitucional de Bogotá D.C.”, 7643 “Implementación del Programa 

integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como 
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territorios de paz en Bogotá D.C.” y 7774 “Implementación de estrategias pedagógicas 

para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas rurales y urbanas de Bogotá D.C.”, 
inscritos en el Plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 

Bogotá del siglo XXI”. 

 
De lo anterior, es importante mencionar que los planes de acción de la vigencia 
2020 de esta Política Pública y de su instrumento el Plan Educativo de 
transversalización de la Igualdad de Género PETIG, están asociados a las metas 
de los Planes de Desarrollo relacionados anteriormente. Estos planes no incluyen 
acciones o productos específicos relacionados con “roles, empleabilidad y 

condiciones sociales de los hombres y las mujeres, de acuerdo con el impacto diferencial 
generado por la pandemia Covid-19 en la ciudad de Bogotá”.  
 
Por otra parte, el Decreto 380 de 2015 reglamenta la Política de Trabajo Decente y 
Digno de Bogotá, D.C., en esta no se contemplan acciones puntuales en cabeza 
de la SED, por lo tanto, no se incluye información relacionada con esta en el 
informe. En cuanto al balance social, sobre esta Política, la SED en el marco de 
los proyectos 1074 “Educación superior para una ciudad de conocimiento” inscrito en el 
Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, proyecto que fue armonizado con el 
proyecto de inversión 7807 “Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que 

brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación 

superior o educación postmedia en Bogotá D.C.”, inscrito en el Plan de Desarrollo “Un 

Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI". 
 
En este último se contemplan acciones orientadas a “Proponer una estrategia de 

aseguramiento de la calidad en las IEDTH que tenga en cuenta las necesidades del 

sector productivo” con lo que se pretende fortalecer la educación superior la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano. Así mismo, en el marco del 
proyecto de inversión 7689 “Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de 

media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C.” se contempla 
“promover procesos de diversificación y/o apertura de programas de formación técnica 
(SENA u otros) acordes a las necesidades de la población, la educación pos-media y el 

sector productivo.” Ambos proyectos hacen parte del programa 17 “Jóvenes con 

capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI” 
del Nuevo Plan de Desarrollo. 
 
En lo referente a “las implicaciones del Covid-19 en las principales variables y 

fenómenos sociales, fiscales, presupuestales, ambientales y económicos que afectan la 

calidad de vida de los habitantes de Bogotá D.C.” la SED no diseño un proyecto de 
inversión específico para enfrentar la pandemia ocasionada por la misma. Esta se 
ha venido atendió de manera transversal a través de todos los proyectos de 
inversión por parte de la entidad. 
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En lo referente a la armonización de los planes de desarrollo la SED realizó la 
misma de la siguiente manera: 

Cuadro No.  104: 
ARMONIZACIÓN PLANES DE DESARROLLO 

(Cifras en ($ ) pesos) 

"Bogotá Mejor para Todos" "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" 

Proyecto Presupuesto Proyecto  

No. Nombre Programado Ejecutado No. Nombre Programado 

1050 

Educación inicial de 
calidad en el marco de 
la ruta de atención 
integral a la primera 
infancia 

 30.863.519.000   14.735.882.215  

7784  
Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en 

Bogotá D.C. 
16.014.117.785 

7809  

Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión 

institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas 

e internacionales en materia educativa en Bogotá D.C. 

113.519.000 

898 
Administración del 
talento humano 

 2.493.151.313.000   1.150.883.266.768  

7808  
Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial 

de Bogotá D.C. 
1.334.439.633.810 

7818  Fortalecimiento institucional para la gestión educativa en Bogotá  561.957.866  

7888  
Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación 
Gestión - MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá 

 2.420.659.975  

7813  
Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el 
mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la 
ciudad de Bogotá 

 3.682.844.581  

7809  
Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión 
institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas 
e internacionales en materia educativa en Bogotá D.C. 

645.000.000 

7746 
Conformación de entornos educativos protectores y confiables en 
Bogotá D.C. 

194.950.000 

7737  
Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en 
Bogotá D.C. 

100.000.000 

7643  
Implementación del Programa integral de educación socioemocional, 
ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en 
Bogotá D.C. 

223.000.000 

1005 

Fortalecimiento 
curricular para el 
desarrollo de 
aprendizajes a lo largo 
de la vida 

 3.500.000.000   2.250.159.625  7686  
Implementación del programa de innovación y transformación 
pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas 
educativas de Bogotá D.C. 

1.249.840.375 

1040 

Bogotá reconoce a 
sus maestras, 
maestros y directivos 
docentes líderes de la 
transformación 
educativa 

 5.100.000.000   959.029.497  7686  
Implementación del programa de innovación y transformación 
pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas 
educativas de Bogotá D.C. 

4.140.970.503 

1053 
Oportunidades de 
aprendizaje desde el 
enfoque diferencial 

 15.280.845.000   10.706.291.928  7690  
Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y 
grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C. 

4.574.553.072 

1056 

Mejoramiento de la 
calidad educativa a 
través de la jornada 
única y el uso del 
tiempo escolar 

 34.652.738.000   8.533.637.222  

7758  
Fortalecimiento a la formación integral de calidad en Jornada Única y 
Jornada Completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios 
distritales de Bogotá D.C. 

19.239.648.157 

7690  
Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y 
grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C. 

187.030.405 

7774  

Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del 
embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de las instituciones educativas rurales y urbanas de Bogotá 
D.C. 

370.055.310 

7599  
Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental y protección 
animal en los colegios públicos distritales de Bogotá D.C. 

295.355.750 

7624  Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C. 5.178.000.000 

7809  
Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión 
institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas 
e internacionales en materia educativa en Bogotá D.C. 

302.629.052 

7888  
Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación 
Gestión - MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá 

 60.000.000  
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7746 
Conformación de entornos educativos protectores y confiables en 
Bogotá D.C. 

6.000.000 

7813  
Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el 
mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la 
ciudad de Bogotá 

 480.382.104  

1057 
Competencias para el 
ciudadano de hoy 

 13.729.578.000   5.386.229.516  7686  
Implementación del programa de innovación y transformación 
pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas 
educativas de Bogotá D.C. 

8.343.348.484 

1072 
Evaluar para 
transformar y mejorar 

 3.823.978.000   949.954.919  7686  
Implementación del programa de innovación y transformación 
pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas 
educativas de Bogotá D.C. 

2.874.023.081 

1073 

Desarrollo integral de 
la educación media en 
las instituciones 
educativas del distrito 

 12.665.000.000   1.751.841.793  

7689  
Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del 
distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C.  

10.849.306.259 

7809  
Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión 
institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas 
e internacionales en materia educativa en Bogotá D.C. 

63.851.948 

1046 

Infraestructura y 
dotación al servicio de 
los ambientes de 
aprendizaje 

 194.020.958.000   50.839.667.998  
7638  

Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de 
aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de 
Educación de Bogotá D.C. 

139.224.439.659 

7624  Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C. 3.956.850.343 

1049 
Cobertura con 
equidad 

 212.525.257.000   206.445.052.999  7624  Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C. 6.080.204.001 

1052 
Bienestar estudiantil 
para todos 

 450.446.231.000   198.584.630.259  7736  
Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el 
sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida 
saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá D.C. 

314.645.498.009 

1071 
Gestión educativa 
institucional 

 312.197.517.000   279.817.284.419  7818  Fortalecimiento institucional para la gestión educativa en Bogotá  32.380.232.581  

1074 
Educación superior 
para una ciudad de 
conocimiento  

 68.991.440.000   21.624.269.833  7807  
Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde 
alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de 
educación superior o educación postmedia en Bogotá D.C. 

47.367.170.167 

1058 

Participación 
ciudadana para el 
reencuentro, la 
reconciliación y la paz  

 8.720.177.000   4.815.766.281  

7809  
Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión 
institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas 
e internacionales en materia educativa en Bogotá D.C. 

1.696.590.000 

7746 
Conformación de entornos educativos protectores y confiables en 
Bogotá D.C. 

267.495.000 

7737  
Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en 
Bogotá D.C. 

141.700.000 

7643  
Implementación del Programa integral de educación socioemocional, 
ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en 
Bogotá D.C. 

937.539.000 

7888  
Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación 
Gestión - MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá 

 861.086.719  

1055 
Modernización de la 
gestión institucional 

 4.134.119.000   2.237.112.267  

7818  Fortalecimiento institucional para la gestión educativa en Bogotá  1.624.747.651  

7888  
Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación 
Gestión - MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá 

 272.259.082  

1043 

Sistemas de 
información al servicio 
de la gestión 
educativa  

 54.653.162.000   34.064.434.860  7813  
Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el 
mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la 
ciudad de Bogotá 

 20.588.727.140  

 
Total  3.918.455.832.000  2.047.070.258.942  

  
 1.871.385.573.058  

Fuente: ejecución presupuestal de la SED a 31 de diciembre de 2020. 

 
Proyectos Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos – BMPT 2016 – 2020” 
 
Proyecto 1071 “Gestión educativa institucional” 
 
Descripción del Proyecto: La SED cuenta con plantas físicas dedicadas a la 
educación en todas las localidades del Distrito, lo cual le exige adelantar las 
acciones necesarias para garantizar su óptimo funcionamiento. La operación 
normal de los Establecimientos Educativos Distritales requiere de los recursos 
suficientes para asegurar la realización de actividades tales como: sostenibilidad y 
seguridad en su infraestructura, y de tipo administrativo como: el pago de servicios 
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públicos, vigilancia, aseo y arrendamientos de plantas físicas que se requieren, sin 
los cuales se presentarían deficiencias en las condiciones que demanda la 
prestación del servicio educativo, en este sentido se atenderán las sedes de la 
SED con servicios de apoyo administrativo, que permitan mejorar las condiciones 
de los espacios físicos, así como la seguridad y salubridad de los mismos. En 
relación con los eventos (paneles, reuniones, talleres, encuentros, seminarios, 
congresos, foros, entre otros) de los diversos proyectos de la SED que permiten 
materializar el Derecho a la educación, se debe contar con una adecuada 
planeación y organización para cumplir con el fin requerido y garantizar los 
procesos de formación, capacitación y orientación a toda la comunidad educativa, 
buscando con ello que los participantes puedan asistir oportunamente a los 
eventos y cuenten con las condiciones óptimas de servicios de calidad. 
 
Objetivo General: “Prestar servicios de Apoyo Administrativo en condiciones de 

eficiencia y calidad para el adecuado funcionamiento de las sedes de la entidad” 
 

Objetivos específicos 
 

 Atender el pago de servicios públicos domiciliarios de los Establecimientos 
Educativos Distritales durante todo el año. 

 Garantizar el servicio de vigilancia en los Establecimientos Educativos 
Distritales durante todo el año. 

 Garantizar el servicio de aseo en los Establecimientos Educativos Distritales 
durante todo el año.  

 Atender mediante arrendamiento de plantas físicas la demanda que se 
genere en las localidades carentes de ellas y por intervención física de las 
mismas. 

 Garantizar de forma articulada los apoyos logísticos de todos los eventos de 
la SED 

 
El proyecto tiene tres componentes o metas así: 
 
Meta (1)- Garantizar 363.00 el pago de los servicios públicos domiciliarios (gas, 
energía, aseo, acueducto, alcantarillado, teléfono) vigilancia y aseo locativo para el 
adecuado funcionamiento de las IE 
Meta (2) Garantizar el 100% del pago de los contratos de arrendamientos para 
prestar el servicio educativo 
Meta (3) Garantizar 100% de los eventos y solicitudes de transporte necesarios 
para el adecuado funcionamiento de la entidad, así como la contratación de 
profesionales que apoyen las actividades propias del proyecto 
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En la ejecución del proyecto 1071 se utilizaron las siguientes fuentes de 
financiamiento: 
 
Recursos del Distrito $279.817.284.419 

 
Para evaluar los resultados alcanzados se seleccionaron las metas o 
componentes, así: 
 
Meta No. 1 Garantizar en colegios el pago de los servicios públicos domiciliarios 
(gas, energía, aseo, acueducto, alcantarillado, teléfono) vigilancia y aseo locativo 
para el adecuado funcionamiento de las IED 
 

 Instituciones Educativas objetivo: 363 colegios   

 Instituciones Educativas atendida: 363 colegios. 

 Instituciones Educativas sin atender: No quedo población sin atender 
 
En cuanto al cuanto a la asignación de recursos y el cumplimiento de las metas 
físicas se evidenció en el siguiente cuadro: 

Cuadro No.  105: 
METAS PROYECTO 1071 

(Cifras en ($) pesos) 

No Descripción de meta 
Recursos Magnitud 

Ppto Disp/. Ppto Ejec/. % Progra/ Ejecutada % 

1 

Garantizar en colegios el pago 
de los servicios públicos 
domiciliarios (gas, energía, 
aseo, acueducto, 
alcantarillado, teléfono) 
vigilancia y aseo locativo para 
el adecuado funcionamiento 
de las IED.  

 292.802  267.715 91.43 363 363 100 

Fuente: Ficha EBI-D, Plan de Acción a 31 diciembre de 2020 SED – Bogotá Mejor para todos  

 
De acuerdo a la información anterior, los resultados en la ejecución de los 
recursos como en el cumplimiento de las metas programadas reflejan el 
desempeño de los principios de eficacia, eficiencia y efectividad. 
 
En cuanto a los contratos suscritos para cumplir con cada una de las metas, se 
estableció que en desarrollo del proyecto que la SED durante la vigencia 2020 
suscribió 87 contratos de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la 
gestión, Arrendamiento, Interventorías, órdenes de compra y otras prestaciones de 
servicio, esos contratos fueron suscritos durante el 2020, de los cuales al 
momento de la Auditoría se encuentran 13 terminados y el resto en ejecución. 
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Armonización: el Proyecto código 1071 fue armonizado en el Plan de desarrollo 
"Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” con el proyecto 
código 7818 “Fortalecimiento institucional para la gestión educativa en Bogotá”. 

 
En términos generales la ejecución de recursos a través de la meta No. 1 del 
proyecto 1071 “Gestión educativa institucional”, así como los resultados alcanzados, 
reflejan el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad, 
representado en el logro de los objetivos propuestos. 
 
Proyecto 1058 “Participación ciudadana para el reencuentro, la 
reconciliación y la paz” 
 
Descripción del Proyecto: Fortalecimiento de capacidades de Directores Locales y 
directivos docentes en temáticas como liderazgo, resolución de conflictos, paz y 
reconciliación. Diseñar e implementar estrategias de comunicación dirigidas al 
territorio para la construcción de una ciudad educadora. Consolidar el 
Observatorio de Convivencia Escolar a través de su fortalecimiento en 
capacidades de investigación y formulación de estrategias de acción para la SED 
y secretarías del Distrito relacionadas con temas de educación, convivencia y 
ciudadanía. Implementar acciones coordinadas con otras instituciones del Distrito 
y del nivel nacional para el mejoramiento de los entornos escolares. Revisar los 
planes y manuales de convivencia de las Instituciones Educativas y proponer 
ajustes y mejoras, incluyendo, además, temas relacionadas con el reencuentro, la 
reconciliación y la paz. Atender los espacios de encuentro con la comunidad 
educativa, incluyendo los de obligatorio cumplimiento y otros tales como las 
Escuelas de Padres y Familias. 
 

Objetivo General: “Contribuir al empoderamiento de los diferentes actores de la 

comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, equipos directivos, 
medios de comunicación, sector productivo, sociedad civil, entre otros) para aportar a la 
construcción de una Bogotá en paz y a la consolidación del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, mediante el fortalecimiento de la participación, la convivencia, el 
mejoramiento del clima escolar y de los entornos escolares, a través de la consolidación 
de la articulación e integración interinstitucionales de las entidades del Distrito Capital” 

 
Objetivos específicos 
 

 Fortalecer las capacidades de gestión y liderazgo de la institucionalidad 
educativa en el territorio (Directores locales, equipos locales, rectores, 
equipos de IE.)  

 Generar espacios de comunicación y socialización con el fin de avanzar en 
los retos y metas establecidas para la mejora de los indicadores de las 
estrategias comunicativas de la SED en el territorio.  
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 Consolidar la producción de nuevo conocimiento sobre clima escolar, 
entornos escolares, convivencia, ciudadanía y paz, entre otros, y diseñar 
estrategias para orientar acciones específicas de mejoramiento.  

 Proponer y ejecutar acciones tendientes al mejoramiento del clima y 
entornos escolares, en coordinación con otros actores institucionales. 

 Revisar, ajustar y complementar los planes de convivencia hacia el 
reencuentro, la reconciliación y la paz, e institucionalizar la Cátedra de la 
Paz en todos los colegios distritales. 

 Organizar y atender los requerimientos de Ley en cuanto a espacios 
dirigidos a la comunidad educativa: DILES, rectores, familias, entre otros 
actores y atender los comités interinstitucionales distritales y locales, con el 
fin de fortalecer la institucionalidad educativa y la participación ciudadana 
en el Distrito Capital. 

 
El proyecto tiene seis componentes o metas así: 
 
Meta (1)- Fortalecer las capacidades en su rol de líderes en la comunidad 
educativa a Directores Locales y Directivos Docentes 
Meta (2) Diseñar e implementar la comunicación y socialización para la 
construcción de una ciudad educadora. 
Meta (3) Consolidar la implementación del Observatorio de Convivencia Escolar 
para el reencuentro, la reconciliación y la paz 
Meta (4) Apoyar y acompañar a (200) colegios para la implementación de 
acciones interinstitucionales con el fin de mejorar los entornos escolares en el 
Distrito Capital 
Meta (5) Apoyar y acompañar a (363) colegios para fortalecer los Planes de 
Convivencia hacia el reencuentro, la reconciliación y la paz e institucionalizar la 
Cátedra de la Paz con enfoque de cultura ciudadana. 
Meta (6) Desarrollar los (250) espacios de encuentro requeridos con la comunidad 
educativa, tanto de obligatorio cumplimiento (mesas testamentarias) como los 
necesarios para la apuesta de ciudad educadora. Incluye el trabajo para el 
fortalecimiento de las Escuelas de Padres y Familia de los colegios 
 
En la ejecución del proyecto 1058 se utilizaron las siguientes fuentes de 
financiamiento: 
 
Recursos del Distrito: $4.101.077.131 
 
Para evaluar los resultados alcanzados se seleccionaron las metas o 
componentes 4, así: 
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Meta No. 4 Apoyar y acompañar a (200) colegios para la implementación de 
acciones interinstitucionales con el fin de mejorar los entornos escolares en el 
Distrito Capital 
 

 Instituciones Educativas objetivo: 200 colegios   

 Instituciones Educativas atendida: 200 colegios. 

 Instituciones Educativas sin atender: No quedo población sin atender 
 
En cuanto al cuanto a la asignación de recursos y el cumplimiento de las metas 
físicas se evidenció en el siguiente cuadro: 

Cuadro No.  106: 
METAS PROYECTO 1058 PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL REENCUENTRO, LA 

RECONCILIACIÓN Y LA PAZ VIGENCIA 2020 
(Cifras en ($) pesos) 

No Descripción de meta 

Recursos Magnitud 

Ppto 
Disp/. 

Ppto 
Ejec/. 

% Progra/ Ejecutada % 

4 
Apoyar Y Acompañar A 200 Colegios Para La 
Implementación De Acciones Interinstitucionales Con El Fin 
De Mejorar Los Entornos Escolares En El Distrito Capital.  

 2.057  9.20 44.72 200 200 100 

Fuente: Ficha EBI-D, Plan de Acción a 31 diciembre de 2020 SED – Bogotá Mejor para todos  

 
De acuerdo a la información anterior, los resultados en la ejecución de los 
recursos como en el cumplimiento de las metas programadas reflejan el 
desempeño de los principios de eficacia, eficiencia y efectividad. 
 
En cuanto a los contratos suscritos para cumplir con cada una de las metas, se 
estableció que la SED durante la vigencia 2020 suscribió 84 contratos de 
Prestación de Servicios Profesionales, Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión 
y un Contrato Interadministrativo, de los cuales 73 ya se encontraban terminados 
en el momento de la Auditoría. 
 
Armonización 
 
El Proyecto código 1058 “Participación Ciudadana Para El Reencuentro, La 

Reconciliación Y La Paz” inscrito en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” 

fue armonizado en el Plan de desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para 

la Bogotá del Siglo XXI” con el proyecto código 7809 “Fortalecimiento de la política 

pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas 
público/privadas e internacionales en materia educativa en Bogotá D.C.”. 

 
En términos generales la ejecución de recursos a través de la meta No.4 del 
proyecto 1058 “Participación Ciudadana Para El Reencuentro, La Reconciliación Y La 

Paz”, así como los resultados alcanzados, reflejan el cumplimiento de los principios 
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de eficiencia, eficacia y efectividad, representado en el logro de los objetivos 
propuestos. 
 
Proyecto 1056. “Mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada 
única y el uso del tiempo escolar” 
 
Eje transversal: Pilar Igualdad de calidad de vida. 
Programa: Calidad Educativa Para Todos. 
 
De acuerdo a la información de la ficha EBI-D aportada por la SED con corte del 
17 de marzo de 2021 y demás información solicitada por este Órgano de Control 
mediante oficios No. 82 y 119, se identificó lo siguiente: 
 
Objetivo General: “Aumentar el tiempo escolar de los y las estudiantes del Sistema 

Educativo Oficial, mediante la implementación de estrategias en ambientes de 
aprendizajes innovadores del colegio y la ciudad, fortaleciendo las competencias básicas 
y de formación integral.” 

 
Problema o Necesidad identificado: “Tiempos limitados para procesos de enseñanza y 

aprendizaje, y para la implementación de prácticas pedagógicas pertinentes e 
innovadores que repercuten en la calidad educativa en el Sistema Educativo Oficial.” 
 
Descripción del Proyecto: “1. Fortalecimiento pedagógico y de armonización curricular 

en las Instituciones educativas que desarrollen Jornada Única asociado a la asignación 
adicional de horas en actividades pedagógica, mejorando la calidad educativa por medio 
de ambientes de aprendizaje significativos. 
2. Consolidar un Comité Directivo para la Jornada Única y Comités Técnicos Operativos 
para abordar temas de movilidad, dotación, talento humano, infraestructura indispensable 
para la ejecución del proyecto. 
3. Articulación con el Ministerio de Educación a través de la instauración del Plan de 
Implementación para la Jornada Única, con el fin de estar al día con los requerimientos 
Nacionales y el contexto Distrital. 
4. Diseñar e implementar un modelo de Uso del Tiempo Escolar mediante la revisión y el 
fortalecimiento del modelo pedagógico, que permita la construcción de un documento 
orientador y la ruta a seguir por la comunidad educativa, que permita un enfoque 
diferencial en vía de mejorar las competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales 
asegurando el acceso y la permanencia en los espacios educativos. 
5. Diseñar e implementar un sistema de gestión del conocimiento que permita el análisis 
de variables para el mejoramiento de procesos, y la definición de necesidades de 
información, indicadores y reportes requeridos por la entidad. 
6. Posibilitar espacios al colegio - ciudad educadora, utilizando escenarios de la ciudad 
para el aprendizaje que permita la garantía de la atención integral de los estudiantes.” 
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Cuadro No.  107: 
POBLACIÓN OBJETIVO 

 
Año Grupo Etario Hombres Mujeres Total Descripción 

2016 Grupo Etario Sin definir N.A. N.A. 257.300 El reporte del cumplimiento se realizará con la 
matrícula oficial del año. 

2017 Grupo Etario Sin definir N.A. N.A. 365.200 Estudiantes Jornada Única y Uso del Tiempo 
Escolar (Jornada Extendida). Con matrícula del año. 

2018 Grupo Etario Sin definir N.A. N.A. 385.207 Estudiantes Jornada Única y Uso del Tiempo 
Escolar (Jornada Extendida). Con matrícula del año. 

Fuente: Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos con corte a 17/03/2021 

Cuadro No.  108: 
METAS PROYECTO 1056. PRINCIPIO DE EFICACIA 

(Cifras en ($) pesos) 

No Descripción de meta 
Recursos Magnitud 

Ppto Disp/. Ppto Ejec/. % Programada Ejecutada % 

1 

Ampliar en 150.644 estudiantes del 
Sistema Educativo Oficial el tiempo 
escolar mediante la implementación 
de la Jornada Única que permita 
mayores oportunidades de 
aprendizaje y potencien sus 
habilidades fortaleciendo las 
competencias básicas y la formación 
integral, en ambientes de 
aprendizajes innovadores del colegio 
y la ciudad 

 
21.841.000.000 

 
5.372.000.000 

24.59% 150,640 139,983 92.92% 

2 

Garantizar en 270557 estudiantes la 
permanencia escolar, el desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades en 
música, arte, literatura, deporte, 
ciencia y tecnología, convivencia y 
formación ciudadana, medio 
ambiente, Lengua Extranjera, 
oralidad, lectura y escritura, entre 
otros. 

 
12.812.000.000 

 
3.162.000.000 

24.6% 270,557 279,804 103.42% 

Fuente: Elaboró equipo auditor a partir del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos con corte a 17/03/2021. Cifra 
aproximada a $1.000.000 

 
Con base en el seguimiento realizado a la ejecución de los recursos asignados al 
proyecto en la vigencia 2019, se proyecta constituir reservas presupuestales por 
valor de: 

Cuadro No.  109: 
RESERVAS 

(Cifras en ($) pesos) 

COMPONENTE 

RESERVAS 

PRESUPUESTO META 
FECHA TERMINACIÓN 

EJECUCIÓN 

Jornada Única   1.202.208.212 20% 30/04/2020 

Uso del Tiempo Escolar   610,670,812 35% 30/04/2020 

Fuente: Anteproyecto Presupuesto de Inversión - Vigencia Fiscal 2020 
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Para el proyecto se analizó la meta 2 por ser la más representativa en cuanto a 
presupuesto. 
 
Meta No. 2: Se observó un porcentaje de cumplimiento del 103,42%: 
 
Logros y Avances: 
 

 Durante la vigencia del Plan de Desarrollo se ejecutaron las actividades 
para la ampliación de la jornada escolar, enmarcadas en las estrategias 
metodológicas de centros de interés, escuelas de formación integral, 
Expediciones Pedagógicas y otras estrategias propias de la SED y de las 
IED asociadas a las líneas pedagógicas: Deporte, Arte y cultura, 
Bilingüismo, Ciencia y Tecnología, Oralidad Lectura y escritura, Ciudadanía 
y convivencia. 

 En el marco de la contingencia ocasionada por la emergencia sanitaria 
decretada por el Gobierno Nacional se desarrollaron mecanismos y 
estrategias para darle continuidad al proceso de aprendizaje de los 
estudiantes a través de diferentes recursos educativos electrónicos como 
cartillas, talleres, podcast, video tutoriales brindando un acompañamiento 
asincrónico y sincrónico mediante llamadas telefónicas, WhatsApp, Correo 
Electrónico y recursos de google como Classroom. 

 El componente pedagógico se fortaleció mediante los procesos de 
articulación y armonización curricular en instituciones educativas de las 
diferentes localidades, beneficiando a estudiantes con quienes se 
consolidaron espacios y grupos poblacionales; se realizó articulación con 
docentes enlace para el desarrollo del Centro de Interés y se articularon 
planes de estudio respecto del componente académico. 

 El componente de Uso del Tiempo Escolar, finalizando la vigencia 2019, 
alcanzó su logro más alto del cuatrienio en términos porcentuales (37.15%), 
porcentaje que correspondió en su momento, a una matrícula de 279.804  
estudiantes matriculados en 317 IED, beneficiados mediante la 
implementación de estrategias pedagógicas dirigidas a la ampliación de la 
jornada de estudio, que fomentan el desarrollo de actividades curriculares y 
extracurriculares, en el marco de las líneas pedagógicas de deporte, arte y 
cultura, ciencia y tecnología, y oralidad, lectura y escritura. 

 El cumplimiento de esta meta se desagregó así por niveles educativos: 
 

 Educación inicial: 48.289 estudiantes atendidos a través de entidades 
aliadas y docentes propios de la SED, para ampliación de la jornada 
a 6, 7 y 8 horas efectivas, basada en los pilares del juego, la 
literatura, la expresión del medio y el arte. 
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 Básica primaria: 104.935 estudiantes atendidos a través de las 
estrategias de centros de interés y escuelas de formación integral. 

 Básica secundaria: 61.762 estudiantes atendidos a través las 
estrategias de centros de interés y escuelas de formación integral. 

 Educación media: 62.165 estudiantes atendidos a través de procesos 
y alianzas gestionadas con instituciones de educación superior. 

 Estudiantes en aceleración: 2.653 estudiantes atendidos con 
estrategias pedagógicas para la ampliación de los tiempos escolares. 
 

 Se aclara que en el IV trimestre de 2017 se alcanzó el logro más alto 
durante lo corrido del cuatrienio en términos de número de beneficiarios, el 
cual estuvo representado por 281.691 estudiantes sobre una matrícula 
oficial, al momento del reporte, de 788.708 estudiantes (SIMAT matrícula 
oficial 2017). 

 Ahora bien, es importante precisar que bajo el nuevo Proyecto de inversión 
7758 NCS, se realiza el reporte discriminado en detalle en cuanto a tipos de 
atención (3 a la semana, etc), conforme las nuevas metas establecidas, y 
teniendo en cuenta la contingencia de salud pública ocasionada por el 
Covid-19 y las implicaciones que ésta ha tenido en el marco de la 
implementación de las acciones de ampliación de la jornada escolar, las 
cuales a partir del segundo trimestre del año en curso se han tenido que 
alinear con la estrategia “Aprende en Casa” adelantada por la SED. 

 
Beneficios: 
 

 La Jornada Única favorece el mejoramiento de los procesos de la gestión 
académica de las instituciones educativas, específicamente en el 
componente pedagógico y curricular del PEI, en relación con el diseño 
curricular, las estrategias y acciones pedagógicas que permitan dedicar un 
mayor tiempo escolar a las actividades académicas de las áreas 
obligatorias y fundamentales, al desarrollo de asignaturas optativas 
definidas por cada institución educativa que se reflejan en el plan de 
estudios que, por lo tanto, mejoran los procesos formativos de los 
estudiantes.  

 Los aportes de la Jornada Única, en relación con la promoción del uso 
adecuado de los tiempos del aprendizaje, se desarrollan dentro del ejercicio 
de la autonomía escolar y de la atención de las necesidades e intereses de 
los estudiantes en ambientes de aprendizaje innovadores que fortalecen las 
competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales.   
 

Retrasos y soluciones: 
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 En el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19, se incorporaron 
acciones operativas y pedagógicas, de acuerdo con las orientaciones de la 
Estrategia “Aprende en Casa”, para apoyar a los diferentes actores de la 
comunidad educativa en el diseño de estrategias pedagógicas de 
flexibilización escolar que permitieran a niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes continuar su proceso de aprendizaje en el hogar.  

 Se diseñaron recursos pedagógicos y educativos para responder a la 
emergencia y acompañar a directivos, docentes, orientadores, cuidadores y 
estudiantes a partir de la estrategia “Aprende en Casa”, por vía virtual y no 
virtual. 

 Con el fin de promover el seguimiento y acompañamiento a los estudiantes 
se asesoró a los docentes en el uso de plataformas virtuales, correo 
electrónico, Google Drive, One Drive, Blogs, bitácoras, diarios de campo, 
video clips entre otras herramientas por medio de las cuales los estudiantes 
socializaron sus trabajos escolares y se logró realizar sus procesos de 
valoración. 

 Para llegar a los hogares que no cuentan con los recursos y medios 
tecnológicos necesarios para avanzar por vía virtual y/o digital en este reto 
educativo, se trabajó de manera mancomunada con los docentes del 
Distrito y formadores de entidades aliadas, públicas y privadas, para 
producir material impreso como guías y talleres educativos. También se usó 
el teléfono fijo o el celular y las redes sociales para favorecer la 
comunicación entre el docente, los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y 
sus familias. 

Cuadro No.  110: 
CONTRATOS EJECUTADOS 

(Cifras en ($) pesos) 

NÚMERO COMPROMISO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

VALOR DE LA 
MODIFICACIÓN 

(ADICIÓN) 

PLAZO 
EJECUCION 

(DÍAS) 

VALOR DE LA 
MODIFICACIÓN 

(PRÓRROGA DÍAS) 

CO1.PCCNTR.1398548    41.241.200     -   150   -  

CO1.PCCNTR.1412620    39.797.333     -   138   -  

CO1.PCCNTR.1408929    38.491.787     -   138   -  

CO1.PCCNTR.1412844    15.596.000     -   138   -  

CO1.PCCNTR.1415583    22.355.228     -   138   -  

CO1.PCCNTR.1412580    22.669.061     -   138   -  

CO1.PCCNTR.1429661    24.266.667     -   138   -  

CO1.PCCNTR.1440623    21.714.667     -   138   -  

CO1.PCCNTR.1441807    22.370.829     -   138   -  

CO1.PCCNTR.1428962    22.355.228     -   138   -  

CO1.PCCNTR.1443331    23.395.008     -   138   -  

CO1.PCCNTR.1441725    29.439.615     -   138   -  

CO1.PCCNTR.1441752    13.368.576     3.342.144   120   30  

CO1.PCCNTR.1449023    21.840.000     -   138   -  

CO1.PCCNTR.1454448    21.840.000     -   138   -  
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CO1.PCCNTR.1464022    22.280.960     -   120   -  

CO1.PCCNTR.1466257    22.370.829     -   138   -  

CO1.PCCNTR.1579118    64.000.000     -   240   -  

CO1.PCCNTR.1585028    45.760.000     -   240   -  

CO1.PCCNTR.1593038    45.760.000     -   240   -  

Fuente: Contratos aportados por la SED como respuesta al oficio No. 119 

 

En el análisis se concluye que el proyecto 1056 “Mejoramiento de la calidad educativa 

a través de la jornada única y el uso del tiempo escolar”, en su meta No. 2 “Garantizar 

en 270.557 estudiantes la permanencia escolar, el desarrollo y fortalecimiento de 
habilidades en música, arte, literatura, deporte, ciencia y tecnología, convivencia y 
formación ciudadana, medio ambiente, Lengua Extranjera, oralidad, lectura y escritura, 

entre otros.”, se alcanzó el cumplimiento de la meta en un 103,42%, con un 
cubrimiento de 279.804 estudiantes. El presupuesto disponible para el año 2020 
era de $12.812.000.000 aproximadamente, del cual se ejecutó $3.162.000.000 
aproximadamente, que corresponde a un 24,6% del presupuesto, mostrando una 
baja ejecución que no afectó la meta de atención de estudiantes, gracias a que la 
misma venía con un buen avance durante el cuatrienio. Esta baja ejecución se 
debió a la dificultad presentada por la pandemia que está afectando en la 
actualidad. 
 
Lo anterior, muestra un cumplimiento de la magnitud de la meta a pesar de haber 
tenido una baja ejecución presupuestal, ya que se continuó con el convenio 1971 
del 2019, que le permitió a la SED cumplir con la meta asignada para el año 2020. 
 
Balance social Proyecto 1056 
 
La SED en su Balance Social 2020, presenta dentro del problema social No. 2: 
“Deficiencias en las condiciones de los componentes pedagógico, infraestructura, talento 
humano y alimentación para garantizar una formación integral de calidad a los niños, 
niñas y adolescentes de jornada única y jornada completa, en colegios oficiales urbanos y 

rurales”, inscribió en el banco de proyectos distritales dos proyectos de inversión, 
entre los cuales está el Proyecto 1056: “Mejoramiento de la calidad educativa a través 

de la jornada única y el uso del tiempo escolar.”, el cual tenía dos metas para ejecutar. 
 

Como primera meta la de ampliar en 150.644 estudiantes del Sistema Educativo 
Oficial el tiempo escolar mediante la implementación de la Jornada Única, que 
permita mayores oportunidades de aprendizaje y potencien sus habilidades 
fortaleciendo las competencias básicas y la formación integral, en ambientes de 
aprendizajes innovadores del colegio y la ciudad, el cual ejecutó en un 92,92% con 
una ampliación a 139.983 estudiantes. 
 
Y una segunda meta garantizar en 270.557 estudiantes la permanencia escolar, el 
desarrollo y fortalecimiento de habilidades en música, arte, literatura, deporte, 
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ciencia y tecnología, convivencia y formación ciudadana, medio ambiente, lengua 
extranjera, oralidad, lectura y escritura, entre otros, alcanzando una ejecución del 
103,42% con una ampliación a 279.804 estudiantes, es decir, que tenían una meta 
unificada de ampliar en 421.201 estudiantes, para una ejecución del 99,66% que 
equivale a 419.787 estudiantes. 
 
Los principales beneficios fueron: 
 

 La Jornada Única favorece el mejoramiento de los procesos de la gestión 
académica de las instituciones educativas, específicamente en el 
componente pedagógico y curricular del PEI, en relación con el diseño 
curricular, las estrategias y acciones pedagógicas que permitan dedicar un 
mayor tiempo escolar a las actividades académicas de las áreas 
obligatorias y fundamentales, al desarrollo de asignaturas optativas 
definidas por cada institución educativa que se reflejan en el plan de 
estudios que, por lo tanto, mejoran los procesos formativos de los 
estudiantes. 

 Los aportes de la Jornada Única, en relación con la promoción del uso 
adecuado de los tiempos del aprendizaje, se desarrollan dentro del ejercicio 
de la autonomía escolar y de la atención de las necesidades e intereses de 
los estudiantes en ambientes de aprendizaje innovadores que fortalecen las 
competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales. 

 El uso eficiente del tiempo escolar aporta a la calidad educativa en dos 
sentidos: por una parte, en los estudiantes, al desarrollo o fortalecimiento 
de competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales, mediante las 
actividades realizadas a través de las estrategias pedagógicas para la 
extensión de la jornada escolar en las líneas de arte y cultura, ciencia y 
tecnología, oralidad lectura y escritura, ciudadanía y convivencia, áreas 
básicas y deporte. Por otro lado, fortalece el componente pedagógico del 
PEI en cuanto brinda a los docentes, alternativas diferentes para desarrollar 
el proceso educativo de los estudiantes y para que trasciendan de la 
enseñanza por contenidos al enfoque por competencias. Finalmente, influye 
de manera transversal en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
estudiantes. 

 

El presupuesto asignado para el proyecto en la vigencia 2020 fue de 
$34.653.000.00089, de los cuales se asignaron $21.841.000.00090 para la 

                                                           
89 Las cifras se convierten a pesos agregando los correspondientes ceros, en el documento se encuentran en millones de 
pesos. 
90 Las cifras se convierten a pesos agregando los correspondientes ceros, en el documento se encuentran en millones de 
pesos. 
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implementación de la jornada única y $12.812.000.00091 para los colegios 
beneficiados con uso del tiempo escolar. 
 
Del presupuesto asignado en la vigencia para éste proyecto se logró una 
ejecución de $8.534.000.00092; lo que corresponde al 24,63%, de los cuales 
$5.372.000.00093 se invirtieron en la implementación de la jornada única y 
$3.162.000.00094 se invirtieron en los colegios beneficiados con uso del tiempo 
escolar. 
 
Proyecto 1052 “Bienestar Estudiantil para todos”  
 
Plan de desarrollo: Bogotá mejor para todos 
Pilar o Eje transversal: “Igualdad de calidad de vida”  
Programa estratégico: “Inclusión educativa para la equidad” 
Proyecto de inversión: “Bienestar estudiantil para todos”  
Componentes: “Alimentación escolar, Movilidad escolar y Promoción del bienestar”  
Fuentes de financiamiento: Recursos del Distrito y Sistema General de 
Participación 
  
Objetivo General: “Reducir las brechas de desigualdad que afectan las condiciones de 

acceso y permanencia en el sistema educativo oficial del Distrito, por medio de la 
promoción de los programas de alimentación, movilidad y bienestar estudiantil, generando 
mejores ambientes de aprendizaje para la vida a través de un bienestar integral para los 
estudiantes.”  

 
Objetivos Específicos:  
 
 “Contribuir con el derecho a la vida sana y a la educación con calidad, a través de la 

entrega de un complemento alimentario nutritivo y variado, que favorezca la 
permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo oficial”  

 “Promover el acceso y la asistencia escolar, ofreciendo diferentes modalidades y 
servicios de transporte, de forma segura, sostenible y eficiente, a los estudiantes que 
lo requieran de acuerdo a su lugar de residencia y a la ubicación de la oferta pública 
educativa”.  

 

                                                           
91 Las cifras se convierten a pesos agregando los correspondientes ceros, en el documento se encuentran en millones de 
pesos. 
92 Las cifras se convierten a pesos agregando los correspondientes ceros, en el documento se encuentran en millones de 
pesos. 
93 Las cifras se convierten a pesos agregando los correspondientes ceros, en el documento se encuentran en millones de 
pesos. 
94 Las cifras se convierten a pesos agregando los correspondientes ceros, en el documento se encuentran en millones de 
pesos. 
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Población objetivo No. 1: “Beneficiar 780.646 Estudiantes Matriculados en el Sistema 

Educativo Oficial del Distrito con Complementos Alimentarios (Refrigerios, Desayuno, 
Almuerzo y Cena), escolar.”  

 
Población objetivo No. 2: “Beneficiar 137.152 Estudiantes De Colegios Oficiales Del 

Distrito Con Alguna De Las Modalidades De Transporte (Ruta Escolar, Subsidio U Otros 
Medios Alternativos).”  
 
Localización Geográfica: Las 20 Localidades que conforman el Distrito Capital.  
 
Identificación del problema o necesidad: “Estudiantes en condiciones de inequidad, 

con barreras para acceder y permanecer en el sistema educativo oficial. El proyecto tiene 
como finalidad contribuir a la permanencia de los estudiantes que hacen parte del sistema 
de educativo oficial por medio de:1..Entregar a todos los estudiantes matriculados en el 
sistema educativo oficial del Distrito, complementos alimentarios completos, variados, 
suficientes, adecuados e inocuos, fomentando la promoción de hábitos de vida saludable 
y de actividad física, que contribuyan con la permanencia escolar y el desarrollo de 
oportunidades que permitan modificar estructuras sociales caracterizadas por una 
profunda segmentación que perpetúa modelos históricos de exclusión.2. Beneficiar a los 
estudiantes matriculados en el Sistema Educativo Oficial a través de modalidades 
diversificadas y multimodales de transporte, que se asigna de acuerdo a los criterios 
establecidos para tal fin. Las limitaciones para ofrecer un mejor servicio de movilidad 
escolar en la ciudad son la disponibilidad de recursos económicos, la movilidad de la 
población dentro de la ciudad, las condiciones y baja oferta de la estructura vial, la falta de 
condiciones en las instituciones educativas, comportamiento riesgoso de los actores de la 
vía.3. Diseñar e implementar una estrategia pedagógica integral que le permita a los 
colegios oficiales contar con un Plan integral de Bienestar Estudiantil, así como la 
formulación, reformulación o mejoramiento de los Planes Escolares de Gestión de 
Riesgos mediante el fortalecimiento de la articulación intra institucional e inter Sectorial, 
así como de los entornos protectores en ámbito familiar y escolar.”  
 
Para la vigencia 2020 este proyecto contó con una apropiación inicial de 
$450.446.231.000., presento disminuciones por valor de (-$251.454.071.682), 
quedando una apropiación disponible de $198.992.159.318, que al término de la 
misma vigencia se comprometieron $198.584.630.295, equivalente al 99.80% para 
desarrollar las 3 metas contempladas en el proyecto. 

De acuerdo con en el “Plan de Acción 2016-2020 SED”, la entidad formuló tres (3) 
metas, acordes con el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos, orientadas a 
cumplir con los objetivos del proyecto, se evaluaron las 3 metas, las cuales se 
vienen ejecutando desde el 2016, para la vigencia 2020 presenta el siguiente 
avance:  
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Cuadro No.  111: 
METAS PROYECTO 1052 – BIENESTAR ESTUDIANTIL PARA TODOS – VIGENCIA 2020 

(Cifras en ($) pesos) 

Descripción de la Meta 

Recurso Magnitud  

Programado Ejecutado 
% de 

ejecución 
Programado Ejecutado 

% de 
ejecución 

Beneficiar 780,646 
estudiantes 
matriculados en el 
sector educativo oficial 
del Distrito con 
completos alimentarios 
(refrigerios, desayuno 
almuerzo y cena)  

 179.071.538.348  178.664.009.325 99,77% 762.395  701.613  92,03% 

Beneficiar a 137,152 
estudiantes de colegios 
oficiales del Distrito con 
algunas de las 
modalidades de 
transportes (ruta 
escolar, subsidio u otros 
medios alternativos)  

 15.553.547.707,00  15.553.547.707,00 100,00% 137.052  58.146  42,43% 

Amparar 100 por ciento 
de estudiantes 
matriculados en el 
sector oficial del Distrito 
mediante un seguro o 
un convenio 
interadministrativo en 
caso de accidentes 
escolares  

 4.367.073.263  4.367.073.263 100,00%       100   100  100,00% 

Total   198.992.159.318,00 198.584.630.295,00 99,80% 899.547  759.859  84,47% 

Fuente: Plan de acción proyectos de inversión 2020 con corte a 31 de diciembre de 2020 

De acuerdo a lo consignado en el anterior cuadro los resultados de la ejecución de 
recursos, reflejan el cumplimiento en términos de los principios de eficacia, 
eficiencia y efectividad, mientras que el cumplimiento de la magnitud, no se 
ajustan a los precitados principios para meta numero dos (2). 
 
En lo referente a la meta de Beneficiar 780,646 estudiantes matriculados en el 
sector educativo oficial del Distrito con completos alimentarios (refrigerios, 
desayuno almuerzo y cena), esta se ejecutó recurso por valor de 
$198.584.630.295., reflejando un una ejecución equivalente al 99.8%, es decir que 
beneficio la población escolar en su totalidad, reduciendo las brechas de 
desigualdad que afectan las condiciones de acceso y permanencia de los 
estudiantes del distrito en el sistema educativo oficial y permite generar mejores 
ambientes de aprendizaje para la vida a través de un bienestar integral para los 
estudiantes. 
 
La movilidad escolar comprende tres estrategias para la permanencia y asistencia 
a clase las cuales son: ruta escolar; al colegio en bici; subsidio de transporte 
escolar, lo cual se refleja una sobre ejecución de la meta, toda vez que se dio 
mayor cobertura de alumnos pasando de beneficiar 137,052 alumnos a 58.146. 
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En cuanto a la ejecución financiera de la meta de “Beneficiar a 137,152 estudiantes 

de colegios oficiales del Distrito con algunas de las modalidades de transportes (ruta 

escolar, subsidio u otros medios alternativos)”, se dio en un 100%, ejecutando 
$15.553.547.707 de los $15.553.547.707, programados.  
 
En lo concerniente a la meta de “Amparar 100 por ciento de estudiantes matriculados 

en el sector oficial del Distrito mediante un seguro o un convenio interadministrativo en 

caso de accidentes escolares”, dicha meta presento una ejecución del 100%, 
comprometiendo $4.367.073.263 de los $4.367.073.263, programados, este 
amparo seda para atender  accidentes o sucesos inesperados, causados por un 
evento adverso o por inminencia del mismo que obliga a una reacción inmediata y 
una respuesta oportuna y eficaz por parte de las Instituciones Educativas 
Distritales. 
 
El proyecto No. 1052 denominado “Bienestar estudiantil para todos”, contempla entre 
sus metas “Beneficiar 762.395 estudiantes matriculados en el Sistema Educativo Oficial 

del Distrito con complementos alimentarios (refrigerios, desayuno, almuerzo y cena)”, 
analizando su desempeño y registro en el Plan de Acción en las vigencia 2020, 
armonizado mediante Resolución 931 de 1 de julio de 2020, “Por la cual se efectúa 

unas modificaciones en el presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaria de 

educación” del distrito para la vigencia de 2020, mediante la cal se realiza el 
proceso de armonización presupuestal, ajustando el presupuesto anual en 
ejecución , para dar cumplimiento a los compromisos definidos en el nuevo Plan 
de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, que 

regirá para el período 2020-2024 ”, se designó como proyecto 7736 “Fortalecimiento 

del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del 
fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en 
Bogotá.”, se estableció los siguiente: i) Beneficiar a 731.835 estudiantes matriculados en 
los colegios públicos urbanos y rurales de Bogotá D.C. con complementos alimentarios en 
sus diferentes modalidades; ii) Garantizar acompañamiento al 100% de colegios públicos 
urbanos o rurales de Bogotá D.C con: acompañamiento pedagógico, cobertura de seguro 
estudiantil y ARL, iii) Beneficiar a 116.625 estudiantes de los colegios públicos urbanos y 
rurales de Bogotá D.C con alguna de las modalidades de movilidad escolar: ruta escolar, 
subsidio y medios alternativos y sostenibles.”. 

Cuadro No.  112: 
METAS PROYECTO 7736 – FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES 

MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL A TRAVÉS DEL FOMENTO DE 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y MOVILIDAD ESCOLAR EN 

BOGOTÁ D.C – VIGENCIA 2020 
(Cifras en ($) pesos) 

Descripción de la Meta 

Recurso Magnitud  

Programado Ejecutado 
% de 

ejecució
n 

Program
ado 

Ejecuta
do 

% de 
ejecuci

ón 
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Descripción de la Meta 

Recurso Magnitud  

Programado Ejecutado 
% de 

ejecució
n 

Program
ado 

Ejecuta
do 

% de 
ejecuci

ón 

Beneficiar a 731.835 estudiantes 
matriculados en los colegios 
públicos urbanos y rurales de 
Bogotá D.C. con complementos 
alimentarios en sus diferentes 
modalidades 

 243.497.394.646  242.253.489.812 99,49% 719.789  724.935  100,71 

Garantizar acompañamiento al 
100% de colegios públicos 
urbanos o rurales de Bogotá D.C 
con: acompañamiento 
pedagógico, cobertura de 
seguro estudiantil y ARL 

 855.607.665  855.607.665 98,81%       100   100  100,00 

Beneficiar a 116.625 estudiantes 
de los colegios públicos urbanos 
y rurales de Bogotá D.C con 
alguna de las modalidades de 
movilidad escolar: ruta escolar, 
subsidio y medios alternativos y 
sostenibles. 

 70.282.220.698  70.282.220.698 100,00% 103.562      -    0,00 

Total   314.645.498.009,00 313.391.318.175,00 99,60% 823.451  725.035  88,05 

Fuente: Plan de acción proyectos de inversión 2020 con corte a 31 de diciembre de 2020 – Nuevo Contrato Social 

De acuerdo a lo consignado en el anterior cuadro los resultados de la ejecución de 
recursos, reflejan el cumplimiento en términos de los principios de eficacia, 
eficiencia y efectividad, igualmente para el cumplimiento de la magnitud. 
 
En lo referente a la meta de Beneficiar 731.835 estudiantes matriculados en el 
sector educativo oficial del Distrito con completos alimentarios (refrigerios, 
desayuno, almuerzo y cena), en esta se ejecutaron recursos por valor de 
$242.253.489.812., reflejando un una ejecución equivalente al 99.49%, es decir 
que beneficio más de la población escolar programada, reduciendo las brechas de 
desigualdad que afectan las condiciones de acceso y permanencia de los 
estudiantes del distrito en el sistema educativo oficial y permite generar mejores 
ambientes de aprendizaje para la vida a través de un bienestar integral para los 
estudiantes. 
 
La movilidad escolar comprende tres estrategias para la permanencia y asistencia 
a clase las cuales son: ruta escolar; al colegio en bici; subsidio de transporte 
escolar, esa meta no beneficio estudiantes toda vez, que una vez armonizado el 
proyecto, los estudiantes siguen la estrategia, aprende en casa, llama la atención 
de que no se beneficiaron alumnos, si se ejecutaron recursos. 
 
En lo concerniente a la meta de “Amparar 100 por ciento de estudiantes matriculados 

en el sector oficial del Distrito mediante un seguro o un convenio interadministrativo en 

caso de accidentes escolares”, dicha meta presento una ejecución del 100%, 
comprometiendo $855.607.665de los $855.607.665, programados, este amparo 
seda para atender  accidentes o sucesos inesperados, causados por un evento 
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adverso o por inminencia del mismo que obliga a una reacción inmediata y una 
respuesta oportuna y eficaz por parte de las Instituciones Educativas Distritales 
 
En cuanto a la ejecución financiera de la meta de “Beneficiar a 116.625 estudiantes 

de colegios oficiales del Distrito con algunas de las modalidades de transportes (ruta 

escolar, subsidio u otros medios alternativos)”, no se beneficiaron alumnos, toda vez 
que aún está implementada la estrategia de Aprender en  Casa, en el marco de 
las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional  para la prevención del Covid-19, 
pero si ejecutó recursos por ejecutando $70.282.220.698 de los $70.282.220.698, 
programados.  
 
En lo concerniente a la meta de “Amparar 100 por ciento de estudiantes matriculados 

en el sector oficial del Distrito mediante un seguro o un convenio interadministrativo en 

caso de accidentes escolares”, dicha meta presentó una ejecución del 98.81%, 
comprometiendo $4.367.073.263 de los $4.367.073.263, programados, este 
amparo se da para atender accidentes o sucesos inesperados, causados por un 
evento adverso o por inminencia del mismo que obliga a una reacción inmediata y 
una respuesta oportuna y eficaz por parte de las Instituciones Educativas 
Distritales. 
 
Balance Social proyecto 1052. 
 
El reto que tiene la SED para contribuir al cumplimiento del objetivo de “reducir las 

brechas de desigualdad generando mejores ambientes de aprendizaje para la vida a 

través de un bienestar integral para los estudiantes.”, se plasmó y desarrolló a partir 
del proyecto 1052, incluyendo estrategias de acceso y permanencia para atacar la 
deserción en lo atinente a garantizar mejores condiciones de bienestar, incluyendo 
metas como alimentación, movilidad y promoción del bienestar. 
 
En el Proyecto 1052, la SED pretende reducir las brechas de desigualdad que 
afectan las condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo oficial 
de Bogotá, mediante la promoción de los programas de alimentación, movilidad y 
promoción del bienestar, generando mejores ambientes de aprendizaje para la 
vida a través de un bienestar integral para los estudiantes, para ello se ha 
propuesto cumplir unos objetivos que contribuyen a la reducción de la deserción 
escolar como son:  
 
El total de estudiantes matriculados en los colegios oficiales de Bogotá y otras 
modalidades de matrícula de la SED, que sean beneficiados con alimentación 
escolar, con el fin de generar mejores ambientes de aprendizaje a través de un 
bienestar integral para los estudiantes y de esta forma lograr contribuir a la 
protección del derecho a una vida sana y a la permanencia de los estudiantes en 
el sistema educativo oficial del Distrito.  
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En la anualidad 2020, la SED logro beneficiar con alimentación escolar (Meta No.1 
del proyecto 1052) a un total de 701.613 estudiantes, entre raciones desayunos, 
almuerzos escolares y refrigerios escolares, garantizando así el derecho a la 
alimentación escolar del 92.03% de los niños, niñas y jóvenes matriculados en el 
sistema educativo oficial, mejorando las condiciones de los estudiantes, en las 
jornadas establecidas por la entidad. 
 
En lo relativo a la estrategia de movilidad escolar, la cual tiene como fin de atender 
el déficit de la oferta educativa dentro del distrito se logró beneficiar en la vigencia 
2020 a un total de 58.146 estudiantes, de los 137.152, lo que representa un 
42.43% de estudiantes beneficiados, contemplados en la meta No. 2, dentro 
modalidades de ruta escolar que contempla paradero – colegio; colegio paradero y 
desplazamientos a sitios de interés; subsidio de transporte escolar y al Colegio en 
Bici., esta se da por cuanto los estudiantes estuvieron en la estrategia aprende en 
casa, decretada por el gobierno nacional para prevenir los riesgos de contagio del 
Covid – 19. 
 
3.2.1.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
transgresión al principio de planeación para las metas 1 y 2 del proyecto 1052 
“Bienestar estudiantil para todos” 
 
El proyecto No. 1052 denominado “Bienestar estudiantil para todos”, contempla entre 
sus metas “Beneficiar 762.395 estudiantes matriculados en el Sistema Educativo Oficial 

del Distrito con complementos alimentarios (refrigerios, desayuno, almuerzo y cena)”, 
analizando su desempeño y registro en el Plan de Acción en las vigencia 2020, 
armonizado mediante Resolución 931 de 1 de julio de 2020, “Por la cual se efectúa 

unas modificaciones en el presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaria de 

educación” del distrito para la vigencia de 2020, mediante la cal se realiza el 
proceso de armonización presupuestal, ajustando el presupuesto anual en 
ejecución , para dar cumplimiento a los compromisos definidos en el nuevo Plan 
de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, que 

regirá para el período 2020-2024 ”, se designó como proyecto 7736 “Fortalecimiento del 

bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del 

fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá.”, 
se estableció los siguiente: 
 
Para la vigencia se fijó beneficiar a 762.935 estudiantes y para 31 de diciembre de 
2020, se beneficiaron un total de 701.613 de ellos, quedando sin atender 61.322 
estudiantes con una asignación de recursos $323.647.000.00095, de los cuales se 

                                                           
95 Las cifras se convierten a pesos agregando los correspondientes ceros, en el documento se encuentran en millones de 
pesos. 
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ejecutaron $231.029.000.00096, lo que equivale a un 71.38% de ejecución de los 
recursos asignados. De acuerdo a lo anterior, se establece que para el año 2020 
el número de estudiantes beneficiados no es consecuente con la ejecución de 
recursos. 
 
En lo concerniente a la meta 2 Beneficiar 137,152 estudiantes de colegios oficiales 
del Distrito con alguna de las modalidades de transporte (Ruta Escolar, Subsidio u 
otros medios alternativos), se evidenció que en la precitada vigencia solamente se 
beneficiaron 58.146 alumnos, lo que equivale al 42.20%, mientras que los 
recursos asignados para cumplir dicha meta, fueron de $118.551.000.00097, de los 
cuales se ejecutaron $15.643.000.00098 de pesos que reflejan un una ejecución 
baja equivalen al 13.20% 
 
Lo anterior denota deficiencias en la planeación y ejecución de los recursos y de 
las actividades propias de las citadas metas, cuando la finalidad es beneficiar al 
100% de los estudiantes que hacen parte de la matricula oficial de Bogotá con 
complemento alimenticios y 137.152 estudiantes con alguna de las modalidades 
de transportes establecidas y contratadas por la SED, evidenciándose deficiencias 
en los controles establecidos para garantizar el cumplimiento de las metas, esta 
situación puede conducir a que no sé cumpla con el fin principal de la gestión 
pública, que no es otro distinto que lograr un beneficio social y satisfacer el interés 
general, haciendo uso de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz. 
 
Consecuencia de esto, se debe posiblemente al desconocimiento de los preceptos 
constitucionales y legales que señalan los principios de eficiencia, eficacia y de 
planeación que deben acompañar las actuaciones de todo servidor público y 
pueden conducir a que los resultados no sean los esperados, con lo cual se 
transgrede lo dispuesto en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, 
los literales a), b), c), f) y h) del Artículo 2, literal c) del Artículo 3 de la Ley 87 de 
1993, el numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el 
Artículo 87 de la Ley 1474 de 2011), el Artículo 3 del Decreto 2474 de 2008 que 
reglamentó las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y posiblemente un deber 
funcional contenido en la Ley 734 de 2002.  
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
En cuanto a lo señalado por la SED en su escrito de respuesta, ésta no desvirtúa 
la falta de cobertura de la población objetivo “Beneficiar 780.646 Estudiantes 

                                                           
96 Las cifras se convierten a pesos agregando los correspondientes ceros, en el documento se encuentran en millones de 
pesos. 
97 Las cifras se convierten a pesos agregando los correspondientes ceros, en el documento se encuentran en millones de 
pesos. 
98 Las cifras se convierten a pesos agregando los correspondientes ceros, en el documento se encuentran en millones de 
pesos. 
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Matriculados en el Sistema Educativo Oficial del Distrito con Complementos Alimentarios 

(Refrigerios, Desayuno, Almuerzo y Cena), escolar.” toda vez que, como quedó 
evidenciado y plasmado en el hallazgo 3.1.3.2.12, caso 5 y 6 no se llegó al 100% 
de la matrícula oficial del distrito. 
 
En lo referente a la población objetivo No. 2: “Beneficiar 137.152 Estudiantes De 

Colegios Oficiales Del Distrito Con Alguna De Las Modalidades De Transporte (Ruta 

Escolar, Subsidio U Otros Medios Alternativos).”, la SED, en sus argumentos no logro 
desvirtuar lo consignado en el informe preliminar.  
 
Así las cosas, se mantiene lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo. 
 
Proyecto No. 1053: “Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque 
diferencial” 
 
Programa: “Formación integral- más y mejor tiempo en los colegios” 

 
Objetivo General: “Fortalecer la implementación de la política pública de educación 

inclusiva que conlleve al cierre de brechas de discriminación y exclusión hacia 
poblaciones y grupos de especial protección constitucional” 

 
Localización geográfica: Veinte Localidades de Bogotá, D.C. 
Población: 791.134 
 
Identificación del problema: Practicas de comportamiento de discriminación y 
exclusión en el contexto escolar, que afectan a grupos y poblaciones de especial 
protección constitucional 
 
Descripción del proyecto: “La sociedad colombiana se caracteriza por ser plurietnica y 

multicultural y, estos dos factores se identifican en la escuela pública donde conviven todo 
tipo de estudiantes de diferentes estratos sociales, orígenes étnico-raciales, capacidades 
y/o talentos excepcionales y orientaciones sexuales. Esta heterogeneidad en la 
composición de la escuela es un valor que le brinda riqueza, permite construir convivencia 
(...)”. 
 
En cuanto al marco general para la evaluación del factor Planes Programas y 
Proyectos, fue escogida la meta No. 1 para la revisión y evaluación de logros, 
consultando los siguientes instrumentos de planeación y programación de la SED: 
  
Plan de Acción: Según la información consignada en el Plan de Acción 2016 – 
2020, con corte a 31 de diciembre de 2020; revisando los modelos de atención 
educativa integral, los apoyos, recursos y estrategias que garanticen la 
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participación de los educandos en la vigencia referida, bajo las condiciones 
descritas en la meta; fue fijado en 100% y el presupuesto disponible asignado de 
$14.389.000.00099, habiéndose ejecutado $10.398100; igualmente los primeros 
meses de ejecución del nuevo Plan de desarrollo: “Un nuevo contrato social y 

ambiental para Bogotá del siglo XXI”. 
 
Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D – PROYECTO 1053: La 
información extractada de la Ficha EBI-D  
 
El presupuesto en la vigencia evaluada, tal como lo refleja el Plan de Acción de la 
SED, a diciembre 31 de 2020 observa lo siguiente:  

Cuadro No.  113: 
META ANALIZADA PROYECTO 1053 OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON ENFOQUE 

DIFERENCIAL - VIGENCIA 2020 
(Cifras en pesos) 

No DESCRIPCION DE META 

RECURSOS MAGNITUD 

PPTO 
DISP/. 

PPTO 
EJEC/. 

% 
PROGRA

MADA 
EJECUT

ADA 
% 

1 Implementar el 100% del modelo de atención educativa 
integral para avanzar hacia la educación de calidad que 
garantice las condiciones y términos de los apoyos 
requeridos, contenidos educativos, recursos y estrategias 
para conseguir la participación efectiva de todos loes 
estudiantes 

 
14.389.0
00.000 

 
10.398.3
42.098 

 

72.26 100 100 0% 

Fuente: Plan de Acción a 31 diciembre de 2020 de la SED. 

 
Los recursos fueron implementados en 391 Instituciones Educativas Distritales y 
28 colegios distritales en administración del servicio educativo de las 20 
localidades, el modelo de atención educativa integral. 

Cuadro No.  114: 
ARMONIZACION PRESUPUESTAL PROYECTO 1053 

(Cifras en ($) pesos) 

BOGOTA HUMANA 
UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOGOTÁ DEL 

SIGLO XXI 

Proyectos Nombre Valor Proyecto Nombre Valor 

1053 

Oportunidades 
de aprendizaje 

desde el 
enfoque 

diferencial 

 
10.398.342.098 
 

7690 
Fortalecimiento de la política de educación 

inclusiva 
 

4.574.553.072 

Fuente: Documento SED - Armonización Presupuestal 2020 SED 

 

En el proceso de armonización con el nuevo plan de desarrollo “Un nuevo contrato 

social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, el proyecto 1053 fue armonizado con 
el proyecto No. 7690 “Fortalecimiento de la política de educación inclusiva”. 

 

                                                           
99 Las cifras se convierten a pesos agregando los correspondientes ceros, en el documento se encuentran en millones de pesos. 
100 Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2020 - 
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En cumplimiento del objetivo general del proyecto (fortalecer las políticas de 
inclusión), la SED presentó la siguiente población focalizada para la vigencia 2020, 
tal como se expone a continuación:  

Cuadro No.  115: 
DATOS DE POBLACIÓN PROYECTO NO. 1053 

POBLACION (2020) HOMBRES MUJERES TOTAL 

Primera infancia (0 a 5 años) 38.362 37.283 75.645 

Infancia (6 a 13 años) 240.116 233.409 473.525 

Adolescencia (14 a 17 años) 106.972 105.299 212.271 

Juventud (18 a 26 años) 13.528 10.373 23.901 

Adultez (27 a 59 años) 2.114 3.092 5.206 

Vejez (60 años en adelante) 157 429 586 

Total Grupos Etarios 401.249 389.885 791.134 

Afrodescendientes 2.247 2.174 4.421 

Indígenas 2.213 2.207 4.420 

Rrom 29 27 56 

Raizal 30 47 77 

Discapacidad 12.629 7.956 20.585 

Talentos  587 477 1.064 

Víctimas del Conflicto Armado 37.514 36.994 74.508 

Fuente: Dirección de inclusión e integración de poblaciones SED 

 
En primer lugar, las estadísticas señalan la primera infancia (entre los 0 a 5 años) 
para un total de 75.645 niños y niñas, la población infantil (6 a 13 años), con 
473.525 educandos, siendo ésta la que abarca la mayor parte de estudiantes; 
seguidos del grupo adolescentes entre (14 a 17 años) con 212.271 mayormente 
conformado por hombres, enseguida se encuentra el grupo correspondiente a 
juventud (18 a 26) con 23.901 estudiantes, adultez (27 a 59) con 5.206 
destacándose más mujeres y finalmente el grupo vejez (60 en adelante) con 586, 
todos los cuales ascienden a 791.134 estudiantes. 
 
Igualmente, refleja los grupos etarios, los cuales incluyen afrodescendientes, 
indígenas, población Rrom, raizal, discapacitada, víctimas del conflicto armado, en 
aras de ofrecer procesos de aprendizaje desde el reconocimiento de su propio 
entorno y en cumplimiento de la meta No. 1. 
 
Frente al proceso contractual para dar cumplimiento a la señalada meta, se 
evidenció que la SED celebró en la vigencia evaluada, 461 contratos financiados 
con presupuesto correspondiente al proyecto 1053, los cuales “aportaron a la meta 1 

dado que dicha meta contempla todas las líneas de acción”, con el objeto de: 
“prestación de servicios de apoyo y acompañamiento a estudiantes con discapacidad, de 

las instituciones educativas del distrito –IED”, con fecha de suscripción y fecha de 
inicio durante el primer trimestre del 2020 y finalizados en su gran mayoría en los 

meses de noviembre y diciembre del mencionado año. 
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El proyecto contiene dos componentes: No. 1 Atención educativa integral desde el 
enfoque diferencial y, No. 2 Modelos educativos flexibles. La meta 1 objeto de 
evaluación dentro del mencionado proyecto, se encuentra inmersa en el primer 
componente. A partir de lo dispuesto por el Gobierno Nacional y Distrital respecto 
a la emergencia generada por la pandemia Covid-19, desde la SED se definió la 
garantía de la atención educativa, a través de modalidad no presencial, en el 
marco de la estrategia “Aprende en Casa”. 

 
Igualmente, frente a los logros cuantitativos y cualitativos del componente 1, el 
cual parte de reconocer los diferentes grupos poblacionales -arriba señalados- 
históricamente marginados dadas sus características socioculturales, para 
construir un modelo de educación integral que permita los apoyos que se 
requieren para la vinculación de todo tipo de población estudiantil, 
independientemente de sus características, destaca los siguientes: contando con 
herramientas (asistencia técnica y procesos de formación que se brindan a las 
Instituciones Educativas Distritales, a las Direcciones Locales, familias y docentes) 
para asumir la nueva situación presentada. 

Cuadro No.  116: 
LOGROS DEL COMPONENTE 01. 

COMPONENTE - 
PROCESO - 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

ANUALI-
ZACIÓN 

MAGNITUD META 
PROYECTO EN LO 

CORRIDO DEL PLAN 

MAGNITUD VIGENCIA 2020 

PROGRAMAD 
A 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

PROGRA 
MADA 

COMPRO 
METIDA 

PROGRA 
MADA 

EJECUCIÓN 
ACUMU LADA 

% 

Atención 
educativa integral 
desde el enfoque 
diferencial 

Constante 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0% 100.00 100.0% 

Fuente: Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones. 2020 –SED. 

 
Como se observa, el cumplimiento del proyecto de la meta a lo largo del cuatrienio 
fue del 100%, misma situación refleja el cumplimiento de la meta en el 2020 frente 
a lo programado, los compromisos y la ejecución acumulada, la cual ascendió al 
100%. 
 
En este cumplimiento en la vigencia señalada, se realizó la cualificación del 
proceso de acompañamiento técnico y pedagógico, al igual que de los procesos 
administrativos, fortaleciendo equipos profesionales de la línea de discapacidad y 
la reorganización de las actividades, con lo cual se ha dado observancia a lo 
siguiente: 
 

Cuadro No.  117: 
ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES AREA PROFESIONALES CANTIDAD 

Seguimiento a auxiliares de enfermería 
Psicología 1 

Fisioterapia 2 
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Enfermería 1 

Seguimiento modelos lingüísticos, mediadores 
pedagógicos y comunicativos. 

Fonoaudiología 1 

Licenciatura en Ciencias Sociales  

Seguimiento intérpretes de lengua de señas 
Licenciatura en lengua castellana y 
comunicación 

1 

Licenciatura en educación especial 1 

Acompañamiento técnico y pedagógico a redes 
locales de docentes de apoyo pedagógico, IED, 
colegios privados, DILES. 

Fonoaudiología 1 
Licenciatura en lengua castellana y 
comunicación  

Licenciatura en educación con énfasis en 
humanidades y lengua castellana 1 

Fisioterapia 1 

Psicología 1 

Seguimiento a docentes de apoyo pedagógico 
Fisioterapia 1 

Psicología 1 

Seguimiento administrativo 

Administración de empresas 1 

Ingeniería Industrial 1 

Técnico auxiliar de ofimática 1 

Fuente: Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones. 2020 –SED. 

 
Refleja el cuadro el equipo humano (formado en distintas disciplinas), las 
actividades que adelantaron y la cantidad de profesionales que participaron en 
aras de la búsqueda de la resolución del problema planteado y de esta manera 
tender redes a través de una formación integral que permita fortalecer la política 
pública de una educación más democrática, minimizando la discriminación y la 
exclusión por temas religiosos, sociopolítico, o de identidad sexual, entre otros 
aspectos. 
 
Proyecto 898 “Administración del talento humano”  

 
Es un proyecto que viene de ser ejecutado con otros nombres en planes de 
desarrollo anteriores, puesto que obedece a cumplir con uno de los propósitos de 
la Política Educativa, su desarrollo ha cobrado importancia en los últimos años por 
el fomento de la educación superior y educación para el trabajo. 
 
De conformidad con el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para todos” este proyecto 
pertenece al pilar o eje transversal “Igualdad de calidad de vida” y al programa 
estratégico “Calidad Educativa para todos” al componente “Acceso a educación 

superior y fortalecimiento de la calidad” 
 
Objetivo General: “Garantizar al personal docente y administrativo que desarrolla 

actividades organizacionales requeridas para el normal funcionamiento de los 
establecimientos educativos, el pago de sus salarios, prestaciones sociales y demás 
derechos inherentes a la prestación del servicio educativo en el Distrito Capital, al igual 
que propender por el bienestar del funcionario y el de sus familias como factor 
determinante de una mejor calidad educativa.”. 
 
Objetivos específicos 
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 “Pagar la nómina y los aportes patronales a los funcionarios docentes y 
administrativos que laboran en las Instituciones Educativas del Distrito, al igual que 
garantizar el pago de las obligaciones a Pensionados Nacionalizados.  

 Asignar los apoyos de personal administrativo de apoyo a la gestión que desarrolle 
actividades organizacionales en la SED con el fin de garantizar la eficiente 
prestación del servicio educativo en el Distrito. 

 Atender los pagos generados por sentencias judiciales relacionados con la nómina 
y el pago por utilización de lista de elegibles de las vacantes provistas por la CNSC 
referente a administrativos, docentes y directivos docentes.  

 Atender con programas de Bienestar, Capacitación, Salud ocupacional y de 
Dotación a los funcionarios que laboran en los Colegios del Distrito y brindar las 
condiciones necesarias a los docentes que laboran en zonas de difícil acceso y/o 
inseguridad, con el fin de garantizar una adecuada prestación del servicio 
educativo.” 

 
Este proyecto tiene cuatro componentes o mestas así: 
 
Componente (Meta No.1) de “Nómina”, con el cual se busca garantizar funcionarios 
docentes y administrativos nacionalizados el pago de las obligaciones salariales, 
prestacionales, parafiscales, seguridad social, cesantías y mesadas pensiónales 
derivados de ellos, con recursos provenientes del Fondo de Recursos del Sistema 
General de Participaciones se garantiza el pago de las obligaciones pensionales al 
personal nacionalizado por la Ley 43 de 1975 que en virtud de la Ley 91 de 1989 
no quedaron a cargo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. 
 
El proceso de reconocimiento y pago de esa nómina se lleva a cabo a través del 
aplicativo COMBO, que mes a mes es actualizado con todas las novedades 
generadas por el personal docente y administrativo.  
 
Componente (Meta No. 2) “Temporales” se pretende garantizar el personal 
necesario para atender las necesidades adicionales de personal que desarrolle 
actividades organizacionales, requeridas para el normal funcionamiento de los 
establecimientos educativos oficiales así: apoyos administrativos y de bibliotecas, 
de apoyo a la gestión de la SED y Docentes para el cubrimiento de la población 
con NEE. 
 
Componente (Meta No. 3) de “Bienestar, capacitación, salud ocupacional y dotación”, 
la entidad busca desarrollar procesos permanentes orientados a crear, mantener y 
mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado y el de 
su familia en aspectos como recreativos, culturales, deportivos y lúdicos de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes en materia de personal. 
  



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

334 

Igualmente, se busca fortalecer las competencias como factor determinante en el 
mejor desempeño laboral; desarrollar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo consistente en el desarrollo de un proceso basado en la mejora 
continua y que incluye la política, organización, planificación, aplicación, 
evaluación, Auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud 
en el trabajo, según lo establecido en el Decreto 1072 de 2015. 
 
Así mismo, se busca fortalecer las competencias como factor determinante en el 
mejor desempeño laboral; desarrollar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo consistente en el desarrollo de un proceso basado en la mejora 
continua que incluye: La política, organización, planificación, aplicación, 
evaluación, Auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud 
en el trabajo, según lo establecido en el Decreto 1072 de 2015. 
 
Componente (Meta No. 4) “Requerimientos de pago” que se hacen ante la SED por 
fallos proferidos por las distintas instancias judiciales, sobre todos los aspectos 
que involucra el pago de la nómina (sobresueldos, primas, auxilios), y que tengan 
que ver con la población objetivo del proyecto. Estas obligaciones al igual que las 
emitidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil respecto a la utilización de las 
listas de elegibles, deben ser atendidas oportunamente. 
 
En la ejecución del proyecto 898 “Administración del talento humano” se utilizaron las 
siguientes fuentes de financiamiento: 
 

 Otros recursos del Distrito (inversión) con   $ 159.627.745.404 

 SGP educación prestación del servicio SSF con  $ 81.442.573.347  

 SGP Cancelaciones con      $ 14.967.056.232 

 SGP prestación del servicio de nómina con  $ 893.697.850.119 
Total        $1.149.735.225.102 

 
Para evaluar los resultados alcanzados se seleccionaron las metas o 
componentes 2 y 3, así: 
 
Meta No. 2: Garantizar las personas necesarias que desarrollen labores 
organizacionales requeridas para el normal funcionamiento de los 
establecimientos educativos oficiales de Bogotá, para garantizar la prestación del 
servicio educativo. 
 

 Población objetivo: 450 personas  

 Población atendida: 450 personas. 
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 Población sin atender: No quedo población sin atender 
 
Meta No. 3 Beneficiar a funcionarios docentes y administrativos con programas de 
bienestar, salud ocupacional, capacitación y la dotación respectiva.  
 

 Población objetivo: 37.219 funcionarios docentes y administrativos  

 Población atendida: 37.219 funcionarios docentes y administrativos 

 Población sin atender: No quedo población sin atender 
 
En cuanto al cuanto a la asignación de recursos y el cumplimiento de las metas 
físicas se evidenció en el siguiente cuadro: 

Cuadro No.  118: 
METAS PROYECTO 898 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 VIGENCIA 2020 
(Cifras en ($) pesos) 

No Descripción de meta 
Recursos Magnitud 

Ppto Disp/. Ppto Ejec/. % Progra/ Ejecutada % 

2 

Garantizar 450 personas necesarias que 
desarrollen labores organizacionales 
requeridas para el normal funcionamiento 
de los establecimientos educativos 
oficiales de Bogotá, para garantizar la 
prestación del servicio educativo. 

 26.832.113  14.694.000 54,76 450 450 100 

3 

Beneficiar a 37,219 Funcionarios 
docentes y administrativos con programas 
de bienestar, salud ocupacional, 
capacitación y la dotación respectiva.  

 111.646.000  98.146.063 87,91 37.219 37.219 100 

Fuente: Ficha EBI-D, Plan de Acción a 31 diciembre de 2020 SED – Bogotá Mejor para todos.  

 

De acuerdo al anterior cuadro, los resultados tanto en la ejecución de recursos 
como en el alcance de las metas programadas reflejan el cumplimiento de los 
principios de eficacia, eficiencia y efectividad. 
 
La razón de por la cual no se ejecutó el 100% de los recursos asignados a este 
proyecto, radica en que su ejecución física va hasta el 31 de mayo de 2020, con 
ocasión de la entrada en vigencia del nuevo Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato 

Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”. 
 
En cuanto a los contratos suscritos para cumplir con cada una de las metas, se 
estableció que en desarrollo de la meta No. 2 (Garantizar 450 personas 
necesarias que desarrollen labores organizacionales requeridas para el normal 
funcionamiento de los establecimientos educativos oficiales de Bogotá, para 
garantizar la prestación del servicio educativo), que la SED durante la vigencia 
2020 suscribió 400 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo 
asistencial que redundan en la prestación del servicio educativo, esos contratos 
fueron suscritos durante los cinco primeros meses de 2020 y a diciembre 31 del 
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mismo año, se encuentran todos terminado, lo que significa que las metas físicas 
o reales del proyecto se cumplieron.  
 
Respecto a los contratos suscritos en desarrollo de la meta No. 3 (Beneficiar a 
37.219 Funcionarios docentes y administrativos con programas de bienestar, salud 
ocupacional, capacitación y la dotación respectiva) la SED suscribió 5 contratos, 
entre los que se destacan el contrato No. CO1.PCCNTR. 1545098, suscrito el 7 de 
mayo de 2020 con la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR, por un valor 
inicial de $10.000.000.000, habiéndose adicionado en dos oportunidades en 
cuantía total de $3.610.539.135 para un valor actual de $13.610.539.135 con el 
objeto de “Prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar las actividades 

del plan de bienestar e incentivos, capacitación, prevención y promoción de la seguridad y 
salud en el trabajo, fundamentada en la política estratégica de gestión del talento humano, 

así como el fortalecimiento en temas de comunicación y cultura organizacional.” y un 
plazo inicial de 7 meses y 17 días, el cual se prorrogado en 7 meses para un plazo 
total de 14 meses y 17 días, actualmente se encuentra en ejecución.  
 
Es importante precisar que el proyecto 898 “Administración del talento humano” 

aportó para la ejecución del contrato $8.573.420.000 y el nuevo proyecto 7808 
“Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá” aportó 
$2.985.000.000, los recursos restantes provienen de otros rubros de 
funcionamiento y/o rubros de inversión. 
 
Armonización 
 
El Proyecto código 898 “administración del talento humano” inscrito en el Plan de 
Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” fue armonizado en el Plan de desarrollo "Un 

Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” con el proyecto código 
7808 “Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá” 
al que le trasladaron del proyecto código 898 de la siguiente manera: 
 
Mediante Resolución No. 931 del 1 de julio de 2020 contracreditaron el proyectó 
código 898 “administración del talento humano” en $5.740.523.998 y acreditaron el 
proyecto código 7808 “Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación 

Oficial de Bogotá” en igual cantidad de recursos. 
 
De la misma manera, mediante Resolución No. 932 del 1 de julio de 2020 
contracreditaron el proyectó código 898 “administración del talento humano” en 
$1.336.527.522.234 y acreditaron, entre otros, el proyecto código 7808 
“Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá” en 
cuantía de $1.328.699.109.812, proyecto que retomó las metas del anterior. 
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En términos generales la ejecución de recursos a través de las metas No. 2 y No. 
3 del proyecto código 898 “administración del talento humano”, así como los 
resultados alcanzados, reflejan el cumplimiento de los principios de eficiencia, 
eficacia y efectividad, representado en el logro de los objetivos propuestos. 
 
Proyecto 1049 “Cobertura con Equidad” 
 
Eje 01 Pilar: Igualdad de Calidad de Vida 
Programa: 07 Inclusión Educativa para la Equidad 
 
Identificación del Problema o Necesidad: Inequidad en las condiciones de acceso, 
permanencia y calidad de la educación en la ciudad. 
 
Acorde con lo registrado en la ficha EBI-D del proyecto, su contenido se describe 
así: 
 

Descripción del Proyecto: En el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" se 
definió el programa Inclusión Educativa para la Equidad, del cual hace parte el 
proyecto de inversión Cobertura con Equidad. Mediante este proyecto se 
ejecutarán estrategias y acciones orientadas a reducir las brechas de desigualdad 
que afectan las condiciones de acceso y permanencia escolar de la población 
vulnerable del Distrito Capital, en las distintas localidades de la ciudad. Lo anterior, 
con enfoque de educación inclusiva, permitirá al Distrito vincular al Sistema 
Educativo Oficial a poblaciones que requieren modalidades de atención 
diferenciales. 
 
Objetivo general: “Reducir las brechas de desigualdad que afectan el acceso y la 

permanencia escolar en el Distrito Capital, logrando trayectorias educativas completas, en 
el marco de una educación inclusiva”. 

 
Objetivos Específicos: 
 

1. Consolidar la gestión territorial de la cobertura educativa en la ciudad, ejecutando 
Planes de Cobertura Local que contribuyan a superar las causas de inasistencia 
y/o deserción escolar, y una Ruta de Acceso y Permanencia Escolar que defina la 
responsabilidad de los distintos actores y articule la oferta de estrategias que 
sobre el tema tiene el Distrito.  

2. Modernizar el proceso de matrícula haciendo énfasis en el servicio al ciudadano, 
diversificando los canales de atención, mejorando la articulación intersectorial y la 
búsqueda territorial (casa a casa) de la población que se encuentra por fuera del 
sistema educativo. 

3. Realizar acciones afirmativas que fortalezcan la cobertura con equidad, tales como 
gratuidad educativa y atención educativa diferencial a las poblaciones vulnerables 
y diversas, que tienen mayor riesgo de inasistencia y deserción escolar, en 
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especial a las víctimas del conflicto, población en extra-edad, población rural, 
grupos étnicos y población en condición de discapacidad. 

4. Fomentar las buenas prácticas de gestión administrativa del sector educativo, 
mediante la ejecución de contratos de administración del servicio educativo, para 
lograr mejores resultados e impacto positivo en los indicadores de acceso, 
permanencia, calidad y clima escolar. 

5. Mantener la contratación del servicio educativo con establecimientos educativos no 
oficiales que ofrezcan altos estándares de calidad y jornada única, en zonas 
deficitarias de la ciudad, para la población que ya está siendo atendida con esta 
modalidad, así como para la atención de la población en condición de 
discapacidad que no pueda ser atendida en los colegios oficiales. 

 
Según los registros consignados en la ficha EBI versión 45 este proyecto se 
ejecutó a través de cinco metas, las cuales se describen a continuación  

Cuadro No. 119: 
METAS PROYECTO 1049 PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 

Fuente: Ficha EBI proyecto 1049 versión 45 a 31 de junio de 2020  

 
Así mismo, al verificar el plan de acción 2016-2020 componente de gestión e 
inversión del proyecto 1049, se observaron los siguientes resultados 

Cuadro No. 120: 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO 1049 VIGENCIA 2020 

(Cifras en ($) pesos) 

Meta No. 
Recursos 

programados 
Recursos 

Ejecutados 
% ejecución 

Total 
programado 

Total 
ejecutado 

Porcentaje 

1 Magnitud 20 20 100% 
 6.520  6.506 99.77% 

Recursos  1.025  1.020 99.53% 

2 Magnitud 100% 100% 100% 
 16.878  16.552 98.07% 

Recursos  1.739  1.498 86.15% 

3 Magnitud 100% 100% 100% 
 2.901  2.901 100% 

Recursos 0 0  

4 Magnitud 35 35 100% 
 409.176  407.297 99.54% 

Recursos  134.466  133.503 99.28% 

No. meta Magnitud Descripción Descripción de la meta 

1º Acompañar 20 Localidades en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de planes locales 
de cobertura educativa, y la implementación de una Ruta del Acceso y la 
Permanencia Escolar. 

2º Modernizar 100 Por ciento del proceso de matrícula en las localidades con enfoque adecuado 
de servicio al ciudadano y búsqueda activa de población 
desescolarizada. 

3º Implementar 100 Por ciento de los colegios oficiales la gratuidad educativa y/o acciones afirmativas 
para población vulnerable y diversa para facilitar sus acceso y 
permanencia, especialmente víctimas del conflicto, población rural, extra 
edad, trabajadores infantiles, grupos étnicos, condición de discapacidad 
entre otros  

4º Administrar 35 Colegios Oficiales mediante la modalidad de administración del servicio educativo, 
con condiciones de calidad, clima organizacional y jornada única  

5º Garantizar 100 Por ciento de los colegios no oficiales contratados para la prestación del servicio 
educativo, la jornada única y las condiciones de calidad, que permitan 
atender a los estudiantes que vienen matriculados en esta estrategia y a la 
población en condición de discapacidad . 
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5 Magnitud 100% 100% 100% 
 98.923  96.361 97.41% 

Recursos  15.667  14.043 89.63% 

Fuente: Plan de acción 2016-2020 componente de gestión e inversión a 31 de mayo de 2020 

 
Al realizar el análisis meta plan del proyecto 1049 con las metas revisadas en el 
proceso auditor y la verificación con la ejecución contractual, se precisa que fueron 
revisados (7) contratos de la meta No. 5. De esta meta se evaluaron los contratos 
Nos. 1290188, 1291021, 1291884, 1291902, 1292336, 1292406 y 1320485 de 
2020, de los cuales a algunos de ellos se formularon observaciones que aparecen 
consignadas en el componente de gestión contractual. 
 
Ahora bien, en cuanto a la pertinencia y eficacia de las inversiones y gastos 
realizados, de acuerdo con los contratos revisados de la meta No. 5, el Órgano de 
Control encuentra que los mismos son coherentes y contribuyen al logro del objeto 
del proyecto 1049; no obstante no es razonable emitir un concepto sobre la 
eficiencia, eficacia y efectividad de la totalidad de los recursos programados para 
el proyecto en la vigencia 2020 por valor de $152.897.000.000101, por cuanto los 
compromisos contractuales que fueron objeto de revisión en el ejercicio auditor 
suman $9.418.000.000 aproximadamente. 
 
Respecto del impacto del proyecto, es preciso señalar que, de conformidad con 
los registros consignados en el plan de acción con corte al 31 de mayo de 2020, la 
magnitud fijada para las metas del proyecto 1049 se cumplieron en un 100% y los 
recursos programados se ejecutaron en un 98.95% lo que permite evidenciar una 
adecuada ejecución de recursos. 
 
Balance social proyecto 1049 
 

De conformidad con lo presentado en el informe de gestión vigencia 2020, la SED, 
plantea resolver el problema evidenciado en el proyecto de inversión 1049 y para 
ello lo estructuró a través de la ejecución de cinco (5) metas con las cuales busca 
conjurar la inequidad en las condiciones de acceso, permanencia y calidad de la 
educación en el Distrito Capital.  
 
En el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" se definió el programa Inclusión 
Educativa para la Equidad, del cual hace parte el proyecto de inversión 1049. 
Mediante este proyecto se ejecutaron las estrategias y acciones orientadas a 
reducir las brechas de desigualdad que afectan las condiciones de acceso y 
permanencia escolar de la población vulnerable del Distrito Capital, en las distintas 
localidades de la ciudad. Lo anterior, con enfoque de educación inclusiva, que 

                                                           
101 Las cifras se convierten a pesos agregando los correspondientes ceros, en el documento se encuentran en millones de 
pesos. 
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posibilitó al Distrito vincular al Sistema Educativo Oficial a poblaciones que 
requieren modalidades de atención diferenciales. 
 
Según las proyecciones definidas en la ficha EBI del proyecto 1049, la población 
objetivo para la vigencia 2020, por grupo etario y generó fue la siguiente: 

Cuadro No. 121: 
POBLACIÓN OBJETIVO POR GRUPO ETARIO Y GENERO VIGENCIA 2020 

Año Grupo Etario Hombres Mujeres Total 

2020 0-5 (Primera infancia) 39.153 37.951 77.104 

 6 - 12 (Infancia) 249.891 240.734 490.625 

 13-17 (Adolescencia) 120.931 121.888 242.819 

 18 - 26 (Juventud 14.327 11.486 25.813 

 27 - 59 (Adultez) 1.469 3.043 4.512 

 60 + Adelante (Envejecimiento y vejez 104 272 376 

Total  425.875 415.374 841.249 

Fuente: Ficha EBI Proyecto 1049 vigencia 2020 de la SED.  

 
Analizados los resultados del proyecto de inversión 1049, a continuación, se 
describen los principales logros alcanzados. 
 
Se amplió el porcentaje de niñas y niños en jornada única, pasando del 4% en 
2015 a 18,44% para la vigencia 2020, lo que equivale a 139.983 estudiantes 
matriculados en 209 colegios. De igual manera, 279.804 estudiantes han 
participado en las estrategias de uso del tiempo escolar como actividades 
deportivas, de Ciencia y Tecnología, expediciones pedagógicas y escuelas 
artísticas entre otras. 
 
Así mismo, se implementaron modelos educativos flexibles con sus 
correspondientes programas y dos estrategias educativas flexibles adicionales: 
Programa Aulas Hospitalarias (1.406 estudiantes), Programa de Educación para 
Jóvenes y Adultos (22.797 estudiantes) y Atención a estudiantes en extra-edad 
(8.756 estudiantes), a través del programa “Volver a la Escuela”, Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes (1.141 estudiantes) y Estrategia Aulas 
Refugio (48 estudiantes). 
 
Se beneficiaron 19.366 maestras, maestros y directivos docentes en programas de 
formación a través de profesionalización de maestros normalistas, 
acompañamiento a maestros noveles, formación permanente y formación 
posgradual en el marco de la red de innovación del maestro. Y se dio apertura a 3 
centros de innovación: laboratorio vivo, saber digital y maestro ciudad maestra, 
que generan espacios de formación, investigación, experimentación, diseño de 
ambientes de aprendizaje y promoción de mejores prácticas de enseñanza, 
mediante el intercambio de experiencias pedagógicas. En efecto, si bien la 
formación del talento humano docente no corresponde directamente al proyecto 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

341 

1049, tal programa de capacitación está articulado y contribuye directamente a la 
solución del problema cual es mejoramiento de la calidad de la educación en la 
ciudad. 
 
Así mismo, se implementó el plan distrital de lectura y escritura “Leer es Volar” 

mediante el cual se adelantaron actividades orientadas al fortalecimiento de la 
lectoescritura y de las bibliotecas escolares. Igualmente, 383 IED recibieron 
fortalecimiento en el aspecto técnico y pedagógico a los bibliotecarios escolares y 
el fortalecimiento de colecciones. 
 
Por otra parte, con la declaratoria de emergencia sanitaria, para el año 2020 se 
presentaron grandes dificultades, pero pese al cierre de los colegios por cuenta de 
la pandemia, la educación se mantuvo en primer lugar en Bogotá. Los resultados 
así lo confirman: durante todos los meses del calendario escolar y en medio del 
asilamiento, la capital aumentó el número de estudiantes matriculados en el 
sistema educativo oficial, pasando de 789.157 estudiantes matriculados cuando 
comenzó la emergencia sanitaria por causa del Covid-19 a 795.339 al cierre de la 
vigencia, tal como se puede evidenciar en la siguiente imagen. 

 
Imagen No. 03:  

COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LA MATRÍCULA OFICIAL ENTRE MARZO A 
SEPTIEMBRE 2019 Y 2020 

 
                   Fuente: Dirección de Cobertura a partir del Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT 

 
Estos resultados positivos se obtuvieron a través de la implementación de 
diferentes acciones encaminadas a favorecer el acceso y la permanencia escolar 
de los niños, niñas, jóvenes y adultos a un sistema educativo de calidad y, de esta 
manera, avanzar en el propósito de la administración de aumentar la tasa de 
asistencia escolar al 98% para el cuatrienio. Para lograrlo se realizaron las 
siguientes acciones: 
 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

342 

 Se brindó acompañamiento a las instituciones educativas con mayor deserción 
escolar. Desde la SED, conforme a lo previsto en el Plan Distrital de Desarrollo 
se acompañó a las IED en las que se evidenciaba un aumento de la deserción 
escolar por encima del promedio de la ciudad. 
 
En el marco del contexto actual, con la estrategia de Acompañamiento 
Pedagógico a los Colegios Oficiales, y con el apoyo del equipo PAPT–PARES 
de Apoyo Pedagógico Territorial- y a pesar de que el acompañamiento se 
orientaba inicialmente a las instituciones con mayor deserción escolar, al cierre 
de la vigencia 2020, en la estrategia se logró el acompañamiento de 354 IED, 
con el fin de prevenir la deserción escolar. 
 
Para tal efecto, se construyó la RUTA PARES, la cual propuso el 
acompañamiento pedagógico de manera estructurada con base en la realidad 
de cada institución educativa, basados en la experiencia y conocimientos de 
los Directivos Docentes, Docentes y del contexto escolar que beneficiaron el 
aprendizaje, la formación y la permanencia de los estudiantes. 

 
 Se fortaleció el proceso de matrícula, bajo el contexto de la actual emergencia 

sanitaria y se realizaron acciones para mejorar el acceso a la información por 
parte del ciudadano, a través de la implementación de la atención multicanal en 
articulación con las TIC, y se facilitaron los procesos como: solicitud de 
traslados, inscripción cupo nuevo, publicación de resultados, aceptación de 
cupo y formalización de matrícula, de forma virtual, ágil y oportuna e inicio de 
clases por parte de los estudiantes en el marco de la estrategia “Aprende en 

Casa”. En dicho marco, la SED expidió la Circular 015 del 2020, en la cual se 
establecieron las “Acciones orientadas a fortalecer el acceso y la permanencia 

escolar en el marco de la contingencia por la covid-19”. 

 

 Estrategia de Búsqueda Activa de población desescolarizada: con el objetivo 
de identificar y caracterizar a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 
que se encontraban por fuera del sistema educativo distrital y garantizar su 
retorno a las IED en la actual emergencia por Covid-19, la SED realizó 
búsqueda de población desescolarizada tanto de manera presencial, “casa a 

casa” en UPZ focalizadas como de forma no presencial a partir de contacto 
telefónico y virtual. En dicho marco, a lo largo de la vigencia 2020 y en especial 
del periodo de aislamiento por causa del Covid-19 se realizaron recorridos 
barriales y gestión telefónica, en 122 barrios de 89 UPZ en 19 Localidades. El 
resultado de dichas acciones, con corte a 30 de septiembre, permitió la 
matrícula de 2.556 estudiantes. De estos, 1.897 estudiantes fueron vinculados 
en el segundo semestre de 2020. 
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 En cumplimiento de la normativa nacional, la SED expidió la Resolución 
Distrital No. 1438 de 2020 y su modificación con la Resolución Distrital No. 
1947 de 2020, con el propósito de establecer estrategias para garantizar el 
acceso y la permanencia en el Sistema Educativo Oficial de los niños, niñas y 
jóvenes de Bogotá, en el marco de la contingencia de la pandemia por Covid-
19 para la organizaron el proceso de gestión de la cobertura 2020- 2021 en las 
nuevas circunstancias incorporando las siguientes novedades: 

 

 La solicitud de cupo, consulta y formalización de matrícula para el 2021 fue 
fundamentalmente virtual. 

 La inclusión de la oferta de cupos para la primera infancia de tres grados, 
desde el grado prejardín en colegios que tenían las condiciones. 

 Articulación de la matrícula con la movilidad escolar en el mismo proceso.  

 Continuidad de las estrategias de búsqueda activa de población 
desescolarizada y la inclusión de procedimientos para garantizar la 
permanencia escolar y asegurar la trayectoria educativa de los estudiantes 
que estén en riesgo de deserción escolar. 

 Enfoque territorial de la cobertura educativa. 

 Rutas diferenciales población con discapacidad, capacidades excepcionales 
y trastornos específicos del aprendizaje. 

 

 Igualmente, durante la vigencia 2020 se beneficiaron con recursos de 
Gratuidad al 100% de los estudiantes del Distrito. 

 Se generaron mayores oportunidades en el acceso al sistema educativo oficial 
para la población vulnerable. En tal medida, se atendieron en las IED a 8.396 
estudiantes pertenecientes a diferentes grupos étnicos, 68.190 personas 
Víctimas del Conflicto Armado Interno y 20.806 estudiantes con discapacidad. 

 A través de la modalidad de servicio educativo contratado con colegios 
privados se atendieron 5.204 estudiantes, desagregado así: población regular 
a 3.644 estudiantes, 1.518 estudiantes con discapacidad y 42 estudiantes de la 
población Rrom (gitanos). 

 El 2 de diciembre de 2020 se expidió la Resolución Distrital No.140102 de 2020, 
por valor cercano a $1.500.000.000. 

 Para el cumplimiento de la meta del cuatrienio a las 28 Instituciones Educativas 
Rurales (IER), se avanzó en la implementación de los seis lineamientos de la 
Política Educativa Rural los cuales son: (i) Garantizar trayectorias educativas 
completas; (ii) Ayudar a superar a los obstáculos de la pobreza mediante 
acciones multisectoriales; (iii) Avanzar en el derecho a la educación, mejorando 
la calidad y el uso del tiempo escolar; (iv) Consolidar la formación básica y 
promover la pertinencia de la educación; (v) Involucrar a las familias en los 

                                                           
102 “por medio de la cual se otorgaron reconocimientos a las instituciones educativas oficiales por sus resultados en 
permanencia escolar” 
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procesos educativos de los estudiantes y (vi) Fortalecer la formación para la 
convivencia y la paz. A corte de diciembre de 2020, se logró la implementación 
de dichos lineamientos en 22 IED rurales. 

 En la gestión de acompañamiento a las IER, se prestó asistencia técnica a las 
28 IER para el seguimiento a la implementación de los proyectos rurales 
financiados por la SED mediante la transferencia de recursos en cuantía de 
$600.000.000. 

 
De lo anterior este equipo auditor concluye lo siguiente:  
 
1. No obstante, los avances logrados en el cumplimiento de la meta planteada del 

18.44% de los estudiantes en jornada única, no se puede perder de vista el 
déficit de cupos evidenciada en el estudio de insuficiencia educativa del año 
2019 establecida en 344.996 cupos que presentan dificultades para su 
provisión, dado que, entre otras razones, la meta para el cuatrienio de construir 
de 30 colegios, planteados en el proyecto 1046 tan solo alcanzó el 30% de 
cumplimiento. 

 
2. El incremento alcanzado en la matricula oficial del año 2020 en relación con el 

2019 podría explicarse entre otras razones, a que hubo migración de 
estudiantes de instituciones educativas privadas a los colegios oficiales, 
motivados en las dificultades económicas de los padres para seguir sufragando 
los costos de la educación privada.  

 
3. Es destacable el número de estudiantes con discapacidad (20.806) que vienen 

siendo cubiertos por los programas implementados por la SED. No obstante, 
se evidenció que dicho servicio se contrata con instituciones educativas 
privadas, pero no se encontró que la SED cuente con instituciones 
especializadas dirigidas a la atención de este tipo de población, por lo menos 
en lo que se refiere a las UPZ deficitarias de las localidades de Suba y 
Engativá. 

 
Proyecto 1055: “Modernización de la gestión institucional” 
 
Eje estratégico: 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y 
eficiencia 
Programa: 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 
 
De acuerdo los documentos aportados por la SED, se relaciona la siguiente 
información del proyecto:  
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Objetivo General: “Modernizar los procesos misionales y de apoyo a la gestión de las 

instituciones educativas, alineando la estructura de la SED con estos y ejerciendo una 

función pública transparente y efectiva” 103. 
 
Identificación del problema o necesidad: “Falta de articulación entre los distintos 

niveles de operación de la sed como resultado de un modelo de operación y gestión 

altamente concentrado en el nivel central” 104. 
 
Descripción del Proyecto: “Promover en el sector una gestión pública orientada a 

resultados, fundamentada en una cultura de la integridad y la transparencia y en la 
definición de procesos y procedimientos de calidad que permitirán optimizar los recursos, 
sumar esfuerzos y reconocer el papel de todos los colaboradores de la Secretaría y de los 
maestros, maestras y directivos para que la inversión en educación redunde en inclusión, 

calidad, trabajo en equipo; el equipo por la educación la convivencia y la paz” 105. 

 

Adicionalmente, el proyecto busca trabajar en la comunicación interna de los 
actores del sector, racionalizar y agilizar trámites y procedimientos para 
incrementar la efectividad en la atención mejorando la oportunidad en las 
respuestas a las diferentes quejas, reclamos y denuncias, fortaleciendo la 
participación y el control ciudadano y finalmente apoyar con el transporte de 
directivos, funcionarios para realizar visitas técnicas a obras en ejecución y de 
control interno y disciplinario para el cumplimiento de auditorías y procesos, entre 
otros. 
 

Población Objeto (2020): “841,249 estudiantes”106. 
 
Estudios que respaldan la información básica del proyecto: 
 

 Constitución política de Colombia - Capitulo 

 Decreto 1421 de 1993. Estatuto Orgánico de Bogotá. - Capítulo de 
descentralización. 

 Decreto 197 de 2014. Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. 
Alcaldía Mayor de Bogotá 

 Resolución 1715 de 2015. Política Institucional de Servicio a la Ciudadanía 
Secretaría de Educación. 

 Decreto 101 de 2010. 
 

La ejecución de los recursos del proyecto durante el Plan de Desarrollo “Bogotá 

Mejor de Todos”, período 2016-2020, se presenta a continuación:  

                                                           
103Elaboró equipo auditor a partir de la información de la Ficha EBI-D VERSIÓN 30 del 05 de marzo de 2020.  
104 Ibidem. 
105 Ibidem. 
106 Ibidem. 
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Cuadro No.  122: 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO 1055  

VIGENCIAS 2016 A 2020 
(Cifras en ($) pesos) 

VIGENCIA APROPIACIÓN COMPROMISOS EJECUCIÓN % GIROS RESERVAS 

2016 2.566.750.000  1.497.697.406  58.3% 1.309.883.105  187.814.301  

2017 4.771.647.212  4.769.844.615  100.0% 3.265.041.255  1.504.803.360  

2018 3.641.444.000  3.632.552.704  99.8% 3.270.880.206  361.672.498  

2019 4.370.769.847  4.346.822.896  99.5% 3.861.371.244  485.451.652  

2020 2.237.112.267  2.235.205.120  99.9% 1.952.657.335  282.547.785  

Fuente: Plan de Acción 2016-2020 Componente de inversión con corte a 31/12/2020-Secretaría de Educación Distrital. 
Oficio Rad I-2021-32449 del 21 de abril de 2021. 

 
La ejecución física (magnitud) de cada una de las metas del proyecto 1055, 
durante el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor de Todos”, período 2016-2020, 
reflejadas en el Plan de Acción 2016-2020, Componente de Inversión, con corte a 
31/12/2020, de la SED, corresponde a la reflejada en el siguiente cuadro. 

Cuadro No.  123: 
EJECUCIÓN METAS FÍSICAS (MAGNITUD) PROYECTO 1055 

VIGENCIAS 2016 A 2020 
 

METAS 2016 2017 2018 2019 2020 
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1. Diseñar Y Elaborar 100 % El Mapa De Procesos De La 
Sed Para Mejorar La Efectividad En La Prestación Del 
Servicio Educativo. Estructurar El Proceso De Gestión 
Documental Que Permita Una Organización, Control Y 
Seguimiento Eficaz A Los Expedientes De La Entidad. 

 
5 

 
5 

 
30 

 
30 

 
70 

 
60 

 
100 

 
90 

 
100 

 
100 

2. Construir Y Desarrollar 1 Estrategia La Comunicación 
Que Fortalezca Una Cultura Organizacional Fundamentada 
En El Servicio E Integridad Institucional, A Través De 
Procesos De Comunicación Que Promuevan Un Mejor 
Clima Laboral, Calidad En La Gestión Institucional Y 
Compromiso Con Los Objetivos Institucionales Entre Los 
Servidores De La Sed. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

1 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

3. Disponer En Un 100 % Con Los Mecanismos De 
Integración Del Sistema De Servicio Al Ciudadano. 

5 5.66 40 42 75 75 100 100 100 100 

5. Adquirir Los 6 Vehículos Para Atender Las Solicitudes De 
Transporte De La Sed Con El Parque Automotor 

0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 

Fuente: Plan de Acción 2016-2020 Componente de inversión con corte a 31/12/2020-SEGPLAN- Secretaría Distrital de 
Educación. 

 
En el proceso de armonización con el nuevo plan de desarrollo “Bogotá Mejor para 

Todos”, el proyecto 1055 fue armonizado con los proyectos 7818 “Fortalecimiento 

institucional para la gestión educativa en Bogotá” y 7888 “Fortalecimiento de políticas del 

Modelo Integrado de Planeación Gestión - MIPG en la Secretaría de Educación de 
Bogotá” 
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Cuadro No.  124: 
ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO 1055 

(Cifras en ($) pesos) 

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 
LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 

Proyectos Nombre Valor Proyectos Nombre Valor 

1055 
 

Modernización de la 
gestión institucional 

1.897.006.733 7818 Fortalecimiento institucional para 
la gestión educativa en Bogotá 

 1.624.747.651 

 
7888 

Fortalecimiento de políticas del 
Modelo Integrado de Planeación 
Gestión - MIPG en la Secretaría 
de Educación de Bogotá 

 272.259.082 

Fuente: Documento Rad. S-2020-94924 del 20-06-2020. Anexo al oficio I-2021-3888 del 19-01-2021. 

 
Sobre la ejecución del proyecto, la información presupuestal107 muestra los 
siguientes resultados de lo ejecutado frente a lo programado, para el Plan de 
Desarrollo “Bogotá mejor para todos”, período 2020. 

 

Cuadro No.  125: 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

(Cifras en ($) pesos) 

META  
  

APROPIACIÓN COMPROMISOS GIROS RESERVAS 

Diseñar Y Elaborar 100 % El Mapa De Procesos 
De La Sed Para Mejorar La Efectividad En La 
Prestación Del Servicio Educativo. Estructurar El 
Proceso De Gestión Documental. Que Permita 
Una Organización, Control Y Seguimiento Eficaz 
A Los Expedientes De La Entidad.  

 
 

 262.537.771  
 

 
 

 262.277.826  
 

 
 

 262.147.853  
 

 
 

 129.973  
 

Construir Y Desarrollar 1 Estrategia La 
Comunicación Que Fortalezca Una Cultura 
Organizacional Fundamentada En El Servicio E 
Integridad Institucional, A Través De Procesos De 
Comunicación Que Promuevan Un Mejor Clima 
Laboral, Calidad En La Gestión Institucional Y 
Compromiso Con Los Objetivos Institucionales 
Entre Los Servidores De La Sed.  

 480.000.000  480.000.000  199.764.856  280.235.144 

Disponer En Un 100 % Con Los Mecanismos De 
Integración Del  
Sistema De Servicio Al Ciudadano  

 
 1.494.574.496  

 
 1.494.574.496  

 
 1.490.744.626  

 
 182.668  

 

Fuente: Memorando I-2021-32449 de abril 21 de 2021 de la SED. 

 
El proyecto cuenta con las siguientes metas a la cuales se le asignó presupuesto 
para la vigencia 2020: 

Cuadro No.  126: 
DESCRIPCIÓN PROYECTO DE METAS INVERSIÓN 

(Cifras en ($) pesos) 

Nº DESCRIPCION DE META 
MAGNITUD 2020 RECURSOS 2020 

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % 

1 Diseñar Y Elaborar 100 % El Mapa De 100 100 100   99.91 

                                                           
107Plan de Acción 2016-2020 Componente de inversión con corte a 31/12/2020-SEGPLAN- Secretaría Distrital de 
Educación. Memorando SED I-2021-2021 del 21 de abril de 2021. 
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Nº DESCRIPCION DE META 
MAGNITUD 2020 RECURSOS 2020 

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % 

Procesos De La Sed Para Mejorar La 
Efectividad En La Prestación Del 
Servicio Educativo. Estructurar El 
Proceso De Gestión Documental Que 
Permita Una Organización, Control Y 
Seguimiento Eficaz A Los Expedientes 
De La Entidad. 

 
 262.537.771  

 

 
 262.277.826  

 

2 

Construir Y Desarrollar 1 Estrategia La 
Comunicación Que Fortalezca Una 
Cultura Organizacional Fundamentada 
En El Servicio E Integridad Institucional, 
A Través De Procesos De Comunicación 
Que Promuevan Un Mejor Clima 
Laboral, Calidad En La Gestión 
Institucional Y Compromiso Con Los 
Objetivos Institucionales Entre Los 
Servidores De La Sed. 

1 1 100 
 

 480.000.000 
 

 
 480.000.000 

 
100 

3 

Disponer En Un 100 % Con Los 
Mecanismos De Integración Del Sistema 
De Servicio 
Al Ciudadano 

100 100 100 
 1.494.574.496  

 
 1.494.574.496  

 
99.78 

Fuente: Plan de Acción 2016-2020 Componente de inversión con corte a 31/12/2020-SEGPLAN- SED. Las cifras se 
convierten a pesos agregando los correspondientes ceros, en el documento se encuentran en millones de pesos. 

 
El proyecto cuenta con las siguientes fuentes de financiamiento: 

Cuadro No.  127: 
FUENTES FINANCIAMIENTO 

((Cifras en ($) pesos) 

Nombre DISPONIBLE CDP EMTIDOS RP EMITIDOS GIROS 

Modernización de la gestión institucional  2.237.112.267   2.235.205.120   2.235.205.120   1.952.657.335  

Modernización de los procesos   262.537.771   262.277.826   262.277.826   262.147.853  

Apoyo profesional y técnico para el 
desarrollo 

 254.353.771   254.093.826   254.093.826   253.963.853  

Otros Distrito Inversión   254.353.771   254.093.826   254.093.826   253.963.853  

Garantizar los procesos de mejoramiento   8.184.000   8.184.000   8.184.000   8.184.000  

Otros Distrito Inversión   8.184.000   8.184.000   8.184.000   8.184.000  

Comunicación organizacional   480.000.000   480.000.000   480.000.000   199.764.856  

Fortalecimiento de la cultura 
organización. 

 480.000.000   480.000.000   480.000.000   199.764.856  

Otros Distrito Inversión   480.000.000   480.000.000   480.000.000   199.764.856  

Gestión de servicio a la ciudadanía   1.494.574.496   1.492.927.294   1.492.927.294   1.490.744.626  

Apoyo profesional, técnico y asistencial   167.244.524   165.597.322   165.597.322   163.433.984  

Otros Distrito Inversión   167.244.524   165.597.322   165.597.322   163.433.984  

Fortalecer la calidad de la experiencia   1.327.329.972   1.327.329.972   1.327.329.972   1.327.310.642  

Otros Distrito Inversión   1.327.329.972   1.327.329.972   1.327.329.972   1.327.310.642  

Fuente: Memorando SED I-2021-32449 del 21 de abril de 2021. 

 
En los contratos evaluados relacionados con el proyecto, se establecieron 
deficiencias con los estudios de mercado, mayores valores pagados y deficiencias 
en la supervisión, las cuales fueron observadas en el factor gestión contractual. 
 
Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del 

Siglo XXI – UNCSA – 2020 – 2024” 
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Proyecto 7638: “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de 

aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de 
Bogotá D.C.” 
 
Propósito: 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para 
la inclusión social, productiva y política. 
 
Programa: 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y 
énfasis en educación rural 
 
De acuerdo los documentos aportados por la SED, se relaciona la siguiente 
información del proyecto:  
 
Objetivo General: “Fortalecer y dotar la infraestructura del sistema educativo oficial, con 

el fin de contar con espacios dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan 

la transformación de la práctica pedagógica y administrativa.” 108. 
 
Identificación del problema o necesidad: “Infraestructura física obsoleta e insuficiente, 

para la óptima prestación del servicio educativo” 109. Existe demanda insatisfecha en 
las localidades Suba, Engativá, Bosa, Kennedy y C. Bolívar Suba, Engativá, Bosa, 
Kennedy y C. Bolívar, debido a migraciones, escasa disponibilidad de suelo y 
saneamiento predial, adicionalmente respecto de la población se encuentran 
grupos con mayor nivel de vulnerabilidad como víctimas, población rural, minorías 
étnicas, entre otros. 
 
Descripción del Proyecto: “A través del desarrollo del proyecto se pretende desarrollar 

las siguientes acciones: 
1. Construcción y dotación de colegios nuevos que comprende actividades tales como la 
compra y el saneamiento de predios; estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto; 
solicitud de licencias; contratación de obras para construcción, ampliación, adecuación, 
mejoramiento y reforzamiento de plantas físicas. 
2. Construcción o ampliación de infraestructura educativa pertinentemente dotada. 
3. Ejecución de las actividades identificadas como prioritarias para la conservación y el 
mejoramiento de la infraestructura escolar y las sedes administrativas del nivel central y 

local de la SED110”. 
 
Población Objeto (2020): “791,134 toda la población escolar”111. 
 
Estudios que respaldan la información básica del proyecto: 

                                                           
108Elaboró equipo auditor a partir de la información de la Ficha EBI-D VERSIÓN 12 del 17 de enero de 2021. 
109 Ibidem. 
110 Ibidem. 
111 Ibidem. 
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 Ley 400 de 1997. 

 Decreto nacional 0926 de 2010. 

 Decreto nacional 2525 de 2010. 

 Decreto nacional 092 de 2011. 

 Decreto nacional 1469 de 2010. 

 Decreto distrital 190 de 2004. 

 Decreto distrital 449 de 2006. 

 NTC 4595. 
 

Sobre la ejecución del proyecto, la información presupuestal112 muestra los 
siguientes resultados de lo ejecutado frente a lo programado, para el Plan de 
Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, período 
2020. 

Cuadro No.  128: 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

(Cifras en ($) pesos) 

META 
  

APROPIACIÓN COMPROMISOS GIROS RESERVAS 

Construir Y Desarrollar 35 Sedes 
Educativas En Lotes Nuevos, Intervenir 
Colegios Existentes Y Culminar Obras 
De Infraestructura En Las Modalidades 
De Restitución, Terminación O 
Ampliación De Infraestructura Educativa 
Que No Cumplan Con Las 
Especificaciones De Sismo Resistencia 
Y Cuenten Con Análisis De 
Vulnerabilidad, Diseños, Y Cuyos Lotes 
De Ubicación Se Encuentren  
Debidamente Legalizados  

 
 

 113.797.233.328 
 
 

 
 

 95.287.195.648 
 
 

 
 

 81.487.231.308 
 
 

 
 
 

 13.799.964.340 
 
 

Intervenir Las 730 Sedes Educativas 
Existentes De Obras De Mejoramiento 
De La Infraestructura Y Atención De 
Emergencias Con El Fin De Ampliar 
Cobertura, Garantizando Los Ambientes 
De Aprendizaje. De Igual Forma 
Intervenir Sedes  
Administrativas Con Reparaciones 
Locativas. 

 10.047.858.903 
 

 9.684.121.616 
 
 

 2.355.552.737 
 

 7.328.568.879 

Dotar las 770 Sedes Educativas y 
Administrativas con los elementos 
necesarios para garantizar el correcto 
funcionamiento del Sector Educativo 
Oficial 

 76.290.913.138 
 

 76.289.667.214 
 

 1.062.889.639 
 

 75.226.777.575 
 

Fuente: Memorando I-2021-32449 de abril 21 de 2021 - SED. 

 

                                                           
112Plan de Acción 2020-2024 Componente de inversión con corte a 31/12/2020-SEGPLAN- Secretaría Distrital de 
Educación. Memorando SED I-2021-2021 del 21 de abril de 2021. 
 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

351 

El proyecto cuenta con las siguientes metas a la cuales se le asignó presupuesto 
para la vigencia 2020: 

 
Cuadro No.  129: 

MAGNITUD METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
 (Cifras en ($) pesos) 

Nº DESCRIPCION DE META 
MAGNITUD 2020 RECURSOS 2020 

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % 

1 

Construir Y Desarrollar 35 Sedes 
Educativas En Lotes Nuevos, Intervenir 
Colegios Existentes Y Culminar Obras 
De Infraestructura En Las Modalidades 
De Restitución, Terminación O 
Ampliación De Infraestructura Educativa 
Que No Cumplan Con Las 
Especificaciones De Sismo Resistencia 
Y Cuenten Con Análisis De 
Vulnerabilidad, Diseños, Y Cuyos Lotes 
De Ubicación Se Encuentren  
Debidamente Legalizados  

100 100 100 

 
 

 113.797.233.328  
 
 

 
 

 95.287.195.648  
 
 

83.73 

2 

Intervenir Las 730 Sedes Educativas 
Existentes De Obras De Mejoramiento 
De La Infraestructura Y Atención De 
Emergencias Con El Fin De Ampliar 
Cobertura, Garantizando Los Ambientes 
De Aprendizaje. De Igual Forma 
Intervenir Sedes  
Administrativas Con Reparaciones 
Locativas. 

1 1 100 

 
 
 
 

 10.047.858.903 
 
 

  
 

 
 

 9.684.121.616 
 

 

122 

3 

Dotar las 770 Sedes Educativas y 
Administrativas con los elementos 
necesarios para garantizar el correcto 
funcionamiento del Sector Educativo 
Oficial 

100 100 100 

 
 

 76.290.913.138  
 

 
 

 76.289.667.214  
 

57 

Fuente: Plan de Acción 2016-2020 Componente de inversión con corte a 31/12/2020-SEGPLAN- SED.  

 
El proyecto cuenta con las siguientes fuentes de financiamiento: 
 

Cuadro No.  130: 
FUENTES FINANCIAMIENTO 

(Cifras en ($) pesos) 

Fuente Disponible 

1-100-F001 VA-Recursos Distrito    137.378.632.530 

1-100-I034 VA-Otras donaciones    444.873.710  

1-200-F001 RB-Otros Distrito    34.332.163.000  

1-400-I027 RF-SGP participación para la atención in    2.914.036.288  

1-601-F001 PAS-Otros Distrito    856.523.819  

1-601-I037 PAS-Crédito    21.695.200.962  

1-604-I029 PAS-RF-SGP    47.883.060  

2-100-I020 VA-Recursos Fome    2.466.692.000  

Fuente: Memorando de fecha 08 de marzo de 2021. Anexo al Oficio Radicado SED S-2021-79986 del 08 de marzo de 2021. 

 
En los contratos evaluados relacionados con la meta 3 del proyecto, se 
establecieron deficiencias deficiencias en el estudio de mercado, prorroga sin 
justificación valida respecto de los inconvenientes en la producción de los 
elementos de bioseguridad, por deficiencias en la supervisión al recibir a 
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satisfacción bienes que no cumplen algunas de las dimensiones establecidas en 
los estudios técnicos y por los retrasos en la suscripción en las actas de recibo a 
satisfacción, las cuales fueron observadas en el factor gestión contractual. 
Balance Social proyecto 7638 
 

La SED, presentó su informe de Balance Social mediante el formato CBN-0021, 
respecto de las acciones, programas o proyectos para atender la emergencia 
sanitaria en Bogotá113, relaciono los siguientes avances que se relacionan con la 
meta 3114, del proyecto 7638: 
 
La SED, presentó su informe de Balance Social mediante el formato CBN-0021, 
respecto de las acciones, programas o proyectos para atender la emergencia 
sanitaria en Bogotá115, relaciono los siguientes avances que se relacionan con la 
meta 3116, del proyecto 7638: 
 
En el tema de conectividad de los estudiantes, para reducir la brecha digital, la 
SED planteó incrementar el acceso a dispositivos tecnológicos e internet, para lo 
cual solicitó recursos del orden de los $45.000.000.000 los cuales fueron 
aprobados por el Concejo de Bogotá No. 776 de 2020 y liquidados por el Decreto 
201 del 10 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 
 
Con estos recursos en el mes de noviembre de 2020, se adquirieron 67.345 
tabletas y 5.566 portátiles, con el objeto de beneficiar a estudiantes vulnerables de 
los establecimientos públicos oficiales, dispositivos que deberían ser entregados 
mediante la aplicación de criterios de focalización en enero de 2021. 
 
En relación con la adquisición de elementos de bioseguridad y protección personal 
para las instituciones educativas Distritales, se adquirieron 1.031.896 tapabocas 
de uso general no médico en material textil lavable para estudiantes por un valor 
total de recursos de $1.363.484.388. 

 

Así mismo, con la Adhesión al Acuerdo Marco vigente de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, se avanzó en la compra de los 
siguientes elementos de bioseguridad:  
 

 860 lavamanos portátiles autónomos y móviles.  
 946 lavamanos portátil autónomo con dispensadores incluidos.  
 3.460 dispensadores de toalla de manos.  

                                                           
113 Circular externa No. 002 del 2021. 
114 Dotar las 770 Sedes Educativas y Administrativas con los elementos necesarios para garantizar el correcto 
funcionamiento del Sector Educativo Oficial. 
115 Circular externa No. 002 del 2021. 
116 Dotar las 770 Sedes Educativas y Administrativas con los elementos necesarios para garantizar el correcto 
funcionamiento del Sector Educativo Oficial. 
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 7.966 bases para dispensadores de gel desinfectante y jabón líquido para 
manos.  

 3.259 tapetes para biocomponente.  
 7.966 dispensadores de gel.  

 

De esta manera, la SED comprometió recursos por valor total de $5.240.062.245 
para las compras de los elementos de bioseguridad y elementos de protección 
personal. 
 

Adicionalmente, la SED respecto de los logros y avance de la meta 3 “Dotar las 770 

Sedes Educativas y Administrativas con los elementos necesarios para garantizar el 

correcto funcionamiento del Sector Educativo Oficial”, informó lo siguiente: 
 
Avances: 
 
Se suscribieron veintitrés (23) compromisos contractuales por valor de 
$75.714.153.154, logrando una ejecución del 99.99% para la adquisición de 
dotaciones, que a continuación se relacionan:  
 

 La compra de material pedagógico para lenguaje, en desarrollo del plan de 
fortalecimiento del programa de lectoescritura para beneficiar a 200 colegios, 
los cuales fueron entregados en el año 2020. 

 

 Con la orden de compra No. 57938 se adquirieron 67.345 tabletas digitales y 
con la No. 57937 se adquirieron 5.566 equipos portátiles, para un total de 
72.911 dispositivos de acceso para la conectividad.  
 

 Se realizó la compra de elementos de bioseguridad como tapetes, lavamanos, 
dispensadores de gel, tapabocas, para el retorno gradual, progresivo y seguro 
a la presencialidad de los estudiantes, conforme a los propósitos de las 
medidas tomadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá para enfrentar la Covid-19. 
 

 Se realizó la compra de dotación de cocinas para 49 instituciones educativas.   
 

Retrasos y soluciones  
 
“(…) Las medidas de aislamiento preventivo dispuestas en el marco de la emergencia 
sanitaria, debidas a la pandemia del COVID-19, generaron retrasos en algunas 
actividades, en materia de planeación y ejecución de las mismas, así como algunos 
retrasos asociados a la necesidad de gestionar recursos adicionales ante las entidades de 
Administración Distrital para la adquisición de dispositivos tecnológicos portátiles de 
acceso, con el fin de beneficiar a estudiantes vulnerables de las instituciones educativas 
distritales. Otros retrasos se debieron a la reprogramación de cronogramas por parte de la 
Secretaria de Hacienda Distrital, dada la migración hacia la nueva plataforma Distrital 
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BogData, lo cual generó demoras en los tramites presupuestales normales para el inicio 
de los procesos contractuales. De igual manera se generaron retrasos, debidos al proceso 
asociado a la incorporación presupuestal de los nuevos recursos asignados a la compra 
de dispositivos tecnológicos, por valor de $45.000 millones, teniendo en cuenta que se 
requirió la aprobación por parte del honorable Concejo Distrital. (…)  
 
Las soluciones a los retrasos se obtuvieron a través de las oportunas gestiones 
administrativas por parte de las diferentes áreas responsables en la SED, algunas 
inclusive finalizando la vigencia, determinando valores de modificaciones presupuestales, 
con el fin de optimizar la ejecución los recursos de inversión y lograr el propósito de la 
Administración Distrital de adelantar el cumplimiento de la meta asociada a 100 mil 
dispositivos de acceso para el cierre de brechas digitales, adquiriendo de manera 
anticipada la mayor cantidad de dispositivos durante el año 2020, con el propósito de 

realizar su entrega en los primeros meses de la vigencia 2021 (…)” 117. 

 

El beneficio social de la meta 3 “Dotar las 770 Sedes Educativas y Administrativas con 

los elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del Sector Educativo 

Oficial”, se enfoca principalmente en el suministro tabletas, computadores, 
elementos de bioseguridad como tapabocas, lavamanos, tapetes, dispensadores 
de gel, entre otros, para lo cual la SED, suscribió contratos por valor de 
$76.289.667.214, sin embargo, se evidencia un bajo nivel de ejecución debido a 
que la SED, ejecutó menos del 14.24% de lo programado, dado que bienes y 
servicios por valor de $65.428.197.517, no fueron efectivamente entregados en la 
vigencia 2020. 
 
Así las cosas, se observa que para la vigencia 2020, no se cumplió con la meta 3, 
por tanto, estudiantes y profesores, no contaron en oportunidad del beneficio 
social de las dotaciones de computadores, tabletas y elementos de bioseguridad, 
observación que se presentó en el factor planes programas y proyectos. 
 

3.2.1.2.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el no 
cumplimiento de la Meta “Dotar las 770 sedes educativas y administrativas con los 
elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sector 
educativo oficial” y por la baja ejecución presupuestal del Proyecto de Inversión 
7638. 
 
La SED reporta un cumplimiento del 100% en la ejecución del presupuesto y 
magnitud para la vigencia 2020: 
 
 
 

                                                           
117 Informe de seguimiento de proyectos de inversión periodo de corte del informe: 1 de junio al 31 de diciembre de 2020.  
 7638 – Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la 
Secretaría de Educación De Bogotá D.C. diciembre de 2020. 
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Cuadro No.  131: 
EJECUCIÓN META 3 PROYECTO DE INVERSIÓN 

(Cifras en ($) pesos) 

Nº DESCRIPCION DE META 
MAGNITUD 2020 RECURSOS 2020 

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % 

3 

Dotar las 770 Sedes Educativas y 
Administrativas con los elementos 
necesarios para garantizar el correcto 
funcionamiento del Sector Educativo 
Oficial 

57 57 100% 
 76.290.913.138 

 
 76.289.667.214  

 
100 

Fuente: Elaboración equipo auditor con base en la información del Memorando Radicado No. I-2021-32449 del 21 de abril 
de 2021 y Plan de Acción 2020 – 2024. Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31 de diciembre de 

2020. Fecha de impresión 04 de marzo de 2021.  
 
Sin embargo, analizada la información de la ejecución presupuestal para la 
vigencia 2020, se observó que únicamente se realizaron giros por 
$1.062.889.639, que corresponden al 1.39% de los compromisos adquiridos para 
dicha vigencia, porcentaje de ejecución presupuestal muy bajo que evidencia que 
no se cumplió con la meta programada: 
 

Cuadro No.  132: 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

(Cifras en ($) pesos) 

REQUERIMIENTOS 
Presupuesto 
Apropiado 

Presupuesto 
Comprometido 

Giros % 

Dotar las 770 Sedes Educativas y Administrativas 
con los elementos necesarios para garantizar el 
correcto funcionamiento del Sector Educativo Oficial 

 76.290.913.138  76.289.667.214  1.062.889.639 1.39% 

Fuente: Elaboración equipo auditor con base en la información del Memorando Radicado No. I-2021-32449 del 21 de abril 
de 2021.  

 
Al analizar la ejecución de los contratos suscritos en la vigencia 2020, para el 
cumplimiento de la meta, se determinó que la SED ejecutó menos del 14.24% de 
lo programado, dado que bienes y servicios por valor de $65,428,197,517 no 
fueron efectivamente entregados en la vigencia, por lo tanto, lo programado para 
la meta no se cumplió, y al reportar un avance de 57118, la SED no está 
comunicando información veraz y consistente con el real avance físico de la meta. 
 

Cuadro No.  133: 
RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS QUE NO ENTREGARON ELEMENTOS EN 2020 

 ((Cifras en ($) pesos) 

Número de Contrato 
y/o Convenio 

Fecha de 
Suscripción 

Valor del 
Contrato o 
Convenio 

Observación 

57938 de 2020 9/11/2020 54,693,736,81
8 

En el año 2020 no se suministró ninguna tableta. “Con estas 
actuaciones administrativas y contractuales, finalizó la vigencia 
2020, logrando la adquisición de un total de 98.816 
dispositivos de acceso para la conectividad. Se tiene 
planeado hacer entrega de los dispositivos en los 
primeros meses de la vigencia 2021 y así lograr beneficiar a 

                                                           
118 Plan de Acción 2020 – 2024. Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31 de diciembre de 2020. 
Fecha de impresión 04 de marzo de 2021. 
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Número de Contrato 
y/o Convenio 

Fecha de 
Suscripción 

Valor del 
Contrato o 
Convenio 

Observación 

estudiantes vulnerables, matriculados en los establecimientos 
educativos oficiales, contribuyendo con el cierre de brechas 
digitales en el Distrito Capital119”. (Negrilla y resaltado fuera de 
texto) 

CO1.PCCNTR.203745
5 de 2020 

9/12/2020  3.552,569,151 En el año 2020 no se suministró ningún elemento. En el Acta 
de reunión del 22-12-2020 se menciona que:” Por lo anterior la 
presentación del cronograma de entregas se deberá efectuar 
el día 28 de diciembre de 2020. En el acta de entregas de la 
firma ICOMAGER SAS de fecha enero 26 de 2021 se indica 
que las entregan comienzas el 04 de febrero de 2021”. 

 
 
 
 
 
 
 
57939 de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
05/11/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 5.499.918.184 
 

En el año 2020 no se suministró ningún elemento. En la 
modificación de la orden de compra de fecha 24 de diciembre 
de 2020, “Suspensión de la Orden No 57939 - No. 2954 de 2020 

hasta el 20 de enero de 2021 es decir por el término de veintiocho (28) 
días calendario, de acuerdo con los argumentos presentados por el 
proveedor, quien indico problemas y dificultades sufridas por los 
fabricantes de partes y componentes para abastecer la demanda de los 
distintos mercados en equipos de tecnología, las cuales han sido 
generadas por la pandemia del COVID – 19, afectando la fabricación de 
los elementos objeto del contrato”. 

62442 de 2020 22/12/2020  2.106.382.708 En el año 2020 no se suministró ningún elemento. El acta de 
inicio fue suscrita el 04 de enero de 2021. 

62394 de 2020 22/12/2020 186,203,320 La orden de compra no fue ejecutada. 

62396 de 2020 22/12/2020  305.716.069 En el año 2020 no se suministró ningún elemento. El acta de 
inicio fue suscrita el 04 de enero de 2021. 

62397 de 2020 22/12/2020  373.757.781 En el año 2020 no se suministró ningún elemento. El acta de 
inicio fue suscrita el 04 de enero de 2021. 

62401 de 2020 22/12/2020 226,826,560 En el año 2020 no se suministró ningún elemento. El acta de 
inicio fue suscrita el 04 de enero de 2021. 

62438 de 2020 22/12/2020 2,951,154,131 En el año 2020 no se suministró ningún elemento. El acta de 
inicio fue suscrita el 04 de enero de 2021. 

CO1.PCCNTR.204150
6 de 2020. 

22/12/2020 1,031,850,979 En el año 2020 no se suministró ningún elemento. El acta de 
revisión y aprobación de cronograma de entregas No. 1 fue 
suscrita el 08 de enero de 2021. 

TOTAL  
70.928.115.70
1 

Corresponde al 92.9% del presupuesto comprometido. 

Fuente: Elaboración equipo auditor consultas en SECOP II e información expedientes contractuales. 

 
Las anomalías mencionadas, se presentaron debido a deficiencias en la 
planeación en la ejecución del gasto, la contratación de mayor valor se 
suscribe en los meses de noviembre y diciembre cuando va a terminar la 
vigencia.  
 
Lo anterior tiene como efecto, que la comunidad estudiantil no puede 
beneficiarse en oportunidad de los bienes y servicios contratados, además de 
generar incertidumbre respecto de la veracidad de los resultados alcanzados en el 
cumplimiento de las metas para la respectiva vigencia, además que no se cuenta 
con información veraz para la toma de decisiones.  

                                                           
119 Informe de seguimiento de proyectos de inversión Periodo de corte del informe: 1 de junio al 31 de diciembre de 2020, 
proyecto 7638 – fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a 
cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., diciembre de 2020. 
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En consecuencia, transgrede presuntamente lo establecido en el artículo 209 de la 
CP, en el art. 3 de la Ley 152 de 1994, literal a) del artículo 2º, así como el literal i) 
del artículo de la Ley 87 de 1993, artículos 12 y 13 (principio de planeación del 
sistema presupuestal) del Decreto No. 111 de 1996.  
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Los servidores públicos de la SED en respuesta al informe preliminar, entro otros 
exponen lo siguiente: 
 
“(…) Frente a este punto, es preciso mencionar que a 1°de junio de 2020, los recursos 
disponibles del componente No.3 - DOTACIONES sumaban $14.412.296.481, los cuales 
se proyectaban comprometer al 100%. Sin embargo, las medidas de aislamiento 
preventivo dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-
19, generaron retrasos en algunas actividades en materia de planeación. (…) otro retraso 
lo generaron las reprogramaciones de los cronogramas previstos por la Secretaría de 
Hacienda Distrital para la migración planeada hacia la nueva plataforma BogData, lo que 
claramente generó demora en los tramites presupuestales normales, para el inicio de los 
procesos contractuales (…)  
 
(…) En este orden de ideas, es preciso aclarar que se establecieron para el cuatrienio las 
metas del proyecto de inversión y PDD, lo cual corresponde a “Dotar las 770 sedes 
educativas y administrativas con los elementos necesarios para garantizar el 
correcto funcionamiento del sector educativo oficial” y “Beneficiar a 100.000 
estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, 
para contribuir al cierre de brechas digitales” respectivamente.  
 
Conforme a lo anterior, corresponde a dos situaciones diferentes, la primera enmarcada 
en la meta del proyecto de inversión como tal, y segunda enmarcada en la meta de PDD. 
En ese orden, para la vigencia 2020 se programó dotar 57 sedes educativas, meta que 
fue cumplida al 100%, toda vez que se realizaron las entregas físicas de elementos 
dotacionales como material bibliográfico, elementos audiovisuales, elementos de 
bioseguridad entre otros, con un presupuesto de 14.135 millones equivalente al 19% del 
presupuesto total para dotaciones.  
 
Por otro lado, el propósito de la Administración Distrital consistió en adelantar el 
cumplimiento de la meta de los 100 mil dispositivos de acceso para el cierre de brechas 
digitales. Por lo cual, la SED adquirió de manera anticipada la mayor cantidad de 
dispositivos durante la vigencia 2020, con el propósito de realizar su entrega en los 
primeros meses del 2021, lo que conllevó a la gestión y aprobación previa de recursos 
adicionales (…) lo cual incrementó el presupuesto en $45.000 millones, que quedaron 
disponibles hasta el 16 de septiembre de 2020, razón por la cual se preveía que los 
recursos quedarían comprometidos al cierre de la anterior vigencia”.  
 

Con este mismo propósito y en cumplimiento del Decreto Distrital 242 del 03 de 
noviembre de 2020, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., se adicionaron 
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recursos por valor de $444.873.710 provenientes de la #DonatónPorLosNiños, adelantada 
por la Administración Distrital; posteriormente, mediante la Resolución Distrital 1950 del 
11 de diciembre del año 2020, se adicionaron recursos por valor de $13.000.000.000, y al 
finalizar la vigencia se realizó un traslado al interior del Proyecto de Inversión 7638, entre 
objetos de gasto por valor de $1.749.135.622, para un valor total adicionado de 
$15.194.008.099, los cuales fueron comprometidos al finalizar el mes de diciembre, como 
adición a la orden de compra No.57938 (…) para la adquisición de tabletas en el marco 
del mencionado proceso de adquisición de dispositivos de acceso, a través de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.  
 
De lo anterior se deduce que los recursos, una vez incorporados al presupuesto de la 
entidad fueron comprometidos rápidamente; llegando a una ejecución de compromisos 
del 99.99% al finalizar la vigencia. Ahora bien, teniendo en cuenta los cronogramas de los 
procesos, más los plazos de ejecución de este tipo de contratos de compraventa que 
implican en muchos casos diseño, fabricación, comercialización e importación y entrega 
en las instituciones educativas; fue previsto que estos quedaran suscritos al finalizar la 
vigencia 2020 pero para ser ejecutados en el año 2021 con el respectivo giro de los 
recursos (…)”. 

 
Al respecto es importante precisar que el análisis, se realizó a partir de la 
información reportada por la SED al SEGPLAN respecto de la meta 3 “Dotar las 770 

Sedes Educativas y Administrativas con los elementos necesarios para garantizar el 

correcto funcionamiento del Sector Educativo Oficial” del proyecto de inversión 7638, 
en la cual se programaron recursos por valor de $76.290.913.138 
correspondientes a magnitud de 57. Es decir, los recursos correspondientes a 
“Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y 

conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales”, fueron incluidos por SED en 
la mencionada meta. 
 
Ahora bien, la SED argumenta que la meta fue cumplida al 100% para la vigencia 
2020, en relación con elementos de dotación “se realizaron entregas físicas de 

elementos dotacionales como material bibliográfico, elementos audiovisuales, elementos 
de bioseguridad entre otros, con un presupuesto de 14.135 millones equivalente al 19% 

del presupuesto”, sin embargo, no relaciono los contratos por medio de los cuales 
se realizaron estas entregas en la vigencia 2020, ni allego ningún documento en el 
cual se pueda evidenciar la entrega de estos elementos.  
 
Adicionalmente, la cifra relacionada de $14.135.000.000 equivalente al 19% del 
presupuesto que según la SED corresponde a las entregas físicas de dotaciones 
para la vigencia 2020, es contraria a lo evidenciado por el Órgano de Control, en el 
entendido que no se realizaron entregas de elementos por valor de 
$70.928.115.701 que corresponde al 92.9% del presupuesto comprometido para 
dicha vigencia. 
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Así mismo, la cifra relacionada de $14.135.000.000, no es coherente con la real 
ejecución de los contratos de entrega de elementos de dotaciones relacionados en 
el cuadro denominado “RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS QUE NO 

ENTREGARON ELEMENTOS EN 2020”, en el cual el Órgano de Control, evidenció 
que no se entregaron elementos por valor de $7.181.891.548 que corresponde al 
50.81% de la cifra reportada por la SED para el cumplimiento de las dotaciones en 
la vigencia 2020. 
 
Así las cosas, se mantiene lo observado y se configura en hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
PROYECTO 7599: “Fortalecimiento de la estrategia de educación ambiental y 

protección animal en los colegios públicos distritales de Bogotá D.C” 
 
Eje transversal: Pilar Igualdad de calidad de vida. 
Programa: Calidad Educativa Para Todos. 
 
De acuerdo a la información de la ficha EBI-D aportada por la SED con corte del 
17 de marzo de 2021 y demás información solicitada por la Contraloría de Bogotá, 
mediante oficios No. 82 y 119, se identificó: 
 
Objetivo General: “Fortalecer la educación ambiental en el 100% de colegios públicos 

distritales armonizando la relación de los estudiantes y la comunidad educativa con su 
entorno ambiental a través del acompañamiento pedagógico en el desarrollo de los 
Proyectos Ambientales Escolares- PRAE, el fomento del servicio social ambiental y la 
protección animal.” 

 
Problema o Necesidad identificado: “Baja apropiación de procesos de educación 

ambiental en los colegios públicos del D.C., que aporten a relaciones más armónicas 
entre la sociedad y la naturaleza y que se reflejen en la implementación de soluciones 
pedagógicas a las problemáticas ambientales del territorio y/o la ciudad.” 

 
Descripción del Proyecto: "Si bien el Distrito hoy cuenta con una política de educación 

ambiental distrital que busca consolidar una ética ambiental en el Distrito Capital a través 
de la armonización de la relación de la sociedad con el entorno natural, solo es hasta el 
año 2019 cuando dicha política busca implementarse a través del CONPES DC 19, que 
tiene por objeto articular esfuerzos de diferentes entidades distritales y trazar la ruta de 
implementación de acciones que apoyen el desarrollo de la educación ambiental en el 
distrito, incorporando estrategias como los proyectos ambientales escolares- PRAE y el 
servicio social ambiental. 
 
Si bien desde la Secretaría de Educación del Distrito, a través de orientaciones 
pedagógicas y procesos de acompañamiento que se ha realizado a algunas Instituciones 
de Educación Distrital- IED, y apoyo a la estrategia de servicio social ambiental desde el 
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acompañamiento pedagógico y de divulgación con las IED; no se ha logrado avanzar de 
manera vertiginosa en la transformación de las prácticas y saberes de la comunidad 
educativa frente a la Educación Ambiental y sin tener el impacto deseado en la 
transformación de las relaciones de las comunidades educativas con sus territorios. 
Develando las dificultades operativas en el seguimiento de los PRAE por parte del Nivel 
Central de la entidad y una baja incidencia y seguimiento en estrategias como el servicio 
social ambiental consideradas como acciones que aportan al desarrollo de la educación 
ambiental en las IED. 
 
Así mismo, se evidencia una ruta interinstitucional débil, donde entidades distritales 
realizan acciones de Educación Ambiental en los colegios, sin articulación u orientación 
de la Secretaría de Educación del Distrito. Caso que ocurre con la estrategia de Servicio 
Social Ambiental la cual es desarrollada por algunas entidades ambientales de la ciudad 
quienes no reporten acciones y por lo tanto cual no se cuenta con un seguimiento preciso 
de dicha estrategia." 

Cuadro No.  134: 
POBLACIÓN OBJETIVO 

 
Año Grupo Etario Hombres Mujeres Total Descripción 

2020 Grupo Etario Sin definir N.A. N.A. 13.260 Población año 2020 proyectada. 

2021 Grupo Etario Sin definir N.A. N.A. 13.209 Proyección población. 

2022 Grupo Etario Sin definir N.A. N.A. 13.182 Proyección población. 

2023 Grupo Etario Sin definir N.A. N.A. 13.157 Proyección población. 

2024 Grupo Etario Sin definir N.A. N.A. 13.109 Proyección población. 

Fuente: Ficha EBI-D impresa el 17 de marzo de 2021. 

 

Cuadro No.  135: 
METAS PROYECTO 7599. PRINCIPIO DE EFICACIA 

(Cifras en ($) pesos) 

No Descripción de meta 

Recursos Magnitud 

Ppto Disp/. 
Ppto 

Compromet. 
% Programada Ejecutada % 

1 

Acompañar 364 colegios en el 
fortalecimiento de los PRAE y promoción 
del desarrollo de prácticas pedagógicas. 

 175.190.495  169.190.495 96,6% 50 50 100% 

2 

Desarrollar 100% la estrategia para la 
gestión de la información de las acciones 
PRAE y de SSA de las IED. 

 18.387.600  18.387.600 100% 20% 20% 100% 

3 
Diseñar 100% estrategia de Servicio 
Social Ambiental. 

 24.000.000  24.000.000 100% 10% 10% 100% 

4 
Implementar 80 colegios la estrategia de 
Servicio Social Ambiental en las IED. 

 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

5 

Elaborar 13 documentos de orientaciones 
pedagógicas en educación ambiental y/o 
protección animal dirigidas a las IED. 

 9.400.000  7.259.600 77,2% 2 1 50% 

6 

Desarrollar 11 eventos de orientaciones 
pedagógicas en Educación Ambiental y/o 
protección 

animal. 

 10.000.000  10.000.000 100% 1 0 0% 

Fuente:  Elaboró equipo auditor a partir de Seguimiento a Proyectos de Inversión 2020 SED Oficina Asesora de Planeación 
– SEGPLAN 
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Cuadro No.  136: 
CONTRATOS EJECUTADOS 

(Cifras en ($) pesos) 

NÚMERO COMPROMISO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

VALOR DE LAS 
MODIFICACIÓN 

(ADICIÓN) 

PLAZO 
EJECUCION 

(DÍAS) 

MODIFICACIÓN 
(PRÓRROGA 

DÍAS) 

ESTADO 
31/12/2020 

CO1.PCCNTR.1775026  40.551.345  150  TERMINADO 

CO1.PCCNTR.1774234  20.895.000  150  TERMINADO 

CO1.PCCNTR.1774335  28.117.073  3.988.238 141 30 EJECUCION 

CO1.PCCNTR.1774804  23.400.000  150  TERMINADO 

CO1.PCCNTR.1775602  23.400.000  150  TERMINADO 

CO1.PCCNTR.1774712  24.000.000  120  TERMINADO 

CO1.PCCNTR.1779493  23.400.000  150  TERMINADO 

CO1.PCCNTR.1779827  23.400.000  150  TERMINADO 

CO1.PCCNTR.1780380  23.400.000  150  TERMINADO 

CO1.PCCNTR.2069463  17.259.600  60  EJECUCIÓN 

  247.823.018  3.988.238    

  251.811.256     

Fuente: Información Aportada por la SED Respuesta Oficio 82 Radicado S-2021-100657 

 
Para el proyecto se analizaron las 3 primeras metas por ser la más representativa 
en cuanto a presupuesto. 
 
Meta No. 1 Acompañar 364 colegios en el fortalecimiento de los PRAE y 
promoción del desarrollo de prácticas pedagógicas. 
 
Se observó un porcentaje de cumplimiento del 100% por medio de la ejecución de 
cinco (5) contratos: 
 
Logros y Avances: Se finalizó el acompañamiento pedagógico a las 50 IED para el 
fortalecimiento del PRAE y se enviaron los respectivos informes a cada una de las 
instituciones y DILE. Durante el acompañamiento se retroalimentaron los 
documentos del proyecto y se realizaron talleres virtuales con los docentes. 

 
Beneficios para la población objeto: Se han fortalecido los procesos de educación 
ambiental en las 50 IED acompañadas, mediante la retroalimentación de los 
documentos del proyecto y la realización de talleres virtuales con los docentes, en 
donde se brindan orientaciones conceptuales y metodológicas del PRAE. 

 
Como parte de la Auditoría se auditaron los contratos CO1.PCCNTR.1774804 y 
CO1.PCCNTR.1779493, los cuales cumplieron con el objeto del contrato y se 
desarrollaron de acuerdo a las normas y leyes vigentes, mostrando de esta 
manera la correcta ejecución de la Meta 1. 
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Meta No. 2 Desarrollar 100% la estrategia para la gestión de la información de las 
acciones PRAE y de SSA de las IED. 
 
Se observó un porcentaje de cumplimiento del 100% por medio de la ejecución de 
un (1) contrato: 
 
Logros y Avances: Se finalizó el diseño de la primera fase de la estrategia, la cual 
consistió en la creación de tableros de control en la herramienta power bi con 
información del PRAE sistematizada desde el 2018, al tiempo que se generó el 
informe respectivo.  

 
Beneficios para la población objeto: El diseño de la estrategia permite tener 
información organizada de los PRAE en las IED, con lo cual, se puede hacer 
monitoreo y seguimiento oportuno a las acciones de educación ambiental de los 
colegios con impacto en el mejoramiento de sus procesos pedagógicos. 
 
Como parte de la Auditoría se auditó el contrato CO1.PCCNTR.1774234, el cual 
cumplió con el objeto del contrato y se desarrolló de acuerdo a las normas y leyes 
vigentes, mostrando de esta manera la correcta ejecución de la Meta 2. 
 
Meta No. 3 Diseñar 100% estrategia de Servicio Social Ambiental. 
 
Se observó un porcentaje de cumplimiento del 100% por medio de la ejecución de 
un (1) contrato: 
 
Logros y Avances: Se construyeron los lineamientos generales pedagógicos y 
operativos para el diseño de la estrategia de servicio social ambiental, así como la 
propuesta para el seguimiento y monitoreo del pilotaje proyectado para 
implementar durante el año 2021. 

 
Beneficios para la población objeto: Teniendo en cuenta que aún no se ha iniciado 
con el pilotaje ni con la implementación de la estrategia en las IED aún no se 
reportan beneficios directos a la población objetivo. Sin embargo, con la 
implementación de la estrategia se espera fortalecer los procesos de educación 
ambiental en las IED.  
 
Como parte de la Auditoría se auditó el contrato CO1.PCCNTR.1774712, el cual 
cumplió con el objeto del contrato y se desarrolló de acuerdo a las normas y leyes 
vigentes, mostrando de esta manera la correcta ejecución de la Meta 3. 
 
La meta 4, se iniciará en el 2022 y la contratación y el cumplimiento faltante de las 
metas 5 y 6, se desarrollarán durante el 2021. 
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Del análisis se concluye que el proyecto 7599 “Fortalecimiento de la estrategia de 

educación ambiental y protección  animal en los colegios públicos distritales de Bogotá 

D.C”, en su meta No. 1 “Acompañar 364 colegios en el fortalecimiento de los PRAE y 

promoción del desarrollo de prácticas pedagógicas.”, se alcanzó el cumplimiento de la 
meta en un 100%, con acompañamiento pedagógico a 50 IED; el presupuesto 
disponible para el año 2020 era de $175.190.495, del cual se ejecutó  
$169.190.495, que corresponde a un 96,6% del presupuesto, mostrando una alta 
ejecución presupuestal. En la meta No. 2 “Desarrollar 100% la estrategia para la 

gestión de la información de las acciones PRAE y de SSA de las IED.”, se alcanzó el 
cumplimiento de la meta en un 100%, con un desarrollo programado del 20%; el 
presupuesto disponible para el año 2020 era de $18.387.600, del cual se ejecutó 
el 100% del presupuesto. En la meta No. 3 “Diseñar 100% estrategia de Servicio 

Social Ambiental.”, se alcanzó el cumplimiento de la meta en un 100%, con un 
diseño programado del 10%; el presupuesto disponible para el año 2020 era de 
$24.000.000, del cual se ejecutó el 100% del presupuesto. 
 
En general el proyecto 7599 presentó una ejecución presupuestal en las tres 
metas analizadas de 98,97% y un 100% en la ejecución de metas, donde se 
adelantaron las etapas de planificación y diseño respecto a las metas propuestas, 
dejando a partir del año 2021 la ejecución de las metas restantes. 
 
Dentro del mismo se auditaron cuatro (4) contratos de prestación de servicios 
personales que cumplieron con los objetos y aportaron al cumplimiento las metas 
analizadas satisfactoriamente. Por lo tanto, se puede determinar que el proyecto 
7599 cumplió en eficacia y eficiencia. 

3.2.2 Gestión ambiental (PACA)  

3.2.2.1 Alcance y muestra  
 
La evaluación a la gestión ambiental PACA de la Secretaría de Educación del 
Distrito - SED, se efectuó conforme a lo establecido en los de la alta dirección 
según la circular 027 del 12 de noviembre del 2020 y el memorando de 
asignación. 
 
Por tal motivo, se aplicó la Metodología diseñada para evaluar y calificar la gestión 
ambiental institucional que se encuentra vigente en la Contraloría de Bogotá, D.C., 
y se relacionó los resultados de eficacia y eficiencia según indicó el memorando 
de asignación. 
 
3.2.2.2 Resultados 
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A partir de la expedición del Decreto No. 456 de 2008, la Gestión Ambiental del 
Distrito Capital, se operativiza a través de los instrumentos de planeación, entre 
otros: Plan de Acción Cuatrienal Ambiental -PACA, Plan Institucional de Gestión 
Ambiental –PIGA y los Planes Ambientales Locales –PAL. El PACA está definido 
en el mencionado Decreto, como el instrumento de planificación estratégica de 
corto plazo de Bogotá, D.C., que integra las acciones de gestión ambiental de los 
ejecutores principales del Sistema Ambiental del Distrito Capital -SIAC, durante 
cada período de gobierno.  
 

La SED, hace parte del grupo de entidades ejecutoras del Plan de Acción 
Cuatrienal Ambiental PACA, en razón a que se encuentra dentro de las entidades 
Distritales que forman parte del SIAC. 
 

Para la revisión del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental PACA con vigencia 2020 
se tuvieron como base la información reportada en SIVICOF por parte de la 
entidad al igual que la aportada a través de los oficios de solicitud de información. 
 

También se debe considerar que para el año 2020 por cambio de Plan de 
Desarrollo, entre el Plan 2016 – 2020 “Bogotá Mejor Para Todos” y el Plan 2020 – 
2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI”, se realizó el 
análisis de los diferentes proyectos inscrito en el PACA de cada uno de los planes 
de acción. 
 
Plan de Acción “Bogotá Mejor Para Todos” 

Cuadro No.  137: 
INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PACA No. 1056 

 
PROYECTO DE INVERSIÓN PACA No. 1056 

Nombre del proyecto Mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única y el uso del tiempo escolar. 

Proyecto estratégico 
plan de desarrollo 

116 Uso del tiempo escolar y jornada única. 

Meta proyecto 

Ampliar en estudiantes del Sistema Educativo Oficial el tiempo escolar mediante la 
implementación de la Jornada Única que permita mayores oportunidades de aprendizaje y 
potencien sus habilidades fortaleciendo las competencias básicas y la formación integral, en 
ambientes de aprendizajes innovadores del colegio y la ciudad.  Garantizar en estudiantes la 
permanencia escolar, el desarrollo y fortalecimiento de habilidades en música, arte, literatura, 
deporte, ciencia y tecnología, convivencia y formación ciudadana, medio ambiente, lengua 
extranjera, oralidad, lectura y escritura, entre otros. 

Meta / acción 
ambiental del 

proyecto de inversión 

Fortalecimiento a procesos de educación ambiental en el marco de la jornada única y el uso del 
tiempo escolar. 

Indicador Presupuesto ejecutado y alumnos en jornada única y extendida. 

Justificación 

En el proceso de implementación del proyecto 1056 en las IED que hacen parte de este, se ha 
generado un compromiso con la Política de jornada única conforme al artículo 2.3.3.6.1.3 del 
Decreto 2105 de 2017. 
 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 153 de 2018, la Jornada Única promueve el 
mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes en los CED e IED por medio de 
ambientes de aprendizaje innovadores que deben articularse con el currículo y responder a los 
Proyectos Educativos Institucionales, para que los estudiantes del distrito cuenten con nuevas 
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oportunidades de aprendizaje que les permita fortalecer sus competencias básicas, ciudadanas 
y socioemocionales, requeridas para alcanzar su potencial. 
 

Igualmente, se ha reconocido el rol del uso del tiempo escolar como transición a la Jornada 
Única. El uso del tiempo escolar refiere a estrategias situadas que de manera flexible se 
implementan en los Colegios Oficiales del Distrito, bien sea con iniciativas propias de las IED, o 
mediante estrategias ofrecidas por entidades aliadas, enmarcadas en las líneas pedagógicas de 
arte y cultura; deporte, ciencia y tecnología; convivencia y formación ciudadana; lengua 
extranjera; oralidad, lectura y escritura; educación ambiental; entre otras, que fomentan el 
desarrollo de actividades extracurriculares orientadas al aprovechamiento del tiempo escolar. 

Fuente: FICHA EBI-D Proyecto de inversión 1056 al 31 de diciembre de 2020 de la SED. 

 
De acuerdo al documento CB 1111-4 descargado del aplicativo SIVICOF, el 
presupuesto para la meta de la vigencia 2020 corresponde a $369.807.826 y lo 
ejecutado equivale a $369.807.826 que corresponde a una ejecución del 100%. 
 

Bajo la línea pedagógica educación ambiental “Centro de Interés: Transformando la 

Naturaleza” se implementa una estrategia de articulación entre la divulgación 
científica y la educación ambiental, la cual fomenta en los estudiantes una cultura 
ambiental, dando significado a las dinámicas socioambientales que suceden en su 
escala más próxima, el hogar, entendido este como un laboratorio de experiencias 
y un ambiente de aprendizaje; con esto se busca que desde una postura práctica, 
interactiva, participativa y reflexiva se promocionen espacios de aprendizaje 
autónomos, con énfasis en la corresponsabilidad entre el estudiante y los distintos 
miembros del hogar. 
 

Entre los meses junio-octubre se continuó con el micro-proyecto el cual consiste 
en aplicar estrategias de divulgación de las dinámicas y experiencias ambientales 
que se pueden desarrollar en el hogar durante periodos de cuarentena, 
denominado “Mi casa, mi territorio ambiental: Divulgando acciones ambientales desde mi 

hogar” El micro-proyecto en cada institución se desarrollando a medida que se 
realizó entrega de kit a estudiantes. 
 

La línea pedagógica de Educación Ambiental con el centro de interés 
“Transformando la Naturaleza”, se ha venido implementando en 6 instituciones 
educativas distritales, con el fin de fomentar una cultura ambiental en estudiantes 
de ciclo I, II y III, que brinde significado a las dinámicas socioambientales locales y 
globales, desde una postura crítica y reflexiva, que posibilite la promoción de 
espacios de participación e iniciativas innovadoras en comunidad para el cuidado 
de su territorio ambiental. Para lograrlo, inicialmente la SED planteó una propuesta 
pedagógica enmarcada en el reconocimiento del territorio desde tres dimensiones: 
territorio ambiental, territorio barrio escuela y territorio cuerpo. 
 

Para el mes de junio del 2020, se proyectó una participación en la modalidad no 
presencial para esta línea pedagógica de 1.143 estudiantes. En el mes de julio 
esta cifra descendió a 1.141 estudiantes registrados de los cuales 814 participaron 
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en el centro de interés Transformando la Naturaleza. Para el mes de agosto se 
registraron 1.132 estudiantes de los cuales 918 participaron en el centro de 
interés. En septiembre se conservaron los 1.132 estudiantes registrados y 
participaron 939 estudiantes. 
 

Desde el centro de interés “Transformando la Naturaleza”, para el segundo semestre 
de 2020, se acompañaron las siguientes Instituciones Educativas Distritales por 
localidades: Localidad San Cristóbal: 1. Colegio Entre Nubes Sur Oriental, 2. 
Colegio José Félix Restrepo. Localidad Usme: 3. Colegio Eduardo Umaña 
Mendoza. Localidad Engativá: 4. Colegio Tabora. Localidad Puente Aranda: 5. 
Colegio España. Localidad Rafael Uribe Uribe: 6. Colegio Colombia Viva. 
 

Como logros están el acompañamiento pedagógico al desarrollo de guías: El 
equipo del convenio de Colsubsidio, estableció horarios de atención y seguimiento 
del centro de interés teniendo en cuenta las posibilidades de estudiantes y/o 
padres de familia, para responder a las llamadas. El acompañamiento al desarrollo 
a los talleres se realizó de acuerdo con las siguientes características de 
conectividad con las que cuentan los estudiantes: Porcentaje de estudiantes que 
cuenta con acceso a internet y su acompañamiento se realiza por Classroom. 
Porcentaje de estudiantes, cuenta con redes sociales y su acompañamiento se 
realiza vía WhatsApp. Porcentaje de estudiantes, que no cuenta con ningún tipo 
de conexión, por lo cual, el acompañamiento se realizó por vía telefónica. 
 

Espacios y mediadores pedagógicos. El equipo de Colsubsidio presentó en cada 
una de las IED´s, el profesional que acompañó el desarrollo del centro de interés. 
 

Entrega de kit y desarrollo talleres. Se adelantó la entrega de Kits y Talleres de 
acuerdo con los estudiantes inscritos en el centro de interés. De igual forma se 
realizó seguimiento para identificar los estudiantes que entregaron evidencias del 
desarrollo de los talleres y se revisaron las situaciones que podrían estar 
acarreando la no entrega de las mismas por parte de algunos estudiantes. En este 
sentido, se activaron acciones logísticas que permitieron precisar las razones por 
las cuales los estudiantes no estaban entregándolas, entre ellas falta de internet, 
falta de herramientas tecnológicas. De igual forma se reportó la información a las 
IED´s para el acompañamiento interinstitucional. 
 

Propuesta micro proyecto. Atendiendo a la emergencia sanitaria que vive el 
mundo, se precisó la realización de micro proyectos en los diferentes centros de 
interés del convenio, desde la estrategia “Aprende en Casa” de la SED. 
 

Fortalecimiento competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales: Desde el 
centro de interés “Transformando la Naturaleza” y en el marco de la virtualidad, se 
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continuaron promoviendo acciones pedagógicas que aportaron al desarrollo de las 
competencias Básica-científicas, ciudadanas y socioemocionales. 
 

Armonización con el PEI y articulación con el componente curricular. Se 
continuaron los procesos de reflexión, revisión y ajustes relacionados con la 
armonización, teniendo en cuenta las dinámicas de las IED´s, la nueva realidad a 
la que todos hemos tenido que afrontar y que ha demandado repensarnos y 
replantearnos la forma en la que los estudiantes desde la virtualidad pueden 
avanzar en sus procesos. En este sentido se avanza en la identificación del 
“estado de articulación curricular en la que se encuentran las INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DISTRITALES participantes”. 
 

Plan de Acción “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo 

XXI” 

Cuadro No.  138: 
INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PACA No. 7599 

 
PROYECTO DE INVERSIÓN PACA No. 7599 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Fortalecimiento de la estrategia de educación ambiental y protección animal en los colegios públicos 
distritales de Bogotá D.C 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

PLAN DE 
DESARROLLO 

27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática. 

METAS 
PROYECTO 

1. Acompañar 364 colegios en el fortalecimiento de los PRAE y promoción del desarrollo de prácticas 
pedagógicas. 
2. Desarrollar 100% la estrategia para la gestión de la información de las acciones PRAE y de SSA de 
las IED. 
3. Desarrollar 100% la estrategia para la gestión de la información de las acciones PRAE y de SSA de 
las IED. 
4. Implementar 80 colegios la estrategia de Servicio Social Ambiental en las IED. 
5. Elaborar 13 documentos de orientaciones pedagógicas en educación ambiental y/o protección animal 
dirigidas a las IED. 
6. Desarrollar 11 eventos de orientaciones pedagógicas en Educación Ambiental y/o protección animal. 

INDICADOR Presupuesto ejecutado e indicadores en porcentaje o cantidad según la meta. 

JUSTIFICACIÓN  

Las IED han venido adelantando acciones en educación ambiental que buscan promover en la 
comunidad educativa un mayor compromiso frente al cuidado del ambiente y el desarrollo de acciones 
que aporten a minimizar impactos negativos sobre el territorio, la región y/o el planeta; sin embargo, 
estas propuestas en la mayoría de los casos están desarticuladas desde lo pedagógico, no tienen 
mayores impactos en la comunidad educativa ni en el territorio, por lo que su aporte en la formación en 
competencias y de una ciudadanía ambiental no es muy visible. 
Es por esto, que se hace necesario fortalecer las estrategias en educación ambiental que promueve la 
Secretaría de Educación de Distrito (SED), de forma tal que se haga evidente en las Instituciones 
Educativas Distritales (IED): la inclusión de la dimensión ambiental en el currículo, la implementación de 
procesos pedagógicos con enfoque sistémico, el reconocimiento de los territorios ambientales, el 
desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales, así como una mayor apropiación y 
empoderamiento por parte de las comunidades educativas frente al cuidado del ambiente. 
Para avanzar en este propósito, es importante articular las políticas nacional y distrital de educación 
ambiental con otras normas y de manera muy puntual con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), así como fortalecer pedagógicamente los procesos de educación ambiental que desde 
estrategias como el servicio social ambiental y el Proyecto Ambiental Escolar –PRAE- adelantan las 
IED, en temas como: consumo responsable, adaptación y mitigación del cambio climático, manejo y 
minimización de residuos sólidos, sistema hídrico y biodiversidad (flora-fauna), lo que permitirá mayor 
reconocimiento y comprensión de las relaciones que entre la sociedad y la naturaleza se tejen, 
favoreciendo así el desarrollo de propuestas pedagógicas que se inserten en el territorio, promuevan 
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PROYECTO DE INVERSIÓN PACA No. 7599 

conocimientos, transformen realidades ambientales, y aporten a la protección y conservación de los 
territorios ambientales de la ciudad. 
En este proyecto, la SED dará especial énfasis al acompañamiento en temas relacionados con la 
protección y bienestar animal en las IED, con el fin de promover en las comunidades educativas el 
reconocimiento y comprensión frente el cuidado de los animales de compañía y de la fauna silvestre de 
la ciudad. 
Con lo anterior, el proyecto busca fortalecer las estrategias de educación ambiental en los colegios 
oficiales de Bogotá DC, a partir de la implementación de dos componentes, los proyectos ambientales 
escolares – PRAES y el servicio social ambiental. 

Fuente: FICHA EBI-D Proyecto de inversión 7599 al 31 de diciembre de 2020 de la SED. 

 
De acuerdo al documento CB 1111-4 descargado del aplicativo SIVICOF, el 
presupuesto para la meta de la vigencia 2020 corresponde a $230.978.095, y lo 
ejecutado equivale a $222.855.338, que corresponde a una ejecución del 96.48%, 
dejando una reserva de $5.982.357, para un contrato que terminaba la ejecución 
el 31 de enero de 2021. 
 

Para la meta de Acompañar 364 colegios en el fortalecimiento de los PRAE y 
promoción del desarrollo de prácticas pedagógicas, durante el segundo semestre 
del año 2020, se realizó acompañamiento pedagógico a 50 IED´s para el 
fortalecimiento del PRAE, los principales logros y avances en este periodo fueron: 
  

• Socialización del proyecto de inversión a las Direcciones Locales de 
Educación, donde se invitaron a las IED´s a participar en el 
acompañamiento pedagógico. 

• Inducción y capacitación a los cinco dinamizadores ambientales, 
encargados de realizar el acompañamiento en las IED´s. Dentro de las 
temáticas abordadas se explicaron conceptos y herramientas de la 
pedagogía sistémica de la Educación Ambiental, así mismo, se socializaron 
las fases de desarrollo del PRAE, sus componentes y la manera de hacer 
revisión y retroalimentación de los documentos del proyecto. 

• Concertación con las IED´s para recibir el acompañamiento y generar el 
plan de trabajo. 

• Revisión y retroalimentación de los documentos PRAE, donde se brindaron 
recomendaciones pedagógicas para fortalecer cada uno de los 
componentes del proyecto, al tiempo que, se identificaron sus principales 
debilidades y las necesidades y énfasis del acompañamiento. 

• Realización de talleres virtuales con los docentes del PRAE de cada una de 
las IED´s acompañadas, donde se realizaron sesiones de trabajo de 
acuerdo con las necesidades del proyecto. En los talleres se abordaron 
temáticas tales como: diagnóstico de las problemáticas ambientales, 
planteamiento del problema, formulación de los objetivos, diseño 
metodológico, articulación del PRAE con el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) y el contexto territorial, formulación de indicadores para monitorear el 
proyecto y herramientas didácticas de educación ambiental. 
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• Realización de acompañamiento asincrónico con aquellas IED´s que tenían 
dificultad para realizar reuniones sincrónicas. En este proceso, se socializó 
con los docentes material didáctico de Educación Ambiental. 

• Seguimiento y monitoreo por parte de los líderes del proyecto a las 
acciones realizadas por los dinamizadores. Se hizo revisión a las sesiones 
de trabajo con las IED´s y a los documentos del proyecto evaluados por los 
dinamizadores. Como resultado de este proceso se brindaron 
recomendaciones pedagógicas y metodológicas para fortalecer su práctica. 

• Con cada una de las IED´s se realizaron entre 5 y 7 sesiones de 
acompañamiento sincrónico o asincrónico. 

• Elaboración de los informes del proceso, los cuales fueron remitidos a las 
IED´s acompañadas y a las Direcciones Locales de Educación (DILE). 

• Realización de reuniones entre los dinamizadores ambientales y los líderes 
del proyecto para evaluar las dificultades y fortalezas del proceso y 
proyectar acciones de mejoramiento en los siguientes años. 

 

En la meta “Desarrollar 100% la estrategia para la gestión de la información de las 

acciones PRAE y de SSA de las IED”, para el año 2020 se programó un avance del 
20%, el cual se ejecutó en su totalidad a través de un contrato de prestación de 
servicios por $18.387.600, que con el fin de garantizar un manejo organizado y 
oportuno de los datos recopilados en el desarrollo de las actividades de educación 
ambiental PRAE, y para generar indicadores que permitan conocer el estado del 
proyecto 7599 de Educación Ambiental, la SED se plantea el desarrollo de un 
modelo de datos en la herramienta Power Bi, de forma tal, que con una 
actualización periódica de los datos se puedan obtener reportes automáticos al 
final de cada período y conocer el estado de los principales indicadores. 
 

Para esto se identificó el modelo de datos, el origen de los datos del modelo en 
Power Bi, mantenimiento y actualización de la información, así como los 
entregables al final del año 2020. De igual forma, en el informe se presentó una 
propuesta alternativa para la gestión del proyecto. 
 

En la meta Diseñar 100% la estrategia de servicio social ambiental, para el año 
2020 se programó un avance del 10%, el cual se ejecutó en su totalidad a través 
de un contrato de prestación de servicios por $24.000.000, en el cual se avanzó 
en la elaboración del documento de “Lineamientos marco para el diseño de la 

estrategia de Servicio Social Ambiental (SSA)”. Este documento ofrece lineamientos 
pedagógicos, ambientales, socio ocupacionales y operativos que diferentes 
actores deben tener en cuenta para participar en la estrategia SSA que lidera la 
SED. 
 

De manera general, en este documento cuenta con un marco normativo nacional e 
internacional relacionado con el SSA, conceptos claves, experiencias a nivel 
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internacional y nacional relacionadas con este servicio. De igual forma se identificó 
y analizo el mapa de actores que vienen participando o pueden ser aliados 
estratégicos en esta apuesta pedagógica. Como actores estratégicos se 
encuentran las IED´s, entidades aliadas distritales y entidades alidadas del sector 
productivo. Esta información permitió identificar dificultades, expectativas, 
identificar una ruta interinstitucional para el desarrollo del SSA, así como entidades 
del sector productivo como posibles aliados. 
 

Finalmente, el documento establece los lineamientos que las entidades distritales, 
oficiales y el sector productivo deben tener en cuenta en caso de que deseen 
adelantar o apoyar la implementación del Servicio Social Ambiental en las IED. De 
igual forma, se presentaron algunas acciones pedagógicas a realizar con 
entidades distritales, del sector productivo y las IED. 
 

Se establecen los criterios que se tendrán en cuenta para seleccionar las IED que 
ingresen al SSA y se presentó un listado de IED que ya han manifestado interés 
en realizar este servicio. 
 

En la meta “Elaborar 13 documentos de orientaciones pedagógicas en educación”, se 
adjudicó un contrato para su ejecución el 18 de diciembre, por lo que se va a 
ejecutar durante el primer trimestre del año 2021. Sin embargo, el equipo del 
proyecto adelantó las orientaciones pedagógicas para la celebración de la Semana 
de Protección y Bienestar Animal en las IED´s. Esta guía pone a disposición de las 
IED´s, actividades pedagógicas por ciclos educativos, relacionados con el 
reconocimiento y cuidado de los animales tanto domésticos como silvestres. 
 

Como parte del segundo documento de orientaciones pedagógicas que adelanta el 
equipo del proyecto 7599, se avanzó en la realización del concurso “Un pacto por el 

ambiente” y en la revisión y definición de los videos ganadores relacionados con 
prácticas pedagógicas en educación ambiental presentados por algunas IED´s. 
 

En la meta Desarrollar 11 eventos de orientaciones pedagógicas en educación 
ambiental y/o protección animal, la entidad BIOINGENIA fue seleccionada como 
resultado de este proceso de contratación y avanza en la entrega de pólizas de 
acuerdo con las orientaciones dadas por la Oficina de Contratos de la SED para 
desarrollar durante el año 2021. 
 

Las dos metas faltantes se van a desarrollar desde el año 2021. 
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En el oficio No. 82 radicado ante la SED, en el punto 4 se solicita la armonización 
de los proyectos 1056 y 7599, que hacen parte del PACA, a lo que la SED dio 
respuesta mediante el radicado120 1-2021-07228 del 19 de marzo de 2021. 
 

De lo anterior se concluye que el proyecto PACA, en la armonización y empalme 
entre los Planes de Desarrollo 2016 – 2020 “Bogotá Mejor Para Todos” y 2020 – 
2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI”, se 
ejecutaron durante el año 2020 dos proyectos, el Proyecto 1056 “Mejoramiento de la 

calidad educativa a través de la jornada única y el uso del tiempo escolar”, dentro del 
Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, y el Proyecto 7599 “Fortalecimiento de 

la estrategia de educación ambiental y protección animal en los colegios públicos 

distritales de Bogotá D.C”, dentro del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y 

Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI”. 

 
Los proyectos mostraron un cumplimiento de las metas en cuanto a magnitud de: 
El proyecto 1056, con un promedio de 98.17% en sus dos metas y el proyecto 
7599, con un 100% en las tres metas que tuvieron ejecución durante la vigencia 
2020, mostrando de esta manera un beneficio en la población de estudiantes 
atendida en la temática ambiental con el proyecto 1056, y en lo ejecutado durante 
el segundo semestre del año 2020, en las metas del nuevo proyecto 7599, en la 
adaptación para la correcta ejecución de las metas proyectadas para el 2021. 
 
Del análisis del proyecto 1056 durante el cuatrienio, se puede establecer que se 
desarrolló de manera eficaz y eficiente. 
 
Como un aporte positivo en el Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y 

Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI”, se implementó el proyecto de inversión 
7599, con un beneficio exclusivamente con el componente ambiental, lo que 

                                                           
120 “(...) el Plan Distrital de Desarrollo -PDD- Bogotá (2016-2020) “Bogotá Mejor Para Todos” referencia en su página 123 
“Uso del tiempo escolar y jornada única. De acuerdo con lo anterior, avanzar hacia una educación de calidad implica, entre 
otras acciones, el aumento y significancia del tiempo escolar a través de la jornada única o estrategias complementarias del 
uso del tiempo en la escuela(...) 
(...)En este marco, la Secretaría de Educación del Distrito adelantó el Proyecto de Inversión 1056 (...) cuyo objetivo fue 
“Aumentar el tiempo escolar de los y las estudiantes del Sistema Educativo Oficial, mediante la implementación de 
estrategias en ambientes de aprendizajes innovadores del colegio y la ciudad, fortaleciendo las competencias básicas y de 
formación integral”. 
Dentro de las estrategias para la Jornada Única y el Uso del Tiempo Escolar, se implementó el centro de interés 
“Transformando la Naturaleza” que corresponde a la línea pedagógica de Educación Ambiental el cual fue acompañado 
técnica y pedagógicamente por el equipo PRAE de la Dirección de Educación Preescolar y Básica, siendo la Educación 
Ambiental un proyecto transversal abordado desde diferentes líneas de la SED tal como lo señala la Ley. Dado que en el 
marco del Plan de Desarrollo Distrital “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” se tiene como 
objetivo lograr una ciudad cuidadora, incluyente, sostenible y consciente, durante el segundo semestre de la vigencia 2020, 
el trabajo para el fortalecimiento del PRAE y la Educación Ambiental se ubicó como uno de los ejes centrales de las 
apuestas del Plan consolidándose en el Proyecto 7599. 
En este marco, la SED desarrolla el Proyecto de Inversión 7758 (…) que tiene como objetivo garantizar las condiciones del 
componente pedagógico para brindar una educación integral de calidad a los niños, niñas y adolescentes beneficiados por 
la Jornada Única y la Jornada Completa, mediante el cual se continuarán desarrollando centros de interés desde diferentes 
líneas pedagógicas, incluida la Educación Ambiental.” 
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permitirá una mejor valoración del impacto y beneficio durante la vigencia del 
mismo. 

3.2.3 Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS  

3.2.3.1 Alcance y muestra  
 
Se evaluaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, y se verificó si la 
gestión emprendida por la Secretaría de Educación del Distrito, logró los 
resultados esperados con respeto a los objetivos formulados en las políticas 
públicas que dan cumplimiento a la Agenda 2030, CONPES 3918 de 2018, los 
cuales están orientados a la implementación de los ODS en armonía a los Planes 
de Desarrollo Distritales “Bogotá Mejor para todos” y “Un Nuevo Contrato Social y 

Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI.”. 
 

De lo anterior, en el marco de los Planes de Desarrollo “Bogotá Mejor para todos” 
y “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, la SED dentro 
de su competencia, cumple con la Agenda 2030, según lo informado en la 
respuesta de la SED con radicado I-2021-3888 del 19 de enero del 2021, en el 
cual manifiestan que la implementación de los ODS, tiene asociación directa al 
ODS4, “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, en concordancia con la misión de 
la entidad en la cual se encarga de: “Promover la oferta educativa en la ciudad para 
garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema 
educativo, en sus distintas formas, niveles y modalidades; la calidad y pertinencia de la 
educación, con el propósito de formar individuos capaces de vivir productiva, creativa y 

responsablemente en comunidad”. Además, se relacionan los siguientes objetivos de 
manera trasversal. 
 
16: Paz, justicia e instituciones sólidas.  
10: Reducción de las desigualdades.  
8: Trabajo decente y crecimiento económico.  
5: Igualdad de género.  
3: Salud y bienestar.  
11: Ciudades y comunidades sostenibles. 
 
3.2.3.2 Resultados 
 
La SED en el marco del plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” implementó 
estrategias que promueven el acceso y la permanencia de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de Bogotá, contribuyó al fortalecimiento de las 
competencias básicas ciudadanas y socioemocionales y a los aprendizajes para la 
vida de todos los estudiantes, lo cual se logró a través de la implementación de un 
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modelo integral, que está sustentado en la confluencia de los siguientes elementos 
que determinan las condiciones para una educación de calidad: a) Fortalecimiento 
de las IED con énfasis en el mejoramiento institucional desde los componentes 
pedagógico – académico, b) Atención educativa desde el enfoque diferencial, c) 
Competencias para el ciudadano de hoy, d) Desarrollo integral de la educación 
media y e) Evaluación para transformar y mejorar121. 
  
Así mismo, la SED, como cabeza del Sector Educación y responsable del diseño y 
ejecución de las Políticas Públicas en materia educativa en el Distrito Capital, 
atendió el requerimiento del ODS No. 4 a través de 17 proyectos de inversión con 
los cuales se atienden las 9 metas establecidas para dicho ODS 4 y que pretende 
una educación inclusiva y de calidad para todos, entendiendo que la educación es 
uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo 
sostenible. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), este objetivo busca: Asegurar que todas las niñas y niños completen su 
educación primaria y secundaria gratuita para 2030. 
 
A continuación, se presenta la matriz de resultado de proyectos de inversión en la 
cual se refleja el programa, la meta el valor presupuestal programado, el valor 
ejecutado y el detalle meta componente. 
 

Cuadro No.  139: 
MATRIZ DE RESULTADOS: PROGRAMA - PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON 

EL ODS NO. 4 “EDUCACIÓN DE CALIDAD” A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

Progra
ma 

Código 
Proyecto 

de 
inversión 

Recurso 
Programa

do Año 
2020 

Recurs
o 

Ejecuta
do Año 

2020 

% de 
Ejecu
ción 

Recur
sos 

% de 
Ejecuci

ón 
Magnitu

d 
Cuatrie

nio 

Detalle Meta Componente 

Calidad 
educativ
a para 
todos 

898 

1.126.429 
1.125.30

4 
99,90 98,48 

Garantizar a funcionarios, docentes y administrativos el pago  
de las obligaciones salariales, prestacionales, parafiscales,  
seguridad social, cesantías y mesadas pensiónales derivados de ellos. 

14.694 14.584 99,25 98,03 
Garantizar el desarrollo de labores organizacionales requeridas, 
 para el normal funcionamiento de los establecimientos educativos 
 oficiales de Bogotá, que garanticen la prestación del servicio educativo. 

9.734 9.503 97,62 98,48 
Beneficiar a funcionarios, docentes y administrativos con programas 
de bienestar, salud ocupacional, capacitación y la dotación respectiva. 

26 26 100 100 
Realizar pagos solicitados por instancias judiciales y demás autoridades administrativas en 
cumplimiento de fallos u obligaciones legales.  

  Total 898 1.150.883 
1.149.41

7 
99,87   

  

Calidad 
educativ
a para 
todos 

1.005 2.250 2.199 97,72 100 

Apoyar y acompañar a los colegios oficiales del Distrito Capital  
en el fortalecimiento de su currículo. 

  Total 1.005 2.250 2.199 97,72     

Calidad 1.040 31 31 100 95,25 Formar y acompañar a docentes y directivos docentes con programas  

                                                           
121Secretaría Distrital de Planeación. (2016). Bases del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016 – 2020.  
.  
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Progra
ma 

Código 
Proyecto 

de 
inversión 

Recurso 
Programa

do Año 
2020 

Recurs
o 

Ejecuta
do Año 

2020 

% de 
Ejecu
ción 

Recur
sos 

% de 
Ejecuci

ón 
Magnitu

d 
Cuatrie

nio 

Detalle Meta Componente 

educativ
a para 
todos 

de excelencia y estrategias de acompañamiento que atiendan líneas prioritarias de política 
educativa. 

204 204 100 95,98 
Formar y acompañar a docentes y directivos docentes, mediante  
el desarrollo de programas de formación presenciales, virtuales  
o in situ, tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación. 

164 164 100 96,07 
Formar a docentes y directivos docentes con programas de excelencia 
 posgraduales que atiendan líneas prioritarias de política educativa. 

504 460 91,31 100 

Formar y acompañar desde centros de innovación a los docentes  
y directivos docentes mediante la construcción e implementación  
de un modelo de formación y el intercambio del saber pedagógico  
desarrollando nodos locales e institucionales. 

56 56 100 96,77 
Otorgar incentivos a docentes y directivos docentes de acuerdo 
con lo establecido en el marco de los Acuerdos 273/2007 y 613 /2015  
e incentivos adicionales a la norma, según los criterios planteados por la SED. 

  Total 1.040 959 915 95,43     

Desarroll
o 
Integral 
desde la 
gestació
n hasta 
la 
adolesce
ncia 

1.050 

14.736 14.682 99,63 99,14 
Garantizar a estudiantes la Ruta de Atención Integral definida por el  
Distrito y el cumplimiento de 80% de estándares de calidad en IED del sistema educativo 
distrital. 

0 0 0 100 
Apoyar y acompañar a colegios en la realización de acuerdos de ciclo  
para la implementación del modelo pedagógico-curricular del ciclo de educación inicial. 

0 0 0 100 

Implementar las herramientas de gestión para realizar la valoración  
del desarrollo integral de niños y niñas de educación inicial. 

  Total 1.050 14.736 14.682 99,63     

Calidad 
educativ
a para 
todos 

1.053 

10.398 9.891 95,12 100 

Implementar un modelo de atención educativa integral, para avanzar  
hacia una educación de calidad, que garantice las condiciones en términos 
de los apoyos requeridos, contenidos educativos, recursos y estrategias para  
conseguir la participación efectiva de todos los estudiantes, independientemente de sus 
condiciones o características. 

308 307 99,78 100 
Actualizar los modelos de atención educativas flexibles para responder a 
las necesidades de la población que por distintos factores no puede acceder a 
la educación, y requiere de otras alternativas para alcanzar la educación media. 

  Total 1.053 10.706 10.198 95,25     

Calidad 
educativ
a para 
todos 

1.056 

5.342 5.342 100 92,92 
Estudiantes con Jornada Única que permita mayores oportunidades de aprendizaje 
y potencien sus habilidades fortaleciendo las competencias básicas y la formación 
integral, en ambientes de aprendizajes innovadores del colegio y la ciudad. 

3.145 3.145 100 104,12 

Garantizar a estudiantes la permanencia escolar, el desarrollo y fortalecimiento de  
habilidades en música, arte, literatura, deporte, ciencia y tecnología, convivencia y  
formación ciudadana, medio ambiente, lengua extranjera, oralidad, lectura y escritura, entre 
otros. 

  Total 1.056 8.487 8.487 100     

Calidad 
educativ
a para 
todos 

1.057 

2.683 2.678 99,82 100 
Implementar en colegios estrategias de mejoramiento del uso y  
la apropiación de las TIC y los medios educativos. 

2.542 2.527 99,45 100 
Ejecutar en colegios el nuevo Plan de Lectura y Escritura del Distrito,  
lo cual incluye el fortalecimiento de ambientes de aprendizaje,  
tales como las bibliotecas escolares y uso pedagógico de las mismas. 

162 162 100 100 
Apoyar y acompañar a los colegios oficiales del Distrito en el proceso  
pedagógico para fortalecer una segunda lengua. 

0 0 0 100 
Actualizar el portal académico para el mejoramiento en la generación  
de contenidos educativos de calidad y redes de aprendizaje dinámicas  
que aporten a la ruta de intervención pedagógica de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia. 

  Total 1.057 5.386 5.367 99,65     

Calidad 
educativ
a para 
todos 

1.072 

850 850 100 100 
Facilitar en colegios el uso de la información relevante a la escuela,  
para su proceso de transformación en función del PEI. 

0 0 0,00 100 
Articular y crear un repositorio que recopile e identifique las buenas  
prácticas evaluativas que permitan disminuir la brecha entre la evaluación  
formativa y la evaluación sumativa para generar calidad educativa en las IED desde el aula. 

100 100 100 100 
Construir y desarrollar un sistema que asegure la trazabilidad, continuidad, 
 articulación e integración de información sobre evaluación en la SED. 

0 0 0,00 88,37 
Entregar incentivos a colegios, estudiantes y docentes destacados 
por excelentes resultados en los diferentes procesos de evaluación  
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Progra
ma 

Código 
Proyecto 

de 
inversión 

Recurso 
Programa

do Año 
2020 

Recurs
o 

Ejecuta
do Año 

2020 

% de 
Ejecu
ción 

Recur
sos 

% de 
Ejecuci

ón 
Magnitu

d 
Cuatrie

nio 

Detalle Meta Componente 

y/o lo que determine la norma vigente en materia de mejoramiento de calidad en educación. 

  Total 1.072 950 950 100     

Transpar
encia, 
gestión 
pública y 
servicio 
a la 
ciudada
nía 

1.055 

263 262 99,90 100 
Diseñar y elaborar el mapa de procesos de la SED para mejorar la efectividad 
en la prestación del servicio educativo. Estructurar el proceso de gestión documental 
que permita una organización, control y seguimiento eficaz a los expedientes de la entidad. 

480 480 100 100 

Construir y desarrollar una estrategia de comunicación que fortalezca una cultura  
organizacional fundamentada en el servicio e integridad institucional, a través de  
los procesos de comunicación que promuevan un mejor clima laboral, calidad en la 
gestión institucional y compromiso con los objetivos institucionales entre los servidores de la 
SED. 

1.495 1.493 99,89 100 Disponer de los mecanismos de integración del sistema de servicio al ciudadano. 

0 0 0,00 100 
Adquirir los vehículos para atender las solicitudes de transporte de la SED con el parque 
automotor. 

  Total 1.055 2.237 2.235 99,91     

Calidad 
educativ
a para 
todos 

1.073 

1.401 1.373 97,95 105,47 
Apoyar y acompañar a colegios en el desarrollo y fortalecimiento de las competencias básicas, 
 técnicas, tecnológicas y socioemocionales de los estudiantes de 10° y 11°. 

351 351 100 88,75 
Apoyar y acompañar a colegios en la implementación del programa distrital de 
 orientación socio-ocupacional para asegurar el desarrollo integral de los estudiantes. 

  Total 1.073 1.752 1.723 98,36     

Acceso 
con 
calidad a 
la 
educació
n 
superior 

1.074 

20.434 20.434 100 91,03 

Apoyar a egresados mediante alianzas con diversos actores para la generación  
de mayores posibilidades de ingreso al sistema de educación superior en los  
niveles técnico profesional, tecnólogo y profesional universitario en las modalidades 
virtual y presencial. 

1.110 1.110 100 100 

Apoyar los proyectos formulados para la adopción de mejores prácticas  
que conduzcan a disminución de los niveles de deserción; al desarrollo  
de rutas de acreditación de calidad para programas de pregrado y mejoramiento 
de formación para el trabajo y el desarrollo humano, que además incluyan  
componente de pertinencia, programas ajustados a demandas productivas 
y económicas de las localidades; proyectos con orientación de descentralización  
y con componente de investigación e innovación, que respondan a las necesidades de ciudad. 

  Total 1.074 21.544 21.544 100     

Inclusión 
educativ
a para la 
equidad 

1.046 

34.847 34.847 100 53,97 

Construir sedes educativas en lotes nuevos e intervenir colegios  
existentes con restituciones, terminaciones o ampliaciones de  
infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones  
de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad,  
diseños, y cuyos lotes se encuentren debidamente legalizados. 

14.535 14.535 100 89,65 

Intervenir sedes existentes con mejoramientos de Infraestructura, 
con el fin de ampliar cobertura, garantizando los ambientes de aprendizaje 
y asegurando los estándares establecidos para este tipo de infraestructura. 
De igual forma, intervenir sedes administrativas con reparaciones locativas. 

0 0 0 100 Adecuar sedes de la Red de Innovación del Maestro con adecuaciones en infraestructura. 

1.458 1.458 100 100 
Dotar sedes con los elementos necesarios para garantizar el correcto 
funcionamiento del sector educativo oficial. 

  Total 1.046 50.840 50.840 100     

Inclusión 
educativ
a para la 
equidad 

1.071 

267.715 266.821 99,67 100 
Garantizar en colegios el pago de los servicios públicos domiciliarios  
(gas, energía, aseo, acueducto, alcantarillado, teléfono) vigilancia y  
aseo locativo para el adecuado funcionamiento de las IED. 

11.184 11.184 100 100 Garantizar el pago de los contratos de arrendamientos para prestar el servicio educativo. 

918 918 100 100 
Garantizar los eventos y solicitudes de transporte necesarios para el  
adecuado funcionamiento de la entidad, así como la contratación de  
profesionales que apoyen las actividades propias del proyecto. 

  Total 1.071 279.817 278.923 99,68     

Inclusión 
educativ
a para la 
equidad 

1.049 

1.020 1.020 100 100 
Acompañar las localidades en el diseño, implementación, seguimiento 
y evaluación de planes locales de cobertura educativa, y la implementación 
de una Ruta de Acceso y la Permanencia Escolar. 

1.498 1.498 100 100 
Modernizar el proceso de matrícula en las localidades con enfoque  
adecuado de servicio al ciudadano y búsqueda activa de población desescolarizada. 

56.381 56.381 100 100 

Implementar en los colegios oficiales la gratuidad educativa y/o acciones  
afirmativas para población vulnerable y diversa para facilitar su acceso y  
la permanencia, especialmente víctimas del conflicto, población rural,  
extra edad, trabajadores infantiles, grupos étnicos, condición de discapacidad, entre otros. 

124.551 124.551 100 100 
Administrar los colegios oficiales, mediante la modalidad de administración 
del servicio educativo, con condiciones de calidad, clima escolar y jornada única. 

14.043 14.043 100 100 Garantizar con colegios no oficiales la prestación del servicio educativo,  
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Detalle Meta Componente 

la jornada única y las condiciones de calidad, que permitan atender a los 
estudiantes que vienen matriculados en esta estrategia y a la población en condición de 
discapacidad. 

  Total 1.049 197.493 197.493 100     

Inclusión 
educativ
a para la 
equidad 

1.052 

179.072 178.664 99,77 102,96 
Beneficiar a los estudiantes matriculados en el Sistema Educativo  
Oficial del Distrito, con complementos alimentarios  
(refrigerios, desayuno, almuerzo y cena). 

15.554 15.554 100 104,78 
Beneficiar a estudiantes del Sistema Educativo Oficial del Distrito con 
alguna de las modalidades de transporte (Ruta Escolar, Subsidio u otros medios alternativos). 

4.367 4.367 100 100 
Amparar a los estudiantes matriculados en el Sistema Educativo Oficial  
del Distrito, mediante un seguro o un convenio interadministrativo en caso de accidentes 
escolares. 

  Total 1.052 198.992 198.585 99,80     

Equipo 
por la 
educació
n para el 
reencue
ntro, la 
reconcili
ación y 
la paz 

1.058 

1.076 1.071 99,53 70,42 
Fortalecer en directores locales y directivos docentes las capacidades 
 en su rol de líderes en la comunidad educativa. 

785 785 100 100 
Diseñar e implementar la estrategia de comunicación y socialización  
para la construcción de una ciudad educadora. 

249 249 100 100 
Consolidar el Observatorio de Convivencia Escolar para el reencuentro, 
la reconciliación y la paz. 

920 920 100 100, 
Apoyar y acompañar a colegios para la implementación de acciones  
interinstitucionales con el fin de mejorar los entornos escolares en el Distrito Capital. 

1.071 1.071 100 100,28 
Apoyar y acompañar a colegios para fortalecer los Planes de  
Convivencia hacia el reencuentro, la reconciliación y la paz e 
 institucionalizar la Cátedra de la Paz con enfoque de cultura ciudadana. 

663 663 100 122,80 

Desarrollar los espacios de encuentro requeridos con la comunidad  
educativa, tanto de obligatorio cumplimiento (mesas testamentarias) 
como los necesarios para la apuesta de ciudad educadora. Incluye el  
trabajo para el fortalecimiento de las Escuelas de Padres y Familia de los colegios.  

  Total 1.058 4.764 4.759 99,89     

Gobiern
o y 
ciudada
nía 
digital 

1.043 

14.192 14.187 99,96 100 
Integrar los sistemas de información en los niveles institucional,  
local y central de la SED; para soportar los procesos, mejorar el  
flujo de información y la gestión del servicio educativo. 

0 0 0,00 100 
Adecuar en sedes educativas el despliegue de soluciones de red 
 WiFi con el fin de brindar conectividad en las aulas. 

19.872 19.872 
100,0

0 
100,92 

Adecuar en sedes educativas una conectividad con: enlaces de Banda 
Ancha de 30Mb, mejoramiento de la plataforma tecnológica de seguridad  
y administración, e implementación de nuevos servicios para la comunidad educativa. 

  Total 1.043 34.064 34.059 99,98     

  Total 3.937.658 
3.930.69

1 
99,82 

  
  

Fuente: Informe de Gestión SEGPLAN con corte a 31 de mayo 2020- SED. 

 
Así mismo, se presenta la matriz de meta asociada al ODS 4, del Plan de 
desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” con corte a mayo 31 de 2020. 

Cuadro No.  140: 
MATRIZ DE RESULTADOS PLAN DE DESARROLLO “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” SOBRE 

CUMPLIMIENTO DEL ODS 4 

 
ODS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 

 
META CUATRIENIO 

N
° 
(1
) 

NOMB
RE 
(2) 

META DEL 
ODS 
(3) 

INDICADOR 
DEL ODS 

(4) 

META DE 
RESULTADO 

(5) 

INDICADOR 
DE 

RESULTADO 
(6) 

LÍNEA 
BASE 

(7) 

META DE 
PRODUCT

O 
(9) 

PROY
ECTO 
DE 
INVER
SIÓN 

META 
PROGR
AMADA 

(12) 

LOGRO 
CUATRI

ENIO 
(13) 

% DE 
AVANCE 
ACUMU
LADO 
(14) 

4 

Educa
ción 
de 

Calida
d: 

4.2. De aquí a 
2030, asegurar 
que todas las 
niñas y todos 
los niños 

Porcentaje 
de niños 
menores de 
5 años cuyo 
desarrollo se 

Alcanzar 159.054 
cupos para la 
atención integral de 
niños y niñas de 
primera infancia 

Número de 
cupos para la 
atención 
integral de 
niños y niñas de 

32.930 
cupos en 
ámbitos 
instituciona
les para la 

83.000 
cupos para 
la atención 
integral de 
niños y 

1.050 
                               

83.000  
                                 

71.280  
85,88% 
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Garant
izar 
una 

educa
ción 

inclusi
va y 

equitat
iva de 
calida

d y 
promo

ver 
oportu
nidade
s de 

apren
dizaje 
perma
nente 
para 
todos 

tengan acceso 
a servicios de 
atención y 
desarrollo en la 
primera infancia 
y educación 
preescolar de 
calidad, a fin de 
que estén 
preparados 
para la 
enseñanza 
primaria. 

encuentra 
bien 
encauzado 
en cuanto a 
la salud, el 
aprendizaje 
y el 
bienestar 
psicosocial. 

con estándares de 
calidad superiores 
al 80% en el ámbito 
institucional. 

primera infancia 
con estándares 
de calidad 
superiores al 
80% en el 
ámbito 
institucional 

atención de 
la primera 
infancia de 
la SDIS, la 
SED y 
privados, 
cumplen 
con 
estándares 
de calidad 
superiores 
al 80% 

niñas de 4 
y 5 años. 

4.C. De aquí a 
2030, aumentar 
considerableme
nte la oferta de 

docentes 
calificados, 

incluso 
mediante la 
cooperación 
internacional 

para la 
formación de 

docentes en los 
países en 
desarrollo, 

especialmente 
los países 

menos 
adelantados y 
los pequeños 

Estados 
insulares en 
desarrollo. 

Porcentaje 
de maestros 
en la 
enseñanza: 
a) 
preescolar; 
b) primaria; 
c) 
secundaria 
inferior y d) 
secundaria 
superior que 
han recibido 
al menos el 
mínimo de 
formación 
docente 
organizada 
(por 
ejemplo, 
formación 
pedagógica)
; requisitos 
de práctica 
previa a la 
docencia o 
durante su 
ejercicio 
para la 
enseñanza a 
un nivel 
dado en un 
país 
determinado
. 

a) Aumentar a 81,1 
el % de IED en B, 
A y A+ en las 
pruebas Saber 11  
b) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 3 llegando a 
9% 
c) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 5, llegando a 
9,5% 
d) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 9, llegando a 
9,6% 
e) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 3, llegando a 
9,3% 
f) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 5, llegando a 
22,9% 
g) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 9, llegando a 
15,9% 
h) Aumentar el 
ISCE Primaria, 
llegando a 7,15 
i) Aumentar el 
ISCE Secundaria, 
llegando a 6,70 
j) Aumentar el 
ISCE Media, 

a) % de IED en 
B, A y A+ en las 
pruebas Saber 
11  
b) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 3 
c) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 5 
d) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 9 
e) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 3 
f) Porcentaje de 
estudiantes de 
IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 5 
g) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 9 
h) ISCE 
Primaria 
i)  ISCE 
Secundaria 
j) ISCE Media 
k) Red de 
Innovación del 
Maestro creada 

a) 74,6% 
ICFES/Cál
culos SED, 
2015 
b) 14,3% 
ICFES, 
2015 
c) 12,5% 
ICFES, 
2015 
d) 12,6% 
ICFES, 
2015 
e) 12,3% 
ICFES, 
2015 
f) 27,9% 
ICFES, 
2015 
g) 18,9% 
ICFES, 
2015 
h) 6,32 
MEN 2015 
i)  6,03 
MEN 2015 
j)  6,89 
MEN 2015 
k) 0 SED, 
2015 

376 
Institucione
s 
Educativas 
Distritales 
con talento 
humano, 
Maestros, 
maestras y 
directivos 
docentes 
apoyando 
los 
procesos 
de 
mejoramie
nto de la 
calidad 
educativa 
de la 
ciudad 

898 376 
                                      

363  
96,54% 
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llegando a 7,52 
k) Crear la Red de 
Innovación del 
Maestro 

  

a) Aumentar a 81,1 
el % de IED en B, 
A y A+ en las 
pruebas Saber 11  
b) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 3 llegando a 
9% 
c) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 5, llegando a 
9,5% 
d) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 9, llegando a 
9,6% 
e) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 3, llegando a 
9,3% 
f) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 5, llegando a 
22,9% 
g) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 9, llegando a 
15,9% 
h) Aumentar el 
ISCE Primaria, 
llegando a 7,15 
i) Aumentar el 
ISCE Secundaria, 
llegando a 6,70 
j) Aumentar el 
ISCE Media, 
llegando a 7,52 
k) Crear la Red de 
Innovación del 
Maestro 

a) % de IED en 
B, A y A+ en las 
pruebas Saber 
11  
b) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 3 
c) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 5 
d) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 9 
e) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 3 
f) Porcentaje de 
estudiantes de 
IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 5 
g) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 9 
h) ISCE 
Primaria 
i)  ISCE 
Secundaria 
j) ISCE Media 
k) Red de 
Innovación del 
Maestro creada 

a) 74,6% 
ICFES/Cál
culos SED, 
2015 
b) 14,3% 
ICFES, 
2015 
c) 12,5% 
ICFES, 
2015 
d) 12,6% 
ICFES, 
2015 
e) 12,3% 
ICFES, 
2015 
f) 27,9% 
ICFES, 
2015 
g) 18,9% 
ICFES, 
2015 
h) 6,32 
MEN 2015 
i)  6,03 
MEN 2015 
j)  6,89 
MEN 2015 
k) 0 SED, 
2015 

11.492 
docentes y 
directivos 
docentes 
participand
o en los 
diferentes 
programas 
de 
formación 
desarrollad
os en el 
marco de 
la Red de 
Innovación 
del 
Maestro 

1.040 

11.492 
                                 

19.366  
168,52% 

4.C. De aquí a 
2030, aumentar 
considerableme
nte la oferta de 
docentes 

Porcentaje 
de maestros 
en la 
enseñanza: 
a) 

a) Aumentar a 81,1 
el % de IED en B, 
A y A+ en las 
pruebas Saber 11  
b) Disminuir el 

a) % de IED en 
B, A y A+ en las 
pruebas Saber 
11  
b) Porcentaje 

a) 74,6% 
ICFES/Cál
culos SED, 
2015 
b) 14,3% 

3 Centros 
de 
Innovación 
que 
dinamizan 

3 
                                           

3  
100,00% 
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calificados, 
incluso 
mediante la 
cooperación 
internacional 
para la 
formación de 
docentes en los 
países en 
desarrollo, 
especialmente 
los países 
menos 
adelantados y 
los pequeños 
Estados 
insulares en 
desarrollo. 

preescolar; 
b) primaria; 
c) 
secundaria 
inferior y d) 
secundaria 
superior que 
han recibido 
al menos el 
mínimo de 
formación 
docente 
organizada 
(por 
ejemplo, 
formación 
pedagógica)
; requisitos 
de práctica 
previa a la 
docencia o 
durante su 
ejercicio 
para la 
enseñanza a 
un nivel 
dado en un 
país 
determinado
. 

porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 3 llegando a 
9% 
c) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 5, llegando a 
9,5% 
d) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 9, llegando a 
9,6% 
e) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 3, llegando a 
9,3% 
f) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 5, llegando a 
22,9% 
g) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 9, llegando a 
15,9% 
h) Aumentar el 
ISCE Primaria, 
llegando a 7,15 
i) Aumentar el 
ISCE Secundaria, 
llegando a 6,70 
j) Aumentar el 
ISCE Media, 
llegando a 7,52 
k) Crear la Red de 
Innovación del 
Maestro 

de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 3 
c) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 5 
d) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 9 
e) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 3 
f) Porcentaje de 
estudiantes de 
IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 5 
g) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 9 
h) ISCE 
Primaria 
i)  ISCE 
Secundaria 
j) ISCE Media 
k) Red de 
Innovación del 
Maestro creada 

ICFES, 
2015 
c) 12,5% 
ICFES, 
2015 
d) 12,6% 
ICFES, 
2015 
e) 12,3% 
ICFES, 
2015 
f) 27,9% 
ICFES, 
2015 
g) 18,9% 
ICFES, 
2015 
h) 6,32 
MEN 2015 
i)  6,03 
MEN 2015 
j)  6,89 
MEN 2015 
k) 0 SED, 
2015 

las 
estrategias 
y procesos 
de la Red 
de 
Innovación 
del 
Maestro 

4.4. De aquí a 
2030, aumentar 
considerableme
nte el número 
de jóvenes y 
adultos que 
tienen las 
competencias 
necesarias, en 
particular 
técnicas y 
profesionales, 
para acceder al 
empleo, el 

Porcentaje 
de jóvenes y 
adultos con 
conocimient
os de 
tecnología 
de la 
información 
y las 
comunicacio
nes (TIC) 
por tipo de 
conocimient
o técnico. 

a) Aumentar a 81,1 
el % de IED en B, 
A y A+ en las 
pruebas Saber 11  
b) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 3 llegando a 
9% 
c) Disminuir el 
porcentaje de 

a) % de IED en 
B, A y A+ en las 
pruebas Saber 
11  
b) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 3 
c) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 

a) 74,6% 
ICFES/Cál
culos SED, 
2015 
b) 14,3% 
ICFES, 
2015 
c) 12,5% 
ICFES, 
2015 
d) 12,6% 
ICFES, 
2015 
e) 12,3% 

270 IED 
desarrollan
do 
procesos 
de 
fortalecimie
nto de 
competenci
as básicas, 
técnicas y 
tecnológica
s de los 
estudiantes 
de 

1.073 270 
                                      

289  
107,04% 
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trabajo decente 
y el 
emprendimiento
. 

estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 5, llegando a 
9,5% 
d) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 9, llegando a 
9,6% 
e) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 3, llegando a 
9,3% 
f) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 5, llegando a 
22,9% 
g) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 9, llegando a 
15,9% 
h) Aumentar el 
ISCE Primaria, 
llegando a 7,15 
i) Aumentar el 
ISCE Secundaria, 
llegando a 6,70 
j) Aumentar el 
ISCE Media, 
llegando a 7,52 
k) Crear la Red de 
Innovación del 
Maestro 

insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 5 
d) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 9 
e) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 3 
f) Porcentaje de 
estudiantes de 
IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 5 
g) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 9 
h) ISCE 
Primaria 
i)  ISCE 
Secundaria 
j) ISCE Media 
k) Red de 
Innovación del 
Maestro creada 

ICFES, 
2015 
f) 27,9% 
ICFES, 
2015 
g) 18,9% 
ICFES, 
2015 
h) 6,32 
MEN 2015 
i)  6,03 
MEN 2015 
j)  6,89 
MEN 2015 
k) 0 SED, 
2015 

educación 
media 

4.1. De aquí a 
2030, asegurar 
que todas las 
niñas y todos 
los niños 
terminen la 
enseñanza 
primaria y 
secundaria, que 
ha de ser 
gratuita, 
equitativa y de 
calidad y 
producir 
resultados de 
aprendizaje 
pertinentes y 
efectivos.  

Porcentaje 
de 
niños/jóvene
s: a) en los 
grados 2/3; 
b) al final de 
la 
enseñanza 
primaria; y 
c) al final de 
la 
enseñanza 
secundaria 
inferior, que 
han 
alcanzado al 
menos un 
nivel mínimo 
de 
competencia 
en: i) lectura 
y ii) 
matemáticas

a) Aumentar a 81,1 
el % de IED en B, 
A y A+ en las 
pruebas Saber 11  
b) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 3 llegando a 
9% 
c) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 5, llegando a 
9,5% 
d) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 

a) % de IED en 
B, A y A+ en las 
pruebas Saber 
11  
b) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 3 
c) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 5 
d) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 

a) 74,6% 
ICFES/Cál
culos SED, 
2015 
b) 14,3% 
ICFES, 
2015 
c) 12,5% 
ICFES, 
2015 
d) 12,6% 
ICFES, 
2015 
e) 12,3% 
ICFES, 
2015 
f) 27,9% 
ICFES, 
2015 
g) 18,9% 
ICFES, 
2015 
h) 6,32 

100% de 
IED 
desarrollan
do el 
proyecto 
de uso y 
apropiación 
de TIC 

1.057 100,00% 
100,00

% 
100,00% 
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. en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 9, llegando a 
9,6% 
e) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 3, llegando a 
9,3% 
f) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 5, llegando a 
22,9% 
g) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 9, llegando a 
15,9% 
h) Aumentar el 
ISCE Primaria, 
llegando a 7,15 
i) Aumentar el 
ISCE Secundaria, 
llegando a 6,70 
j) Aumentar el 
ISCE Media, 
llegando a 7,52 
k) Crear la Red de 
Innovación del 
Maestro 

de lenguaje en 
grado 9 
e) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 3 
f) Porcentaje de 
estudiantes de 
IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 5 
g) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 9 
h) ISCE 
Primaria 
i)  ISCE 
Secundaria 
j) ISCE Media 
k) Red de 
Innovación del 
Maestro creada 

MEN 2015 
i)  6,03 
MEN 2015 
j)  6,89 
MEN 2015 
k) 0 SED, 
2015 

4.5. De aquí a 
2030, eliminar 
las 
disparidades de 
género en la 
educación y 
asegurar el 
acceso 
igualitario a 
todos los 
niveles de la 
enseñanza y la 
formación 
profesional para 
las personas 
vulnerables, 
incluidas las 
personas con 
discapacidad, 
los pueblos 
indígenas y los 
niños en 
situaciones de 
vulnerabilidad. 

Índices de 
paridad 
(mujeres/ho
mbres, 
zonas 
rurales y 
urbanas, 
quintil 
superior/infe
rior de 
recursos 
económicos, 
y otras 
característic
as, como la 
situación en 
materia de 
discapacida
d, los 
pueblos 
indígenas y 
los efectos 
de 
conflictos, a 
medida que 
se disponga 
de datos) 
para todos 
los 
indicadores 
de esta lista 
que puedan 

a) Aumentar a 81,1 
el % de IED en B, 
A y A+ en las 
pruebas Saber 11  
b) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 3 llegando a 
9% 
c) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 5, llegando a 
9,5% 
d) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 9, llegando a 
9,6% 
e) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 

a) % de IED en 
B, A y A+ en las 
pruebas Saber 
11  
b) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 3 
c) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 5 
d) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 9 
e) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 3 

a) 74,6% 
ICFES/Cál
culos SED, 
2015 
b) 14,3% 
ICFES, 
2015 
c) 12,5% 
ICFES, 
2015 
d) 12,6% 
ICFES, 
2015 
e) 12,3% 
ICFES, 
2015 
f) 27,9% 
ICFES, 
2015 
g) 18,9% 
ICFES, 
2015 
h) 6,32 
MEN 2015 
i)  6,03 
MEN 2015 
j)  6,89 
MEN 2015 
k) 0 SED, 
2015 

100% IED 
acompaña
das en la 
implementa
ción del 
modelo de 
atención 
educativa 
diferencial 

1.053 100,00% 
100,00

% 
100,00% 
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desglosarse. en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 3, llegando a 
9,3% 
f) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 5, llegando a 
22,9% 
g) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 9, llegando a 
15,9% 
h) Aumentar el 
ISCE Primaria, 
llegando a 7,15 
i) Aumentar el 
ISCE Secundaria, 
llegando a 6,70 
j) Aumentar el 
ISCE Media, 
llegando a 7,52 
k) Crear la Red de 
Innovación del 
Maestro 

f) Porcentaje de 
estudiantes de 
IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 5 
g) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 9 
h) ISCE 
Primaria 
i)  ISCE 
Secundaria 
j) ISCE Media 
k) Red de 
Innovación del 
Maestro creada 

4.7. De aquí a 
2030, asegurar 
que todos los 
alumnos 
adquieran los 
conocimientos 
teóricos y 
prácticos 
necesarios para 
promover el 
desarrollo 
sostenible, 
entre otras 
cosas mediante 
la educación 
para el 
desarrollo 
sostenible y los 
estilos de vida 
sostenibles, los 
derechos 
humanos, la 
igualdad de 
género, la 
promoción de 
una cultura de 
paz y no 
violencia, la 
ciudadanía 
mundial y la 
valoración de la 
diversidad 
cultural y la 
contribución de 
la cultura al 
desarrollo 
sostenible. 

Grado en el 
que (i) la 
educación 
para la 
ciudadanía 
global y (ii) 
la educación 
para el 
desarrollo 
sostenible, 
incluida la 
igualdad de 
género y los 
derechos 
humanos, 
son 
integrados 
en todos los 
niveles en 
(a) las 
políticas 
nacionales 
de 
educación 
(b) los 
planes de 
estudio (c) la 
formación 
del 
profesorado 
y (d) 
evaluación 
de los 
alumnos. 

a) Aumentar a 81,1 
el % de IED en B, 
A y A+ en las 
pruebas Saber 11  
b) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 3 llegando a 
9% 
c) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 5, llegando a 
9,5% 
d) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 9, llegando a 
9,6% 
e) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 3, llegando a 
9,3% 
f) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 

a) % de IED en 
B, A y A+ en las 
pruebas Saber 
11  
b) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 3 
c) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 5 
d) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 9 
e) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 3 
f) Porcentaje de 
estudiantes de 
IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 5 
g) Porcentaje 
de estudiantes 

a) 74,6% 
ICFES/Cál
culos SED, 
2015 
b) 14,3% 
ICFES, 
2015 
c) 12,5% 
ICFES, 
2015 
d) 12,6% 
ICFES, 
2015 
e) 12,3% 
ICFES, 
2015 
f) 27,9% 
ICFES, 
2015 
g) 18,9% 
ICFES, 
2015 
h) 6,32 
MEN 2015 
i)  6,03 
MEN 2015 
j)  6,89 
MEN 2015 
k) 0 SED, 
2015 

100% de 
IED 
acompaña
das en el 
fortalecimie
nto de su 
currículo 
para 
transforma
ción de sus 
prácticas 
de aula 

1.005 100,00% 
100,00

% 
100,00% 
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de matemáticas en 
grado 5, llegando a 
22,9% 
g) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 9, llegando a 
15,9% 
h) Aumentar el 
ISCE Primaria, 
llegando a 7,15 
i) Aumentar el 
ISCE Secundaria, 
llegando a 6,70 
j) Aumentar el 
ISCE Media, 
llegando a 7,52 
k) Crear la Red de 
Innovación del 
Maestro 

de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 9 
h) ISCE 
Primaria 
i)  ISCE 
Secundaria 
j) ISCE Media 
k) Red de 
Innovación del 
Maestro creada 

4.1. De aquí a 
2030, asegurar 
que todas las 
niñas y todos 
los niños 
terminen la 
enseñanza 
primaria y 
secundaria, que 
ha de ser 
gratuita, 
equitativa y de 
calidad y 
producir 
resultados de 
aprendizaje 
pertinentes y 
efectivos.  

Porcentaje 
de 
niños/jóvene
s: a) en los 
grados 2/3; 
b) al final de 
la 
enseñanza 
primaria; y 
c) al final de 
la 
enseñanza 
secundaria 
inferior, que 
han 
alcanzado al 
menos un 
nivel mínimo 
de 
competencia 
en: i) lectura 
y ii) 
matemáticas
. 

a) Aumentar a 81,1 
el % de IED en B, 
A y A+ en las 
pruebas Saber 11  
b) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 3 llegando a 
9% 
c) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 5, llegando a 
9,5% 
d) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 9, llegando a 
9,6% 
e) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 3, llegando a 
9,3% 
f) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 5, llegando a 
22,9% 
g) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 

a) % de IED en 
B, A y A+ en las 
pruebas Saber 
11  
b) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 3 
c) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 5 
d) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 9 
e) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 3 
f) Porcentaje de 
estudiantes de 
IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 5 
g) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 9 
h) ISCE 
Primaria 
i)  ISCE 
Secundaria 

a) 74,6% 
ICFES/Cál
culos SED, 
2015 
b) 14,3% 
ICFES, 
2015 
c) 12,5% 
ICFES, 
2015 
d) 12,6% 
ICFES, 
2015 
e) 12,3% 
ICFES, 
2015 
f) 27,9% 
ICFES, 
2015 
g) 18,9% 
ICFES, 
2015 
h) 6,32 
MEN 2015 
i)  6,03 
MEN 2015 
j)  6,89 
MEN 2015 
k) 0 SED, 
2015 

100% de 
IED que 
ejecutan el 
nuevo Plan 
de Lectura 
y Escritura 
del Distrito 

1.057 100,00% 
100,00

% 
100,00% 
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grado 9, llegando a 
15,9% 
h) Aumentar el 
ISCE Primaria, 
llegando a 7,15 
i) Aumentar el 
ISCE Secundaria, 
llegando a 6,70 
j) Aumentar el 
ISCE Media, 
llegando a 7,52 
k) Crear la Red de 
Innovación del 
Maestro 

j) ISCE Media 
k) Red de 
Innovación del 
Maestro creada 

4.1. De aquí a 
2030, asegurar 
que todas las 
niñas y todos 

los niños 
terminen la 
enseñanza 
primaria y 

secundaria, que 
ha de ser 
gratuita, 

equitativa y de 
calidad y 
producir 

resultados de 
aprendizaje 
pertinentes y 

efectivos.  

Porcentaje 
de 

niños/jóvene
s: a) en los 
grados 2/3; 
b) al final de 

la 
enseñanza 
primaria; y 

c) al final de 
la 

enseñanza 
secundaria 
inferior, que 

han 
alcanzado al 

menos un 
nivel mínimo 

de 
competencia 
en: i) lectura 

y ii) 
matemáticas

. 

a) Aumentar a 81,1 
el % de IED en B, 

A y A+ en las 
pruebas Saber 11  

b) Disminuir el 
porcentaje de 

estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 

de lenguaje en 
grado 3 llegando a 

9% 
c) Disminuir el 
porcentaje de 

estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 

de lenguaje en 
grado 5, llegando a 

9,5% 
d) Disminuir el 
porcentaje de 

estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 

de lenguaje en 
grado 9, llegando a 

9,6% 
e) Disminuir el 
porcentaje de 

estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 3, llegando a 

9,3% 
f) Disminuir el 
porcentaje de 

estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 5, llegando a 

22,9% 
g) Disminuir el 
porcentaje de 

estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 9, llegando a 

15,9% 
h) Aumentar el 
ISCE Primaria, 
llegando a 7,15 
i) Aumentar el 

ISCE Secundaria, 
llegando a 6,70 
j) Aumentar el 

a) % de IED en 
B, A y A+ en las 
pruebas Saber 

11  
b) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 

la prueba Saber 
de lenguaje en 

grado 3 
c) Porcentaje 

de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 

la prueba Saber 
de lenguaje en 

grado 5 
d) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 

la prueba Saber 
de lenguaje en 

grado 9 
e) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 

la prueba Saber 
de matemáticas 

en grado 3 
f) Porcentaje de 
estudiantes de 
IED en nivel 

insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 

en grado 5 
g) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 

la prueba Saber 
de matemáticas 

en grado 9 
h) ISCE 
Primaria 
i)  ISCE 

Secundaria 
j) ISCE Media 

k) Red de 
Innovación del 
Maestro creada 

a) 74,6% 
ICFES/Cál
culos SED, 

2015 
b) 14,3% 
ICFES, 
2015 

c) 12,5% 
ICFES, 
2015 

d) 12,6% 
ICFES, 
2015 

e) 12,3% 
ICFES, 
2015 

f) 27,9% 
ICFES, 
2015 

g) 18,9% 
ICFES, 
2015 

h) 6,32 
MEN 2015 

i)  6,03 
MEN 2015 

j)  6,89 
MEN 2015 
k) 0 SED, 

2015 

10% de 
estudiantes 
de grado 
11 del 
sector 
oficial en 
nivel B1 o 
superior de 
inglés 
como 
segunda 
lengua 

10,00% 6,20% 62,00% 

Sistema 
integral de 
evaluación 
y 
acreditació
n de la 
calidad de 
la 
educación 
en Bogotá 
en 
operación 

1.072 1 
                                           

1  
100,00% 
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ISCE Media, 
llegando a 7,52 

k) Crear la Red de 
Innovación del 

Maestro 

4.5. De aquí a 
2030, eliminar 
las 
disparidades de 
género en la 
educación y 
asegurar el 
acceso 
igualitario a 
todos los 
niveles de la 
enseñanza y la 
formación 
profesional para 
las personas 
vulnerables, 
incluidas las 
personas con 
discapacidad, 
los pueblos 
indígenas y los 
niños en 
situaciones de 
vulnerabilidad. 

Índices de 
paridad 
(mujeres/ho
mbres, 
zonas 
rurales y 
urbanas, 
quintil 
superior/infe
rior de 
recursos 
económicos, 
y otras 
característic
as, como la 
situación en 
materia de 
discapacida
d, los 
pueblos 
indígenas y 
los efectos 
de 
conflictos, a 
medida que 
se disponga 
de datos) 
para todos 
los 
indicadores 
de esta lista 
que puedan 
desglosarse. 

a) Aumentar a 81,1 
el % de IED en B, 
A y A+ en las 
pruebas Saber 11  
b) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 3 llegando a 
9% 
c) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 5, llegando a 
9,5% 
d) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 9, llegando a 
9,6% 
e) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 3, llegando a 
9,3% 
f) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 5, llegando a 
22,9% 
g) Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes de IED 
en nivel insuficiente 
en la prueba Saber 
de matemáticas en 
grado 9, llegando a 
15,9% 
h) Aumentar el 
ISCE Primaria, 
llegando a 7,15 
i) Aumentar el 
ISCE Secundaria, 
llegando a 6,70 
j) Aumentar el 
ISCE Media, 
llegando a 7,52 
k) Crear la Red de 
Innovación del 
Maestro 

a) % de IED en 
B, A y A+ en las 
pruebas Saber 
11  
b) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 3 
c) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 5 
d) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de lenguaje en 
grado 9 
e) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 3 
f) Porcentaje de 
estudiantes de 
IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 5 
g) Porcentaje 
de estudiantes 
de IED en nivel 
insuficiente en 
la prueba Saber 
de matemáticas 
en grado 9 
h) ISCE 
Primaria 
i)  ISCE 
Secundaria 
j) ISCE Media 
k) Red de 
Innovación del 
Maestro creada 

a) 74,6% 
ICFES/Cál
culos SED, 
2015 
b) 14,3% 
ICFES, 
2015 
c) 12,5% 
ICFES, 
2015 
d) 12,6% 
ICFES, 
2015 
e) 12,3% 
ICFES, 
2015 
f) 27,9% 
ICFES, 
2015 
g) 18,9% 
ICFES, 
2015 
h) 6,32 
MEN 2015 
i)  6,03 
MEN 2015 
j)  6,89 
MEN 2015 
k) 0 SED, 
2015 

Construir 
una línea 
de base del 
número de 
estudiantes 
con 
trastornos 
de 
aprendizaje 
pertenecie
ntes al 
Sistema 
Educativo 
Oficial en 
articulación 
con las 
estrategias 
establecida
s con el 
sector 
salud 

1.053 
                                         

1  
                                           

1  
100,00% 

4.1. De aquí a 
2030, asegurar 
que todas las 
niñas y todos 

Porcentaje 
de 

niños/jóvene
s: a) en los 

30 % de matrícula 
oficial en jornada 
única. 

% de matrícula 
oficial en 
jornada única. 

4% SED, 
2015 

30% de 
matrícula 
oficial en 
jornada 

1.056 30,00% 18,44% 61,47% 
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los niños 
terminen la 
enseñanza 
primaria y 

secundaria, que 
ha de ser 
gratuita, 

equitativa y de 
calidad y 
producir 

resultados de 
aprendizaje 
pertinentes y 

efectivos.  

grados 2/3; 
b) al final de 

la 
enseñanza 
primaria; y 

c) al final de 
la 

enseñanza 
secundaria 
inferior, que 

han 
alcanzado al 

menos un 
nivel mínimo 

de 
competencia 
en: i) lectura 

y ii) 
matemáticas

. 

única 

35 % de matrícula 
oficial en 
actividades de uso 
del tiempo escolar 

% de matrícula 
oficial en 
actividades de 
uso del tiempo 
escolar 

27% SED, 
2015 

35% de 
matrícula 
oficial en 
actividades 
de uso del 
tiempo 
escolar 

35,00% 37,15% 106,14% 

a) Aumentar la tasa 
de cobertura bruta 
al 100,0% 
b) Aumentar la tasa 
de cobertura neta 
al 95,0% 
c) Disminuir la tasa 
de deserción al 
1,5% 
d) Aumentar la tasa 
de supervivencia al 
91,6% 

a) Tasa de 
cobertura bruta 
b) Tasa de 
cobertura neta 
(estricta) 
c) Tasa de 
deserción intra-
anual 
d)  Tasa de 
supervivencia 

a) 97% 
SED, 2014 
b) 89,5% 
SED, 2014 
c) 2,3% 
SED, 2014 
d) 89,8% 
DANE-
ECV, 2014 

12.000 
niños, 
niñas, 
adolescent
es y 
adultos 
desescolari
zados que 
se logran 
matricular 
en el 
sistema 
educativo, 
a través de 
estrategias 
de 
búsqueda 
activa 

1.049 

                               
12.000  

                                 
12.643  

105,36% 

4.5. De aquí a 
2030, eliminar 
las 
disparidades de 
género en la 
educación y 
asegurar el 
acceso 
igualitario a 
todos los 
niveles de la 
enseñanza y la 
formación 
profesional para 
las personas 
vulnerables, 
incluidas las 
personas con 
discapacidad, 
los pueblos 
indígenas y los 
niños en 
situaciones de 
vulnerabilidad. 

Índices de 
paridad 
(mujeres/ho
mbres, 
zonas 
rurales y 
urbanas, 
quintil 
superior/infe
rior de 
recursos 
económicos, 
y otras 
característic
as, como la 
situación en 
materia de 
discapacida
d, los 
pueblos 
indígenas y 
los efectos 
de 
conflictos, a 
medida que 
se disponga 
de datos) 
para todos 
los 
indicadores 
de esta lista 
que puedan 
desglosarse. 

a) Aumentar la tasa 
de cobertura bruta 
al 100,0% 
b) Aumentar la tasa 
de cobertura neta 
al 95,0% 
c) Disminuir la tasa 
de deserción al 
1,5% 
d) Aumentar la tasa 
de supervivencia al 
91,6% 

a) Tasa de 
cobertura bruta 
b) Tasa de 
cobertura neta 
(estricta) 
c) Tasa de 
deserción intra-
anual 
d)  Tasa de 
supervivencia 

a) 97% 
SED, 2014 
b) 89,5% 
SED, 2014 
c) 2,3% 
SED, 2014 
d) 89,8% 
DANE-
ECV, 2014 

14.449 
estudiantes 
en extra-
edad que 
se atienden 
en el 
sistema 
educativo 
mediante 
modelos 
flexibles y 
estrategias 
semiescola
rizadas 

                               
14.449  

                                 
14.749  

102,08% 

4.1. De aquí a 
2030, asegurar 
que todas las 
niñas y todos 
los niños 
terminen la 
enseñanza 
primaria y 
secundaria, que 
ha de ser 
gratuita, 
equitativa y de 
calidad y 
producir 

Porcentaje 
de 
niños/jóvene
s: a) en los 
grados 2/3; 
b) al final de 
la 
enseñanza 
primaria; y 
c) al final de 
la 
enseñanza 
secundaria 
inferior, que 

a) Aumentar la tasa 
de cobertura bruta 
al 100,0% 
b) Aumentar la tasa 
de cobertura neta 
al 95,0% 
c) Disminuir la tasa 
de deserción al 
1,5% 
d) Aumentar la tasa 
de supervivencia al 
91,6% 

a) Tasa de 
cobertura bruta 
b) Tasa de 
cobertura neta 
(estricta) 
c) Tasa de 
deserción intra-
anual 
d)  Tasa de 
supervivencia 

a) 97% 
SED, 2014 
b) 89,5% 
SED, 2014 
c) 2,3% 
SED, 2014 
d) 89,8% 
DANE-
ECV, 2014 

37 
Institucione
s 
Educativas 
Distritales 
que se 
operan 
mediante 
administrac
ión del 
servicio 
educativo 

37 
                                         

35  
94,59% 
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resultados de 
aprendizaje 
pertinentes y 
efectivos.  

han 
alcanzado al 
menos un 
nivel mínimo 
de 
competencia 
en: i) lectura 
y ii) 
matemáticas 

4.7. De aquí a 
2030, asegurar 
que todos los 
alumnos 
adquieran los 
conocimientos 
teóricos y 
prácticos 
necesarios para 
promover el 
desarrollo 
sostenible, 
entre otras 
cosas mediante 
la educación 
para el 
desarrollo 
sostenible y los 
estilos de vida 
sostenibles, los 
derechos 
humanos, la 
igualdad de 
género, la 
promoción de 
una cultura de 
paz y no 
violencia, la 
ciudadanía 
mundial y la 
valoración de la 
diversidad 
cultural y la 
contribución de 
la cultura al 
desarrollo 
sostenible. 

Grado en el 
que (i) la 
educación 
para la 
ciudadanía 
global y (ii) 
la educación 
para el 
desarrollo 
sostenible, 
incluida la 
igualdad de 
género y los 
derechos 
humanos, 
son 
integrados 
en todos los 
niveles en 
(a) las 
políticas 
nacionales 
de 
educación 
(b) los 
planes de 
estudio (c) la 
formación 
del 
profesorado 
y (d) 
evaluación 
de los 
alumnos. 

a) Aumentar la tasa 
de cobertura bruta 
al 100,0% 
b) Aumentar la tasa 
de cobertura neta 
al 95,0% 
c) Disminuir la tasa 
de deserción al 
1,5% 
d) Aumentar la tasa 
de supervivencia al 
91,6% 

a) Tasa de 
cobertura bruta 
b) Tasa de 
cobertura neta 
(estricta) 
c) Tasa de 
deserción intra-
anual 
d)  Tasa de 
supervivencia 

a) 97% 
SED, 2014 
b) 89,5% 
SED, 2014 
c) 2,3% 
SED, 2014 
d) 89,8% 
DANE-
ECV, 2014 

100% de 
estudiantes 
de IED 
beneficiado
s con 
alimentació
n escolar 

1.052 100,00% 
100,00

% 
100,00% 

4.1. De aquí a 
2030, asegurar 
que todas las 
niñas y todos 

los niños 
terminen la 
enseñanza 
primaria y 

secundaria, que 
ha de ser 
gratuita, 

equitativa y de 
calidad y 
producir 

resultados de 
aprendizaje 
pertinentes y 

efectivos.  

Porcentaje 
de 

niños/jóvene
s: a) en los 
grados 2/3; 
b) al final de 

la 
enseñanza 
primaria; y 

c) al final de 
la 

enseñanza 
secundaria 
inferior, que 

han 
alcanzado al 

menos un 
nivel mínimo 

de 
competencia 
en: i) lectura 

y ii) 
matemáticas 

a) Aumentar la tasa 
de cobertura bruta 

al 100,0% 
b) Aumentar la tasa 
de cobertura neta 

al 95,0% 
c) Disminuir la tasa 

de deserción al 
1,5% 

d) Aumentar la tasa 
de supervivencia al 

91,6% 

a) Tasa de 
cobertura bruta 

b) Tasa de 
cobertura neta 

(estricta) 
c) Tasa de 

deserción intra-
anual 

d)  Tasa de 
supervivencia 

a) 97% 
SED, 2014 
b) 89,5% 

SED, 2014 
c) 2,3% 

SED, 2014 
d) 89,8% 
DANE-

ECV, 2014 

20 
localidades 
acompaña
das en la 
implementa
ción y 
seguimient
o de planes 
de 
cobertura 
educativa 
(acceso y 
permanenc
ia escolar) 1.049 

20 20 100,00% 

100% de 
implementa
ción de la 
Ruta del 
Acceso y la 
Permanenc
ia Escolar 

100,00% 
100,00

% 
100,00% 

4.6. De aquí a 
2030, asegurar 
que todos los 
jóvenes y una 

Porcentaje 
de población 
en un grupo 
de edad 

• Disminuir la tasa 
de analfabetismo al 
1,6% 

Tasa de 
analfabetismo 

2% DANE - 
ECV, 2014 

13.000 
nuevos 
adultos 
atendidos a 

                               
13.000  

                                   
6.369  

48,99% 
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proporción 
considerable de 
los adultos, 
tanto hombres 
como mujeres, 
estén 
alfabetizados y 
tengan 
nociones 
elementales de 
aritmética. 

determinado 
que alcanza 
por lo 
menos un 
nivel fijo de 
competencia 
funcional en 
a) 
alfabetizació
n y b) 
aritmética 
elemental.  

través de 
estrategias 
de 
alfabetizaci
ón 

4.A. Construir y 
adecuar 

instalaciones 
educativas que 

tengan en 
cuenta las 

necesidades de 
los niños y las 
personas con 

discapacidad y 
las diferencias 
de género, y 
que ofrezcan 
entornos de 
aprendizaje 
seguros, no 
violentos, 

inclusivos y 
eficaces para 

todos. 

Porcentaje 
de escuelas 
con acceso 

a: a) 
electricidad; 
b) Internet 
con fines 

pedagógicos
; 

c)computad
oras con 

fines 
pedagógicos

; d) 
infraestructu

ra y 
materiales 

adaptados a 
los 

estudiantes 
con 

discapacida
d; e) 

instalacione
s de 

saneamiento 
básicas 

segregadas 
por sexo; y 

f) 
instalacione
s básicas 

para lavarse 
las manos. 

Contar con 30 
colegios nuevos 

correspondientes a: 
3 en ejecución, 5 
en diseño y 22 en 

gestión de predios. 

No. de colegios 
nuevos 

0 SED, 
2015 

30 colegios 
nuevos 
correspond
ientes a: 3 
en 
ejecución, 
5 en diseño 
y 22 en 
gestión de 
predios 1.046 

30 
                                           

9  
30,00% 

32 colegios 
oficiales 
con 
restitucione
s, 
terminacion
es o 
ampliacion
es 

32 
                                         

24  
75,00% 

a) Aumentar la tasa 
de cobertura bruta 
al 100,0% 
b) Aumentar la tasa 
de cobertura neta 
al 95,0% 
c) Disminuir la tasa 
de deserción al 
1,5% 
d) Aumentar la tasa 
de supervivencia al 
91,6% 

a) Tasa de 
cobertura bruta 
b) Tasa de 
cobertura neta 
(estricta) 
c) Tasa de 
deserción intra-
anual 
d)  Tasa de 
supervivencia 

a) 97% 
SED, 2014 
b) 89,5% 
SED, 2014 
c) 2,3% 
SED, 2014 
d) 89,8% 
DANE-
ECV, 2014 

376 
colegios 
para el 
proceso de 
enseñanza 
- 
aprendizaje 
operando 

1.071 376 
                                      

363  
96,54% 

Contar con 30 
colegios nuevos 
correspondientes a: 
3 en ejecución, 5 
en diseño y 22 en 
gestión de predios. 

No. de colegios 
nuevos 

0 SED, 
2015 

300 sedes 
de IED con 
mejoramie
ntos de 
infraestruct
ura 

1.046 300 
                                      

496  
165,33% 

4.3. De aquí a 
2030, asegurar 
el acceso 
igualitario de 
todos los 
hombres y las 
mujeres a una 
formación 
técnica, 
profesional y 
superior de 
calidad, incluida 
la enseñanza 
universitaria. 

Tasa de 
participación 
de los 
jóvenes y 
adultos en la 
enseñanza 
académica y 
no 
académica, 
y en la 
capacitación 
en los 
últimos 12 
meses. 

Promover  35.000 
cupos para el 
acceso a la 
educación superior 

Número de 
cupos en 
educación 
superior 
promovidos 

3.959 SED, 
2015 

Promover 
35.000 
cupos para 
el acceso a 
la 
educación 
superior 

1.074 

                               
27.000  

                                 
24.578  

91,03% 

4.4. De aquí a 
2030, aumentar 
considerableme
nte el número 
de jóvenes y 
adultos que 
tienen las 
competencias 
necesarias, en 
particular 

Porcentaje 
de jóvenes y 
adultos con 
conocimient
os de 
tecnología 
de la 
información 
y las 
comunicacio

Promover  35.000 
cupos para el 
acceso a la 
educación superior 

Número de 
cupos en 
educación 
superior 
promovidos 

3.959 SED, 
2015 

1000 
estudiantes 
participante
s del piloto 
de 
educación 
virtual y 
blended 
learning en 
el marco 

                                 
1.000  

                                   
1.051  

105,10% 
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técnicas y 
profesionales, 
para acceder al 
empleo, el 
trabajo decente 
y el 
emprendimiento 

nes (TIC) 
por tipo de 
conocimient
o técnico. 

del 
programa 
acceso con 
calidad a la 
educación 
superior 

4.3. De aquí a 
2030, asegurar 
el acceso 
igualitario de 
todos los 
hombres y las 
mujeres a una 
formación 
técnica, 
profesional y 
superior de 
calidad, incluida 
la enseñanza 
universitaria. 

Tasa de 
participación 
de los 
jóvenes y 
adultos en la 
enseñanza 
académica y 
no 
académica, 
y en la 
capacitación 
en los 
últimos 12 
meses. 

Crear el 
Subsistema de 
Educación Superior 
en la ciudad, con 
un enfoque de 
avance en la 
Innovación, la 
Ciencia y la 
Tecnología 

Subsistema de 
educación 
Superior creado 

0 SED, 
2015 

Crear el 
Subsistem
a de 
Educación 
Superior en 
la ciudad, 
con un 
enfoque de 
avance en 
la 
Innovación, 
la Ciencia y 
la 
Tecnología 

1 
                                           

1  
100,00% 

4.7. De aquí a 
2030, asegurar 
que todos los 

alumnos 
adquieran los 
conocimientos 

teóricos y 
prácticos 

necesarios para 
promover el 
desarrollo 
sostenible, 
entre otras 

cosas mediante 
la educación 

para el 
desarrollo 

sostenible y los 
estilos de vida 
sostenibles, los 

derechos 
humanos, la 
igualdad de 
género, la 

promoción de 
una cultura de 

paz y no 
violencia, la 
ciudadanía 
mundial y la 

valoración de la 
diversidad 
cultural y la 

contribución de 
la cultura al 
desarrollo 
sostenible. 

Grado en el 
que (i) la 

educación 
para la 

ciudadanía 
global y (ii) 

la educación 
para el 

desarrollo 
sostenible, 
incluida la 

igualdad de 
género y los 

derechos 
humanos, 

son 
integrados 

en todos los 
niveles en 

(a) las 
políticas 

nacionales 
de 

educación 
(b) los 

planes de 
estudio (c) la 

formación 
del 

profesorado 
y (d) 

evaluación 
de los 

alumnos. 

Aumentar a 0,62 el 
Índice de 

Ciudadanía y 
Convivencia 

Indíce de 
ciudadanía y 
Convivencia, 

ICC 

0,56 
Pruebas 
Ser SED, 

2015 

100% 
directores 
locales y 
rectores 
formados 
para 
fortalecer 
espacios 
de 
participació
n 
ciudadana 
en 
educación 
para el 
reencuentr
o, la 
reconciliaci
ón y la paz 

1.058 

100,00% 72,00% 72,00% 

100% de 
implementa
ción del 
Observatori
o de 
Convivenci
a Escolar 
para el 
reencuentr
o, la 
reconciliaci
ón y la paz 

100,00% 
100,00

% 
100,00% 

4.A. Construir y 
adecuar 

instalaciones 
educativas que 

tengan en 
cuenta las 

necesidades de 
los niños y las 
personas con 

discapacidad y 
las diferencias 
de género, y 
que ofrezcan 
entornos de 
aprendizaje 

Porcentaje 
de escuelas 
con acceso 

a: a) 
electricidad; 
b) Internet 
con fines 

pedagógicos
; 

c)computad
oras con 

fines 
pedagógicos

; d) 
infraestructu

Aumentar a 0,62 el 
Índice de 

Ciudadanía y 
Convivencia 

Indíce de 
ciudadanía y 
Convivencia, 

ICC 

0,56 
Pruebas 
Ser SED, 

2015 

100% de 
IED con el 
Plan de 
Convivenci
a 
actualizado
, ajustado y 
fortalecido 
para el 
reencuentr
o, la 
reconciliaci
ón y la paz 

100,00% 
100,00

% 
100,00% 

30 IED 
intervenida

30 
                                         

30  
100,00% 
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seguros, no 
violentos, 

inclusivos y 
eficaces para 

todos. 

ra y 
materiales 

adaptados a 
los 

estudiantes 
con 

discapacida
d; e) 

instalacione
s de 

saneamiento 
básicas 

segregadas 
por sexo; y 

f) 
instalacione
s básicas 

para lavarse 
las manos. 

s con el 
programa 
de 
mejoramie
nto de sus 
entornos 
escolares 
que 
propenda 
hacia la 
mejora de 
las 
condicione
s de 
seguridad, 
pandillismo 
y consumo 
de 
sustancias 
psicoactiva
s 

4.7. De aquí a 
2030, asegurar 
que todos los 

alumnos 
adquieran los 
conocimientos 

teóricos y 
prácticos 

necesarios para 
promover el 
desarrollo 
sostenible, 
entre otras 

cosas mediante 
la educación 

para el 
desarrollo 

sostenible y los 
estilos de vida 
sostenibles, los 

derechos 
humanos, la 
igualdad de 
género, la 

promoción de 
una cultura de 

paz y no 
violencia, la 
ciudadanía 
mundial y la 

valoración de la 
diversidad 
cultural y la 

contribución de 
la cultura al 
desarrollo 
sostenible. 

Grado en el 
que (i) la 
educación 
para la 
ciudadanía 
global y (ii) 
la educación 
para el 
desarrollo 
sostenible, 
incluida la 
igualdad de 
género y los 
derechos 
humanos, 
son 
integrados 
en todos los 
niveles en 
(a) las 
políticas 
nacionales 
de 
educación 
(b) los 
planes de 
estudio (c) la 
formación 
del 
profesorado 
y (d) 
evaluación 
de los 
alumnos. 

Aumentar a 0,62 el 
Índice de 
Ciudadanía y 
Convivencia 

Indíce de 
ciudadanía y 
Convivencia, 
ICC 

0,56 
Pruebas 
Ser SED, 
2015 

30% de 
IED 
acompaña
das para el 
fortalecimie
nto de sus 
escuelas 
de padres 
y familia 

1.058 30,00% 35,00% 116,67% 

Grado en el 
que (i) la 
educación 
para la 
ciudadanía 
global y (ii) 
la educación 
para el 
desarrollo 
sostenible, 
incluida la 
igualdad de 
género y los 
derechos 
humanos, 
son 
integrados 
en todos los 

Aumentar a 0,62 el 
Índice de 
Ciudadanía y 
Convivencia 

Indíce de 
ciudadanía y 
Convivencia, 
ICC 

0,56 
Pruebas 
Ser SED, 
2015 

100% de 
IED que 
implementa
n la 
cátedra de 
la paz con 
enfoque de 
cultura 
ciudadana 

1.058 100,00% 
100,00

% 
100,00% 
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niveles en 
(a) las 
políticas 
nacionales 
de 
educación 
(b) los 
planes de 
estudio (c) la 
formación 
del 
profesorado 
y (d) 
evaluación 
de los 
alumnos. 

4.A. Construir y 
adecuar 

instalaciones 
educativas que 

tengan en 
cuenta las 

necesidades de 
los niños y las 
personas con 

discapacidad y 
las diferencias 
de género, y 
que ofrezcan 
entornos de 
aprendizaje 
seguros, no 
violentos, 

inclusivos y 
eficaces para 

todos. 

Porcentaje 
de escuelas 
con acceso 

a: a) 
electricidad; 
b) Internet 
con fines 

pedagógicos
; 

c)computad
oras con 

fines 
pedagógicos

; d) 
infraestructu

ra y 
materiales 

adaptados a 
los 

estudiantes 
con 

discapacida
d; e) 

instalacione
s de 

saneamiento 
básicas 

segregadas 
por sexo; y 

f) 
instalacione
s básicas 

para lavarse 
las manos. 

Aumentar a 95% el 
nivel de 
oportunidad en la 
respuesta a los 
requerimientos del 
ciudadano  

% del nivel de 
oportunidad en 
la respuesta a 
los 
requerimientos 
del ciudadano  

75% SIGA 
SDQS 
SED, 2015 

100% 
implementa
ción del 
sistema 
integrado 
de gestión 
de servicio 
a la 
ciudadanía 

1.055 

100,00% 75,00% 75,00% 

95 % de avance 
conjunto en la 
implementación y 
sostenibilidad del 
Sistema Integrado 
de Gestión de 
acuerdo con la 
norma técnica 
Distrital NTDSIG 
001:2011 (SED e 
IDEP) 

Porcentaje de 
avance 
conjunto en la 
implementación 
y sostenibilidad 
del Sistema 
Integrado de 
Gestión de 
acuerdo con la 
norma técnica 
Distrital 
NTDSIG 
001:2011 (SED 
e IDEP) 

89% SED, 
2015 

Gestionar 
el 100% 
del plan de 
adecuación 
y 
sostenibilid
ad SIGD-
MIPG 

100,00% 
100,00

% 
100,00% 

5 Sistemas de 
información 
integrados 
operando 

Número de 
sistemas de 
información 
integrados 
operando 

0 SED, 
2015 

5 Sistemas 
de 
información 
integrados 
operando 

1.043 5 
                                           

5  
100,00% 

Fuente: Informe de gestión SEGPLAN- corte a 31 de mayo de 2020 –SED. 

 
De los registros consignados en la matriz de asociación ODS 4, llama la atención 
el hecho que siendo una estrategia tan importante para el desarrollo educativo de 
la primera infancia, no se haya logrado el cumplimiento del objetivo 4.2 que 
planteaba que “De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan 

acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar 

de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria”; pues de una 
meta resultado de 159.054 cupos y una línea base de 32.930 se alcanzaron 
71.280 cupos, esto es apenas el 46.26% de la meta resultado del cuatrienio. 
 
Así mismo para la meta ODS 4.6. “De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y 

una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén 

alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética”, de una meta resultado de 
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disminuir la tasa de analfabetismo al 1,6% pariendo de una línea base de 2% y 
una meta para el cuatrienio fijada en 13.000 adultos, se logró alfabetizar 6.369 
adultos lo que significa que tan solo se logró disminuir en 0.79% la meta de 
analfabetismo en adultos, del 1.6% fijada como meta en el cuatrienio.  
 

En la meta 4.A. “Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 

necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y 
que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para 

todos”, de una meta de resultado establecida en 30 colegios nuevos (3 en 
ejecución, 5 en diseño y 22 en gestión de predios) y una línea base de la SED año 
2015, tan solo se gestionaron 9 lo que equivale al 30% de lo proyectado en el 
cuatrienio. 
 
El incumplimiento de esta meta tiene una incidencia directa en la incapacidad de la 
SED para atender la demanda de cupos escolares en UPZ deficitarias localizadas 
en toda la ciudad y en especial las localidades de Suba, Engativá, Bosa, Ciudad 
Bolívar, Rafael Uribe, cuyo déficit por transición de jornada tarde a jornada única 
asciende a 344.996 cupos según estudio de insuficiencia octubre de 2019 
presentado al MEN.  
  
En relación con la meta 4.7: “De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos 

adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los 
estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de 
una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 

cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”, de una meta de 
resultado de aumentar a 0,62 el índice de ciudadanía y convivencia, y una línea 
base de 0,56 Pruebas Ser SED, 2015 y una meta programada del 100% en el 
cuatrienio, tan solo se alcanzó el 72%, es decir que 0.06 que pretendía la meta tan 
solo se alcanzó el 0.04 aproximadamente. 
 
Por otra parte, para establecer el cumplimiento de los indicadores de meta ODS 
en el marco de la Agenda 2030, esta Contraloría mediante oficio 128 de abril 13 
de 2030 solicitó a la SED la información que permitiera determinar el cumplimiento 
del indicador en términos de cantidad, magnitud o porcentaje, información que fue 
allegada en el siguiente cuadro: 

 Cuadro No.  141: 
CUMPLIMIENTO DE INDICADOR DE META ODS 4 PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR 

PARA TODOS 

 

Meta Ods 
Indicador y 

Subindicador 
Cumplimiento de logro a 31 de diciembre de 2020 
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Meta Ods 
Indicador y 

Subindicador 
Cumplimiento de logro a 31 de diciembre de 2020 

Meta 4.1. De aquí a 2030, 

asegurar que todas las 

niñas y todos los niños 

terminen la enseñanza 

primaria y secundaria, que 

ha de ser gratuita, 

equitativa y de calidad y 

producir resultados de 

aprendizaje pertinente y 

efectivo.  

Indicador 4.1.1. 

Proporción de 

niños, niñas y 

adolescentes que, 

a) en los cursos 

segundo y tercero, 

b) al final de la 

enseñanza 

primaria y c) al final 

de la enseñanza 

secundaria inferior, 

han alcanzado al 

menos un nivel 

mínimo de 

competencia en i) 

lectura y ii) 

matemáticas, 

desglosada por 

sexo 

Indicador 4.1.2. 

Índice de 

finalización 

(enseñanza 

primaria, primer 

ciclo de enseñanza 

secundaria y 

segundo ciclo de 

enseñanza 

secundaria 

 

 12.643 niños, niñas y adultos desescolarizados se matricularon en 

el sistema educativo, con una cobertura de 20 localidades, 87 UPZ y 

635 barrios. 

 35 colegios en administración del servicio educativo en operación. 

 20 localidades acompañadas con Planes de Cobertura Local. 

 100% de implementación de la Ruta del Acceso y la Permanencia 

Escolar: i) Socialización de la Ruta; ii) el seguimiento a los planes de 

acción de las redes de permanencia escolar; iii) las actualizaciones 

de la Sección Web dentro del Portal Educación Bogotá y los 

boletines informativos; iv) el seguimiento al cargue de la información 

y la utilización del SIMPADE por parte de las IED; y v) el proceso de 

incentivos a la permanencia, la Resolución de las IED ganadoras y 

la realización del evento de la noche de los mejores. 

 Acciones de acompañamiento en las 100 IED con más alta 

deserción. 

 Seguimiento “niño a niño” y por IED a través del Sistema de 

Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media (SIMAT) y el 

Sistema de Información para el Monitoreo, la Prevención y el 

Análisis de la Deserción Escolar (SIMPADE). 

 107 IED se premiaron por reportar altas tasas de permanencia 

escolar o disminuir la deserción escolar y por altos resultados en 

calidad, permanencia y clima escolar. 

 139.983 estudiantes se beneficiaron de la jornada única en 209 IED 

y se atendieron 279.804 estudiantes en jornada extendida en 317 

IED. 

 383 IED desarrollaron el proyecto de uso y apropiación de TIC. 

 383 colegios implementaron el plan de lectura y escritura “Leer es 
Volar”. Mediante las estrategias de fortalecimiento de la 
lectoescritura y el fortalecimiento de la biblioteca escolar. 

 100% del Sistema Integral de Evaluación y Acreditación 
Meta 4.2 De aquí a 2030, 

asegurar que todas las 

niñas y todos los niños 

tengan acceso a servicios 

de atención y desarrollo 

en la primera infancia y 

educación preescolar de 

calidad, a fin de que estén 

preparados para la 

enseñanza primaria 

Indicador 4.2.1. 

Proporción de 

niños de 24 a 59 

meses cuyo 

desarrollo es 

adecuado en 

cuanto a la salud, 

el aprendizaje y el 

bienestar 

psicosocial, 

desglosada por 

sexo 

 

Indicador 4.2.2. 

Tasa de 

participación en el 

aprendizaje 

organizado (un año 

antes de la edad 

oficial de ingreso 

en la enseñanza 

primaria), 

desglosada por 

sexo 

 Atención integral de 71.280 niños y niñas de primera infancia en 367 

colegios distritales de Bogotá, incluidos 35 colegios en 

administración del servicio educativo oficial, con acciones que han 

permitido mejorar las condiciones de calidad de la educación inicial. 

 

 La atención integral garantiza las condiciones de calidad en cada 

uno de los componentes definidos en la política de Estado para el 

Desarrollo Integral a la Primera Infancia: pedagógico; familia, 

comunidad y redes; salud y nutrición; ambientes educativos y 

protectores; administración y gestión y talento humano. 

 

 Igualmente, se avanzó en el desarrollo e implementación del 

Sistema de Monitoreo a las condiciones de calidad de la Educación 

Inicial en el marco de la atención Integral. 

Meta 4.3 De aquí a 2030, 

asegurar el acceso 

indicador 4.3.1. 

Tasa de 

 Entre las vigencias 2016 y 2019 se realizaron 69 convocatorias, a 

través de las cuales 23.793 jóvenes accedieron a la educación 
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Meta Ods 
Indicador y 

Subindicador 
Cumplimiento de logro a 31 de diciembre de 2020 

igualitario de todos los 

hombres y las mujeres a 

una formación técnica, 

profesional y superior de 

calidad, incluida la 

enseñanza universitaria 

participación de los 

jóvenes y adultos 

en la enseñanza y 

formación 

académica y no 

académica en los 

últimos 12 meses, 

desglosada por 

sexo 

superior, mediante las estrategias de portafolio de becas- crédito y 

el convenio SENA-SED. 

 Durante 2020, 785 egresados de colegios distritales accedieron a la 

educación superior a través de los fondos y estrategias de la SED. 

Para un acumulado en el cuatrienio de 24.578 estudiantes 

beneficiados. 

 Se consolido el Subsistema Distrital de Educación Superior –SDES. 

 Se diseñó y puso en marcha un esquema de aseguramiento de las 

Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

– IETDH. 

Meta 4.4 De aquí a 2030, 

aumentar 

considerablemente el 

número de jóvenes y 

adultos que tienen las 

competencias necesarias, 

en particular técnicas y 

profesionales, para 

acceder al empleo, el 

trabajo decente y el 

emprendimiento 

Indicador 4.4.1. 

Proporción de 

jóvenes y adultos 

con competencias 

en tecnología de la 

información y las 

comunicaciones 

(TIC), desglosada 

por tipo de 

competencia 

técnica. 

 

 Se logró el acompañamiento pedagógico a 289 IED, en el 

fortalecimiento de sus procesos para la transversalización de 

competencias básicas y socio emocionales; cualificación de la oferta 

de diversificación y armonización del ciclo; así como en el 

fortalecimiento de los procesos para la articulación de la 

implementación de programas técnicos con el SENA. 

 Acompañamiento a 142 IED mediante la estrategia “Yo Puedo Ser”. 

 Se pusieron en marcha los “Escenarios Locales de Orientación” en 

10 Localidades de la ciudad, en articulación con las DLE. 

 1.051 estudiantes participaron en el piloto de educación virtual y 

Blended Learning en el marco del programa acceso con calidad a la 

educación superior. 

Meta 4.5 De aquí a 2030, 
eliminar las disparidades 
de género en la educación 
y asegurar el acceso 
igualitario a todos los 
niveles de la enseñanza y 
la formación profesional 
para las personas 
vulnerables, incluidas las 
personas con 
discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en 
situaciones de 
vulnerabilidad. 

Indicador 4.5.1. 

Índices de paridad 

(entre mujeres y 

hombres, zonas 

rurales y urbanas, 

quintiles de riqueza 

superior e inferior y 

grupos como los 

discapacitados, los 

pueblos indígenas 

y los afectados por 

los conflictos, a 

medida que se 

disponga de datos) 

para todos los 

indicadores 

educativos de esta 

lista que puedan 

desglosarse 

 

 14.749 estudiantes en extra-edad se atienden en el sistema 

educativo a través de la implementación de estrategias educativas 

de modelos flexibles y semiescolarizadas. 

 100% de IED acompañadas en la implementación del modelo de 

atención educativa diferencial. 

 Atención educativa a 20.738 estudiantes con discapacidad. 

 939 docentes de apoyo pedagógico para los estudiantes con 

discapacidad en las IED, 167 auxiliares de enfermería, 81 

intérpretes, 107 mediadores y 14 modelos lingüísticos. 

 Acompañamiento pedagógico a 44 docentes y 44 estudiantes en 

temas de equidad de género y diversidad sexual. 

 111 docentes y 327 estudiantes participaron en actividades de 

fortalecimiento de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la 

Educación Intercultural. 

 1.141 adolescentes y jóvenes en conflicto con la Ley penal con 

medidas privativas y no privativas de la libertad. 

 396 beneficiarios del proceso de acompañamiento pedagógico en el 

tema de atención educativa a estudiantes con trastornos de 

aprendizaje y del comportamiento. 

Meta 4.6 De aquí a 2030, 
asegurar que todos los 
jóvenes y una proporción 
considerable de los 
adultos, tanto hombres 
como mujeres, estén 
alfabetizados y tengan 
nociones elementales de 
aritmética. 

Indicador 4.6.1. 
Proporción de la 
población en un 
grupo de edad 
determinado que 
ha alcanzado por lo 
menos un nivel fijo 
de competencia 
funcional en a) 
alfabetización y b) 
nociones 
elementales de 
aritmética, 

 En la vigencia 2020 se logró la atención de 859 nuevos adultos a 

través de estrategias de alfabetización que corresponden a la 

atención educativa de adultos en jornadas nocturnas y fines de 

semana en los establecimientos educativos oficiales, y la atención 

con modelos educativos flexibles en ciclo 1, para un total de 6.369 

adultos beneficiados en lo corrido del Plan de Desarrollo. 
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Meta Ods 
Indicador y 

Subindicador 
Cumplimiento de logro a 31 de diciembre de 2020 

desglosada por 
sexo. 

Meta 4.7 De aquí a 2030, 
asegurar que todos los 
alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para 
promover el desarrollo 
sostenible, entre otras 
cosas mediante la 
educación para el 
desarrollo sostenible y los 
estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, la 
igualdad de género, la 
promoción de una cultura 
de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad 
cultural y la contribución 
de la cultura al desarrollo 
sostenible. 

Indicador 4.7.1. 
Grado en el que (i) 
la educación para 
la ciudadanía 
mundial y (ii) la 
educación para el 
desarrollo 
sostenible se 
incorpora en (a) las 
políticas nacionales 
de educación (b) 
los planes de 
estudio (c) la 
formación del 
profesorado y (d) la 
evaluación de los 
alumnos 

 363 IED acompañadas en el fortalecimiento de su currículo 

mediante el mejoramiento de sus procesos de educación ambiental, 

las prácticas educativas, los planes de estudio, la evaluación y 

valoración y las comunidades de aprendizaje. 

 701.613 estudiantes beneficiados con alimentación escolar, los 

cuales recibieron 207.025 raciones de desayunos y almuerzos 

escolares en el marco del Servicio Integral de Desayunos y 

Almuerzos Escolares - SIDAE y 

 672.273 raciones de refrigerios escolares. Lo anterior, a través de la 

operación de 161 comedores escolares (152 en sitio y 8 cocinas 

móviles). Los cuales se encuentran ubicados así: 23 en la localidad 

de Sumapaz y 138 en el resto de las localidades. 

 Se promueve una alimentación saludable en los estudiantes 

beneficiarios con la formulación del lineamiento de política pública 

distrital en seguridad alimentaria y nutricional y la entrega de la 

colección Pedagogía por el Bienestar Estudiantil 

 244 rectores y 19 DILE formados en programas de liderazgo 

educativo. 

 Consolidación del Observatorio de Convivencia Escolar – OCE. 

 128 IED acompañadas para el fortalecimiento de sus escuelas de 

padres y familia. 

 364 IED implementan la Cátedra de paz con enfoque de cultura 

ciudadana. 

Meta 4.A Construir y 
adecuar instalaciones 
educativas que tengan en 
cuenta las necesidades de 
los niños y las personas 
con discapacidad y las 
diferencias de género, y 
que ofrezcan entornos de 
aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y 
eficaces para todos. 

Indicador 4.a.1. 
Proporción de 
escuelas que 
ofrecen servicios 
básicos, 
desglosada por tipo 
de servicio 
 

 9 colegios nuevos terminados y entregados a la comunidad 

educativa. 

 24 colegios oficiales restituidos, 9 en ejecución y 1 en diseño. 

 Se garantizaron las condiciones de bienestar, confort y protección, 

contando con 363 IED en condiciones de operación y seguridad que 

permitan a los niños, niñas y jóvenes estudiantes y funcionarios 

desarrollar sus actividades en un ambiente sano y adecuado. 

 439 sedes de IED con mejoramientos de infraestructura. 

 5 sistemas de información integrados, para de la SED: Sistema de 

Gestión del Talento Humano, Sistema para la primera infancia, 

Sistema Jornada Única, Aplicativo de selección de docentes 

provisionales y Sistema Fondo Prestacional del Magisterio. 

 364 IED con el Plan de Convivencia actualizado, ajustado y 

fortalecido para el reencuentro, la reconciliación y la paz. 

 30 IED intervenidas con el programa de mejoramiento de sus 

entornos escolares que propenda hacia la mejora de las condiciones 

de seguridad, pandillismo y consumo de sustancias psicoactivas. 

Meta 4.C De aquí a 2030, 
aumentar 
considerablemente la 
oferta de docentes 
calificados, incluso 
mediante la cooperación 
internacional para la 
formación de docentes en 
los países en desarrollo, 
especialmente los países 
menos adelantados y los 
pequeños Estados 
insulares en desarrollo 

Indicador 4.C.1. 
Proporción de 
docentes con las 
calificaciones 
mínimas 
requeridas, 
desglosada por 
nivel educativo 
 

 36.650 funcionarios Docentes, Directivos Docentes y 

Administrativos, apoyan los procesos de mejoramiento de la calidad 

educativa de las 363 IED. 

 400 personas contratadas apoyan los procesos misionales en las 

diferentes áreas de la SED. 

 Se beneficiaron 19.366 docentes y directivos docentes en 

programas de formación desarrollados en el marco de la Red de 

Innovación de Maestros. 

 Se entregaron 3 centros de innovación al servicio de los docentes 

del distrito, además se cuenta con un centro móvil. 

Fuente: Información oficio SED I-2021-32330 de abril 20 de 2021 
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Al evaluar la meta de indicador ODS con los resultados de logro se observó que 
en sus resultados las SED describe como indicador de logro las actividades 
realizadas dentro del marco de sus competencias, pero no define ni determina 
específicamente lo señalado por el indicador. Basta mirar el indicador de la meta 
ODS 4.1: Proporción de niños, niñas y adolescentes que, a) en los cursos 
segundo y tercero, b) al final de la enseñanza primaria y c) al final de la enseñanza 
secundaria inferior, han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en i) 
lectura y ii) matemáticas; registro que como medición de indicador no fue definido 
o determinado por la SED. 
 
Indicador 4.1.2. 
 
Índice de finalización (enseñanza primaria, primer siclo de enseñanza secundaria 
y secundaria) y segundo siclo de enseñanza secundaria desagregada por sexo.  
 
Como se pude observar el cumplimiento del indicador presentado por la SED no 
determina cuántas niñas, niños y adolescentes han alcanzado un nivel mínimo de 
competencia en lectura y matemática. Por ello, el cumplimiento del indicador no 
debe estar circunscrito a narrar actividades realizadas sino a determinar de 
manera concreta y precisa lo que el indicador de ODS señala. 
 

PLAN DE DESARROLLO 2020-2024 
 
En el marco del Plan de Desarrollo vigencia 2020-2024 se aspira a proporcionar 
acceso igualitario a formación técnica asequible y eliminar las disparidades de 
género e ingresos, además de lograr el acceso universal a educación superior de 
calidad. Para lograrlo, se establecieron 9 metas que armonizan y dan continuidad 
a las metas definidas en el Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos” y el nuevo 
Plan de Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá 

del Siglo XXI”122. 
 
La visión y estructura del Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y 

Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” tiene cinco propósitos y 30 logros de ciudad 
con metas trazadoras que se orientan al cumplimiento de los ODS en el 2030, y 
que se ejecutan a través de los programas generales y estratégicos y de metas 
estratégicas y sectoriales en el presente cuatrienio.  
 
Para asegurar la articulación de todos los sectores en la ejecución de los 
programas que conllevan a los 5 grandes propósitos y 30 logros de ciudad, se 

                                                           
122 Acuerdo 761 de 2020. Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras 
públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” Artículo 3. La 
estructura del Plan Distrital de Desarrollo.  
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definen metas sectoriales y estratégicas que los sectores deben cumplir tanto para 
sus propios programas en el cuatrienio como para el avance hacia el logro de las 
metas trazadoras de cara al cumplimiento de los ODS en 2030.  
 
En cumplimiento de su misionalidad en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, la SED formuló e 
inscribió en el Banco Distrital de Programas y Proyectos diecinueve (19) nuevos 
proyectos de inversión que se encuentran asociados a 4 propósitos del Plan de 
Desarrollo, 7 logros de ciudad, 10 programas generales y 6 programas 
estratégicos; con los cuáles espera dar respuesta a las metas fijadas en materia 
educativa y cumplir los lineamientos contenidos en el Documento CONPES 3918, 
en procura de aumentar los niveles de vida digna, prosperidad y bienestar.  
 
Programas y proyectos que se describen en el siguiente cuadro. 

Cuadro No.  142: 
PROGRAMAS Y PROYECTOS ASOCIADOS AL ODS 4 PLAN DE DESARROLLO 2020-2024: 

Programa Proyecto Nombre del proyecto 

Oportunidades de 
educación, salud y 
cultura para 
mujeres, jóvenes, 
niños, niñas y 
adolescentes 

7624 Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.  

7638 
Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes 
administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.  

7686 
Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios 
públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.  

7689 
Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los 
retos del siglo XXI en Bogotá D.C.  

7690 
Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de 
especial protección constitucional de Bogotá D.C.  

7736 
Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo 
oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad 
escolar en Bogotá D.C.  

7758 
Fortalecimiento a la formación integral de calidad en Jornada Única y Jornada Completa, 
para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C.  

7784 Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C.  

7807 
Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de acceso, 
permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia en 
Bogotá D.C.  

7808 Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C.  

7809 
Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los 
colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa 
en Bogotá D.C.  

7813 
Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la 
calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C.  

7818 Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá  

7888 
Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en la 
Secretaría de Educación de Bogotá  

Sistema Distrital de 
cuidado 

7774 
Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y 
subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas 
rurales y urbanas de Bogotá D.C.  

Restauración, 
preservación y 
mantenimiento del 
ambiente natural 

7746 

Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá D.C  

Paz y victimas 7643 
Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y 
construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C.  
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Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital – SEGPLAN 

 

La SED en el marco del plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental 

para la Bogotá del Siglo XXI” en la vigencia 2020, desarrolló estrategias que 
propendieron por: 
 

 Avanzar en lineamientos pedagógicos que permitan construir unas bases 
sólidas en la primera infancia y ampliar la oferta actual de educación inicial en 
la ciudad, desarrollando, optimizando y mejorando la infraestructura educativa.  

 Cerrar las brechas de acceso y permanencia en la ciudad que se manifiestan 
especialmente entre territorios y entre poblaciones de tal manera que se 
favorezca la permanencia escolar desde la educación inicial hasta la 
graduación.  

 Aumentar la calidad de la educación, con la pertinencia de la jornada única y 
completa, a la vez disminuir brechas de inequidad que existen en el sistema 
educativo. 

 Realizar acompañamientos especializados para producir transformaciones 
pedagógicas hacia el fortalecimiento del currículo, la apropiación pedagógica y 
las estrategias didácticas de los colegios públicos rurales y urbanos de Bogotá 
desde preescolar hasta educación media. 

 Fortalecer los ambientes de aprendizaje y los procesos pedagógicos y 
didácticos de las IED para mejorar las habilidades comunicativas, digitales y 
científicas de los estudiantes y, responder a los cambios sociales, culturales y 
económicos.  

 Mejorar el desarrollo profesional de los maestros y maestras a través de 
estrategias de formación docente, creación de redes y grupos de investigación 
y, acciones de reconocimiento social de su labor como docente investigador o 
creador.  

 
Mediante memorando interno de 9 de febrero de 2021, la Oficina de Planeación de 
la SED presentó las acciones y resultados en el segundo semestre del año 2020 
para atender el cumplimiento de las nueve metas planteadas en el ODS4: 
Educación de Calidad, que son competencia de la SED, actuaciones que se 
concretan en la matriz de resultado metas ODS4, Plan de Desarrollo 2020-2024 
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo XXI”, así: 

Cuadro No.  143: 
MATRIZ DE RESULTADOS PLAN DE DESARROLLO "NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 

AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI" SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE – ODS 

ODS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 
 

META SEGUNDO SEMESTRE 
2020 

Gestión pública 
efectiva, abierta y 
transparente 

7737 
Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en Bogotá D.C.  
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N° 
(1) 

NOMB
RE 
(2) 

META DEL 
ODS 
(3) 

INDICADO
R DEL 
ODS 
(4) 

META 
ESTRAT
ÉGICA 
(5) 

INDICADO
R DE 
RESULTA
DO 
(6) 

LÍNEA 
BASE 
(7) 

META DE 
PRODUCTO 
(9) 

PROY
ECTO 
DE 
INVER
SIÓN 

META 
PROGR
AMADA 
2020 
(12) 

LOGR
O 
2020 
(13) 

% DE 
AVANCE 
ACUMULA
DO 
(14) 

4 

Educac
ión de 
Calida
d: 
Garanti
zar una 
educac
ión 
inclusiv
a y 
equitati
va de 
calidad 
y 
promov
er 
oportu
nidade
s de 
aprendi
zaje 
perma
nente 
para 
todos 

4.7. De aquí a 
2030, 
asegurar que 
todos los 
alumnos 
adquieran los 
conocimiento
s teóricos y 
prácticos 
necesarios 
para 
promover el 
desarrollo 
sostenible, 
entre otras 
cosas 
mediante la 
educación 
para el 
desarrollo 
sostenible y 
los estilos de 
vida 
sostenibles, 
los derechos 
humanos, la 
igualdad de 
género, la 
promoción de 
una cultura 
de paz y no 
violencia, la 
ciudadanía 
mundial y la 
valoración de 
la diversidad 
cultural y la 
contribución 
de la cultura 
al desarrollo 
sostenible. 

Grado en 
el que (i) la 
educación 
para la 
ciudadanía 
global y (ii) 
la 
educación 
para el 
desarrollo 
sostenible, 
incluida la 
igualdad de 
género y 
los 
derechos 
humanos, 
son 
integrados 
en todos 
los niveles 
en (a) las 
políticas 
nacionales 
de 
educación 
(b) los 
planes de 
estudio (c) 
la 
formación 
del 
profesorad
o y (d) 
evaluación 
de los 
alumnos. 

Impleme
ntar en 
el 100% 
de los 
colegios 
públicos 
la 
estrategi
a de 
Prevenci
ón del 
embaraz
o 
adolesce
nte, con 
enfoque 
en 
derechos 
sexuales 
y 
reproduc
tivos, a 
través de 
la 
articulaci
ón de la 
estrategi
a 
SEXPER
TO, las 
escuelas 
de 
padres y 
las redes 
de 
práctica 
de 
aprendiz
aje 
constitui
das por 
padres, 
madres y 
cuidador
es.  

% de 
colegios 
públicos 
distritales 
con 
acompaña
miento 
para el 
fortalecimie
nto de los 
proyectos 
de 
educación 
integral en 
sexualidad 

65% 
colegios 
públicos 
distritale
s con 
acompañ
amiento 
en 2019 

Implementar en 
el 100% de los 
colegios 
públicos la 
estrategia de 
Prevención del 
embarazo 
adolescente, 
con enfoque en 
derechos 
sexuales y 
reproductivos a 
través de la 
articulación con 
la estrategia 
SEXPERTO, 
las escuelas de 
padres y las 
redes de 
practica y 
aprendizaje 
constituidas por 
padres, madres 
y cuidadores. 

7774  2,50% 2,50% 100,00% 

4.2. De aquí a 
2030, 
asegurar que 
todas las 
niñas y todos 
los niños 
tengan 
acceso a 
servicios de 
atención y 
desarrollo en 
la primera 
infancia y 
educación 
preescolar de 
calidad, a fin 
de que estén 
preparados 
para la 
enseñanza 

Porcentaje 
de niños 
menores 
de 5 años 
cuyo 
desarrollo 
se 
encuentra 
bien 
encauzado 
en cuanto 
a la salud, 
el 
aprendizaje 
y el 
bienestar 
psicosocial. 

Atender 
con 
enfoque 
diferenci
al a 
71.000 
niñas y 
niños en 
servicios 
dirigidos 
a la 
primera 
infancia 
pertinent
es y de 
calidad 
en el 
marco 
de la 
atención 

 Número 
de niñas y 
niños 
atendidos 
en 
servicios 
de 
educación 
inicial de la 
Secretaría 
Distrital de 
Integración 
Social 

54.018 
Gestante
s, niñas 
y niños  

Los colegios 
públicos 
garantizan la 
oferta de 
educación 
inicial así: 
100% del grado 
transición; 
90% del grado 
Jardín; 
10 % del grado 
Pre-jardín 

7784  

98,00%     

(indicador 93) 
% de colegios 
públicos 
distritales que 
ofrecen grados 
de educación 
inicial 

98,00% 
98,99
% 

101,01% 
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ODS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 
 

META SEGUNDO SEMESTRE 
2020 

N° 
(1) 

NOMB
RE 
(2) 

META DEL 
ODS 
(3) 

INDICADO
R DEL 
ODS 
(4) 

META 
ESTRAT
ÉGICA 
(5) 

INDICADO
R DE 
RESULTA
DO 
(6) 

LÍNEA 
BASE 
(7) 

META DE 
PRODUCTO 
(9) 

PROY
ECTO 
DE 
INVER
SIÓN 

META 
PROGR
AMADA 
2020 
(12) 

LOGR
O 
2020 
(13) 

% DE 
AVANCE 
ACUMULA
DO 
(14) 

primaria. integral, 
a través 
de una 
oferta 
flexible 
que 
tenga en 
cuenta 
las 
dinámica
s 
socioeco
nómicas 
de las 
familias 
y 
cuidador
es y, que 
permita 
potenciar 
el 
desarroll
o de las 
niñas y 
los 
niños, 
así como 
prevenir 
situacion
es de 
riesgo 
para la 
garantía 
de sus 
derechos 

(indicador 625) 
% de colegios 
públicos 
distritales que 
ofrecen grados 
de prejardín 

1,00% 1,52% 152,00% 

(indicador 626) 
% de colegios 
públicos 
distritales que 
ofrecen grados 
de jardín 

78,00% 
78,44
% 

100,56% 

4.7. De aquí a 
2030, 
asegurar que 
todos los 
alumnos 
adquieran los 
conocimiento
s teóricos y 
prácticos 
necesarios 
para 
promover el 
desarrollo 
sostenible, 
entre otras 
cosas 
mediante la 
educación 
para el 
desarrollo 
sostenible y 
los estilos de 
vida 
sostenibles, 
los derechos 
humanos, la 
igualdad de 
género, la 
promoción de 
una cultura 
de paz y no 

Grado en 
el que (i) la 
educación 
para la 
ciudadanía 
global y (ii) 
la 
educación 
para el 
desarrollo 
sostenible, 
incluida la 
igualdad de 
género y 
los 
derechos 
humanos, 
son 
integrados 
en todos 
los niveles 
en (a) las 
políticas 
nacionales 
de 
educación 
(b) los 
planes de 
estudio (c) 
la 
formación 

A 2024 
disminuir 
a 17% la 
proporci
ón de 
niñas y 
niños 
menores 
de 5 
años con 
estado 
nutricion
al 
adecuad
o según 
el 
indicador 
peso 
para la 
talla 

Niñas y 
niños 
menores 
de 5 años 
con estado 
nutricional 
adecuado, 
según el 
indicador 
peso para 
la talla 

18,9%  A 
2019 
Fuente  
SISVAN 

100% de 
colegios 
públicos 
acompañados 
en el fomento 
de estilos de 
vida saludable, 
con énfasis en 
alimentación y 
nutrición 
saludable, 
movilidad 
sostenible y 
prevención de 
accidentes. 

7736  

100,00% 
100,00
% 

100,00% 

100% de 
colegios 
públicos 
con 
bienestar 
estudiant
il de 
calidad 
con 
alimenta
ción 

Colegios 
públicos 
con 
bienestar 
estudiantil 
de calidad 
con 
alimentació
n escolar 

 100% 
de los 
colegios 
púbicos 
reciben 
alimenta
ción 
escolar  

100% de 
colegios 
públicos con 
bienestar 
estudiantil de 
calidad con 
alimentación 
escolar y 
aumentando 
progresivament
e la comida 

100,00% 
100,00
% 

100,00% 
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ODS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 
 

META SEGUNDO SEMESTRE 
2020 

N° 
(1) 

NOMB
RE 
(2) 

META DEL 
ODS 
(3) 

INDICADO
R DEL 
ODS 
(4) 

META 
ESTRAT
ÉGICA 
(5) 

INDICADO
R DE 
RESULTA
DO 
(6) 

LÍNEA 
BASE 
(7) 

META DE 
PRODUCTO 
(9) 

PROY
ECTO 
DE 
INVER
SIÓN 

META 
PROGR
AMADA 
2020 
(12) 

LOGR
O 
2020 
(13) 

% DE 
AVANCE 
ACUMULA
DO 
(14) 

violencia, la 
ciudadanía 
mundial y la 
valoración de 
la diversidad 
cultural y la 
contribución 
de la cultura 
al desarrollo 
sostenible. 

del 
profesorad
o y (d) 
evaluación 
de los 
alumnos. 

escolar y 
aumenta
ndo 
progresiv
amente 
la 
comida 
caliente 
en los 
colegios 
con 
jornada 
única 

caliente en los 
colegios con 
jornada única. 

Reducir 
la brecha 
de 
calidad 
educativ
a entre 
colegios 
públicos 
y 
privados, 
a través 
de la 
transfor
mación 
curricular 
y 
pedagógi
ca del 
100% de 
colegios 
públicos, 
el 
sistema 
multidim
ensional 
de 
evaluaci
ón y el 
desarroll
o de 
compete
ncias del 
siglo 
XXI, que 
incluye 
el 
aprendiz
aje 
autónom
o y la 
virtualida
d como 
un 
elemento 
de 
innovaci

Número de 
colegios 
públicos 
distritales 
clasificados 
en A y A+  

68 los 
colegios 
públicos 
clasificad
os en A 
y A+ en 
la 
prueba 
Saber 11  
(68 IED) 

Beneficiar al 
100% de los 
estudiantes de 
la matrícula 
oficial que lo 
requieren y 
cumplan las 
condiciones, 
serán 
beneficiarios de 
movilidad 
escolar, de los 
cuales 50.000 
estudiantes lo 
serán con 
movilidad 
alternativa y 
sostenible: uso 
de la bicicleta, 
tarifa 
subsidiada en el 
Sistema 
Integrado de 
Transporte 
Público con 
tarjetas 
personalizadas 
y promoción en 
contratación de 
rutas escolares 
con el uso de 
tecnologías 
limpias, entre 
otros. 

100,00% 
92,65
% 

92,65% 

4.A. Construir 
y adecuar 
instalaciones 
educativas 
que tengan 
en cuenta las 
necesidades 
de los niños y 
las personas 
con 
discapacidad 
y las 

Porcentaje 
de 
escuelas 
con acceso 
a: a) 
electricidad
; b) Internet 
con fines 
pedagógico
s; 
c)computa
doras con 

Beneficiar a 
100.000 
estudiantes 
vulnerables con 
la entrega de 
dispositivos de 
acceso y 
conectividad, 
para contribuir 
al cierre de 
brechas 
digitales.  

7638  
                                       
98.631  

                                                 
-    

0,00% 
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ODS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 
 

META SEGUNDO SEMESTRE 
2020 

N° 
(1) 

NOMB
RE 
(2) 

META DEL 
ODS 
(3) 

INDICADO
R DEL 
ODS 
(4) 

META 
ESTRAT
ÉGICA 
(5) 

INDICADO
R DE 
RESULTA
DO 
(6) 

LÍNEA 
BASE 
(7) 

META DE 
PRODUCTO 
(9) 

PROY
ECTO 
DE 
INVER
SIÓN 

META 
PROGR
AMADA 
2020 
(12) 

LOGR
O 
2020 
(13) 

% DE 
AVANCE 
ACUMULA
DO 
(14) 

diferencias de 
género, y que 
ofrezcan 
entornos de 
aprendizaje 
seguros, no 
violentos, 
inclusivos y 
eficaces para 
todos. 

fines 
pedagógico
s; d) 
infraestruct
ura y 
materiales 
adaptados 
a los 
estudiantes 
con 
discapacid
ad; e) 
instalacion
es de 
saneamient
o básicas 
segregada
s por sexo; 
y f) 
instalacion
es básicas 
para 
lavarse las 
manos. 

ón. Entregar 35 
colegios nuevos 
o restituidos, de 
los cuales 15 
corresponden a 
terminación de 
colegios que se 
encuentran en 
ejecución de 
obra al inicio de 
la 
administración y 
20 colegios 
nuevos o 
restituidos, con 
comedores 
escolares y 
ambientes de 
aprendizaje 
adecuados para 
la jornada 
única, el 
desarrollo de la 
primera 
infancia, y la 
transformación 
pedagógica; y 
realizar la 
intervención del 
100% de 
instituciones 
educativas 
priorizadas en 
materia de 
mejoramientos 
y con 
dotaciones para 
el aprendizaje y 
el cierre de 
brechas 
digitales, 
contribuyendo 
al plan de 
reactivación 
económica de 
la ciudad a raíz 
de la 
emergencia de 
la CODIV-19. 

                                                  
4  

                                                  
4  

100,00% 

Garantizar el 
adecuado 
funcionamiento 
del 100% de los 
colegios 
públicos: 
nómina de 
maestros y 
administrativos, 
pago de 
arrendamientos 
y servicios 
públicos 
garantizados, 
sedes con 
mantenimiento 
y conectividad, 

7808  100,00% 
100,00
% 

100,00% 
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ODS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 
 

META SEGUNDO SEMESTRE 
2020 

N° 
(1) 

NOMB
RE 
(2) 

META DEL 
ODS 
(3) 

INDICADO
R DEL 
ODS 
(4) 

META 
ESTRAT
ÉGICA 
(5) 

INDICADO
R DE 
RESULTA
DO 
(6) 

LÍNEA 
BASE 
(7) 

META DE 
PRODUCTO 
(9) 

PROY
ECTO 
DE 
INVER
SIÓN 

META 
PROGR
AMADA 
2020 
(12) 

LOGR
O 
2020 
(13) 

% DE 
AVANCE 
ACUMULA
DO 
(14) 

bienes y 
servicios 
adicionales que 
sean 
necesarios para 
la operación 
institucional.   

4.C. De aquí 
a 2030, 
aumentar 
considerable
mente la 
oferta de 
docentes 
calificados, 
incluso 
mediante la 
cooperación 
internacional 
para la 
formación de 
docentes en 
los países en 
desarrollo, 
especialment
e los países 
menos 
adelantados y 
los pequeños 
Estados 
insulares en 
desarrollo. 

Porcentaje 
de 
maestros 
en la 
enseñanza: 
a) 
preescolar; 
b) primaria; 
c) 
secundaria 
inferior y d) 
secundaria 
superior 
que han 
recibido al 
menos el 
mínimo de 
formación 
docente 
organizada 
(por 
ejemplo, 
formación 
pedagógica
); requisitos 
de práctica 
previa a la 
docencia o 
durante su 
ejercicio 
para la 
enseñanza 
a un nivel 
dado en un 
país 
determinad
o. 

Implementar el 
programa de 
bienestar 
integral de la 
comunidad 
educativa que 
incluye salud 
integral física, 
mental y 
emocional y 
dotaciones para 
el desarrollo de 
su labor.   

65,00% 
99,00
% 

152,31% 

4.5. De aquí a 
2030, eliminar 
las 
disparidades 
de género en 
la educación 
y asegurar el 
acceso 
igualitario a 
todos los 
niveles de la 
enseñanza y 
la formación 
profesional 
para las 
personas 
vulnerables, 
incluidas las 
personas con 
discapacidad, 
los pueblos 
indígenas y 

Índices de 
paridad 
(mujeres/h
ombres, 
zonas 
rurales y 
urbanas, 
quintil 
superior/inf
erior de 
recursos 
económico
s, y otras 
característi
cas, como 
la situación 
en materia 
de 
discapacid
ad, los 
pueblos 
indígenas y 

Implementar la 
política de 
educación rural 
en el 100% de 
los colegios 
públicos 
rurales. 

7624  79,00% 
79,00
% 

100,00% 
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META SEGUNDO SEMESTRE 
2020 

N° 
(1) 

NOMB
RE 
(2) 

META DEL 
ODS 
(3) 

INDICADO
R DEL 
ODS 
(4) 

META 
ESTRAT
ÉGICA 
(5) 

INDICADO
R DE 
RESULTA
DO 
(6) 

LÍNEA 
BASE 
(7) 

META DE 
PRODUCTO 
(9) 

PROY
ECTO 
DE 
INVER
SIÓN 

META 
PROGR
AMADA 
2020 
(12) 

LOGR
O 
2020 
(13) 

% DE 
AVANCE 
ACUMULA
DO 
(14) 

los niños en 
situaciones 
de 
vulnerabilidad
. 

los efectos 
de 
conflictos, 
a medida 
que se 
disponga 
de datos) 
para todos 
los 
indicadores 
de esta 
lista que 
puedan 
desglosars
e. 

4.1. De aquí a 
2030, 
asegurar que 
todas las 
niñas y todos 
los niños 
terminen la 
enseñanza 
primaria y 
secundaria, 
que ha de ser 
gratuita, 
equitativa y 
de calidad y 
producir 
resultados de 
aprendizaje 
pertinentes y 
efectivos.  
4.5. De aquí a 
2030, eliminar 
las 
disparidades 
de género en 
la educación 
y asegurar el 
acceso 
igualitario a 
todos los 
niveles de la 
enseñanza y 
la formación 
profesional 
para las 
personas 
vulnerables, 
incluidas las 
personas con 
discapacidad, 
los pueblos 
indígenas y 
los niños en 
situaciones 
de 
vulnerabilidad
. 

Porcentaje 
de 
niños/jóven
es: a) en 
los grados 
2/3; b) al 
final de la 
enseñanza 
primaria; y 
c) al final 
de la 
enseñanza 
secundaria 
inferior, 
que han 
alcanzado 
al menos 
un nivel 
mínimo de 
competenci
a en: i) 
lectura y ii) 
matemática
s. 
Índices de 
paridad 
(mujeres/h
ombres, 
zonas 
rurales y 
urbanas, 
quintil 
superior/inf
erior de 
recursos 
económico
s, y otras 
característi
cas, como 
la situación 
en materia 
de 
discapacid
ad, los 
pueblos 
indígenas y 
los efectos 
de 
conflictos, 
a medida 
que se 

Promover el 
acceso y 
permanencia 
escolar con 
gratuidad en los 
colegios 
públicos, 
ampliando al 
98% la 
asistencia 
escolar en la 
ciudad, 
mejorando las 
oportunidades 
educativas 
entre zonas 
(rural-urbana), 
localidades y 
poblaciones 
(discapacidad, 
grupos étnicos, 
víctimas, 
población 
migrante, en 
condición de 
pobreza y de 
especial 
protección 
constitucional, 
entre otros), 
vinculando la 
población 
desescolarizada
, 
implementando 
acciones 
afirmativas 
hacia los más 
vulnerables (kits 
escolares, 
uniformes, 
estrategias 
educativas 
flexibles y 
atención 
diferencial, 
entre otras) y 
mitigando los 
efectos de la 
pandemia 
causada por el 

95,00% 
95,00
% 

100,00% 
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META SEGUNDO SEMESTRE 
2020 

N° 
(1) 

NOMB
RE 
(2) 

META DEL 
ODS 
(3) 

INDICADO
R DEL 
ODS 
(4) 

META 
ESTRAT
ÉGICA 
(5) 

INDICADO
R DE 
RESULTA
DO 
(6) 

LÍNEA 
BASE 
(7) 

META DE 
PRODUCTO 
(9) 

PROY
ECTO 
DE 
INVER
SIÓN 

META 
PROGR
AMADA 
2020 
(12) 

LOGR
O 
2020 
(13) 

% DE 
AVANCE 
ACUMULA
DO 
(14) 

disponga 
de datos) 
para todos 
los 
indicadores 
de esta 
lista que 
puedan 
desglosars
e. 

COVID-19. 

4.1. De aquí a 
2030, 
asegurar que 
todas las 
niñas y todos 
los niños 
terminen la 
enseñanza 
primaria y 
secundaria, 
que ha de ser 
gratuita, 
equitativa y 
de calidad y 
producir 
resultados de 
aprendizaje 
pertinentes y 
efectivos.  

Porcentaje 
de 
niños/jóven
es: a) en 
los grados 
2/3; b) al 
final de la 
enseñanza 
primaria; y 
c) al final 
de la 
enseñanza 
secundaria 
inferior, 
que han 
alcanzado 
al menos 
un nivel 
mínimo de 
competenci
a en: i) 
lectura y ii) 
matemática
s. 

Atender 
al 25% 
de los 
estudiant
es de 
colegios 
públicos 
bajo la 
modalida
d de 
jornada 
única. 

% de 
estudiantes 
en jornada 
única 

17,65% 
estudiant
es 
matricula
dos en 
jornada 
única 

Atender al 25%  
de los 
estudiantes de 
colegios 
públicos bajo la 
modalidad de 
jornada única. 

7758  

18,41% 
18,47
% 

100,33% 

Atender 
al 25% 
de los 
estudiant
es de 
colegios 
públicos 
en 
jornada 
completa 
con tres 
días 
semanal
es de 
actividad
. 
Atender 
adicional
mente al 
12,15% 
de los 
estudiant
es de 
colegios 
públicos 
con 
actividad
es 
complem
entarias 
para el 
buen uso 
del 
tiempo 
para su 
formació
n 
integral, 
mínimo 
un día a 
la 
semana. 

% de 
estudiantes 
en jornada 
completa 

3.5% 
estudiant
es 
matricula
dos en 
jornada 
completa 
a 3 días 
a la 
semana 

Atender al 25% 
de los 
estudiantes 
Públicos en 
jornada 
completa con 3 
días semanales 
de actividad. 
Atender, 
adicionalmente 
al 12,15% de 
estudiantes de 
colegios 
públicos con 
actividades 
complementaria
s para el buen 
uso del tiempo 
para su 
formación 
integral, mínimo 
1 día a la 
semana. 

4,20% 4,23% 100,71% 

4.5. De aquí a 
2030, eliminar 

Índices de 
paridad 

Impleme
ntar en 

% de 
colegios 

90% 
colegios 

Implementar en 
el 100% de 

7690  90,00% 
91,98
% 

102,20% 
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META SEGUNDO SEMESTRE 
2020 

N° 
(1) 

NOMB
RE 
(2) 

META DEL 
ODS 
(3) 

INDICADO
R DEL 
ODS 
(4) 

META 
ESTRAT
ÉGICA 
(5) 

INDICADO
R DE 
RESULTA
DO 
(6) 

LÍNEA 
BASE 
(7) 

META DE 
PRODUCTO 
(9) 

PROY
ECTO 
DE 
INVER
SIÓN 

META 
PROGR
AMADA 
2020 
(12) 

LOGR
O 
2020 
(13) 

% DE 
AVANCE 
ACUMULA
DO 
(14) 

las 
disparidades 
de género en 
la educación 
y asegurar el 
acceso 
igualitario a 
todos los 
niveles de la 
enseñanza y 
la formación 
profesional 
para las 
personas 
vulnerables, 
incluidas las 
personas con 
discapacidad, 
los pueblos 
indígenas y 
los niños en 
situaciones 
de 
vulnerabilidad
. 

(mujeres/h
ombres, 
zonas 
rurales y 
urbanas, 
quintil 
superior/inf
erior de 
recursos 
económico
s, y otras 
característi
cas, como 
la situación 
en materia 
de 
discapacid
ad, los 
pueblos 
indígenas y 
los efectos 
de 
conflictos, 
a medida 
que se 
disponga 
de datos) 
para todos 
los 
indicadores 
de esta 
lista que 
puedan 
desglosars
e. 

el  100% 
de 
colegios 
públicos 
distritale
s la 
política 
de 
educació
n 
inclusiva 
con 
enfoque 
diferenci
al para 
estudiant
es con 
especial 
protecció
n 
constituc
ional 
como la 
població
n víctima 
del 
conflicto, 
migrante 
y la 
població
n con 
discapac
idad; así 
como, 
para 
estudiant
es en 
aulas 
hospitala
rias, 
domicilia
rias y 
aulas 
refugio, 
entre 
otros. 

públicos 
distritales 
que 
implementa
n la política 
de  
educación 
inclusiva, 
con 
enfoque 
diferencial 

públicos 
distritale
s con por 
lo menos 
tres 
acciones 
de la 
política 
de 
educació
n 
inclusiva 

colegios 
públicos 
distritales la 
política de 
educación 
inclusiva con 
enfoque 
diferencial para 
estudiantes con 
especial 
protección 
constitucional 
como la 
población 
víctima del 
conflicto, 
migrante y la 
población con 
discapacidad, 
así como  para 
estudiantes en 
aulas 
hospitalarias, 
domiciliarias y 
aulas refugio, 
entre otros. 

4.1. De aquí a 
2030, 
asegurar que 
todas las 
niñas y todos 
los niños 
terminen la 
enseñanza 
primaria y 
secundaria, 
que ha de ser 
gratuita, 
equitativa y 
de calidad y 
producir 
resultados de 
aprendizaje 
pertinentes y 
efectivos.  

Porcentaje 
de 
niños/jóven
es: a) en 
los grados 
2/3; b) al 
final de la 
enseñanza 
primaria; y 
c) al final 
de la 
enseñanza 
secundaria 
inferior, 
que han 
alcanzado 
al menos 
un nivel 
mínimo de 
competenci

Reducir 
la brecha 
de 
calidad 
educativ
a entre 
colegios 
públicos 
y 
privados, 
a través 
de la 
transfor
mación 
curricular 
y 
pedagógi
ca del 
100% de 
colegios 

Número de 
colegios 
públicos 
distritales 
clasificados 
en A y A+  

68 los 
colegios 
públicos 
clasificad
os en A 
y A+ en 
la 
prueba 
Saber 11  
(68 IED) 

Acompañar a 
220 colegios 
con estrategias 
para el 
fortalecimiento 
del currículo en 
inglés, en el 
marco del Plan 
Distrital de 
Bilingüismo y 
con énfasis en 
el cierre de 
brechas de 
calidad. 

7686  
                                             
110  

                                             
110  

100,00% 
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META SEGUNDO SEMESTRE 
2020 

N° 
(1) 

NOMB
RE 
(2) 

META DEL 
ODS 
(3) 

INDICADO
R DEL 
ODS 
(4) 

META 
ESTRAT
ÉGICA 
(5) 

INDICADO
R DE 
RESULTA
DO 
(6) 

LÍNEA 
BASE 
(7) 

META DE 
PRODUCTO 
(9) 

PROY
ECTO 
DE 
INVER
SIÓN 

META 
PROGR
AMADA 
2020 
(12) 

LOGR
O 
2020 
(13) 

% DE 
AVANCE 
ACUMULA
DO 
(14) 

a en: i) 
lectura y ii) 
matemática
s. 

públicos, 
el 
sistema 
multidim
ensional 
de 
evaluaci
ón y el 
desarroll
o de 
compete
ncias del 
siglo 
XXI, que 
incluye 
el 
aprendiz
aje 
autónom
o y la 
virtualida
d como 
un 
elemento 
de 
innovaci
ón. 

4.7. De aquí a 
2030, 
asegurar que 
todos los 
alumnos 
adquieran los 
conocimiento
s teóricos y 
prácticos 
necesarios 
para 
promover el 
desarrollo 
sostenible, 
entre otras 
cosas 
mediante la 
educación 
para el 
desarrollo 
sostenible y 
los estilos de 
vida 
sostenibles, 
los derechos 
humanos, la 
igualdad de 
género, la 
promoción de 
una cultura 
de paz y no 
violencia, la 
ciudadanía 
mundial y la 
valoración de 
la diversidad 
cultural y la 
contribución 
de la cultura 

Grado en 
el que (i) la 
educación 
para la 
ciudadanía 
global y (ii) 
la 
educación 
para el 
desarrollo 
sostenible, 
incluida la 
igualdad de 
género y 
los 
derechos 
humanos, 
son 
integrados 
en todos 
los niveles 
en (a) las 
políticas 
nacionales 
de 
educación 
(b) los 
planes de 
estudio (c) 
la 
formación 
del 
profesorad
o y (d) 
evaluación 
de los 
alumnos. 

Crear y 
poner en 
marcha 
la Misión 
de 
educado
res y 
sabiduría 
ciudadan
a para la 
formulaci
ón de la 
visión de 
la 
política 
pública 
en 
educació
n, en 
sintonía 
con los 
ODS-
2030 y 
Bogotá 
2038 

Porcentaje 
(%) de 
avance en 
la creación 
de la 
Misión de 
educadore
s y 
sabiduría 
ciudadana. 

0% 

Crear y poner 
en marcha la 
Misión de 
educadores y 
sabiduría 
ciudadana para 
la formulación 
de la visión de 
la política 
pública en 
educación, en 
sintonía con los 
ODS-2030 y 
Bogotá 2038. 

7809  

                                     
250.000  

                                     
250.00
0  

100,00% 

0% 

Implementar en 
el 100% de los 
colegios 
públicos el 
modelo de 
gestión integral. 
(*) 

0,00% 0,00% 0,00% 
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META SEGUNDO SEMESTRE 
2020 

N° 
(1) 

NOMB
RE 
(2) 

META DEL 
ODS 
(3) 

INDICADO
R DEL 
ODS 
(4) 

META 
ESTRAT
ÉGICA 
(5) 

INDICADO
R DE 
RESULTA
DO 
(6) 

LÍNEA 
BASE 
(7) 

META DE 
PRODUCTO 
(9) 

PROY
ECTO 
DE 
INVER
SIÓN 

META 
PROGR
AMADA 
2020 
(12) 

LOGR
O 
2020 
(13) 

% DE 
AVANCE 
ACUMULA
DO 
(14) 

al desarrollo 
sostenible. 

4.C. De aquí 
a 2030, 
aumentar 
considerable
mente la 
oferta de 
docentes 
calificados, 
incluso 
mediante la 
cooperación 
internacional 
para la 
formación de 
docentes en 
los países en 
desarrollo, 
especialment
e los países 
menos 
adelantados y 
los pequeños 
Estados 
insulares en 
desarrollo. 

Porcentaje 
de 
maestros 
en la 
enseñanza: 
a) 
preescolar; 
b) primaria; 
c) 
secundaria 
inferior y d) 
secundaria 
superior 
que han 
recibido al 
menos el 
mínimo de 
formación 
docente 
organizada 
(por 
ejemplo, 
formación 
pedagógica
); requisitos 
de práctica 
previa a la 
docencia o 
durante su 
ejercicio 
para la 
enseñanza 
a un nivel 
dado en un 
país 
determinad
o. 

Reconoc
er y 
apoyar la 
labor de 
7.000 
docentes 
y 
directivo
s 
docentes 
a través 
de 
program
as de 
formació
n, de la 
generaci
ón de 
escenari
os que 
permitan 
su 
vinculaci
ón a 
redes, 
colectivo
s, 
semillero
s 
escolare
s, grupos 
de 
investiga
ción e 
innovaci
ón, 
creando 
una 
estrategi
a que 
promuev
a 
capacida
des de 
investiga
ción y 
desarroll
o, 
además 
del 
reconoci
miento 
social a 
su labor, 
distribuid
os así: 
5.000 
maestros

Número de 
maestras, 
maestros y 
directivos 
docentes 
apoyados 
en 
estrategias 
para la 
formación, 
el 
fortalecimie
nto de 
redes, 
semilleros, 
grupos de 
investigaci
ón, la 
innovación 
educativa 
y, el 
reconocimi
ento a su 
labor. 

4.170 
maestras
, 
maestros 
y 
directivo
s 
docentes 
apoyado
s 

Reconocer y 
apoyar la labor 
de 7.000 
docentes y 
directivos 
docentes a 
través de 
programas de 
formación, de la 
generación de 
escenarios que 
permitan su 
vinculación a 
redes, 
colectivos, 
semilleros 
escolares, 
grupos de 
investigación e 
innovación, 
creando una 
estrategia que 
promueva 
capacidades de 
investigación y 
desarrollo, 
además del 
reconocimiento 
social a su 
labor, 
distribuidos así: 
5.000 maestros, 
maestras y 
directivos 
docentes en 
estrategias de 
formación 
posgradual, 
especialmente 
en maestrías y 
2.000 en 
estrategias de 
reconocimiento, 
formación 
permanente, 
innovación e 
investigación. 

7686  
                                             
227  

                                                
45  

19,82% 
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META SEGUNDO SEMESTRE 
2020 

N° 
(1) 

NOMB
RE 
(2) 

META DEL 
ODS 
(3) 

INDICADO
R DEL 
ODS 
(4) 

META 
ESTRAT
ÉGICA 
(5) 

INDICADO
R DE 
RESULTA
DO 
(6) 

LÍNEA 
BASE 
(7) 

META DE 
PRODUCTO 
(9) 

PROY
ECTO 
DE 
INVER
SIÓN 

META 
PROGR
AMADA 
2020 
(12) 

LOGR
O 
2020 
(13) 

% DE 
AVANCE 
ACUMULA
DO 
(14) 

, 
maestras 
y 
directivo
s 
docentes 
en 
estrategi
as de 
formació
n 
posgrad
ual, 
especial
mente 
en 
maestría
s y 2.000 
en 
estrategi
as de 
reconoci
miento, 
formació
n 
permane
nte, 
innovaci
ón e 
investiga
ción. 

4.1. De aquí a 
2030, 
asegurar que 
todas las 
niñas y todos 
los niños 
terminen la 
enseñanza 
primaria y 
secundaria, 
que ha de ser 
gratuita, 
equitativa y 
de calidad y 
producir 
resultados de 
aprendizaje 
pertinentes y 
efectivos.  

Porcentaje 
de 
niños/jóven
es: a) en 
los grados 
2/3; b) al 
final de la 
enseñanza 
primaria; y 
c) al final 
de la 
enseñanza 
secundaria 
inferior, 
que han 
alcanzado 
al menos 
un nivel 
mínimo de 
competenci
a en: i) 
lectura y ii) 
matemática
s. 

Reducir 
la brecha 
de 
calidad 
educativ
a entre 
colegios 
públicos 
y 
privados, 
a través 
de la 
transfor
mación 
curricular 
y 
pedagógi
ca del 
100% de 
colegios 
públicos, 
el 
sistema 
multidim
ensional 
de 
evaluaci
ón y el 
desarroll
o de 
compete
ncias del 
siglo 
XXI, que 
incluye 

Número de 
colegios 
públicos 
distritales 
clasificados 
en A y A+  

68 los 
colegios 
públicos 
clasificad
os en A 
y A+ en 
la 
prueba 
Saber 11  
(68 IED) 

Reducir la 
brecha de 
calidad 
educativa entre 
colegios 
públicos y 
privados, a 
través de la 
transformación 
curricular y 
pedagógica del 
100% de 
colegios 
públicos, el 
sistema 
multidimensiona
l de evaluación 
y el desarrollo 
de 
competencias 
del siglo XXI, 
que incluye el 
aprendizaje 
autónomo y la 
virtualidad 
como un 
elemento de 
innovación. 

                                                
68  

                                                
68  

100,00% 
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META SEGUNDO SEMESTRE 
2020 

N° 
(1) 

NOMB
RE 
(2) 

META DEL 
ODS 
(3) 

INDICADO
R DEL 
ODS 
(4) 

META 
ESTRAT
ÉGICA 
(5) 

INDICADO
R DE 
RESULTA
DO 
(6) 

LÍNEA 
BASE 
(7) 

META DE 
PRODUCTO 
(9) 

PROY
ECTO 
DE 
INVER
SIÓN 

META 
PROGR
AMADA 
2020 
(12) 

LOGR
O 
2020 
(13) 

% DE 
AVANCE 
ACUMULA
DO 
(14) 

el 
aprendiz
aje 
autónom
o y la 
virtualida
d como 
un 
elemento 
de 
innovaci
ón. 

4.7. De aquí a 
2030, 
asegurar que 
todos los 
alumnos 
adquieran los 
conocimiento
s teóricos y 
prácticos 
necesarios 
para 
promover el 
desarrollo 
sostenible, 
entre otras 
cosas 
mediante la 
educación 
para el 
desarrollo 
sostenible y 
los estilos de 
vida 
sostenibles, 
los derechos 
humanos, la 
igualdad de 
género, la 
promoción de 
una cultura 
de paz y no 
violencia, la 
ciudadanía 
mundial y la 
valoración de 
la diversidad 
cultural y la 
contribución 
de la cultura 
al desarrollo 
sostenible. 

Grado en 
el que (i) la 
educación 
para la 
ciudadanía 
global y (ii) 
la 
educación 
para el 
desarrollo 
sostenible, 
incluida la 
igualdad de 
género y 
los 
derechos 
humanos, 
son 
integrados 
en todos 
los niveles 
en (a) las 
políticas 
nacionales 
de 
educación 
(b) los 
planes de 
estudio (c) 
la 
formación 
del 
profesorad
o y (d) 
evaluación 
de los 
alumnos. 

Crear y 
poner en 
marcha 
la Misión 
de 
educado
res y 
sabiduría 
ciudadan
a para la 
formulaci
ón de la 
visión de 
la 
política 
pública 
en 
educació
n, en 
sintonía 
con los 
ODS-
2030 y 
Bogotá 
2038 

Porcentaje 
(%) de 
avance en 
la creación 
de la 
Misión de 
educadore
s y 
sabiduría 
ciudadana. 

0% 

Sistema para el 
fortalecimiento 
de alianzas y 
cooperación 
entre el sector 
educativo 
privado y 
público. 

7809  100,00% 
100,00
% 

100,00% 
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META SEGUNDO SEMESTRE 
2020 

N° 
(1) 

NOMB
RE 
(2) 

META DEL 
ODS 
(3) 

INDICADO
R DEL 
ODS 
(4) 

META 
ESTRAT
ÉGICA 
(5) 

INDICADO
R DE 
RESULTA
DO 
(6) 

LÍNEA 
BASE 
(7) 

META DE 
PRODUCTO 
(9) 

PROY
ECTO 
DE 
INVER
SIÓN 

META 
PROGR
AMADA 
2020 
(12) 

LOGR
O 
2020 
(13) 

% DE 
AVANCE 
ACUMULA
DO 
(14) 

4.4. De aquí a 
2030, 
aumentar 
considerable
mente el 
número de 
jóvenes y 
adultos que 
tienen las 
competencias 
necesarias, 
en particular 
técnicas y 
profesionales, 
para acceder 
al empleo, el 
trabajo 
decente y el 
emprendimie
nto. 

Porcentaje 
de jóvenes 
y adultos 
con 
conocimien
tos de 
tecnología 
de la 
información 
y las 
comunicaci
ones (TIC) 
por tipo de 
conocimien
to técnico. 

Garantiz
ar en los 
colegios 
públicos 
la 
impleme
ntación 
de 
estrategi
as en 
educació
n media 
a través 
de la 
orientaci
ón socio-
ocupacio
nal y el 
fortaleci
miento 
de sus 
capacida
des y 
compete
ncias 
para que 
puedan 
elegir su 
proyecto 
de vida 
para la 
ciudadan
ía, la 
innovaci
ón y el 
trabajo 
del siglo 
XXI. 

% de 
colegios 
públicos 
distritales 
con oferta 
de 
educación 
media que 
implementa
n 
estrategias 
de 
formación 
acorde a 
los retos 
del siglo 
XXI, 
orientación 
socio 
ocupaciona
l y el 
fortalecimie
nto de sus 
capacidade
s y 
competenci
as para 
que los 
estudiantes 
puedan 
elegir su 
proyecto 
de vida. 

289 
colegios 
públicos 
distritale
s 
desarroll
ando 
procesos 
de 
fortaleci
miento 
de  
compete
ncias 
básicas, 
técnicas, 
tecnológi
cas, 
sociales 
y 
emocion
ales. 
142 
colegios 
públicos 
distritale
s 
desarroll
ando 
procesos 
de 
orientaci
ón con 
estudiant
es, 
docentes 
y 
familias 
del 
sector 
educativ
o oficial 
de 
Bogotá. 

Garantizar en 
los colegios 
públicos la 
implementación 
de estrategias 
en educación 
media a través 
de la 
orientación 
socio-
ocupacional y el 
fortalecimiento 
de sus 
capacidades y 
competencias 
para que 
puedan elegir 
su proyecto de 
vida para la 
ciudadanía, la 
innovación y el 
trabajo del siglo 
XXI. 

7689  92,00% 
88,60
% 

96,30% 

4.3. De aquí a 
2030, 
asegurar el 
acceso 
igualitario de 
todos los 
hombres y las 
mujeres a 
una 
formación 
técnica, 
profesional y 
superior de 
calidad, 
incluida la 
enseñanza 
universitaria. 

Tasa de 
participació
n de los 
jóvenes y 
adultos en 
la 
enseñanza 
académica 
y no 
académica, 
y en la 
capacitació
n en los 
últimos 12 
meses. 

Ofrecer 
a través 
de las 
IES, 20 
mil 
cupos 
nuevos 
de 
educació
n 
superior 
mediante 
un nuevo 
modelo 
inclusivo 
y flexible 
que 
brinde 
alternativ
as de 
acceso, 
permane

Número de 
estudiantes 
beneficiado
s 

0 

Ofrecer a través 
de las IES, 20 
mil cupos 
nuevos de 
educación 
superior 
mediante un 
modelo 
inclusivo y 
flexible que 
brinde 
alternativas de 
acceso, 
permanencia y 
pertinencia a 
programas de 
educación 
superior o 
educación 
postmedia, 
promoviendo el 
trabajo 

7807  
                                             
544  

                                             
544  

100,00% 
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META SEGUNDO SEMESTRE 
2020 

N° 
(1) 

NOMB
RE 
(2) 

META DEL 
ODS 
(3) 

INDICADO
R DEL 
ODS 
(4) 

META 
ESTRAT
ÉGICA 
(5) 

INDICADO
R DE 
RESULTA
DO 
(6) 

LÍNEA 
BASE 
(7) 

META DE 
PRODUCTO 
(9) 

PROY
ECTO 
DE 
INVER
SIÓN 

META 
PROGR
AMADA 
2020 
(12) 

LOGR
O 
2020 
(13) 

% DE 
AVANCE 
ACUMULA
DO 
(14) 

ncia y 
pertinenc
ia a 
program
as de 
educació
n 
superior 
o 
educació
n 
postmedi
a, 
promovie
ndo el 
trabajo 
colaborat
ivo y en 
red de 
las IES 

colaborativo y la 
conformación 
de redes entre 
las Instituciones 
de Educación 
Superior de la 
ciudad-región. 

4.7. De aquí a 
2030, 
asegurar que 
todos los 
alumnos 
adquieran los 
conocimiento
s teóricos y 
prácticos 
necesarios 
para 
promover el 
desarrollo 
sostenible, 
entre otras 
cosas 
mediante la 
educación 
para el 
desarrollo 
sostenible y 
los estilos de 
vida 
sostenibles, 
los derechos 
humanos, la 
igualdad de 
género, la 
promoción de 
una cultura 
de paz y no 
violencia, la 
ciudadanía 
mundial y la 
valoración de 
la diversidad 
cultural y la 
contribución 
de la cultura 
al desarrollo 
sostenible. 

Grado en 
el que (i) la 
educación 
para la 
ciudadanía 
global y (ii) 
la 
educación 
para el 
desarrollo 
sostenible, 
incluida la 
igualdad de 
género y 
los 
derechos 
humanos, 
son 
integrados 
en todos 
los niveles 
en (a) las 
políticas 
nacionales 
de 
educación 
(b) los 
planes de 
estudio (c) 
la 
formación 
del 
profesorad
o y (d) 
evaluación 
de los 
alumnos. 

Número 
de 
hectárea
s con 
estrategi
as 
conserva
ción 
impleme
ntadas 

# de 
hectáreas 
con 
estrategia 
de 
conservaci
ón o 
adquisición 
implementa
das  

N/D 

100% de los 
colegios 
públicos 
distritales con 
estrategia de 
educación 
ambiental y 
protección 
animal. 

7599  14,00% 
14,00
% 

100,00% 
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ODS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 
 

META SEGUNDO SEMESTRE 
2020 

N° 
(1) 

NOMB
RE 
(2) 

META DEL 
ODS 
(3) 

INDICADO
R DEL 
ODS 
(4) 

META 
ESTRAT
ÉGICA 
(5) 

INDICADO
R DE 
RESULTA
DO 
(6) 

LÍNEA 
BASE 
(7) 

META DE 
PRODUCTO 
(9) 

PROY
ECTO 
DE 
INVER
SIÓN 

META 
PROGR
AMADA 
2020 
(12) 

LOGR
O 
2020 
(13) 

% DE 
AVANCE 
ACUMULA
DO 
(14) 

4.A. Construir 
y adecuar 
instalaciones 
educativas 
que tengan 
en cuenta las 
necesidades 
de los niños y 
las personas 
con 
discapacidad 
y las 
diferencias de 
género, y que 
ofrezcan 
entornos de 
aprendizaje 
seguros, no 
violentos, 
inclusivos y 
eficaces para 
todos. 

Porcentaje 
de 
escuelas 
con acceso 
a: a) 
electricidad
; b) Internet 
con fines 
pedagógico
s; 
c)computa
doras con 
fines 
pedagógico
s; d) 
infraestruct
ura y 
materiales 
adaptados 
a los 
estudiantes 
con 
discapacid
ad; e) 
instalacion
es de 
saneamient
o básicas 
segregada
s por sexo; 
y f) 
instalacion
es básicas 
para 
lavarse las 
manos. 

Formular 
e 
impleme
ntar una 
estrategi
a para la 
consolid
ación de 
Bogotá - 
Región, 
como 
epicentro 
de paz y 
reconcili
ación, a 
través de 
la 
impleme
ntación 
de los 
Acuerdo
s de Paz 
en el 
Distrito. 

Porcentaje 
(%) de 
avance en 
la 
implementa
ción de una 
estrategia 
para la 
consolidaci
ón de 
Bogotá - 
Región, 
como 
epicentro 
de paz y 
reconciliaci
ón, a 
través de la 
implementa
ción de los 
Acuerdos 
de Paz en 
el Distrito. 

0% 

Implementar en 
el 100% de los 
colegios 
públicos el 
programa de 
educación 
socioemocional, 
ciudadana y 
construcción de 
escuelas como 
territorios de 
paz, que incluye 
como uno de 
sus objetivos el 
fortalecimiento 
de la salud 
mental, el 
bienestar 
socioemocional, 
la prevención 
del consumo de 
sustancias 
psicoactivas y 
la prevención 
de violencias. El 
proceso se hará 
a través de 
profesionales 
que apoyen la 
orientación 
escolar. 7643  

0,27% 0,27% 100,00% 

4.7. De aquí a 
2030, 
asegurar que 
todos los 
alumnos 
adquieran los 
conocimiento
s teóricos y 
prácticos 
necesarios 
para 
promover el 
desarrollo 
sostenible, 
entre otras 
cosas 
mediante la 
educación 
para el 
desarrollo 
sostenible y 
los estilos de 
vida 
sostenibles, 
los derechos 
humanos, la 
igualdad de 
género, la 
promoción de 
una cultura 

Grado en 
el que (i) la 
educación 
para la 
ciudadanía 
global y (ii) 
la 
educación 
para el 
desarrollo 
sostenible, 
incluida la 
igualdad de 
género y 
los 
derechos 
humanos, 
son 
integrados 
en todos 
los niveles 
en (a) las 
políticas 
nacionales 
de 
educación 
(b) los 
planes de 
estudio (c) 
la 

0% 

Incentivar la 
creación en las 
20 localidades 
de escuelas de 
padres y redes 
de aprendizaje 
y práctica 
constituidas por 
padres, madres 
y cuidadores, 
en las que se 
generen 
procesos 
formativos y se 
compartan 
experiencias de 
crianza, como 
parte del 
programa 
Integral de 
Educación 
Socioemocional
, Ciudadana y 
Construcción de 
Escuelas Como 
Territorios de 
Paz. 

                                                  
1  

                                                  
1  

100,00% 
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META SEGUNDO SEMESTRE 
2020 

N° 
(1) 

NOMB
RE 
(2) 

META DEL 
ODS 
(3) 

INDICADO
R DEL 
ODS 
(4) 

META 
ESTRAT
ÉGICA 
(5) 

INDICADO
R DE 
RESULTA
DO 
(6) 

LÍNEA 
BASE 
(7) 

META DE 
PRODUCTO 
(9) 

PROY
ECTO 
DE 
INVER
SIÓN 

META 
PROGR
AMADA 
2020 
(12) 

LOGR
O 
2020 
(13) 

% DE 
AVANCE 
ACUMULA
DO 
(14) 

de paz y no 
violencia, la 
ciudadanía 
mundial y la 
valoración de 
la diversidad 
cultural y la 
contribución 
de la cultura 
al desarrollo 
sostenible. 

formación 
del 
profesorad
o y (d) 
evaluación 
de los 
alumnos. 

4.A. Construir 
y adecuar 
instalaciones 
educativas 
que tengan 
en cuenta las 
necesidades 
de los niños y 
las personas 
con 
discapacidad 
y las 
diferencias de 
género, y que 
ofrezcan 
entornos de 
aprendizaje 
seguros, no 
violentos, 
inclusivos y 
eficaces para 
todos. 

Porcentaje 
de 
escuelas 
con acceso 
a: a) 
electricidad
; b) Internet 
con fines 
pedagógico
s; 
c)computa
doras con 
fines 
pedagógico
s; d) 
infraestruct
ura y 
materiales 
adaptados 
a los 
estudiantes 
con 
discapacid
ad; e) 
instalacion
es de 
saneamient
o básicas 
segregada
s por sexo; 
y f) 
instalacion
es básicas 
para 
lavarse las 
manos. 

Generar 
70 
Entornos 
escolare
s de 
confianz
a y 
correspo
nsabilida
d 
educativ
a, 
entendie
ndo 
estos 
entornos 
como 
clústers 
de 
institucio
nes 
educativ
as que 
involucra
n como 
mínimo 
150 
colegios 
oficiales. 

Número de 
entornos 
escolares 
de 
confianza y 
correspons
abilidad 
educativa 
consolidad
os 

30 
entornos 
escolare
s 
priorizad
os 

Generar 70 
Entornos 
escolares de 
confianza y 
corresponsabili
dad educativa, 
entendiendo 
estos entornos 
como clústers 
de instituciones 
educativas que 
involucran 
como mínimo 
150 colegios 
públicos. 

7746 

                                                  
1  

                                                  
1  

100,00% 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

415 

ODS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 
 

META SEGUNDO SEMESTRE 
2020 

N° 
(1) 

NOMB
RE 
(2) 

META DEL 
ODS 
(3) 

INDICADO
R DEL 
ODS 
(4) 

META 
ESTRAT
ÉGICA 
(5) 

INDICADO
R DE 
RESULTA
DO 
(6) 

LÍNEA 
BASE 
(7) 

META DE 
PRODUCTO 
(9) 

PROY
ECTO 
DE 
INVER
SIÓN 

META 
PROGR
AMADA 
2020 
(12) 

LOGR
O 
2020 
(13) 

% DE 
AVANCE 
ACUMULA
DO 
(14) 

4.7. De aquí a 
2030, 
asegurar que 
todos los 
alumnos 
adquieran los 
conocimiento
s teóricos y 
prácticos 
necesarios 
para 
promover el 
desarrollo 
sostenible, 
entre otras 
cosas 
mediante la 
educación 
para el 
desarrollo 
sostenible y 
los estilos de 
vida 
sostenibles, 
los derechos 
humanos, la 
igualdad de 
género, la 
promoción de 
una cultura 
de paz y no 
violencia, la 
ciudadanía 
mundial y la 
valoración de 
la diversidad 
cultural y la 
contribución 
de la cultura 
al desarrollo 
sostenible. 

Grado en 
el que (i) la 
educación 
para la 
ciudadanía 
global y (ii) 
la 
educación 
para el 
desarrollo 
sostenible, 
incluida la 
igualdad de 
género y 
los 
derechos 
humanos, 
son 
integrados 
en todos 
los niveles 
en (a) las 
políticas 
nacionales 
de 
educación 
(b) los 
planes de 
estudio (c) 
la 
formación 
del 
profesorad
o y (d) 
evaluación 
de los 
alumnos. 

Un (1) 
modelo 
de 
Gobierno 
Abierto 
diseñado 
e 
impleme
ntado  
bajo los 
pilares 
de 
transpar
encia, 
participa
ción y 
colabora
ción e 
innovaci
ón 
publica 

Porcentaje 
de 
ejecución 
en la 
implementa
ción del 
modelo de 
Gobierno 
Abierto, 
con 
democracia 
digital, bajo 
los pilares 
de 
transparen
cia, 
participació
n y 
colaboració
n. 

0% 

Las niñas y los 
niños educan a 
los adultos: 
1000 iniciativas 
documentadas 
y lideradas por 
niñas y niños 
que inciden en 
el modelo y 
gobierno de 
ciudad, 
comparten sus 
experiencias 
para el 
aprendizaje de 
los adultos y 
habitan los 
espacios de la 
ciudad de forma 
segura y 
protegida. 

7737  
                                                  
1  

                                                  
1  

100,00% 

Fuente: Informe de gestión SEGPLAN- corte a 31 de diciembre de 2020 –SED. 

 
De los registros consignados en la matriz de asociación ODS 4, llama la atención 
el hecho que siendo una estrategia tan importante para el desarrollo educativo de 
la primera infancia no se haya logrado el cumplimiento del objetivo 4.2 que 
planteaba que “De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan 

acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar 

de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria”; pues de una 
meta estratégica para atender con enfoque diferencial a 71.000 niñas y niños en 
servicios dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad en el marco de la 
atención integral, una línea base de 54.018 gestantes niños y niñas y una meta 
programada para el año 2020 del 98%, no se presentó logro alguno ni se registra 
ningún avance acumulado en lo corrido del 1º de junio al 31 de diciembre de 2020.  
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En la meta 4.A. “Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 

necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y 
que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para 

todos”, de una meta estratégica que busca reducir la brecha de calidad educativa 
entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y 
pedagógica del 100% de colegios públicos y una línea base de 68 los colegios 
públicos clasificados en A y A+ en la prueba Saber 11 (68 IED), una meta producto 
de beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con dispositivos de acceso a 
conectividad para reducir las brechas, se programó una meta de 98.631 
dispositivo, pero no se muestra logro alguno en esta meta y tampoco ningún 
avance acumulado. 
 
En relación con la meta 4.7: “De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos 

adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los 
estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de 
una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 

cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”, de una meta estratégica 
para crear y poner en marcha la misión de educadores y sabiduría ciudadana para 
la formulación de la visión de la política pública en educación, en sintonía con los 
ODS-2030 y Bogotá 2038, una meta producto para implementar en el 100% de los 
colegios públicos el modelo de gestión integral, no se programó ninguna meta en 
el segundo semestre de 2020, por tanto, no se muestra ninguna resultado ni 
avance acumulado en esta meta para el segundo semestre de esta vigencia. 
 
Frente a la meta 4.C: “De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de 

docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de 
docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo”, una meta estratégica que pretende 
reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes a través de 
programas de formación, de la generación de escenarios que permitan su 
vinculación a redes, colectivos, semilleros escolares, grupos de investigación e 
innovación, creando una estrategia que promueva capacidades de investigación y 
desarrollo, además del reconocimiento social a su labor, distribuidos así: 5.000 
maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, 
especialmente en maestrías y 2.000 en estrategias de reconocimiento, formación 
permanente, innovación e investigación, una línea base de 4.170 maestras, 
maestros y directivos docentes apoyados; una meta programada para vigencia 
2020 de apoyo a 227, solo se apoyaron 45 docentes por lo que del 100% de la 
meta programada, tan solo se alcanzó el 19.82%. 
 
Por otra parte, para establecer el cumplimiento de los indicadores de meta ODS 
en el marco Plan de Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental 
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Para La Bogotá Del Siglo XXI de la Agenda 2030, esta contraloría mediante oficio 
128 de abril 13 de 2030 solicitó a la SED la información que permitiera determinar 
el cumplimiento del indicador en términos de cantidad, magnitud o porcentaje, 
información que fue allegada en el siguiente cuadro:  

Cuadro No.  144: 
CUMPLIMIENTO DE INDICADOR DE META ODS 4 PLAN DE DESARROLLO “UN NUEVO 

CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 

Meta Ods 
Indicador y 

Subindicador 
Cumplimiento de logro a 31 de diciembre de 2020 

Meta 4.1. De 
aquí a 2030, 
asegurar que 
todas las niñas 
y todos los 
niños terminen 
la enseñanza 
primaria y 
secundaria, que 
ha de ser 
gratuita, 
equitativa y de 
calidad y 
producir 
resultados de 
aprendizaje 
pertinente y 
efectivo.  

Indicador 4.1.1. 
Proporción de 
niños, niñas y 
adolescentes que, 
a) en los cursos 
segundo y tercero, 
b) al final de la 
enseñanza 
primaria y c) al final 
de la enseñanza 
secundaria inferior, 
han alcanzado al 
menos un nivel 
mínimo de 
competencia en i) 
lectura y ii) 
matemáticas, 
desglosada por 
sexo 
Indicador 4.1.2. 
Índice de 
finalización 
(enseñanza 
primaria, primer 
ciclo de enseñanza 
secundaria y 
segundo ciclo de 
enseñanza 
secundaria 

- A través del diseño y desarrollo de “Aprende en Casa”, la ciudad logró que el proceso educativo de los 
estudiantes continuara durante el tiempo de aislamiento estricto y se cumpliera el calendario escolar 
dispuesto. 
- La SED realizó la búsqueda de población desescolarizada en 89 UPZ de 19 localidades, logrando 
matricular a 2.556 estudiantes que retornaron al sistema educativo oficial en 2020. 
- Se habilitó el formulario de inscripción y solicitud de cupo en la página web: 
www.educacionbogota.edu.co y el proceso de formalización virtual de la matrícula. 
- Tuvimos en jornada única a 140.226 estudiantes, matriculados en 209 instituciones educativas. 
- 30.304 estudiantes atendidos en jornada completa con 3 días semanales de actividad y 71.016 
estudiantes de 205 instituciones educativas, realizaron actividades complementarias para el buen uso del 
tiempo escolar. 
- El Plan Distrital de Bilingüismo (PDB) focalizó a 
110 Instituciones Educativas Distritales por medio del programa de gestores pedagógicos, los cuales 
acompañarán a los directivos docentes y docentes de inglés mediante la formulación o actualización de 
un Plan de Acción Institucional. 
- Se realizó el encuentro “Presente y Perspectivas del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura”, con la 
participación de aproximadamente 1.000 docentes en vivo cada uno de los 5 días de programación y 
25.253 reproducciones en diferido. 
- Se diseñó e implementó “Conversas” para leer y escribir, de las cuales se realizaron 4 charlas enfocadas 
a estrategias para la lectura en el marco del aislamiento con fines pedagógicos. 
- Diseño y publicación de la caja de herramientas para el uso y apropiación de TIC en el micrositio 
“LabTic” con 122 recursos digitales originales, dirigidos a toda la comunidad educativa y que puede ser 
consultada en: https://www.redacademica.edu.co/estrategias/s aber-digital/labtic. 
- Por último, la entidad inició la distribución de libros texto para docentes y estudiantes de los grados 1º y 
3º de las 200 IED focalizadas. Se han entregado 1.311 ejemplares para docentes de 1º y 36.122 para 
estudiantes de 1º (libro del estudiante y cuaderno de trabajo); 1.307 ejemplares para docentes de 3º y 
35.838 para estudiante de 3º (libro del estudiante y cuaderno de trabajo), para un total de 74.578 
materiales entregados. 

Meta 4.2 De 
aquí a 2030, 
asegurar que 
todas las niñas 
y todos los 
niños tengan 
acceso a 
servicios de 
atención y 
desarrollo en la 
primera infancia 
y educación 
preescolar de 
calidad, a fin de 
que estén 
preparados 
para la 
enseñanza 
primaria 

Indicador 4.2.1. 
Proporción de 
niños de 24 a 59 
meses cuyo 
desarrollo es 
adecuado en 
cuanto a la salud, 
el aprendizaje y el 
bienestar 
psicosocial, 
desglosada por 
sexo 
 
Indicador 4.2.2. 
Tasa de 
participación en el 
aprendizaje 
organizado (un año 
antes de la edad 
oficial de ingreso 
en la enseñanza 
primaria), 
desglosada por 
sexo 

- Garantía de la atención integral de 76.856 niños y niñas de primera infancia matriculados en los grados 
jardín y transición de Instituciones Educativas Distritales. 
- Garantía de la cobertura en 6 colegios rurales en aula multigrado, que equivalen al 1.52% de colegios 
que ofertan pre jardín para un total de 
32 niñas y niños matriculados, además de 
10.499 niñas y niños de pre jardín que viven en UPZ deficitarias y que por ende se vienen atendiendo en 
el marco del Convenio Interadministrativo con la SDIS. 
- Fortalecimiento técnico a docentes provisionales de educación inicial de la SED y Secretaría Distrital de 
Integración Social desde el diseño e implementación de agendas pedagógicas locales conjuntos. 
- Movilización de acciones interinstitucionales e intrainstitucionales para garantizar acciones en el marco 
de la Ruta Integral de Atención, así como las transiciones efectivas y armónicas de calidad y desde el 
reconocimiento de la diversidad. 
- Se atendió integralmente a 63.444 niños y niñas de jardín y transición, con seguimiento a cuatro 
(4) atenciones, sin que ello signifique que las restantes atenciones no fueron brindadas, por el contrario, a 
través de la estrategia aprende en casa se desarrollaron experiencias pedagógicas donde se promovió 
entre otros: cuidado sensible, participación infantil, promoción de ambientes enriquecidos, disfrute de las 
artes. 

Meta 4.3 De 
aquí a 2030, 
asegurar el 
acceso 

indicador 4.3.1. 
Tasa de 
participación de los 
jóvenes y adultos 

Durante lo corrido del año 2020, la SED promovió 539 oportunidades de acceso y permanencia en la 
educación superior dirigido a las y los egresados de colegios de Bogotá a través de un portafolio de 
estrategias y fondos de financiamiento. Las oportunidades de acceso y permanencia en la educación 
superior de la entidad se gestionaron de la siguiente manera: Fondo de Educación Superior para Todos 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.redacademica.edu.co/estrategias/saber-digital/labtic
https://www.redacademica.edu.co/estrategias/saber-digital/labtic
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igualitario de 
todos los 
hombres y las 
mujeres a una 
formación 
técnica, 
profesional y 
superior de 
calidad, incluida 
la enseñanza 
universitaria 

en la enseñanza y 
formación 
académica y no 
académica en los 
últimos 12 meses, 
desglosada por 
sexo 

(313 cupos), Fondo Ciudad Bolívar (44 cupos), Fondo de reparación de Víctimas (35 beneficiados), 
Fondo Universidades Públicas (152 cupos). 

 
Asimismo, se creó Reto a la U permitiendo a 10.641 jóvenes de la ciudad acceder a procesos de 
inmersión en 21 de las mejores IES públicas y privadas de Bogotá a través de cursos, asignaturas, 
diplomados, programas de extensión homologables y certificables 

 

Respecto a la tasa de cobertura de la educación superior3, de acuerdo con las competencias asignadas 
en el decreto 5012 de 2009 por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) y se determinan las funciones de sus dependencias, especifica en su artículo 2 que corresponde 
a dicha entidad cumplir, entre otras, las siguientes funciones señaladas: 10. Dirigir el Sistema Nacional 
de Información Educativa y los Sistemas Nacionales de Acreditación y de Evaluación de la Educación; 
16. Dirigir el proceso de evaluación de la calidad de la educación superior para su funcionamiento; 17. 
Formular la política y adelantar los procesos de convalidación de títulos otorgados por Instituciones de 
Educación Superior extranjeras y 18. Formular políticas para el fomento de la Educación Superior. En 
este sentido, el MEN establece los indicadores oficiales de educación superior de la nación, 
encontrando en esta caso que la información publicada por el MEN a través del Sistema Nacional de 
Información de Educación Superior (SNIES) registró una tasa de cobertura bruta en educación superior 
de 111% con corte a la vigencia 2019. 

Meta 4.4 De 
aquí a 2030, 
aumentar 
considerableme
nte el número 
de jóvenes y 
adultos que 
tienen las 
competencias 
necesarias, en 
particular 
técnicas y 
profesionales, 
para acceder al 
empleo, el 
trabajo decente 
y el 
emprendimiento 

Indicador 4.4.1. 
Proporción de 
jóvenes y adultos 
con competencias 
en tecnología de la 
información y las 
comunicaciones 
(TIC), desglosada 
por tipo de 
competencia 
técnica. 
 

- 334 IED implementaron estrategias en educación media a través de la orientación socio-ocupacional y el 
fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su proyecto de vida para la 
ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI. 
- A continuación, se presentan las cifras generales de desarrollo de líneas de profundización alrededor de 
las TIC para las vigencias 2019 y 2020: 

 
AÑO Numero de IED implementado Número de estudiantes beneficiados 

2019 83 IED 9.4.39 

2020 95 IED 14.001 

Fuente: Dirección de Educación Media 

 
- A continuación, se presentan las cifras generales del desarrollo de programas de articulación SENA 
asociados con el área de las TIC desarrollados en las IED durante las vigencias 2019 y 2020: 

 

AÑO Numero de IED implementado 
Número de estudiantes 

beneficiados 

2019 65 IED 6.244 

2020 79 IED 7.796 

Fuente: Dirección de Educación Media 

Meta 4.5 De 
aquí a 2030, 
eliminar las 
disparidades de 
género en la 
educación y 
asegurar el 
acceso 
igualitario a 
todos los 
niveles de la 
enseñanza y la 
formación 
profesional para 
las personas 
vulnerables, 
incluidas las 
personas con 
discapacidad, 
los pueblos 
indígenas y los 
niños en 
situaciones de 
vulnerabilidad. 

Indicador 4.5.1. 
Índices de paridad 
(entre mujeres y 
hombres, zonas 
rurales y urbanas, 
quintiles de riqueza 
superior e inferior y 
grupos como los 
discapacitados, los 
pueblos indígenas 
y los afectados por 
los conflictos, a 
medida que se 
disponga de datos) 
para todos los 
indicadores 
educativos de esta 
lista que puedan 
desglosarse 
 

- Acompañamiento a 40 IED en el fortalecimiento de procesos educativos de educación intercultural y 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA) y en la atención diferencial de estudiantes pertenecientes a los 
grupos étnicos, así: 22 IED en educación intercultural con pueblo indígenas y 21 IED en la implementación 
de la CEA, (se tienen 3 colegios acompañados con las dos estrategias). 
- Se beneficiaron 20.806 escolares con un sistema de apoyos pedagógicos, el cual continúa desarrollando 
sus acciones de acompañamiento en el marco de la Estrategia Aprende en Casa, a través de 177 auxiliares 
de enfermería, 107, mediadores, 87 intérpretes y 15 modelos lingüísticos. 
35 reuniones de acompañamientos a Redes locales de Docentes de Apoyo Pedagógico, Redes de Saberes 
y Red de Docentes de Apoyo Pedagógico en Capacidades y/o Talentos Excepcionales. 
- Respuesta Educativa para personas jóvenes y adultas en 60 colegios con jornada nocturna y de fin de 
semana con 23.531 participantes. 
-Atención educativa dirigida a: 8.990 estudiantes en extra-edad del programa Volver a la Escuela en 76 
colegios del Distrito, 2.540 estudiantes del sistema de responsabilidad Penal con sanciones privativas y 
1.552 estudiantes del programa Aulas Hospitalarias. 
-Respuesta educativa a población de especial protección constitucional en el marco de las estrategias 
flexibles satélites: Casa de Todas, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Aula Refugio, POS 
PENADOS y Casa de Angelo beneficiando a 659 personas. 
-Estrategias de prevención de vinculación a dinámicas de delitos 4.440 personas. 
-Acompañamiento pedagógico a 22 IED en educación intercultural con pueblos indígenas Y 24 IED en el 
fortalecimiento de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 
- 28 Instituciones Educativas Rurales avanzaron en la implementación de la política educativa rural con el 
fin de reducir las brechas que existen entre la educación rural y la urbana en la ciudad. 
-Se adelantaron estrategias educativas flexibles para garantizar el inicio y/o continuidad de la trayectoria 
educativa para personas jóvenes y adultas de especial protección constitucional y aquellas que por su 
condición de vulnerabilidad requieren de metodologías específicas desde ciclo 1 (alfabetización) hasta ciclo 
6 en ciclos lectivos especiales integrados (CLEI). 
Se fortalecieron las estrategias de permanencia escolar asignando recursos propios en el marco de 
gratuidad educativa, entrega de dispositivos de acceso y conectividad para contribuir al cierre de brechas 
digitales y acciones afirmativas hacia los más vulnerables: 68.190 estudiantes víctimas del conflicto, 8.396 
estudiantes de grupos étnicos, 14.733 estudiantes de sedes educativas rurales, 1.279 estudiantes con 
capacidades excepcionales y 20.806 estudiantes con discapacidad (dispositivos de acceso con 
conectividad, kits escolares, uniformes, estrategias educativas flexibles y atención diferencial, entre otras). 
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- Así mismo, se acompañó a 354 IED con la RUTA PARES, la cual propone el acompañamiento 
pedagógico, la formación y la permanencia de los estudiantes. 

Meta 4.6 De 
aquí a 2030, 
asegurar que 
todos los 
jóvenes y una 
proporción 
considerable de 
los adultos, 
tanto hombres 
como mujeres, 
estén 
alfabetizados y 
tengan 
nociones 
elementales de 
aritmética. 

Indicador 4.6.1. 
Proporción de la 
población en un 
grupo de edad 
determinado que 
ha alcanzado por 
lo menos un nivel 
fijo de competencia 
funcional en a) 
alfabetización y b) 
nociones 
elementales de 
aritmética, 
desglosada por 
sexo. 

La matrícula total es de 795.339 de esta se destacan beneficiados: 11516 estudiantes (2.647 jóvenes y 
adultos desde el CLEI 1 al 6, y 8.869 de atención educativa con estrategias de aceleración del aprendizaje. 

Meta 4.7 De 
aquí a 2030, 
asegurar que 
todos los 
alumnos 
adquieran los 
conocimientos 
teóricos y 
prácticos 
necesarios para 
promover el 
desarrollo 
sostenible, 
entre otras 
cosas mediante 
la educación 
para el 
desarrollo 
sostenible y los 
estilos de vida 
sostenibles, los 
derechos 
humanos, la 
igualdad de 
género, la 
promoción de 
una cultura de 
paz y no 
violencia, la 
ciudadanía 
mundial y la 
valoración de la 
diversidad 
cultural y la 
contribución de 
la cultura al 
desarrollo 
sostenible. 

Indicador 4.7.1. 
Grado en el que (i) 
la educación para 
la ciudadanía 
mundial y (ii) la 
educación para el 
desarrollo 
sostenible se 
incorpora en (a) las 
políticas 
nacionales de 
educación (b) los 
planes de estudio 
(c) la formación del 
profesorado y (d) la 
evaluación de los 
alumnos 

- Atención a 364 IED en las diferentes modalidades establecidas por el programa, beneficiando 743.080 
estudiantes de la estrategia "aprende en casa" en las modalidades transitorias de bonos (731.665) y 
canastas (22.830), para un total de 754.495 raciones. 
- Se beneficiaron 364 colegios públicos con matrícula oficial: 200 de estos con la implementación de los 
planes de bienestar y los 
164 restantes, con guías, materiales pedagógicos e interacción a través del Edusitio y Aula Virtual. 
- 100% de aseguramiento a estudiantes por medio de póliza y, 32.414 estudiantes de educación media 
afiliados a ARL. 
- Se vincularon a la estrategia Al colegio en Bici 822 estudiantes, que desarrollaron actividades de 
capacitación en movilidad segura y sostenible, y salidas a parques en distancias no mayores a 1 km de 
recorrido. 
- Pago de subsidio de transporte escolar de 3.637 beneficiarios mediante transferencia monetaria, 
correspondiente al ciclo I que estaba pendiente por no contar en su momento con el reporte de asistencia, 
siendo éste insumo necesario para la liquidación. 
Acompañamiento pedagógico a 50 IED para el fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE). 
- Conformación de una (1) Red de aprendizaje y práctica de madres, padres y cuidadores, en la localidad 
de San Cristóbal. 
- Se acompañó a 10 IED con estrategias pedagógicas que promueven la educación integral en sexualidad. 

Meta 4.A 
Construir y 
adecuar 
instalaciones 
educativas que 
tengan en 
cuenta las 
necesidades de 
los niños y las 
personas con 
discapacidad y 
las diferencias 
de género, y 
que ofrezcan 

Indicador 4.a.1. 
Proporción de 
escuelas que 
ofrecen servicios 
básicos, 
desglosada por 
tipo de servicio. 
 

- La SED avanzó en la ejecución de obra de 19 colegios, de los cuales 11 corresponden a colegios nuevos 
en lote nuevo y 8 a restituciones o terminaciones, con el fin de generar espacios adecuados que permitan 
mejorar las condiciones de aprendizaje y garanticen el acceso y permanencia a los estudiantes del 
sistema oficial de la ciudad. 
A 31 de diciembre de 2020 la entidad hizo entrega de 4 proyectos de obra terminados: Colegio de la Bici 
(capacidad 1.120 estudiantes), Colegio Carlos Arango Vélez (capacidad 986 estudiantes, Colegio Tabora 
(capacidad 1.545 estudiantes) y Colegio la Candelaria (capacidad 440 estudiantes). 
- Con el objetivo de ampliar la oferta educativa para primera infancia, en el transcurso de 2020, avanzó en 
la entrega de 2 proyectos de obra: el primero correspondiente al Jardín Porvenir VII - Villas del Progreso 
en la localidad de Bosa y, el segundo al Jardín de primera infancia Villa Mejía Tagaste en la Localidad de 
Kennedy. 
- Se comenzaron obras de mejoramiento en más de 110 sedes educativas, que facilitarán el Retorno 
Gradual Progresivo y Seguro (R-GPS) de los niños a los colegios públicos el próximo año. Además, se 
realizaron 153 intervenciones (en 109 sedes educativas) de toda la ciudad. 
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entornos de 
aprendizaje 
seguros, no 
violentos, 
inclusivos y 
eficaces para 
todos. 

- Las IED entregaron en calidad de préstamo más de 13.500 equipos tecnológicos a estudiantes, docentes 
y administrativos. 
- Con el objetivo de cerrar las brechas digitales existentes en la ciudad, se tiene previsto en el marco del 
Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 beneficiar a por lo menos 100.000 estudiantes vulnerables con la 
entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales. Dichos 
dispositivos estarán particularmente orientados a los estudiantes de educación secundaria y 
media de las instituciones educativas oficiales de la ciudad priorizados y se espera entregarlos en el 2021. 
- 100% de los colegios del distrito cuentan con la planta de funcionarios Docentes, Directivos Docentes y 
administrativos necesaria para su operatividad. 
- Se han llevado a cabo acciones de soporte técnico, actualización de aplicativos y provisión del servicio 
de internet dedicado para las sedes urbanas y radio enlace para las sedes rurales. 
- Se realizó el pilotaje del proyecto de entornos escolares de confianza en zonas específicas de las 
localidades de Bosa y Kennedy. 
0,27% de los colegios públicos implementaron el programa de educación socioemocional, ciudadana y 
construcción de escuelas como territorios de paz. 
- Justicia Escolar Restaurativas (JER): se acompañaron 110 IED en el fortalecimiento de la Cátedra de 
paz. 
- Respuesta Integral de Orientación Pedagógica Escolar (RIO-P): se implementó la estrategia RIO-P en la 
IED La Merced principalmente y en otros colegios de Bogotá, se realizó el acompañamiento telefónico 
socioemocional a 5.632 casos reportados en sistema de alertas tempranas por enfermedad respiratoria 
que corresponden a 442 IED, 50 acompañamientos a IED para el abordaje del duelo y prevención del 
suicidio y seguimiento a 80 situaciones críticas. 
- Desde el Sistema de Participación, se llevaron a cabo 91 sesiones con los 10 estamentos que componen 
el sistema de participación en educación y 20 sesiones con cargos de representación estudiantil a nivel 
distrital.  
- Se llevaron a cabo 90 reuniones formativas de Simonu con 139 colegios en las 20 localidades 

 
Meta 4.C De 
aquí a 2030, 
aumentar 
considerableme
nte la oferta de 
docentes 
calificados, 
incluso 
mediante la 
cooperación 
internacional 
para la 
formación de 
docentes en los 
países en 
desarrollo, 
especialmente 
los países 
menos 
adelantados y 
los pequeños 
Estados 
insulares en 
desarrollo 

 
Indicador 4.C.1. 
Proporción de 
docentes con las 
calificaciones 
mínimas 
requeridas, 
desglosada por 
nivel educativo 
 

- Se llevaron a cabo cinco convocatorias de formación, en alianza con universidades públicas como la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia, mediante la cual 
se apoyó a 45 maestros y maestras para el curso de maestrías de alta calidad en materias de educación, 
infancia y cultura. 
- 14 programas de formación permanente modalidad virtual, que ha respondido al contexto de crisis por la 
emergencia. Se adelantó una convocatoria de formación inicial, que atendió a 49 docentes y una 
convocatoria con enfoque diferencial para la inclusión de comunidades indígenas a través del Programa 
de Pensamiento ancestral, y de equidad de género. 
 
Respecto a la formación de los docentes, el 45% de los docentes y directivos docentes vinculados a la 
Secretaría de Educación del Distrito, poseen un nivel de postgrado. 
 

En la siguiente tabla, se presentan el número total de docentes y directivos docentes clasificados por 
nivel de formación: 

 
Nivel de Formación Cantidad 

Secundaria  271 

Técnico/tecnológico 9 

Pregrado 18.262 

Especialización 3.644 

Maestría  11.753 

Doctorado 122 

 34.061 

Fuente: sistema de información HUMANO 

Fuente: Información oficio SED I-2021-32330 DE abril 20 de 2021 

 

Al igual que ocurre con el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, al evaluar 
el indicador de meta ODS con los resultados de logro se observó que en sus 
resultados las SED describe como indicador de logro las actividades realizadas 
dentro del marco de sus competencias, pero no define ni determina 
específicamente lo señalado por el indicador. Basta mirar el indicador de la meta 
ODS 4.1: “Proporción de niños, niñas y adolescentes que, a) en los cursos segundo y 

tercero, b) al final de la enseñanza primaria y c) al final de la enseñanza secundaria 
inferior, han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura y ii) 
matemáticas”  
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Como se pude observar en el cuadro de cumplimiento del indicador presentado 
por la SED no establece cuántas niñas, niños y adolescentes han alcanzado un 
nivel mínimo de competencia en lectura y matemática, información que no 
determina el sujeto de control fiscal, quedando claro que como indicador de logro 
no fue determinado. Así mismo en el Indicador 4.1.2. “Índice de finalización 

(enseñanza primaria, primer siclo de enseñanza secundaria y secundaria) y segundo siclo 

de enseñanza secundaria desagregada por sexo” tampoco se definió como logro de 
indicador o cumplimiento indicador cuántos niñas, niños y jóvenes discriminados 
por sexo alcanzaron cada nivel de escolaridad. 
 
II. Impacto Generado por la Pandemia del Covid-19 
 
Con el objeto de establecer el impacto que la pandemia causó en la comunidad 
escolar del Distrito Capital el Órgano de Control Solicitó (oficio 089 de 19 de marzo 
de 2021) a la SED informar sobre el impacto que la declaratoria de emergencia 
sanitaria generó en la población de educandos; respuesta que fue atendida con el 
oficio No. 1-2021-24836 de 24 -3 /21, exponiendo en síntesis lo siguiente: 
 
Con la declaratoria por parte de la OMS como pandemia el coronavirus causante 
del Covid-19, se hizo un llamado a la acción efectiva e inmediata de los gobiernos, 
las personas y las empresas a cambiar el curso de la epidemia si detectan, 
prueban, tratan, aíslan, rastrean y generan conciencia en la sociedad para que 
adopten las medidas preventivas establecidas. 
 
En consecuencia, con lo acontecido a nivel mundial a causa del Coronavirus -
Covid-19-, las autoridades nacionales y territoriales han procedido a dictar 
medidas e implementar estrategias que garanticen la protección de los derechos 
fundamentales de los colombianos. El Ministro de Salud y Protección Social 
expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 mediante la cual declaró el 
estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus Covid-19 en todo 
el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, que fue prorrogada mediante la 
Resolución 1462 de 2020 hasta el 30 de noviembre. 
 
Así mismo, la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 087 del 16 de marzo de 2020 
decretando la situación de Calamidad Pública en Bogotá, D.C. hasta por el término 
de seis (6) meses, prorrogado por el Decreto 192 del 25 de agosto en término de 
seis (6) meses más contados a partir de la terminación del plazo inicialmente 
establecido. 
 
Por su parte en materia de educación, el artículo 44 de la Constitución Política de 
Colombia establece que la educación es un derecho fundamental de los niños, 
niñas y adolescentes; esto concordante con el artículo 67 de la Carta Política que 
dispone que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
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tiene una función social, y que tanto el Estado, como la sociedad y la familia son 
responsables de la educación. 
 
Para garantizar el derecho a la educación y sortear de la mejor manera el impacto  
que el Covid-19 generó en la comunidad educativa, la SED emprendió 9 acciones 
en el marco de la emergencia sanitaria, así: 
 

1- Estrategia aprende en casa: la educación no se detuvo en Bogotá.  
2- Conectividad de los estudiantes a internet. 
3- Alimentación Escolar. 
4- Diagnóstico y evaluación de las infraestructuras y condiciones de las IED 

para el proceso de reapertura, así como para determinar el aforo máximo 
permitido. 

5- Adquisición de elementos de bioseguridad y protección personal para las 
instituciones educativas distritales. 

6- Adquisición y entrega de elementos de aseo y desinfección 
7- Integración con la comunidad educativa  
8- Gestión Institucional para la apertura. 
9- Formulación e implementación del Plan R-GPS- Primer año (2020). 

 
En estos términos la SED describe el impacto generado por la Pandemia del 
Covid-19 y las actuaciones ejecutadas por dicha entidad para sortear de la mejor 
manera y garantizar la prestación del servicio educativo en el Distrito Capital. 

3.3 CONTROL FINANCIERO 

3.3.1 Estados Financieros 

3.3.1.1 Alcance y muestra  
 
Emitir opinión de los estados financieros de la vigencia 2020, de la Secretaría de 
Educación del Distrito - SED, comprobando que, en su elaboración y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y las contempladas en el 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno, emitidas por el Contador General 
de la Nación, lo que permite y contribuye a medir el principio de eficacia en el 
marco de la evaluación de la gestión llevada a cabo por la SED en esta vigencia. 
 
La selección de la muestra realizó con base en las cuentas más representativas y 
las variaciones significativas establecidas a partir del análisis vertical y horizontal 
de los saldos presentados a 31 de diciembre de 2020. Además, se tuvo en cuenta 
los resultados de las auditorías a los estados financieros de vigencias anteriores, 
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los lineamientos para la vigencia 2021 definidos por la Dirección de Estudios de 
Economía y Política Pública de la Contraloría de Bogotá en el PAE. 
 
Así las cosas, con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2020 el Estado de 
Situación Financiera del Nivel Central de la Secretaría de Educación del Distrito 
presentó un total de activos por valor de $1.687.529.842.989, Pasivos por 
$340.574.334.686 y Patrimonio por 1.346.955.508.303. 
 
Por lo expuesto, las cuentas a las que se les realizó la evaluación en el factor 
estados financieros, fueron las siguientes: 
 

Cuadro No.  145: 
MUESTRA EVALUACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 

(Cifras en ($) pesos) 

Nombre cuenta Saldo 

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 76.729.875.993 

1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 13.932.286.555 

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR -16.892.388.887 

1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS 92.716.609.976 

1605 TERRENOS 37.383.145.510 

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO  141.156.214.236 

1640 EDIFICACIONES 444.409.463.711 

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 248.350.899.279 

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 12.365.742.867 

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 334.578.546.470 

1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO 172.305.731.503 

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES  134.104.057.369 

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 140.966.766.432 

3105 Capital fiscal 
3110 Resultado del Ejercicio 

1.207.345.609.806 
133.891.861.447 

4705 FONDOS RECIBIDOS 3.934.050.625.668 

5501 EDUCACIÓN 3.228.269.485.956 
Fuente: Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 – Radicados: I-2021-14367 del 18 de febrero de 2021 y I-2021-
14815 del 19 de febrero de 2021 de la SED. 

 
Sumado a lo anterior, se verificaron las operaciones reciprocas, lo estipulado en la 
guía de Orientación Contable en el Marco de la Emergencia Económica generada 
por el Covid-19 y el proceso de depuración contable permanente y sostenible, de 
conformidad a los lineamientos definidos en el memorando de asignación y en el 
Plan Anual de Estudios para la vigencia 2021. 
 
3.3.1.2 Resultados 
 
A continuación, se presentan, los resultados producto del seguimiento, análisis y 
evaluación practicada a las cuentas seleccionadas de los estados financieros de la 
Secretaría de Educación del Distrito -SED, a 31 de diciembre de 2020. 
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Cuentas por Cobrar: 
 
A diciembre 31 de 2020 el saldo de las Cuentas por Cobrar asciende a la suma de 
$73.769.773.661 correspondiente al 4,37% del total del activo del nivel Central de 
la Secretaría de Educación del Distrito.  
 
El comparativo de las vigencias 2020 y 2019 de las cuentas que conforman el 
grupo de Cuentas por Cobrar, muestra el siguiente comportamiento: 
 

Cuadro No.  146: 
CUENTAS POR COBRAR 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 – 2019 
(Cifras en ($) pesos) 

DESCRIPCION DE LA CUENTA 
Diciembre 

2020 
% 

Diciembre 
2019 

Variación 

Valor % 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 76.729.875.993 4,55  25.236.445.501 51.493.430.492 204.04 

CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 13.932.286.555 0,83 14.543.021.536 -610.734.981 -4,20 

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -16.892.388.887 -1,00  -15.241.623.045 -1.650.765.842 10,83 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 73.769.773.661 4,37  24.537.843.992 49.231.929.669 200,64 

Fuente: Estado de situación Financiera a 31 de diciembre de 2020 y 2019 de la SED. 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, este grupo presenta un incremento 
de $49.231.929.669 respecto a la vigencia anterior, al pasar de $24.537.843.992 a 
$73.769.773.661, variación que obedece principalmente al registro contable en el 
auxiliar “Calidad Gratuidad” de la subcuenta Otras Cuentas por Cobrar, por 
diferencias en cuentas de enlace, de acuerdo con lo informado mediante radicado 
No. S-2021-84209 del 10 de marzo de 2021 suscrito por el contador de la SED, 
así: 
 
“Dichas partidas hacen parte de los registros conciliación de ingresos cuenta 
“4705100203 “Cuenta maestra Calidad” y por correos electrónicos recibidos del proceso, 
se detectaba en la conciliación de cuentas de enlace esta diferencia, siendo necesario 
realizar el registro de estos ingresos”.  

 
Los derechos a favor de la SED se encuentran categorizados como activos 
corrientes, a pesar de que su cartera registra valores pendientes de cobro con 
rango de vencimiento mayor a 360 días. 
 
1384 Otras Cuentas Por Cobrar: 
 
La cuenta denominada “Otras Cuentas por Cobrar” del nivel Central, con corte a 
31 de diciembre de 2020, asciende a la suma de $76.729.875.993 y está 
conformada de la siguiente manera: 
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Cuadro No.  147: 

CONCEPTOS Y SALDOS QUE COMPONEN 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
(Cifras en ($) pesos) 

Código contable DESCRIPCION DE LA CUENTA SALDO 

138432 Responsabilidades Fiscales 2.560.078.324 

138435 Intereses de mora  3.655.787.368 

138490 Otras cuentas por cobrar  70.514.010.301 

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  76.729.875.993 

Fuente: Estado de situación Financiera SED a 31 de diciembre de 2020. 

 
La subcuenta más representativa corresponde a las Otras Cuentas por Cobrar con 
un saldo de $70.514.010.301, presenta un aumento de $51.166.841.577 respecto 
a la vigencia anterior e incluye valores por concepto de mayores valores pagados, 
multas y sanciones disciplinarias, colegios en convenios, contratos de obra, 
contratos y convenios, programa banco de cupos APICE, comisiones, costas 
procesales, incumplimiento contrato de prestación de servicios, otros mayores 
valores pagados y calidad gratuidad. 
 
Por su materialidad e importancia se seleccionaron para seguimiento y evaluación 
Calidad Gratuidad, Programa Banco de Cupos APICE y Contratos de Obra, cuyos 
resultados se describen a continuación: 
 
138490 Otras Cuentas por Cobrar y 138690 Deterioro Acumulado de Otras 
Cuentas por Cobrar: 

 
3.3.1.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por registrar 
en Otras Cuentas por Cobrar, partidas conciliatorias de cuentas de enlace, lo que 
sobrestimó el saldo que presenta al cierre del ejercicio de la vigencia 2020. 
 
El auxiliar 1384900123 de Calidad Gratuidad de la subcuenta Otras Cuentas por 
Cobrar al cierre de la vigencia 2020 presenta un saldo por valor de 
$67.840.872.545, que corresponde a diferencias presentadas en cuentas de 
enlace, las cuales fueron registradas durante los meses de abril, septiembre y 
diciembre, lo que generó un incremento en la subcuenta en comento. 
 
En virtud de lo dispuesto en las normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos y de conformidad con la 
descripción de Otras Cuentas por Cobrar establecida en el Catálogo General de 
Cuentas para Entidades de Gobierno, los registros realizados durante los meses 
citados previamente, no cumplen con lo definido en este Marco Normativo.  
 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

426 

Frente a lo anterior, se transcribe a continuación el numeral 2 del capítulo I activos 
y la descripción de Otras Cuentas por Cobrar del CGC, así:  
 
“(…) 2. CUENTAS POR COBRAR 

 
2.1. Reconocimiento 

 
“Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la entidad en 
desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo 
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 

instrumento.” (Subrayado y negrilla fuera del texto). 
 
“(…) 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 
DESCRIPCIÓN 

 
“Representa el valor de los derechos de cobro de la entidad por concepto de 

operaciones diferentes a las enunciadas en las cuentas anteriores. (…)”. (Subrayado y 
negrilla fuera del texto). 
 
En concordancia con lo expuesto, los registros efectuados en el auxiliar contable 
de Calidad Gratuidad no representan derechos de cobro, como se dijo 
anteriormente son partidas conciliatorias, sobre las cuales a 31 de diciembre de la 
vigencia auditada no existía claridad, tal como se observa en el correo del día 9 de 
octubre de 2020 mediante el cual un profesional de la Dirección Distrital de la 
Secretaría de Hacienda, manifiesta lo siguiente: " También como lo aclaré en anterior 

correo el valor de $1.132.871.662 no corresponde a Gratuidad por lo cual no es una 
operación sin situación de fondos que requiera operación de enlace y esto está 
confirmado con Tesorería Distrital. El valor de 16.114.317.386, fue una operación 
manual que no me explicó porque fue realizado ya que dentro del SGP no se 
encuentra y necesita ser aclarada". 

 
En consecuencia, las Otras Cuentas por Cobrar fueron sobrestimadas por valor de 
$67.840.872.545, situación que obedece principalmente a la falta de identificación 
de las partidas conciliatorias, al no adoptar las acciones necesarias tendientes a 
determinar su origen y concepto con el fin de afectar la cuenta contable y tercero 
correspondiente y por debilidades en el sistema de control interno.  
 
Este hecho incumple lo establecido en el Marco Conceptual y Normas de 
Reconocimiento de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno, que 
hace parte del Marco Normativo para Entidades de Gobierno anexo a la 
Resolución N° 533 de 2015 y sus modificaciones, Catálogo General de Cuentas 
anexo a la Resolución No. 620 de 2015 y sus modificaciones, Numerales 2.2.1 y 
3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 de 2016; así como 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

427 

presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley No. 
734 de 2002.  
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
En la respuesta al informe preliminar, los servidores públicos del sujeto auditado, 
manifiestan: “(…) que los valores registrados si corresponden a giros del Sistema 

General de Participaciones – componente Calidad, realizados por el Ministerio de 
Educación Nacional durante lo corrido de 2020 como se detalla a continuación: 
 
1. Abr/2020: Calidad Gratuidad $50.593.683.497  
2. Sept/2020: Calidad Matricula $1.132.871.662  
3. Dic/2020: Calidad Gratuidad $16.114.317.386 
 
(…)”. 
 

Con base en lo anterior, es claro que dichos recursos fueron ingresos recibidos 
por la Entidad durante la vigencia 2020, y que por lo tanto, no constituyen 
derechos de cobro. Así las cosas, se mantiene lo observado y se configura en 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  
 
3.3.1.2.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el 
registro contable inadecuado de los deudores del Programa del Banco de Cupos, 
lo que sobrestimó el saldo de las subcuentas 138490 Otras Cuentas por Cobrar y 
138690 Deterioro Acumulado de Otras Cuentas por Cobrar. 
 
El saldo de la subcuenta Otras Cuentas por Cobrar al cierre de la vigencia 2020 
incluye la suma de $1.499.913.942, que corresponde a deudores del Banco de 
Cupos, constituido “(…) para la financiación de la educación técnica profesional, 

tecnológica y universitaria para garantizar el derecho a la educación de los jóvenes de 
estratos socioeconómicos 1,2,3 y nivel Sisben 1 y 2 (mediante subsidios Condicionados) 
que cursan y terminan la educación media en los colegios del sistema educativo oficial 
distrital, como beneficiarios del proyecto 290 “Jóvenes con mejor educación media y 

mayores oportunidades en educación superior” en desarrollo del Convenio de 
Asociación No. 1973 de 2009 suscrito con la Asociación Panamericana de 
Instituciones de Crédito Educativo – APICE. 
 
Dado que el financiamiento se concedió a los beneficiarios para estudios técnicos, 
tecnológicos y profesionales, mediante créditos blandos recuperables, se presenta 
un reconocimiento contable inadecuado, de acuerdo con lo previsto en el Catálogo 
General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno.  
 
Dicha situación generó una sobrestimación en la subcuenta 138490 Otras Cuentas 
por Cobrar y una subestimación en la subcuenta 141507 Préstamos Educativos en 
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cuantía de $1.499.913.942, así mismo, se encuentra sobrestimada la subcuenta 
138690 Deterioro Acumulado de Otras Cuentas por Cobrar y subestimada la 
subcuenta 148003 Deterioro Acumulado de Préstamos Concedidos en la suma de 
$1.421.629.326. 
 
Lo anterior, obedece principalmente a la falta de análisis, seguimiento y control en 
el reconocimiento contable de los hechos económicos y por debilidades en el 
sistema de control interno.  
 
En consecuencia, se incumple con lo establecido en el Marco Conceptual y 
Normas de Reconocimiento de los hechos económicos de las Entidades de 
Gobierno, que hace parte del Marco Normativo para Entidades de Gobierno anexo 
a la Resolución N° 533 de 2015 y sus modificaciones, Catálogo General de 
Cuentas anexo a la Resolución No. 620 de 2015 y sus modificaciones, Numerales 
2.2.1 y 3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 de 2016; así como 
presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley No. 
734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
En la respuesta al informe preliminar, los servidores públicos de la Secretaría de 
Educación, argumentan lo siguiente: 
 
“En primer lugar consideramos pertinente recordar que en el proceso Auditor llevado a 
cabo para la vigencia 2018, el mismo Ente de control nos hizo la recomendación de 
adelantar el registro contable de todos los créditos asumidos y otorgados por APICE en la 
cuenta 1384, bajo el argumento que no se podían considerar como Préstamos, razón por 
la cual se elevó la consulta tanto a la Contaduría General de la Nación como a la 
Dirección Distrital de Contabilidad quienes, en su momento, nos invitaron acoger la 
recomendación, cuenta en la cual se encuentra actualmente registrado.  
 
Recordemos que el origen de éstos créditos otorgados antes del año 2014 a estudiantes 
beneficiarios, se remonta a las acciones del Convenio suscrito con la Agencia 
Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo – APICE, por lo que las 
características de los montos desembolsados no cumplen con los atributos contables para 
reconocerlos en la cuenta 141507 Préstamos Concedidos - Educativos, ya que el mismo 
catálogo de cuentas de la CGN indica como condición para su reconocimiento en esta 
cuenta que sean (1) Pactados a una tasa de interés corriente; (2) Con flujo de efectivo a 
tasas de mercado; (3) Con costos transaccionales; (4) Con rendimientos del efectivo; (5) 
Con recompra. 
 
(…)”. 
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Ante lo cual es importante mencionar, que este Órgano de Control no efectúa 
recomendaciones en ningún proceso auditor y al no aportar las consultas que 
manifiestan haber realizado a la Contaduría General de la Nación -CGN y a la 
Dirección Distrital de Contabilidad - DDC, con sus respuestas, no es posible 
corroborar dicha afirmación. 
 
Ahora bien, frente a lo señalado en el Catálogo General de Cuentas del Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno, lo cual se describe a continuación:  
 
“1415-PRÉSTAMOS CONCEDIDOS  
 
DESCRIPCIÓN  
 
Representa los valores por cobrar por concepto de préstamos otorgados por las 
entidades. 
 
DINÁMICA  
 
SE DEBITA CON:  
 

1- El valor desembolsado cuando se haya pactado una tasa de interés acorde a la del 
mercado.  

2- El valor presente de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de referencia 
del mercado para transacciones similares cuando se concedan préstamos a 
terceros distintos de otras entidades de gobierno y se haya pactado una tasa de 
interés inferior a la del mercado.  

3- El valor de los costos de transacción originados en la concesión del préstamo.  
4- El valor del rendimiento efectivo del préstamo.  
5- El valor de la recompra de los pagarés dados en operaciones repo u operaciones 

simultáneas.  
 

SE ACREDITA CON:  
1- El valor del recaudo total o parcial del préstamo por cobrar.  
2- El valor de los pagarés dados en operaciones repo u operaciones simultáneas.  
3- El valor de los préstamos por cobrar que se den de baja. “ 

 
Por lo tanto, la aplicación de la norma de préstamos por cobrar, de conformidad 
con el nuevo Marco Normativo, se da cuando los recursos se destinen para uso de 
un tercero, que este, debe devolver.  
 
En tal sentido, los recursos que fueron observados se destinaron a financiar 
estudios, razón por la cual su clasificación contable corresponde a préstamos, más 
aún, cuando la Entidad auditada utiliza esta subcuenta, como consta en sus 
estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020. Así las cosas, se 
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mantiene lo observado y se configura en hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
3.3.1.2.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por cuanto 
de la suma adeudada por un contratista no se disminuyó contablemente la 
compensación aplicada en la liquidación unilateral del contrato de obra No. 2030 
de 2014, como tampoco, la consignación realizada por el deudor solidario de la 
obligación, generando sobrestimación en el saldo de la subcuenta 138490 Otras 
Cuentas por Cobrar por valor de $561.936.180. 
 
Los derechos por cobrar de la Secretaría de Educación por concepto de Contratos 
de Obra de la SED al cierre de la vigencia 2020 presentan un saldo por valor de 
$923.445.395, conformado por las deudas de dos (2) contratistas. 
 
A través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF en el formulario 
electrónico CB-0905 Cuentas por Cobrar, fue reportada la siguiente información: 

 
Cuadro No.  148: 

CONTRATOS DE OBRA SED 
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020  

(Cifras en ($) pesos) 

FECHA CONCEPTO VALOR  RAZON SOCIAL  

22-jul-15  CONTRATOS DE OBRA SED  561.936.180  CONTRATISTA 1  

21-mar-14  CONTRATOS DE OBRA SED  361.509.215  CONTRATISTA 2 

Fuente: Información reportada a través de SIVICOF en el formulario electrónico CB-0905 cuentas por cobrar a 31 de 
diciembre de 2020. 

 
Al verificar dicha información, se estableció una incorrección en la fecha de 
constitución de la cuenta por cobrar del contratista uno (1), la cual se originó por la 
aplicación de la Cláusula Penal Pecuniaria por el incumplimiento parcial y 
definitivo del contrato de obra No. 2030 de 2014 del 10 de abril de 2014 declarado 
mediante Resolución No. 000585 del 26 de septiembre de 2017 y confirmada por 
la Resolución No. 000643 del 24 de octubre de 2017 con la cual se resolvió el 
recurso de reposición. Al igual que, en la fecha de constitución de la cuenta por 
cobrar del contratista dos (2), originada con la declaratoria de la existencia de 
unos perjuicios derivados de la mala calidad del servicio del interventor mediante 
Resoluciones Nos. 000027 del 13 de febrero de 2019 “Por medio de la cual se decide 

la actuación administrativa del siniestro de calidad del servicio adelantada en 
cumplimiento de los artículos 47 y siguientes de la ley 1437 de 2011 – CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No. 2547 del 6 de junio de 2013 (…)” y 00048 del 12 de marzo de 
2019 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición (…)”. 

 
Así mismo, se presentó inexactitud en la información de los soportes que contiene 
el informe de saldos y movimientos por tercero suministrado por la oficina de 
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contabilidad en respuesta al requerimiento No. 54 del 1 de marzo de 2021 
radicado No. I-2021-17976, así: 
 

1. Contratista uno (1): el número de la Resolución mediante la cual se efectuó la 
liquidación unilateral del contrato de obra No. 2030 de 2014 no corresponde, 
siendo aclarado mediante radicado No. I-2021-19030 del 4 de marzo de 2021 
por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la SED. 
 

2. Contratista dos (2): el oficio No. I-2019-9542 del 30 de octubre de 2019 
registrado como soporte de la cuenta por cobrar, se refiere a las respuestas de 
las observaciones realizadas al proyecto de pliego de condiciones del proceso 
SED-LP-DBE-002-2019 de transportes de rutas escolares suscrito por el 
Director de Bienestar Estudiantil, por lo tanto el radicado en comento, no tiene 
relación con la deuda del contratista y tampoco fue emitido por la OAJ, lo cual 
fue aclarado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la SED mediante 
radicado I-2021-19030 del 4 de marzo de 2021. 
 

Respecto al saldo del auxiliar contable de Contratos de Obra de la SED se 
encuentra sobrestimado en $561.936.180, debido a que contablemente no se 
disminuyó el valor de $269.893.410 correspondiente al resultado de la figura 
jurídica de compensación a favor de la SED aplicada a la suma adeudada del 
contratista uno (1), tal como consta en el balance financiero de la liquidación 
unilateral del contrato de obra No. 2030 de 2014, surtida mediante Resolución No. 
166 del 13 de junio de 2019. Así como tampoco, se disminuyó de la deuda de este 
contratista el valor de $292.042.770 consignado por Seguros del Estado en 
calidad de deudor solidario de la obligación, en cumplimiento con lo ordenado en 
el artículo cuarto de la Resolución en comento emitida por la Subsecretaría de 
Acceso y Permanencia de la SED. 
 
Lo anterior, obedece principalmente a la falta de análisis, verificación y control en 
el reconocimiento contable de los hechos económicos y por debilidades en el 
sistema de control interno.  
 
En consecuencia, se incumple con lo establecido en el Marco Conceptual y 
Normas de Reconocimiento de los hechos económicos de las Entidades de 
Gobierno, que hace parte del Marco Normativo para Entidades de Gobierno anexo 
a la Resolución N° 533 de 2015 y sus modificaciones, Catálogo General de 
Cuentas anexo a la Resolución No. 620 de 2015 y sus modificaciones, Numerales 
2.2.1 y 3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 de 2016; así como 
presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley No. 
734 de 2002. 
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Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Los servidores públicos de la SED en respuesta al informe preliminar, exponen lo 
siguiente:  
 
“El registro contable del ingreso de los $561.936.180 indicado en esta observación, se 
contabilizó mediante los comprobantes contables Nos. 658 y 229 del 27/8/2019 y el 
30/9/2019 afectando los Ingresos de la Entidad, y se hizo a nombre del deudor descrito 
por la Contraloría, como lo es contratista Sociedad P.V.C S.A.S. 
 
Es claro que, pese al registro del ingreso como parte de las cuentas de resultado de la 
Entidad y estar a nombre del contratista citado, no se amortizó contablemente el monto 
adeudado, es decir no se disminuyó la compensación aplicada en la liquidación unilateral 
del contrato de obra No. 2030 de 2014. 
 

En consecuencia acogiendo el beneficio de auditoría, se realizará el registro 
contable de amortización pertinente; respetuosamente, solicitamos al ente de 
control retirar la presunta incidencia disciplinaria, en razón a que no se configura 
conducta negligente, ni de mala fe en el contexto del manejo contable de la cuenta total 
de deudores en su más de $76 mil millones y más de un millar de deudores, 
administrados y controlados contablemente de manera técnica e idónea, así como 
tampoco se puso al tercero en condición de perjuicio público, por lo que se solicita al ente 

de control, considerar esta observación administrativa”. Subrayado y negrilla fuera del 
texto. 
 
De acuerdo con lo anterior, se confirma lo observado por este Órgano de Control, 
en cuanto a la solicitud de retirar la presunta incidencia disciplinaria, se precisa 
que por el hecho detallado en el presente acápite del informe, el saldo de los 
derechos por cobrar del tercero en comento no refleja la situación real al cierre del 
ejercicio auditado, afectando la confiabilidad y razonabilidad de la información 
contable contenida en los estados financieros de la SED, por la falta de control 
interno contable. 
 
No obstante, será la entidad competente quien determine si la situación puesta en 
conocimiento constituye una falta disciplinaria. Por lo tanto, se mantiene lo 
observado y se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria.  
 
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo 
 
El saldo de las Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo a 31 de diciembre de 2020 
del nivel Central de la Secretaría de Educación del Distrito asciende a la suma de 
$13.932.286.555 y está conformado de la siguiente manera: 
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Cuadro No.  149: 
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
(Cifras en ($) pesos) 

Código contable DESCRIPCION DE LA CUENTA SALDO 

1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 13.932.286.555 

138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo  13.932.286.555 

Fuente: Estado de situación Financiera SED a 31 de diciembre de 2020. 

 
La subcuenta de Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo comprende valores 
por concepto de revocatorias, mayores valores pagados, multas y sanciones 
disciplinarias, colegios en convenios, contratos de obra, comisiones, costas 
procesales, incumplimiento contrato de prestación de servicios, intereses de mora 
mayores valores pagados, intereses por costas procesales e interés por sanciones 
disciplinarias. 
 
Por su materialidad e importancia se seleccionaron para seguimiento y evaluación 
los Contratos de Obra, Revocatorias e Intereses de Mora por Mayores Valores 
Pagados, cuyos resultados se describen a continuación: 
 
138590 Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo y 138690 Deterioro 
Acumulado de Otras Cuentas por Cobrar: 
 
3.3.1.2.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, debido a 
que las Deudas de Difícil Recaudo al cierre de la vigencia 2020 se encuentran 
afectadas por derechos que representan remisibilidad, prescripción o caducidad 
de la acción de cobro, situación que genera una sobrestimación en el saldo de la 
subcuenta 138590 Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo por valor de 
$1.178.760.134 y en la subcuenta 138690 Deterioro Acumulado de Otras Cuentas 
por Cobrar por valor de $960.944.667. 
 
El saldo de la subcuenta Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo al cierre de 
la vigencia 2020 se encuentra afectado por derechos que representan 
remisibilidad, prescripción o caducidad de la acción de cobro, los cuales fueron 
sometidos a consideración del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la 
SED. 
 
Con fundamento en lo anterior y en cumplimiento de sus funciones, los miembros 
del CTSC, recomendaron la depuración de los valores de terceros que presentan 
las condiciones en comento en las sesiones realizadas el 10 y 23 de diciembre de 
2020, como consta en las actas suscritas por los asistentes. Sin embargo, los 
actos administrativos que ordenan la depuración de la información contable, 
correspondiente a 61 fichas técnicas, quedaron pendientes de firma al cierre de 
este ejercicio.  
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Por lo tanto, a diciembre 31 de 2020, se encuentra sobrestimada la subcuenta 
138590 Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo por valor de $1.178.760.134 
y la subcuenta 138690 Deterioro Acumulado de Otras Cuentas por Cobrar por la 
suma de $960.944.667, correspondiente al valor acumulado reconocido por 
concepto de deterioro de los terceros objeto de depuración. 
 
Aunado a ello, se observó que en el transcurso de la vigencia 2020, el Comité 
Técnico de Sostenibilidad Contable de la Secretaría de Educación del Distrito, se 
reunió únicamente en el mes de diciembre, incumpliendo el artículo quinto (5) 
“periodicidad de las reuniones del CTSC” de la Resolución 1678 del 21 de junio de 
2019, que señala: 
 
“El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la Secretaria de Educación del Distrito, 
se reunirá ordinariamente una (1) vez dentro de cada semestre de manera 
presencial, y cada vez que el Secretario Técnico lo convoque de manera 
extraordinaria presencial o virtual, mediante comunicación escrita o vía correo 

electrónico incluyendo el orden del día.” Subrayado y negrilla fuera del texto. 
 

Los hechos descritos, obedecen principalmente a la falta de gestión para adelantar 
las acciones necesarias y oportunas, por incumplimiento a lo dispuesto en la 
Resolución mediante la cual fue actualizado el Comité Técnico de Sostenibilidad 
Contable, falta de planeación y por debilidades en el sistema de control interno. 
 
En consecuencia, se incumple lo preceptuado en el numeral 3.2.15 contenido en 
el anexo de la Resolución No. 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de 
la Nación “Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de 

Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable", 
Resolución No. 1678 del 21 de Junio de 2009 “Por la cual se actualiza el Comité 

Técnico de Sostenibilidad Contable de la Secretaría de Educación del Distrito”; así como 
presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley No. 
734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
En pronunciamiento al informe preliminar, los servidores públicos de la Secretaría 
de Educación, manifiestan lo siguiente: 
 
“La Secretaría de Educación Distrital es consciente de la importancia de realizar 
actividades tendientes a la depuración contable permanente a través de la celebración de 
los Comités Técnicos de Sostenibilidad Contable, siempre en procura de mejorar la 
información financiera según las características fundamentales y de mejora establecidas 
en el Marco Conceptual para Entidades de Gobierno, es así que por medio de la 
Resolución No. 1174 del 30 de junio de 2016, se constituyó e integró el Comité Técnico 
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de Sostenibilidad Contable de la SED (CTSC), el cual fue actualizado mediante la 
Resolución No. 1678 del 21 de junio de 2019. 
 
Dentro de las funciones del CTSC está “Analizar y recomendar a él(la) Secretario(a) de 
Educación del Distrito la depuración de valores reflejados en los Estados Financieros, que 
no cumplan con las características que debe reunir la información contable, con base en 
los informes que presenten las áreas competentes sobre la gestión administrativa 
realizada y los soportes documentales correspondientes", función que surge en la 
Observación como si no se hubiese cumplido durante el primer semestre de año 2020, sin 
haber analizado dos situaciones de relevancia mayor: 
 

a) Primera, señalar que efectivamente en la SED no se tenían partidas o documentos 
para presentar al CTSC y que fue reconocido por el Ente de control en su 
Auditoría por la vigencia 2019, que podemos calificar como sustracción de materia, 
al declararse también para la época, Dictamen Limpio de los Estados Financieros, 
se configuraron en razones técnicas prevalentes, y 

b) Segunda, que la totalidad de casos que se encuentran pendientes de presentar al 
CTSC son procesos manejados por la Oficina de Gestión de Cobros de Secretaría 
Distrital de Hacienda o se encuentran en Proceso Jurídico, y durante el primer 
semestre no recibimos declaratorias de remisibilidad o de causales de depuración 
contable de parte de ningún ente. 

 
Ya para el segundo semestre del periodo 2020, a partir del mes de octubre y hasta inicios 
del mes de diciembre, la Oficina de Gestión de Cobros de Secretaría Distrital de 
Hacienda, nos remitió fichas de saneamiento de cartera, siendo necesario hacer las 
convocatorias del CTSC, no sin antes adelantar la gestión correspondiente a organizar 70 
fichas técnicas de depuración y la emisión de los conceptos jurídicos, con lo cual se 
sustentó la depuración contable del mismo número de procesos por concepto de 
remisibilidad y difícil cobro declarado en el proceso de cobro coactivo. Con estos 
sustentos legales, el CTSC recomendó en su debida oportunidad la depuración, 
cumpliendo con la Resolución 193 de 2016 y la Resolución No, DDC 000003 de 2018 
emitida por la DDC. 
 
Por lo anterior no estamos de acuerdo con la observación administrativa con incidencia 
disciplinaria porque, contrario a lo afirmado, lo que se está demostrando es una eficiente, 
íntegra y oportuna aplicación de la citada Resolución 193 de 2016 y la Resolución No. 
000003 de 2018 emitida por la DDC. 
 
(…)”. 

 
En virtud de lo expuesto, se precisa que el Órgano de Control no desconoce la 
gestión administrativa adelantada por los miembros del Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable de la SED, no obstante al cierre de la vigencia auditada, 
los saldos que conforman las cuentas por cobrar contenidas en los estados 
financieros de la Entidad, se encuentran afectados por valores sobre los cuales no 
es posible ejercer su cobro, por cuanto opera la prescripción, la caducidad y la 
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remisibilidad, tal como consta en los soportes suministrados en el proceso auditor, 
por lo tanto, dicha información contable incumple las características cualitativas 
definidas en el Marco Conceptual del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno. Por lo que, se mantiene lo observado y se configura un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
3.3.1.2.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, en razón a 
la antigüedad que presentan algunos derechos a favor de la Entidad aunado a la 
falta de movimiento, al estado del proceso, a la falta de registro en las bases de 
datos de cobro persuasivo o coactivo, entre otras situaciones, que generan 
incertidumbre por valor de $8.754.381.919, en la subcuenta 138590 Otras Cuentas 
por Cobrar de Difícil Recaudo. 
 
Al cierre de la vigencia 2020 existe niveles considerables de antigüedad en la 
cartera de Contratos de Obra, Revocatorias e Intereses de Mora por Mayores 
Valores Pagados, evidenciándose deudas con más de 5 años e incluso algunas 
superan los diez 10 años de antigüedad. Sumado, a lo siguiente: 

 Algunos de estos deudores no presentan movimiento durante varias 
vigencias, inclusive en unos, desde la fecha de constitución de la cuenta 
por cobrar. 

 Otros deudores no se encuentran registrados en las bases de datos de 
cobro persuasivo de la Entidad ni tampoco en el reporte que genera el 
sistema de cobranzas de la Secretaría Distrital de Hacienda – SICO. 

 Algunos deudores presentan diferencias entre el sistema de información 
contable Apoteosys y el reporte de información SICO. 

 Al estado del proceso de “depuración” que reporta el sistema de cobranzas 
SICO en algunos terceros, y  

 A la falta de evidencia de documentos que soportan el cobro, para otros. 
 
Situaciones que generan incertidumbre, como a continuación se detalla: 
 
Contratos de Obra: 
 
El saldo de la cuenta auxiliar por concepto de Contratos de Obra al cierre de la 
vigencia 2020 asciende a la suma de $6.926.710.502, correspondiente a deudas 
pendientes de cobro de 11 contratistas, desde los años 2002, 2009, 2013, 2014, 
2015, 2016 hasta el 2017, siendo evidente que algunas de ellas tienen una edad 
superior a 5 años y otras superan los diez años 10 años de antigüedad, como se 
muestra a continuación:  
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Cuadro No.  150: 
CONTRATOS DE OBRA 

CARTERA POR VIGENCIAS 
DESDE 2002 HASTA 2017 

(Cifras en ($) pesos) 

AÑO 2002 2009 2013 2014 2015 2016 2017 

VALOR 258.103.621 5.771.115 9.133.333 860.209.846 2.482.720.500 2.904.353.278 406.418.809 

Fuente: Información reportada a través de SIVICOF en el formulario electrónico CB-0905 cuentas por cobrar a 31 de 
diciembre de 2020. 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, los valores pendientes de cobro 
representativos se encuentran concentrados en los años 2015 y 2016, 
compromisos que corresponden en cada una de estas vigencias, a un (1) 
contratista. Razón por la cual, mediante oficio No 35 del 18 de febrero de 2021, se 
requirió la siguiente información: actos administrativos que generaron el derecho 
de cobro, último valor cancelado, así como, los soportes de las gestiones 
adelantadas para el cobro de las sumas adeudadas por estos contratistas. 
 
Por ello y en consideración a la prórroga concedida mediante oficio No. 45 del 23 
de febrero de 2021, con radicado No. S-2021-61974 del día 25 de febrero de 2021 
suscrito por el Jefe de la Oficina de Control Interno de la SED, en relación con los 
dos (2) deudores de contratos de obra, allegan únicamente un cuadro sin 
diligenciar y sin soportes, así: 
 
“ (…) 
 

VALOR NETO 

ACTO ADMINISTRATIVO PAGOS 

OBSERVACIONES 

No. 
FECHA CTO 

ADMINISTRATIVO 

DOC. 
ULTIMO 
PAGO 

FECHA 
DOCUMENTO 
ULTIMO PAGO 

VALOR 
CANCELDADO 

 $ 2.482.720.500,00          
 

  

 $ 2.904.353.278,00              

 
(…)”. 

 
Situación, que conllevó a reiterar la solicitud de información mediante oficio No. 51 
del 26 de febrero de 2021, ante lo cual, el contador de la SED informa con 
radicado No. I-2021-17816 recibido el día 2 de marzo de 2021, lo siguiente:  
 
“(…) es responsabilidad de todos quienes hacen parte del proceso del debido cobrar y 
cobro coactivo, trabajo conjunto, de manera que permita suministrar lo que en esencia y 
concretamente se pide por el ente fiscalizador; en consecuencia, sobre cada punto en su 
orden, la Dirección Financiera, está transfiriendo mediante oficio, solicitud especifica por 
tercero para que desde la misma fuente se aporten los actos administrativos que 
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generaron el derecho de cobro para cada deudor y se informe de las gestiones 

administrativas adelantadas para su cobro.” (Subrayado y negrilla fuera del texto). 
 

De igual modo, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, en respuesta a 
las solicitudes No. 38 y 51 del 18 y 26 de febrero de 2021 respectivamente, 
comunica mediante radicado No. I-2021-17815 recibido el día 2 de marzo de 2021 
que: “(…) esta Oficina elaboró un documento en formato Excel en donde se relacionan 

los registros indicando, para cada uno de ellos, lo siguiente: 

 
(…) 
 
(...) es importante mencionar que también existen registros sobre los cuales esta oficina 
no cuenta con información, dado que las áreas competentes no remitieron la 
correspondiente la documentación para el inicio de las correspondientes gestiones de 
cobro, ya sea por vía persuasiva o judicial. Es preciso aclarar que la Oficina Asesora 
Jurídica solamente puede iniciar las gestiones de cobro, ya sean persuasivas o judiciales, 
cuando el área que da origen a la obligación ha solicitado el inicio de tales acciones y ha 
remitido la documentación correspondiente. (…)” 

 
Referente a los deudores por concepto de Contratos de Obra, el archivo anexo a 
la respuesta, señala lo siguiente:  
 
“NO SE ENCONTRO INFORMACION EN LA BASE DE DATOS DE COBRO 
PERSUASIVO, NI EXISTE EXPEDIENTE DEL DEUDOR LO QUE SIGNIFICA QUE LA 
OBLIGACIÓN NO HA SIDO ENTREGADA PARA COBRO A LA OFICINA ASESORA 
JURÍDICA”. 

 
Así mismo, en atención a los requerimientos efectuados por el Órgano de Control 
y con base en la información que reposa en la Oficina Asesora Jurídica, con oficio 
I-2021-18068 recibido el día 5 de marzo de 2021, el jefe de esta oficina, 
manifiesta:  
 
Contratista 1: “Lo único que aparece activo es un proceso judicial contractual identificado 

con el No 2016-00363, pero el mismo no corresponde a un proceso de cobro, sino a un 
proceso en contra de la SED (…)”. 
 
Contratista 2: “como se indicó no reposa en esta Oficina ningún documento a partir del 

cual se genere una obligación a favor de la SED, por tanto, no se tiene ningún acto 
administrativo sobre el particular.”. 
 

Además, se verificó la totalidad de los deudores que conforman el saldo de 
Contratos de Obra, reportados en el formulario electrónico anual denominado CB-
905 cuentas por cobrar a la Contraloría de Bogotá, D.C., en la información que 
genera el sistema de cobranzas de la Secretaría Distrital de Hacienda, 
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evidenciándose que NO se encuentran registrados, sobre lo cual se indagó, 
mediante oficio No. 54 del 1 de marzo de 2021 y en respuesta con radicado I-
2021-19030 del 4 de marzo de 2021 el sujeto auditado informó que: 
 
 “(…) el sistema SICO es administrado por la Secretaría Distrital de Hacienda. Esta 
Oficina desconoce la causa por la cual no está registrada la información en el mencionado 
sistema.”. 
 

De conformidad con lo descrito anteriormente, se concluye que, no hay certeza de 
haberse adelantado un proceso de cobro persuasivo ni coactivo a fin de recuperar 
estos dineros, no hay evidencia de la existencia de los documentos que soportan 
el cobro de los deudores seleccionados, debido a que estos no fueron allegados y 
algunas de las deudas podrían ser incobrables y/o operar alguna de las causales 
de extinción de la obligación, teniendo en cuenta su antigüedad. 
 
De otro lado cabe señalar, que a pesar, de que en las revelaciones a los estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, en la nota 7 mencionan lo 
siguiente: “(…) Las cifras son permanentemente conciliadas entre las Oficinas Asesora 

Jurídica, Oficina de Nóminas, Oficina de Personal, Oficina de Ejecuciones Fiscales y 
Oficina de Escalafón, quienes cumplen con la gestión de cobro persuasivo y coactivo, del 
Sistema de Cobranzas de Secretaría Distrital de Hacienda – SICO Oficina de Ejecuciones 

Fiscales de secretaría Distrital de Hacienda, respectivamente.”, y que mediante 
radicado I-2021-13404 son suministrados los archivos en Excel de las 
conciliaciones de la información contenida en APOTEOSYS con SICO; en las 
cuentas por cobra, que la administración identifico como “no registradas en SICO” 
cuya partida asciende a la suma de $816.631.513, tampoco se encuentran los 
deudores por concepto de contratos de obra de difícil recaudo.  
 
Los hechos descritos obedecen principalmente a la falta de seguimiento, a falta de 
controles rigurosos y constantes, a la falta de continuidad y trazabilidad en los 
procesos, a la falta de articulación de los procedimientos de las áreas 
competentes que dan origen a las obligaciones con los jurídicos y contables con el 
propósito de que se revele la realidad económica de Entidad y a fin de gestionar 
de una manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna los derechos a favor de la entidad, 
así como, por deficiencias en el sistema de control interno.  
 
En consecuencia, el saldo de la subcuenta 138590 Otras Cuentas por Cobrar de 
Difícil Recaudo – Contratos de Obra, genera incertidumbre por valor de 
$6.926.710.502 y se incumple con lo dispuesto en el Marco Conceptual y Normas 
de Reconocimiento de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno, que 
hace parte del Marco Normativo para Entidades de Gobierno anexo a la 
Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, con lo previsto en los 
numerales 2.2.1 y 3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 de 
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2016 y con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1066 de 2006; así como 
presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley No. 
734 de 2002. 
 
Revocatorias: 
 
El saldo de la cuenta auxiliar por concepto de Revocatorias asciende a la suma de 
$3.705.123.351 a 31 de diciembre de 2020, este se encuentra afectado por 
deudas con elevada antigüedad, de las cuales algunas datan de los años 1999, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, situación 
que genera incertidumbre sobre algunos derechos a favor de la SED.  
 
A continuación, se relaciona la cartera por vigencias de las deudas originadas por 
este concepto:  

Cuadro No.  151: 
CARTERA DE REVOCATORIAS POR VIGENCIAS  

DESDE 1999 HASTA 2009 
(Cifras en ($) pesos) 

AÑO 1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

VALOR 6.393.212 53.121.177 330.937.067 98.062.457 159.693.637 550.851.740 50.190.052 

Fuente: Información reportada a través de SIVICOF en el formulario electrónico CB-0905 cuentas por cobrar a 31 de 
diciembre de 2020. 

 
Cuadro No.  152: 

CARTERA DE REVOCATORIAS POR VIGENCIAS  
DESDE 2010 HASTA 2016 

(Cifras en ($) pesos) 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

VALOR 505.085.515 619.489.112 521.787.006 326.822.091 344.144.180 137.356.831 1.189.274 

Fuente: Información reportada a través de SIVICOF en el formulario electrónico CB-0905 cuentas por cobrar a 31 de 
diciembre de 2020. 

 
En los cuadros se puede apreciar la existencia de valores pendientes de cobro con 
una antigüedad considerable, superando algunos los diez años. De igual forma, se 
puede observar que los valores representativos, se encuentran concentrados en 
las vigencias 2008, 2010, 2011 y 2012, deudas con más de 8 años de antigüedad. 
 
Con fundamento en lo anterior, mediante un muestreo, se requirió al sujeto 
auditado a fin de que informara si para los casos seleccionados, existía 
interrupción en el término de la prescripción, y por ello, mediante radicado No. I-
2021-19030 del 4 de marzo de 2021 manifiestan para la mayoría de los deudores 
lo siguiente: 
 
“NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS DE COBRO 
PERSUASIVO, NI EXISTE EXPEDIENTE FÍSICO DEL DEUDOR; POR LO TANTO, NO 
HAY EVIDENCIA DE QUE EXISTA ACTO ADMINISTRATIVO QUE INTERRUMPA LA 
PRESCRIPCIÓN”. 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

441 

 
Sumado a ello, se encuentran deudores sin movimiento desde la constitución de la 
cuenta por cobrar, los cuales presentan un nivel de antigüedad elevada, así como, 
terceros que registran su último movimiento durante las vigencias 2014 y 2015, 
según información suministrada por el sujeto auditado mediante radicado No. S-
2021-62173 del día 25 de febrero de 2021, con ocasión al requerimiento efectuado 
por el Órgano de Control con oficio No.42 del 22 de febrero de 2021. 
 
Igualmente, se verificó la información contenida en el reporte de Cobranzas de la 
Secretaría Distrital de Hacienda – SICO, suministrado por el contador de la SED 
con radicado No. I-2021-13404, encontrándose lo siguiente: 
  

 Terceros registrados en SICO, que presentan estado “En depuración” del 
proceso y con fecha de prescripción desde hace varias vigencias. 

 Terceros no registrados en SICO, de los cuales se evidenció que algunos se 
encuentran identificados en la conciliación de cuentas por cobrar entre 
APOTEOSYS y SICO realizada por la oficina de tesorería y contabilidad de 
la SED, sin embargo, se presentan partidas conciliatorias antiguas, al cierre 
de la vigencia 2020. 

 Terceros no registrados en SICO, que no se encuentran identificados en la 
conciliación de cuentas por cobrar entre APOTEOSYS y SICO, realizada por 
la oficina de tesorería y contabilidad de la SED. 

 Terceros que presentan diferencias entre el sistema contable APOTEOSYS 
de la Secretaría de Educación del Distrito y el reporte de Cobranzas de 
Secretaría Distrital de Hacienda – SICO al cierre de la vigencia 2020, de las 
cuales, algunas han sido subsanadas durante la vigencia 2021, y otras, a 
pesar de la fecha en que se generaron continuaron al cierre de la vigencia 
2020 como partidas conciliatorias.  

 
Adicionalmente, no fue posible evidenciar la existencia de los documentos que 
soportan el cobro, para algunos terceros, que no fueron allegados por parte del 
sujeto de control y vigilancia fiscal. 
 
Los hechos descritos obedecen principalmente a la falta de control y seguimiento 
permanente a la cartera que se encuentra en la Oficina de Gestión de Cobro de la 
SHD para cobro coactivo y procesos para depuración, falta de traslado y 
trazabilidad de los procesos para iniciar el cobro persuasivo o coactivo por parte 
de las áreas responsables, falta coordinación y gestión oportuna para subsanar, 
ajustar y/o actualizar la información con el fin de garantizar confiabilidad y 
razonabilidad en las cifras que representan derechos a favor de la Entidad y por 
falencias en el sistema de control interno. 
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En consecuencia, el saldo de la subcuenta 138590 Otras Cuentas por Cobrar de 
Difícil Recaudo – Revocatorias, genera incertidumbre por valor de $969.629.951 y 
se incumple con lo dispuesto en el Marco Conceptual y Normas de 
Reconocimiento de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno, que 
hace parte del Marco Normativo para Entidades de Gobierno anexo a la 
Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, con lo previsto en los 
numerales 2.2.1 y 3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 de 
2016 y con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1066 de 2006; así como 
presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley No. 
734 de 2002. 
 
Intereses de Mora por Mayores Valores Pagados: 
 
Los valores pendientes recaudo desde el año 2004 hasta el 2018 originados por 
concepto de Intereses de Mora por Mayores Valores Pagados a diciembre 31 de 
2020 ascienden a la suma de $1.770.241.105.  
 
Se relaciona a continuación la cartera por vigencias, de las deudas originadas por 
este concepto: 
 

Cuadro No.  153: 
INTERESES DE MORA POR MAYORES VALORES PAGADOS  

CARTERA POR VIGENCIAS 
DESDE 2004 HASTA 2010 

(Cifras en ($) pesos) 

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

VALOR 36.781.523 117.531.855 1.258.685 35.831.517 171.328.828 847.145 238.316.777 

Fuente: Información reportada a través de SIVICOF en el formulario electrónico CB-0905 cuentas por cobrar a 31 de 
diciembre de 2020. 

 
Cuadro No.  154: 

INTERESES DE MORA POR MAYORES VALORES PAGADOS  
CARTERA POR VIGENCIAS 
DESDE 2011 HASTA 2018 

(Cifras en ($) pesos) 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

VALOR 304.109.854 266.245.385 315.425.109 121.405.421 138.424.092 10.707.440 11.253.414 774.060 

Fuente: Información reportada a través de SIVICOF en el formulario electrónico CB-0905 cuentas por cobrar a 31 de 
diciembre de 2020. 

 
Es importante señalar que los valores representativos pendientes de cobro por el 
concepto en comento, se encuentran concentrados en las vigencias 2008, 2010, 
2011, 2012 y 2013, deudas con más de siete (7) años de antigüedad. 
 
Por lo tanto, mediante un muestreo, se requirió al sujeto auditado a fin de que 
informara si para los casos seleccionados, existía interrupción en el término de 
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prescripción, y por ello, mediante No. radicado I-2021-19030 del 4 de marzo de 
2021 manifiestan para la mayoría de los deudores lo siguiente: 
 
“NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS DE COBRO 
PERSUASIVO, NI EXISTE EXPEDIENTE FÍSICO DEL DEUDOR; POR LO TANTO, NO 
HAY EVIDENCIA DE QUE EXISTA ACTO ADMINISTRATIVO QUE INTERRUMPA LA 
PRESCRIPCIÓN”. 

 
Sumado a ello, se encontró valores por intereses de mora que no registran abonos 
desde su creación, terceros registrados en SICO que presentan estado “En 
depuración” del proceso y con fecha de prescripción desde hace varias vigencias, 
terceros sin registro en SICO, sin saldo de capital, saldos de intereses de mora 
que superan significativamente el valor del capital y saldos que presentan 
diferencias al cierre de la vigencia 2020, situaciones que afectan la confiabilidad y 
razonabilidad de estas cifras.  
 
Adicionalmente, se presentó limitaciones de tipo operativo que tienen impacto en 
las cuentas por cobrar derivadas por mayores valores pagados, teniendo en 
cuenta lo señalado en las notas a los estados financieros, así: 
 
“(…) las cuentas por cobrar originadas por mayores valores pagados en nominas ha 
originado como principal limitación la ausencia de un aplicativo unificado para la 

administración y el control de la base de datos de esta cartera (…)” Subrayado y 
negrilla fuera del texto. 
 
Así las cosas, los hechos descritos obedecen principalmente a la falta de control y 
seguimiento permanente de la cartera y por falencias en el sistema de control 
interno. 
 
En consecuencia, el saldo de la subcuenta 138590 Otras Cuentas por Cobrar de 
Difícil Recaudo – Intereses de Mora por Mayores Valores Pagados, genera 
incertidumbre por valor de $858.041.466 y se incumple con lo dispuesto en el 
Marco Conceptual y Normas de Reconocimiento de los hechos económicos de las 
Entidades de Gobierno, que hace parte del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno anexo a la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, con lo 
previsto en los numerales 2.2.1 y 3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución 
No. 193 de 2016 y con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1066 de 2006; así 
como presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley 
No. 734 de 2002. 
 
En conclusión, por los hechos señalados en la cartera por concepto de Contratos 
de Obra, Revocatorias e Intereses de Mora derivados por Mayores Valores 
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Pagados, se presenta incertidumbre en el saldo de la subcuenta de Otras Cuentas 
por Cobrar de Difícil Recaudo por valor de $8.754.381.919. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
En la respuesta al informe preliminar, los servidores públicos de la Secretaría de 
Educación, señalan: 
 
“Con relación a los once (11) contratistas con deudas pendientes de cobro, es 
necesario continuar reconociéndolos en la cuenta contable origen, donde deben 
permanecer hasta su extinción por su pago o saneamiento contable como instancia 
final. En consecuencia, no podría afirmarse que son errores o montos 
sobrestimados, ni pueden generar incertidumbre contable, por el contrario, generan 
certeza de las obligaciones de los terceros implicados en el incumplimiento contractual, 
sin perjuicio del número de días que permanezcan sin amortizar y sin movimiento. 
Adicionalmente, es preciso indicar que la prescripción de las deudas se declara mediante 
un acto de índole jurídico, por lo que sus registros se mantienen hasta la extinción de la 
obligación, ya sea por la declaratoria de prescripción o por el pago de esta.”  
 

De lo anterior, se precisa que la mayoría de estos valores fueron reclasificados de 
anticipos a cuentas por cobrar, por lo tanto, la subcuenta observada no 
corresponde a la cuenta contable origen, así mismo, se aclara que en lo 
observado tampoco se afirma la existencia de montos sobrestimados y que la 
incertidumbre que generan las situaciones evidenciadas en las cuentas por cobrar 
por contratos de obra no corresponden únicamente a la falta de movimiento. 
 
Sumado a ello y frente al señalamiento que realiza la Oficina Asesora Jurídica, en 
relación, a las cuentas de cobro por concepto de contratos de obra: “Se reitera que 

la Oficina Asesora Jurídica no ha recibido solicitud alguna del área de origen para efectos 
de adelantar la gestión de cobro de estas obligaciones, razón por la cual en esta oficina 

no existe un expediente de cobro de las mismas”. Se reafirma, que el sujeto auditado 
no adelantó el procedimiento pertinente a fin de efectuar el cobro de estas sumas 
de dinero. 
 
Además, es oportuno mencionar la falta de evidencia de los documentos idóneos 
que demuestran los derechos a favor de la entidad, por el concepto en comento, 
como bien lo manifiestan la Oficina Jurídica de la SED en respuesta a lo 
observado: 
 
“Téngase en cuenta que, como actividad principal e irremplazable en los procedimientos 
de cobro persuasivo, se tiene que el área de origen de la obligación debe realizar una 
solicitud de cobro persuasivo a la Oficina Asesora Jurídica adjuntando el título ejecutivo 
que contenga una obligación clara, expresa y exigible. Se establece además que éste 
debe encontrarse completo para que la Oficina Asesora Jurídica pueda proceder, de 
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manera inmediata y sin demoras, a la gestión de cobro persuasivo. Es importante 
manifestar que, sin la respectiva solicitud y documentación, en especial el título 

ejecutivo, no es posible realizar el cobro de las obligaciones.”. (Subrayado y 
negrilla fuera del texto). 
 
En lo que respecta a las diferencias que se presentan en los sistemas de 
información manifiestan “(…) que de acuerdo con el comunicado radicado SHD 2021-

EE04351701 de la Oficina de Gestión de Cobro de la Secretaria de Hacienda Distrital, “Es 
necesario aclarar que, para la elaboración del reporte tomamos la información que se 
encuentra registrada en el Sistema de Administración de Procesos SICO con corte final al 
05 de octubre de 2020, fecha en la cual se cerró este aplicativo, teniendo en cuenta que 
como indicamos anteriormente por la salida en vivo de Bogdata, no es posible reportar 
aún desde el nuevo aplicativo los meses siguientes de noviembre y diciembre de 2020, 

por no contar aún con la herramienta de reportabilidad de este sistema””. Ante lo cual, se 
precisa que las diferencias con corte a 31 de diciembre de la vigencia auditada, no 
corresponden únicamente a los meses de noviembre y diciembre de 2020, se 
presentan diferencias con más antigüedad, lo que afecta la confiabilidad y 
razonabilidad de esta información contable. 
 
Con relación a lo siguiente: “(…) recordando en éste acápite que el Manual de 

Administración y Cobro de la Cartera no Tributaria de competencia de la Subdirección de 
la Dirección Distrital adoptado mediante Resolución No. SDH-00104 del 13 de junio de 
2019, se establece que “El cobro de cartera no tributaria corresponde a la Subdirección de 

Cobro No Tributario de la Dirección Distrital de Cobro – DCO”. Si bien es cierto que el 
proceso de cobro coactivo lo adelanta la Oficina de Gestión de Cobro de la SHD, 
no es menos cierto, que el reconocimiento y control sobre las cuentas por cobrar 
continúa en la Entidad. Por lo tanto, se mantiene lo observado y se configura un 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  
 
1640 Edificaciones. 
 
El saldo de esta cuenta por valor de $444.409.463.711, está compuesto por 
edificaciones pendientes de legalizar, colegios y escuelas, presenta un incremento 
de $109.650.080.500 equivalente al 32,75% frente al año anterior, al pasar de 
$334.759.383.211 a los $444.409.463.711. 
 
El saldo más representativo corresponde a edificaciones pendientes de legalizar, 
el cual asciende a la suma de $292.071.768.05, seguido por Colegios y Escuelas 
por valor de $152.337.695.676. 
 
En el seguimiento efectuado a los movimientos y saldos que presenta esta cuenta 
con corte a 31 de diciembre de 2020, se evidenció lo siguiente: 
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3.3.1.2.6 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria en razón a 
que se reconocieron saldos a favor de los contratistas por pagos de actas 
parciales y finales, por saldos de terceros que requieren ser traslados a 
construcciones en curso y por falta de gestión oportuna para la desincorporación 
contable de Centros de Utilidad traslados al DADEP, lo que generó una 
sobrestimación en la cuenta de edificaciones en cuantía de $125.571.852.286. 
 
Al verificar el libro auxiliar de la cuenta 1640 de edificaciones se observó que el 
día 30 de los meses de noviembre y diciembre de 2020, así como, el 11 de junio 
de 2020, se efectuaron unas reclasificaciones que corresponden a saldos a favor 
de los contratistas por pagos de actas parciales y finales, como se detalla a 
continuación: 
 
30 de noviembre de 2020: 
 

 La reclasificación efectuada al tercero identificado con el NIT No. 
901020994 por valor de $649.406.959, conforme al balance financiero del contrato 
de obra No. 4061 de 2016 corresponde a un saldo a favor del contratista por pago 
de acta final, como consta en acta de liquidación del día 12 de junio de 2020 
suscrita por el ordenador del gasto, el director del área responsable de la 
contratación, la firma contratista y el interventor. 
 

 La reclasificación efectuada al tercero identificado con el NIT No. 
830028126 por valor de $69.714.799, conforme al balance financiero del contrato 
de interventoría No. 4071 de 2016 corresponde a un saldo a favor del contratista 
por pago de acta parcial No. 16 por $8.186.902 y acta final por $61.527.897, como 
consta en acta de liquidación del día 26 de junio de 2020 suscrita por el ordenador 
del gasto, el director del área responsable de la contratación, el supervisor SED y 
el interventor. 
 

 La reclasificación efectuada al tercero identificado con el NIT No. 
900833264 por valor de $42.830.373, conforme al balance financiero del contrato 
de obra No. 1966 de 2015 corresponde a un saldo a favor del contratista por pago 
final No. 2, como consta en acta de liquidación del día 30 de diciembre de 2019 
suscrita por el ordenador del gasto, el supervisor SED, el contratista de obra y la 
interventoría. 
 
11 de junio y 30 de diciembre de 2020: 
 

 Las reclasificaciones efectuadas al tercero identificado con el NIT No. 
900021482 por valor de $16.865.232 el 30 de diciembre de 2020 y por la suma de 
$403.353.240 el 11 de junio de 2020 para un saldo a 31 de diciembre de 2020 de 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

447 

$61.923.663, conforme al balance financiero del contrato de interventoría No. 1988 
de 2015 este valor corresponde a un saldo a favor del contratista por pago de acta 
final, como consta en acta de liquidación del día 24 de diciembre de 2019 suscrita 
por el ordenador del gasto, el supervisor SED y el contratista. 
 
Ahora bien, respecto a los registros por ajustes en depreciación de saldos iniciales 
según el Nuevo Marco Normativo Contable por valor de $12.256.935 realizados el 
11 de junio de 2020 afectando los terceros identificados con Nits Nos. 900021482 
y 900834532, el Jefe de la Oficina de Tesorería y Contabilidad mediante radicado 
I-2021-25825 del 26 de marzo de 2021, manifiesta lo siguiente: 
 
“De acuerdo al Nuevo Marco Normativo Contable para las Entidades de Gobierno General 
del Distrito Capital se realizaron los respectivos ajustes en la medición posterior 
específicamente en la estimación de la vida útil del colegio Gran Colombiano a noviembre 
de 2020 tal cual como lo indica la norma por un valor de $24.513.870, lo anterior para 
efectos del traslado al DADEP.”. 

 
Sin embargo, el valor ajustado por depreciación acumulada en dichos terceros, 
cada uno en cuantía de $12.256.935, reflejan saldos negativos en el auxiliar 
contable. 
 
No obstante, de acuerdo con el análisis efectuado en ejercicio del proceso auditor, 
se determinó que el valor de $61.923.663 se encuentra compensado entre las 
subcuentas colegios y escuelas y edificaciones pendientes de legalizar, y que por 
lo tanto, la diferencia corresponde puntualmente al valor de 16.865.233, que según 
acta de liquidación del contrato de consultoría No. 1988 de 2015 es un saldo a 
favor del contratista del pago final – 3.  
 
Debido a lo anterior, se presentó una sobrestimación en la cuenta de edificaciones 
por valor de $778.817.364, así como, en los saldos que presentan los terceros 
identificados con los Nits. Nos. 901190812 y 901195506, por la suma de 
$1.078.210.480 y por cuantía de $10.214.491.768 respectivamente, que requieren 
ser traslados a construcciones en curso, según información suministrada por 
Acceso y Permanencia de la SED en el anexo “Oficio 97 Respuesta Punto 4” del 
radicado I-2021-25181, traslado solicitud de información correspondiente a cuenta 
edificaciones y traslados al DADEP, oficio No. 97 de la Contraloría de Bogotá, 
D.C., con radicado OCI I-2021-24741 numerales 4, 5 y 7. 
 
De otro lado, la Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos 
Educativos de la SED mediante radicado I-2020-50760 del 21 de julio de 2020 
solicitó la desincorporación de las siguientes Instituciones Educativas: Gran 
Colombiano Sede A por valor de $7.078.357.090,52 Santa Librada Sede A por 
$12.629.242.861,50 el Refugio Puerto Central por $12.447.897.542,26 Soledad 
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Acosta de Samper Sede A por $14.580.019.456,49 IED OEA Sede A por 
$926.726.040,89 IED Industrial Piloto Sede A por $30.639.950.800,34 y las 
Américas Sede A por $35.198.138.881,90 Gerardo Paredes Sede A por 
$17.431.408.461,45 y Nueva Constitución Sede A por $17.359.135.898,67. De la 
verificación efectuada a los movimientos, saldos y soportes allegados por el sujeto 
auditado correspondientes a estos centros de utilidad, se evidenció lo siguiente: 
 

 Se desincorporaron de la contabilidad solamente dos (2) colegios de los 
remitidos al DADEP mediante radicado No. S-2020-151503 del 23 de septiembre 
de 2020.  

 El Centro de Utilidad de Santa Librada Sede A presenta un saldo inicial de 
$12.629.242.846 movimientos débitos por $59.695.605 y un saldo final de 
$12.688.938.451, al cotejarlo con el valor que fue solicitado por la DCCEE, 
presenta una diferencia por valor de $59.695.589. 

 El Centro de Utilidad Gran Colombiano Sede A presenta un saldo inicial de 
$7.078.357.083 movimientos débitos por $7.078.357.083 movimientos créditos por 
$7.102.870.961 y un saldo final de $7.053.843.205, al cotejarlo con el valor que 
fue solicitado por la DCCEE, presenta una diferencia por valor de $24.513.885,52. 
 
Al Indagar por los movimientos débitos que afectan el saldo del centro de utilidad 
en mención, el Jefe de la Oficina de Tesorería y Contabilidad de la Secretaría de 
Educación manifiesta que “Los movimientos realizados desde la cuenta 1640270101 – 

Edificaciones pendientes por legalizar hacia la cuenta 1640090101 – Escuelas y colegios, 
son movimientos naturales cuando se reciben las Acta de terminación de las obras. Para 
el caso del COLEGIO GRAN COLOMBIANO SEDE A, la Dirección de Construcciones y 
Establecimientos Educativos envió a la Dirección Financiera las actas de terminación y 
demás documentos por un valor de $7.078.357.091, con el fin de dar cumplimiento a la 

Carta Circular conjunta No 01 del 2019 para remisión de predios al DADEP”, sin 
embargo, es necesario precisar que la diferencia se refleja en los saldos 
negativos que presenta el auxiliar contable como se mencionó anteriormente y 
que al cierre del ejercicio del año 2020 el DADEP no autorizó su desincorporación. 
 
No obstante a lo anterior, al verificar dicha información con el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, se observó que en el mes de 
noviembre de 2020 incorporaron los Colegios Distritales Gerardo Paredes y Nueva 
Constitución Sede A, en razón a que las demás Instituciones Educativas trasladas 
por la SED no se encontraban posteadas en la capa de construcciones de la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, la cual sirve de insumo para 
la captura cartográfica y georreferenciación de los equipamientos. La información 
planimétrica fue remitida por la Secretaría de Educación en la vigencia 2021, la 
cual se encuentra en estudio y revisión por los profesionales del área técnica del 
DADEP. 
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Así las cosas, al cierre de la vigencia 2020, se encuentra sobrestimada la cuenta 
de edificaciones en $125.571.852.286, lo cual obedecen principalmente a la falta 
de seguimiento y control en el reconocimiento contable de los hechos económicos, 
a la falta de gestión oportuna y por debilidades en el sistema de control interno. 
 
En consecuencia, se incumple con lo establecido en el Marco Conceptual y 
Normas de Reconocimiento de los hechos económicos de las Entidades de 
Gobierno, que hace parte del Marco Normativo para Entidades de Gobierno anexo 
a la Resolución N° 533 de 2015 y sus modificaciones, Catálogo General de 
Cuentas anexo a la Resolución No. 620 de 2015 y sus modificaciones, Numerales 
2.2.1 y 3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 de 2016; así como 
presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley No. 
734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Los argumentos expuestos por los servidores públicos de la Secretaría de 
Educación, en respuesta al informe preliminar, confirman lo observado por este 
Órgano de Control frente al reconocimiento de saldos a favor de contratistas por 
pago de actas parciales y finales en la cuenta de edificaciones al cierre del 
ejercicio de la vigencia 2020, al señalar lo siguiente: 
 
“La gestión realizada para el pago final del contrato en mención, se efectuó en el marco 
de lo previsto en la Resolución No. 00050 del 04 de junio del 2020, mediante la cual se 
reconoce la existencia de un pasivo exigible por valor de $649.406.959,00, a favor del 
CONSORCIO ARCIM BOGOTÁ, identificado con NIT. 901.020.994-1, de acuerdo con los 
hechos allí enunciados y que soportan el reconocimiento. Una vez surtidos los tramites de 
sustitución de fuentes ante la Secretaria de Hacienda Distrital y expedido el CDP el 19 de 
septiembre de 2020, mediante Resolución No. 00113 del 30 de septiembre del 2020 se 
ordenó el pago del pasivo, procedente a la expedición del Registro Presupuestal el 27 de 
octubre de 2020, con un desembolso efectivo para el mes de noviembre de 2020. 
 
La gestión realizada para el pago parcial 16 y final del contrato en mención se efectuó en 
el marco de lo previsto en la Resolución No. 000051 del 23 de junio de 2020 que 
reconoce la existencia de un pasivo exigible por valor de $ 69.714.799,00 a favor de R&M 
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS, identificado con NIT. 830.028.126-2; 
una vez surtidos los tramites de sustitución de fuentes ante la Secretaria de Hacienda 
Distrital y expedido el CDP el 19 de septiembre de 2020, mediante Resolución No. 00115 
del 30 de septiembre del 2020 se ordenó el pago del pasivo, procediendo a la expedición 
del Registro Presupuestal el 27 de octubre de 2020, y a efectuar el desembolso en el mes 
de noviembre de 2020. 
 
La gestión realizada para el pago final No. 2 del contrato en mención se efectuó en el 
marco de lo previsto en la Resolución No. 000123 del 20 de octubre 2020, que reconoce 
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la existencia de un pasivo exigible a favor de la UNION TEMPORAL CONSTRUTEL 
ARQUITECK identificado con NIT. 900.833.264- 7, por la suma de $ 42.830.373,00, 
expedido el CDP el 27 de octubre de 2020. La Resolución No. 00125 del 6 de noviembre 
del 2020 ordena el pago del pasivo, procediendo a la expedición del Registro 
Presupuestal el 10 de noviembre de 2020, y al desembolso efectivo en el mes de 
noviembre de 2020. 
 
La gestión realizada para el pago final No. 2 del contrato en mención se efectuó en el 
marco de lo previsto en la Resolución No. 000134 del 12 de noviembre de 2020 que 
reconoce la existencia de un pasivo a favor de DAIMCO S.A.S. identificado con NIT. 
900.021.482-1, la existencia de un pasivo exigible por valor de $ 16.865.232,00, expedido 
el CDP el 23 de noviembre de 2020, la Subsecretaria de Acceso y Permanencia, 
mediante Resolución No. 00137 del 01 de diciembre del 2020 ordena el pago del pasivo, 
procedente la expedición del registro Presupuestal el 03 de diciembre de 2020, se 
procede a realizar desembolso en el mes de diciembre de 2020.” 
 

Adicionalmente, el sujeto auditado no realizó ningún pronunciamiento, en relación 
con los saldos que requieren ser reclasificados a construcciones en curso y a la 
falta de gestión oportuna para la desincorporación contable de los Centro de 
Utilidad traslados al DADEP. Por lo tanto, se mantiene lo observado y se configura 
un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
 
1906 Avances y Anticipos Entregados. 
 
El saldo pendiente por amortizar de anticipos entregados a contratistas asciende a 
la suma de $12.365.742.867 al cierre de la vigencia 2020 y presenta un aumento 
frente a la vigencia anterior de $2.342.183.559 equivalentes al 23,37%.  
 
El estado de los anticipos, muestra que corresponden, a la ejecución de contratos 
de obra a cargo de la Dirección de Construcciones y Conservación de 
Establecimientos Educativos de la Secretaría y que la mayoría fueron amortizados 
en el mes de diciembre de 2020, salvo los anticipos entregados en desarrollo de 
los contratos Nos. 958234 y 235224 de 2017, los cuales registran 162 y 370 días 
sin movimiento, respectivamente. 
 
En ejercicio del proceso auditor, se evidenció lo siguiente: 
 
3.3.1.2.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
encontrarse sobrestimada la cuenta de Avances y Anticipos Entregados en 
$307.215.043, debido a la falta de legalización del saldo pendiente por amortizar 
del contrato de obra No.235224 de 2017. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 2.8 del pliego de condiciones y a 
la cláusula cuarta del contrato de obra No. 235224 de 2017 suscrito para la 
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“Ejecución de la Construcción de la Nueva Planta Física y Cerramiento del Colegio 
Techo1. Ubicado en la Localidad de Kennedy del Distrito Capital, Identificado Con el CPF 
08871, de Acuerdo a los Planos y Especificaciones Entregados por La Secretaria de 

Educación del Distrito”, la SED le desembolso al contratista a título de anticipo la 
suma de $2.094.485.157,60 correspondiente al 20% del valor del contrato. 
 
Durante la vigencia 2019 fue amortizado el valor de $1.787.270.114 quedando un 
saldo pendiente por amortizar de $307.215.043, desde el mes de diciembre de 
2019, por estar inactivo el contrato al encontrarse paralizado, de acuerdo con la 
información suministrada mediante radicado S-2021-82077 del 9 de marzo de 
2021. 
 
Sin embargo, al verificar el control de actas y estado de cuentas del contrato en 
los informes de obra, se estableció que dicho saldo fue amortizado mediante acta 
No. 09 correspondiente al periodo del 23 de noviembre al 23 de diciembre de 
2019, encontrándose el anticipo entregado en desarrollo del contrato de obra No. 
235224 de 2017 totalmente amortizado. 
 
Situación que refleja debilidades de control y seguimiento sobre los recursos 
entregados en calidad de anticipo a los contratistas y por deficiencias en el 
sistema de control interno contable, en consecuencia, se presenta una 
sobrestimación en la cuenta 1906 Avances y Anticipos Entregados por valor de 
$307.215.043 e incumplimiento a lo dispuesto en el Marco Conceptual y Normas 
de Reconocimiento de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno, que 
hace parte del Marco Normativo para Entidades de Gobierno anexo a la 
Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones y a lo previsto en los numerales 
2.2.1 y 3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 de 2016; así como 
presuntamente se vulneró un deber funcional de los consagrados en la Ley No. 
734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Los servidores públicos y/o contratistas de la SED, en respuesta al informe 
preliminar, argumentan lo siguiente: 
 
“La Secretaría de Educación del Distrito desde el mes diciembre de 2019, fecha de la 
última amortización del contrato, no ha recibido soportes, tampoco evidencias que 
ameriten la amortización definitiva del anticipo del mencionado contrato. 
 
Mientras no exista una extinción del anticipo mediante amortización a través de los pagos 
parciales y finales del contrato, que aún no se han dado o mediante exigencia de la póliza 
de buen manejo del anticipo o en el peor de los casos en la liquidación bilateral o 
unilateral, contablemente el anticipo se debe continuar reflejando, siendo un control antes 
que una sobreestimación. 
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(…)”. 

 
Lo anterior, no es de recibo para este Órgano de Control, teniendo en cuenta que 
en el proceso auditor se evidenció que en el marco del contrato de obra No. 
235224 de 2017, durante la vigencia 2020, fueron entregados a la SED informes 
mensuales de obra y oficios radicados con cortes de obra. 
 
En tal sentido, se puntualiza que el acta parcial No. 9 referida en la presente 
observación, se encuentra dentro de los soportes que fueron radicados en la 
Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos, con 
el número E-2020-14120 el día 28 de enero de 2020. Por lo tanto, se mantiene lo 
observado y se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
1908 Recursos Entregados en Administración: 
 
Los Recursos Entregados en Administración finalizaron con un saldo de 
$334.578.546.470 al cierre de la vigencia 2020, presentando un incremento del 
69,30% equivalente a $136.948.316.218 frente al saldo de la vigencia anterior. 
 
En la evaluación selectiva de los convenios suscritos por la SED, se detectaron las 
siguientes incorrecciones: 
 

3.3.1.2.8 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
encontrarse sobrestimados los Recursos Entregados en Administración en 
$7.107.913.487, debido a que no fueron contabilizados recursos ejecutados al 
cierre de la vigencia 2020, conforme a los informes contables de los convenios, 
avalados por la Dirección Educación Preescolar y Básica de la SED, con visto 
bueno del supervisor.  
 
Respecto a los Recursos Entregados a terceros para su Administración a través 
de convenios y/o contratos, se evidenció que los saldos pendientes por amortizar 
de los convenios de asociación Nos. 1850740 de 2020, 1811 de 2019 y 1971 de 
2019 se encuentran sobrestimados, como a continuación se detalla: 
 
Convenio 1850740 de 2020: 
 
El convenio de asociación No. 1850740 suscrito por la SED para “Aportar en el 

fortalecimiento de la educación inicial de calidad en el marco de la atención integral a la 
primera infancia y en la promoción del vínculo familia, escuela y comunidad que promueva 
el desarrollo integral de los niños y las niñas de los colegios públicos de Bogotá D.C, de 
las localidades asignadas, conforme a las especificaciones dispuestas por la Secretaría 
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de Educación del Distrito en el anexo técnico, así como en las disposiciones Distritales y 
Nacionales vigentes a través de la articulación de las partes, a nivel técnico, 

administrativo y financiero”, por valor de $7.424.571.746, de los cuales los recursos 
aportados por la Secretaría de Educación ascienden a la suma de $5.841.179.120, 
transferidos al asociado en la siguiente forma: la suma de $2.044.412.692 en el 
mes de octubre de 2020, el valor de $3.212.648.516 en el mes de noviembre y 
$584.117.912 en el mes de diciembre de 2020, para un saldo por amortizar al 
cierre de la vigencia de $5.841.179.120. 
 
Teniendo en cuenta que una de las políticas establecidas por la SED frente a la 
amortización contable de los Convenios es la de “no efectuar ningún pago si el 

inmediatamente anterior no ha sido legalizado”, llama la atención que al cierre de la 
vigencia 2020 el convenio en comento no presenta amortización. 
 
En virtud de lo anterior, se solicitaron informes de ejecución de los Recursos 
Entregados en Administración en el marco de este convenio, así como, los 
informes entregados por el supervisor entre otros soportes, y por ello, mediante 
radicado No. S-2021-88983 recibido el día 14 de marzo de 2021 remiten informes 
de gestión correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 
2020, sin embargo, entre los archivos entregados por el sujeto auditado, no 
allegaron informes del supervisor del convenio. 
 
No obstante, al verificar y comparar dicha información con la suministrada por el 
asociado del convenio, se evidenciaron que los informes contables suscritos por 
funcionarios del área de la Dirección Educación Preescolar y Básica de la SED 
con visto bueno del supervisor del convenio, que soportan la ejecución de 
recursos durante los meses de octubre por valor de $849.629.780 y noviembre por 
$3.256.561.615, no se encontraban reconocidos contablemente. 
 
Así las cosas, se presentó una sobrestimación en cuantía de $4.106.191.395 en la 
cuenta de Recursos Entregados en Administración, situación que obedece 
principalmente a la falta de entrega oportuna de informes contables del convenio 
por parte de las áreas supervisoras a la oficina de contabilidad para el 
correspondiente registro, falta de seguimiento y control a los Recursos Entregados 
en Administración y por debilidades en el sistema de control interno. 
 
Convenio 1811 de 2019. 
 
Con respecto al convenio de asociación No. 1811 suscrito por la SED para “Aportar 

al cumplimiento de condiciones de calidad de la educación inicial en el marco de la 
atención integral para los niños y niñas de primera infancia y la implementación del 
Sistema de Valoración del Desarrollo Infantil en los colegios públicos de 11 localidades de 

Bogotá”, por valor de $33.096.097.072 de los cuales la Secretaría de Educación 
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aportó la suma de $20.629.363.266, durante los años 2019 y 2020 legalizaron un 
total de $17.770.164.708, quedando un saldo por amortizar por valor de 
$2.434.781.474 al cierre de la vigencia 2020. 
 
Al verificar y comparar dicha información con la suministrada por el asociado del 
convenio, se evidenció que los informes contables suscritos por funcionarios del 
área de la Dirección Educación Preescolar y Básica de la SED con visto bueno del 
supervisor del convenio, los cuales soportan la ejecución de recursos durante los 
meses de junio por valor de $929.597.469, julio por $1.246.517.595 y que con el 
séptimo y último desembolso de la SED por valor de $258.666.410 se amortizaron 
gastos del mes de julio de 2020, no se encontraban reconocidos contablemente. 
 
Así mismo, se evidenció que el valor de $424.417.084, recursos de la SED, se 
liberaron y aprobaron en Comité Técnico del 30 de julio y que el supervisor del 
convenio aprobó descontarlos del último desembolso, por lo tanto, la SED 
desembolso solamente la suma de $258.666.410. 
 
Además, de lo manifestado en reunión del pasado 26 de octubre de 2020 “Una vez 

revisada la ejecución financiera de los aportes de la SED evidenciada en informes 
financieros en los formatos de la SED, y revisada por parte de los financieros de la 
SED y Colsubsidio, se da el aval por parte de la financiera de la Secretaría de Educación 
Inicial para dar continuidad con el trámite de firmas en el informe final del convenio de 

asociación 1811 de 2019.” Tal como consta en acta suscrita por las partes. 
 
Así las cosas, se presenta una sobrestimación en cuantía de $2.434.781.474 en la 
cuenta de Recursos Entregados en Administración, situación que obedece 
principalmente a la falta de entrega oportuna de informes contables del convenio 
por parte de las áreas supervisoras para el correspondiente registro contable, falta 
de seguimiento y control a los Recursos Entregados en Administración y por 
debilidades en el sistema de control interno. 
 
Convenio 1971 de 2019. 
 
El convenio de asociación No. 1971 suscrito por la SED para “Aunar esfuerzos para 

promover en los estudiantes del sistema educativo distrital las competencias básicas, 
ciudadanas y socioemocionales mediante el desarrollo ejecución y seguimiento de 
estrategias pedagógicas vinculadas a la jornada única y uso del tiempo escolar (jornada 
extendida) para el fortalecimiento de la calidad educativa, apoyando las diferentes 
acciones con los medios o recursos necesarios para su cumplimiento, así como el disfrute 

de la ciudad como escenario educador.”, por valor de $16.015.511.942, de los cuales 
la Secretaría de Educación aportó la suma de $8.890.821.094, durante la 
ejecución del convenio se amortizaron recursos por $8.224.844.962 para un saldo 
por amortizar al cierre de la vigencia 2020 de $665.976.132. 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

455 

 
Al verificar y comparar dicha información con la suministrada por el asociado del 
convenio, se evidenció una sobrestimación en cuantía de $566.940.618 en la 
cuenta de Recursos Entregados en Administración, soportados en la ejecución de 
recursos durante el mes de octubre de 2020, tal como consta en el informe 
contable del convenio, con visto bueno del supervisor del convenio y avalado por 
la Dirección Educación Preescolar y Básica de la SED, que no fue reconocido 
contablemente al cierre de esta vigencia. 
 
Esta situación obedece principalmente a la falta de entrega oportuna de informes 
contables del convenio por parte de las áreas supervisoras para su 
correspondiente registro, falta de seguimiento y control a los recursos entregados 
en administración y por debilidades en el sistema de control interno. 
 
En consecuencia, por los hechos señalados en los convenios de asociación Nos. 
1850740 de 2020, 1811 de 2019 y 1971 de 2019, se presenta una sobrestimación 
en el saldo de la cuenta de Recursos Entregados en Administración por valor de 
$7.107.913.487. 
 
Por lo expuesto, se incumple con lo dispuesto en el Marco Conceptual y Normas 
de Reconocimiento de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno, que 
hace parte del Marco Normativo para Entidades de Gobierno anexo a la 
Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, con lo previsto en los 
numerales 2.2.1 y 3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 de 
2016; así como presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos 
en la Ley No. 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
En los argumentos esgrimidos en respuesta al informe preliminar, los funcionarios 
de la Secretaría de Educación, señalan entre otros, lo siguiente: 
 
“Para dar respuesta a lo observado por el ente de control, la Dirección de Educación 
Preescolar y Básica -DEPB- en calidad de área supervisora de los convenios Nº 1850740 
de 2020, 1811 de 2019 y 1971 de 2019, manifiesta en primera instancia que ha dado 
cabal cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría de la 
SED, en virtud del cual corresponde a los supervisores la función general de ejercer el 
control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a 
verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia 
de ello, están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer 
recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. 
 
(…) 
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El proceso de revisión de informes contables se realiza en diferentes momentos: 
 

1. Cierre contable del aliado (mes vencido): nuestros aliados realizan la entrega de 
los informes contables una vez se realiza el cierre contable al interior de cada 
entidad (mes vencido), lo que genera que haya un rezago en su recibo de un mes 
o dos meses siguientes al periodo a reportar. 

2. Revisión de soportes: una vez recibidos los soportes de los informes contables, 
validados por el área contable del aliado, desde la Supervisión de la SED se inicia 
la revisión de estos con el fin de verificar que los recursos incluidos en el informe 
se encuentren debidamente conciliados con los soportes suministrados y se emite 
la solicitud de inicio de firmas de los informes contables al interior del aliado, para 
posteriormente ser suscritos por el financiero y el supervisor del convenio de la 
SED. 

3. Radicación o entrega oficial a la SED: el aliado entrega mediante radicado en el 
SIGA o mediante correo electrónico el informe contable con la firma del aliado para 
firma final por parte de la SED. 

4. Unificación de soportes, rendimientos financieros e informe contable: se 
consolidan los soportes se incorporan en una carpeta y se guardan en el 
repositorio de la Dirección una vez el informe se encuentra suscrito por las partes.  

5. Finalmente se remiten a la Tesorería de la SED para amortización. 
 

A. Convenio 1850740 de 2020 
 
(…) se informa lo siguiente: 
 

1. Antes de proceder al proceso de amortización de recursos y teniendo en cuenta el 
Manual de Supervisión e Interventoría de la SED, el supervisor debe revisar cada 
una de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista y una vez 
sean presentadas correctamente impartir su aprobación. Por lo tanto, los informes 
para aprobación de la SED del convenio en mención fueron recibidos en las 
siguientes fechas: 
- 01 al 31 de octubre: recibido el 01 de diciembre de 2020 firmado por el aliado 
para revisión de soportes. (Ver anexo 1)  
- 01 al 30 de noviembre: recibido el 21 de diciembre de 2020 para revisión de 
soportes. (Ver anexo 2) 
- Con corte a diciembre de 2020, se habían recibido del aliado COLSUBSIDIO los 
informes contables de los periodos de octubre y noviembre. (Ver anexo 3)  
- El informe de diciembre de 2020 fue radicado para revisión el 18 de febrero de 
2021. (Ver anexo 4) 

2. Iniciado el proceso de auditoría fueron compartidos mediante correo electrónico      
sin radicación de SIGA a la Oficina de Tesorería de la SED de acuerdo con lo 
requerido el 10 de marzo de 2021. 
 

3. Finalmente, los informes antes enunciados (octubre, noviembre y diciembre) 
fueron remitidos junto con los de enero y febrero de 2021, a la Oficina de 
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Tesorería de la SED para amortización de recursos mediante Oficio Nº. I-2021-
31152 del 16 de abril de 2021. (Ver anexos 5 y 6). 
 

4. De acuerdo con lo indicado, la supervisión ha realizado el seguimiento y control a 
los recursos desembolsados con el fin de validar las necesidades de ejecución del 
convenio de acuerdo con lo aprobado en los comités y en cumplimiento del objeto 
de este. 
 

5. No obstante, pese a que administrativamente el área incurrió en retrasos 
para la radicación de los informes contable del mes de octubre y noviembre 
al área de Tesorería y Contabilidad, falencia que se subsanó mediante la 
radicación Nº I-2021- 31152 del 16 de abril de 2021, solicitando la 
amortización de los $4.106.191.395 que señala el ente de control. Así las 
cosas, y en razón a que no hubo variación en el monto antes señalado frente al 
legalizado por la DEPB, se considera que no hubo sobrestimación de recursos. 
 

B. Convenio 1811 de 2019 
 
(…) la DEPB señala: 
 

1. Antes de proceder al proceso de amortización de recursos y teniendo en cuenta el 
Manual de Supervisión e Interventoría de la SED, el supervisor debe revisar cada 
una de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista y una vez 
son presentadas correctamente impartir su aprobación. Por lo tanto, los informes 
para aprobación de la SED del convenio en mención fueron recibidos en las 
siguientes fechas: 
 
- 01 al 30 de junio de 2020: recibido el 11 de noviembre 2020 firmado por el aliado.  
- 01 al 31 de julio de 2020: recibido el 11 de noviembre 2020 firmado por el aliado.  
- 01 al 31 de agosto de 2020: recibido el 11 de noviembre 2020 firmado por el 
aliado. Luego de revisión final de acuerdo con el acta suscrita el 26 de octubre de 
2020. (Ver anexos 1 y 2). 
 

2. Finalmente, los informes antes enunciados fueron remitidos mediante radicado Nº 
I-2021-32153 del 20 de abril de 2021, previa revisión de la Oficina de Tesorería y 
Contabilidad. (Ver anexos 3 y 4) 
 

3. Por lo anterior, la supervisión del convenio ha realizado el seguimiento y control a 
los recursos desembolsados con el fin de validar las necesidades de ejecución del 
convenio, de acuerdo con lo aprobado en los comités y en cumplimiento al objeto 
de este. No obstante, pese a que administrativamente el área incurrió en 
retrasos para la radicación de algunos informes contables al área de 
Tesorería y Contabilidad, dicha falencia se subsanó mediante la radicación 
del N° I-2021- 32153 del 20 de abril de 2021 legalizando en el informe final 
contable un valor cancelado con el aporte de la SED por 32.647.893.028 
quedando un saldo pendiente por valor de $ 448.204.046 (que será liberado por la 
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SED en el proceso de liquidación), tal como lo señala el ente de control. Así las 
cosas, y en razón a que no hubo variación en el monto antes señalado frente al 
legalizado por la DEPB, se considera que no hubo sobrestimación de recursos. 
 

C. Convenio 1971 de 2019 
 

Teniendo en cuenta que la auditoría solicitó información con corte 31 de diciembre de 
2020, la DEPB aclara lo siguiente: 

1. Con corte 31 de diciembre, el Convenio 1971 de 2019 contaba con pagos 
acumulados (amortizados) con corte septiembre de 2020, soportados con los 
informes financieros debidamente aprobados y firmados por la supervisión por 
valor de $8.224.844.962, quedando un saldo por amortizar por valor de 
$665.976.132. (En carpeta compartida se anexa informe referenciado anexo 1 y 
remisorio 1.1). 

2. Colsubsidio hizo entrega del informe financiero final (08/05/2019-10/10/2020) para 
la revisión por parte de la DEPB el día 02 de diciembre de 2020 (Ver anexo 2), 
frente a lo cual el profesional financiero le informó que dicho documento debía ser 
entregado una vez se realizará el último desembolso programado para el mes de 
diciembre de 2020 (ver anexo 3). Informe octubre aclaración 021220210 y el cual 
se hizo efectivo el día 16 de diciembre de 2020 con la OP 5000405505. 

3. Una vez realizado el desembolso final, el día 22 de enero de 2021, el asociado 
remitió para la revisión de la DEPB nuevamente el informe financiero final 
(08/05/2019-10/10/2020) actualizado con los soportes correspondientes del 
séptimo y último desembolso y los rendimientos de noviembre pagados en 
diciembre 2020. El profesional financiero de la DEPB el día 25 de enero de 2021 
mediante correo electrónico (Ver anexo 4) avaló el informe e informó al asociado 
que podía iniciar el trámite de firmas. 

4. El día 17 de febrero de 2021 el asociado remite por correo electrónico el informe 
financiero final (08/05/2019-10/10/2020) firmado por el representante legal y el 
contador de la entidad. (Ver Anexo 5 y carpeta 5.1) Una vez recibido el informe 
firmado por el asociado, la DEPB inició el trámite de firmas del supervisor y remitió 
dicho informe a la oficina de Tesorería y Contabilidad de la SED el día 19 de 
febrero de 2021, con el fin de solicitar la amortización de los recursos ejecutados a 
corte 10 de octubre de 2020 por valor de $566.940.618. (Ver Anexo 6), mediante 
radicado N° I-2021-14659 de fecha 19-02-2021. (Ver Anexo 7 y 7.1) 
(…)”. 

 
De acuerdo con lo anterior, el sujeto auditado no esgrimió ningún argumento frente 
a la política de operación relacionada con la amortización contable de los 
Convenios, así mismo, se observa que se da por aceptado que se incurrió en 
demoras en la entrega de los informes contables de los convenios por parte de las 
áreas técnicas a la oficina de contabilidad para el correspondiente registro 
contable, siendo subsanada la amortización de los convenios Nos. 1850740 de 
2020 y 1811 de 2019 hasta el mes de abril de la vigencia 2021. 
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De otro lado, es importante resaltar que los informes contables suministrados por 
el aliado de los convenios observados, correspondían a los formatos que por 
procedimiento implemento el sujeto auditado, de conformidad al sistema de 
gestión de calidad, los cuales se encontraban debidamente firmados y avalados 
por el supervisor del convenio y por la Dirección Educación Preescolar y Básica de 
la SED, por lo tanto, el proceso de revisión que argumentan en el presente 
acápite, se realizó antes del cierre de la vigencia auditada. 
 
Con fundamento, en los periodos que soportan dichos informes contables, la 
política establecida por el sujeto auditado para la amortización contable de los 
convenios y los argumentos planteados en la respuesta al informe preliminar, se 
mantiene lo observado y se configura un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
3.3.1.2.9 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
encontrarse subestimado el saldo de Recursos Entregados en Administración y los 
Ingresos por Rendimientos en cuantía de $3.439.569.665, debido a la falta de 
contabilización de la totalidad de los rendimientos financieros generados por el 
Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 231299 de 2002.  
 
Como resultado de los recursos entregados en administración en el marco del 
Convenio Interadministrativo No. 231299 de 2002 FONDO Distrital para la 
Financiación de la Educación Superior para Todos antes Mejores Bachilleres, se 
estableció que los rendimientos financieros generados a diciembre de 2020 
ascienden a la suma de $27.672.379.945, tal como consta en el estado de cuenta 
del Convenio en comento. 
 
Al verificar los comprobantes contables, el auxiliar contable de la subcuenta de 
Rendimientos sobre Recursos Entregados en Administración y los soportes de los 
registros efectuados por concepto de rendimientos financieros del convenio 
Interadministrativo No. 231299 de 2002, los cuales fueron aportados mediante 
radicado S-2021-88983 recibido el 14 de marzo de 2021, se observó que a 
diciembre de 2020 se registró la suma de $23.775.206.065,62 presentándose una 
diferencia por valor de $3.897.173.879,38. 
 
Considerando lo señalado en el archivo llamado “RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

CONV 231299 (…)”, respecto a que los meses de noviembre y diciembre se 
encuentran pendientes de contabilizar, “dado que se ven reflejados en el informe 

siguiente”, se disminuyó de la diferencia mencionada anteriormente, el valor de 
$227.328.809,86 del mes de noviembre y $230.255.404,15 del mes de diciembre. 
 
En virtud de lo anterior, se presentó una subestimación en subcuenta 190801 – En 
Administración y en la subcuenta 480232 – Rendimientos sobre Recursos 
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Entregados en Administración por valor de $3.439.569.665, con efecto en el 
patrimonio de la Entidad. 
 
Dicha circunstancia, obedeció principalmente al manejo desarticulado de la 
información por parte de las áreas que intervienen en el proceso de 
reconocimiento de los hechos financieros, a la falta de revisión y entrega oportuna 
de informes por parte de las áreas supervisoras para su reconocimiento contable, 
falta de seguimiento y control de los rendimientos financieros que generan los 
Recursos Entregados en Administración y por debilidades en el sistema de control 
interno. 
 
Por lo expuesto, se incumplió con lo dispuesto en el Marco Conceptual y Normas 
de Reconocimiento de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno, que 
hace parte del Marco Normativo para Entidades de Gobierno anexo a la 
Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, con lo previsto en los 
numerales 2.2.1 y 3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 de 
2016; así como presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos 
en la Ley No. 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Los funcionarios de la SED en respuesta al informe preliminar, exponen lo 
siguiente:  
 
“Una vez realizadas las indagaciones a la Dirección de Relaciones con los Sectores de 
Educación Superior y Educación para el Trabajo, en adelante DRESET, como área 
supervisora del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 231299 suscrito en el 
año 1999, la mencionada dependencia advirtió a través de Memorando No. I-2021- 
32626, lo que a continuación se reseña: 
 
(…) 
 
Por lo anterior, con base en la información aportada acerca de la gestión institucional 
adelantada frente al ICETEX, como administrador de recursos, solicitamos 
respetuosamente el cierre de la observación, toda vez que a la fecha, la Entidad ha 
realizado todas las gestiones tendientes a la amortización oportuna, pero por 
razones puramente operativas y de competencia del ejecutor (ICETEX), esto no se 
pudo cumplir dentro de la vigencia 2020, y mal haría la Supervisión en autorizar un 
proceso de amortización sin haber cumplido previamente las actividades que le han 

sido señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la SED”. Subrayado y 
negrilla fuera del texto. 
 
En virtud de lo anterior, se precisa que en este acápite del informe no se cuestiona 
la amortización de los recursos entregados en administración, sino la falta de 
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contabilización de los rendimientos financieros que genera el convenio en 
comento, los cuales fueron liquidados y cancelados por el ICETEX de acuerdo con 
la certificación emitida por el Vicepresidente de Fondos en Administración el día 
12 de marzo de 2021 radicada en la Contraloría de Bogotá con el número 
2021700000656171. Por lo tanto, se mantiene lo observado y se configura un 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
3.3.1.2.10 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
incertidumbre en el saldo de los Recursos Entregados en Administración en 
cuantía de $249.120.645.371, en razón a que existen saldos pendientes de 
amortizar inconsistentes y saldos con más de 1 (un) año sin movimiento contable 
al cierre de la vigencia 2020, así como, por la falta consistencia y de 
contabilización de los rendimientos financieros que generan algunos Convenios. 
 
Producto del seguimiento y evaluación de una muestra de convenios derivados de 
la entrega de recursos a terceros para su administración, se detectaron diferencias 
en los saldos pendientes por amortizar, como se detalla a continuación: 
 

Cuadro No.  155: 
COMPARATIVO DE SALDOS POR EJECUTAR 

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 
(Cifras en ($) pesos) 

No. del Convenio 
Saldo SED  
31/12/2020 

Saldo Entidad Reciproca 
31/12/2020 

Diferencia 

1566 de 2009  710.150.895,98   566.556.742,45   143.594.153,53  

3334 de 2012  10.491.847.992,22   4.290.353.595,53   6.201.494.396,69  

1646 de 2017  363.008.261,68   302.256.883,15   60.751.378,53  

3915 de 2016  2.029.094.845,36   1.029.425.262,17   999.669.583,19  

2568 de 2017  2.199.753.953,83   1.410.500.233,04   789.253.720,79  

4130 de 2016  2.562.857.445,14   1.320.977.611,72   1.241.879.833,42  

2 de 2007  443.560.290,33   369.121.645,05   74.438.645,28  

231299 de 2002  87.191.311.046,38   74.725.370.657,96   12.465.940.388,42  

1619 de 2011  4.274.043.504,00   3.841.322.278,00   432.721.226,00  

3346 de 2013  10.313.851.851,00   7.892.780.079,70   2.421.071.771,30  

2935 de 2015  31.659.280.610,93   21.997.659.348,55   9.661.621.262,38  

4129 de 2016  8.883.836.253,46   4.255.049.145,63   4.628.787.107,83  

1794156 de 2020  1.099.186.169,00   538.409.723,00   560.776.446,00  

1855001 de 2020  5.751.486.910,00   1.144.065.866,00   4.607.421.044,00  

1683445 de 2020  48.707.000.524,00   -35.885.881.442,00   84.592.881.966,00  

211619 de 2019  1.776.419.425,00   53.282.467,00   1.723.136.958,00  

207819 de 2019  23.684.239.131,00   -   23.684.239.131,00  

183419 de 2019  2.074.510.933,00   538.878.610,00   1.535.632.323,00  

1738443 de 2020  289.728.760,00   132.118.060,00   157.610.700,00  

1603740 de 2020  1.539.938.028,00   316.742.293,00   1.223.195.735,00  

214019 de 2019  934.884.026,00   1.541.581.095,00   -606.697.069,00  

1782025 de 2020  545.699.018,00   251.250.001,00   294.449.017,00  
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No. del Convenio 
Saldo SED  
31/12/2020 

Saldo Entidad Reciproca 
31/12/2020 

Diferencia 

1795637 de 2020  2.420.757.675,00   200.121.336,00   2.220.636.339,00  

Fuente: Información reportada con radicados S-2021-58556 del 24 de febrero de 2021 de la SED, 2021700000656171 del 
12 de marzo de 2021 del ICETEX, CONT.03/21 del 12 de marzo de 2021 y revelaciones a los estados financieros de la 
SED. 

 

Al cotejar la información suministrada por el ente auditado, mediante radicado 
número S-2021-58556 del 24 de febrero de 2021, con los saldos por ejecutar de 
las entidades reciprocas de los convenios seleccionados se encuentran 
diferencias, algunas, en los valores girados por la SED y otras, en los valores 
ejecutados. 
 
Así mismo, se presentó diferencias en los rendimientos financieros de los 
Recursos Entregados en Administración que se generan en la mayoría de los 
convenios relacionados en el cuadro comparativo de saldos por ejecutar, 
puntualmente en diecisiete (17) de ellos, con el agravante de que estos no son 
contabilizados, salvo los del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 
231299 de 2002. 
 
Al indagar a cerca del tratamiento contable de los demás convenios que generan 
rendimientos financieros, mediante oficio No. 39 del 19 de febrero de 2021, los 
funcionarios del sujeto de control y vigilancia fiscal, en respuesta manifiestan lo 
siguiente:  
 
“DEC 826-18 ART 7- RENDIMIENTOS. SERAN REINTEGRADOS A LA DIRECCION 
DISTRITAL DE TESORERIA – LAS AREAS EJECUTORAS LLEVAN EL CONTROL DE 
QUE ESTO SE CUMPLA”. 

 
Ante lo cual, es preciso señalar que las disposiciones contables establecen que 
las Entidades deben reconocer todos los hechos económicos que generen. De 
igual modo, el Marco Conceptual que hace parte del Marco Normativo anexo a la 
Resolución No. 533 de 2015, en el numeral 4.1.2 señala: 
 
“4.1.2 Representación fiel  
 
Para ser útil, la información financiera debe representar fielmente los hechos económicos. 
La representación fiel se alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, 
neutral, y libre de error significativo.  
 
Una descripción neutral no tiene sesgo en la selección o presentación de la información 
financiera ni de ningún otro tipo; tampoco está ponderada, enfatizada, atenuada o 
manipulada para incrementar la probabilidad de que la información financiera se reciba de 
forma favorable o adversa por los usuarios. (…).”. 
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Así mismo, no se pueden desconocer los principios contables de devengo y 
esencia sobre forma, contenidos en el numeral cinco (5) del Marco Conceptual 
para la preparación y presentación de la información financiera, los cuales 
establecen lo siguiente: 
 
“Devengo: los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con 
independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al 
efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen los 
derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho 
incide en los resultados del periodo. 
 
Esencia sobre forma: las transacciones y otros hechos económicos de las entidades se 
reconocen atendiendo a su esencia económica, independientemente de la forma legal que 
da origen a los mismos.”. 

 
Así las cosas, independientemente que los Rendimientos Financieros que generan 
algunos convenios pertenezcan a la Dirección del Tesoro Nacional, en virtud de 
los principios que rigen el proceso contable, las características cualitativas de la 
información financiera y demás disposiciones contenidas en el Marco Normativo 
expedido por la Contaduría General de la Nación, se deben reconocer 
contablemente. 
 
Sumado a que en la cuenta contable de Recursos Entregados en Administración 
se encuentran saldos pendientes de amortizar con más de (1) año sin movimiento, 
de los cuales algunos saldos como se dijo anteriormente no son consistentes, 
entre otros, así: 
 

Cuadro No.  156: 
SALDOS POR LEGALIZAR DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 

SIN MOVIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2020 
(Cifras en ($) pesos) 

No. del 
Convenio 

Valor Por amortizar 
SED Observaciones 

1566 de 2009 710.150.895,98 

Al indagar desde cuando no se ha registrado alguna transacción con 
el ente al que le entregaron los recursos, con radicado S-2021-88983 
del 12032021, la SED informa que: 
“(…) El último informe contable remitido a la oficina de Tesorería y 
Contabilidad fue con corte a junio de 2019 en noviembre de 2019”. 
Además, de presentar diferencia este saldo con la entidad Recíproca.  

3915 de 2016 2.029.094.845,36 

Al indagar desde cuando no se ha registrado alguna transacción con 
el ente al que le entregaron los recursos, con radicado S-2021-88983 
del 12032021, la SED informa que: 
“(…) El último informe contable remitido a la oficina de Tesorería y 
Contabilidad fue con corte a junio de 2019 en diciembre de 2019”. 
Además, de presentar diferencia este saldo con la entidad Recíproca. 

2 de 2017 443.560.290,33 
Al indagar desde cuando no se ha registrado alguna transacción con 
el ente al que le entregaron los recursos, con radicado S-2021-88983 
del 12032021, la SED informa que: 
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No. del 
Convenio 

Valor Por amortizar 
SED Observaciones 

“(…) El último informe contable remitido a la oficina de Tesorería y 
Contabilidad fue con corte a junio de 2019 en noviembre de 2019”. 
Además, de presentar diferencia este saldo con la entidad Recíproca. 

2965 de 2015 4.000.000,00 

Al indagar desde cuando no se ha registrado alguna transacción con 
el ente al que le entregaron los recursos, con radicado S-2021-88983 
del 12032021, la SED informa que: 
“informe contable No. 1 con corte a 30 de JUNIO/2016 remitido por 
la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales 
radicado I-2018-60960 del 20-09-2018”. 

3412 de 2012 269.383.990,73 

Al indagar desde cuando no se ha registrado alguna transacción con 
el ente al que le entregaron los recursos, con radicado S-2021-88983 
del 12032021, la SED informa que: 
“EN DIC DE 2018 SE HIZO MODIFICACION. 

Fuente: Información reportada con radicados S-2021-58556 del 24 de febrero de 2021, S-2021-88983 del 12 de marzo de 
2021 y notas de los estados financieros de la SED. 

 
Dichas circunstancias afectan la confiabilidad y razonabilidad de los saldos 
pendientes por amortizar de los convenios en mención, los cuales se encuentran 
contenidos a 31 de diciembre de 2020 en los estados financieros, en 
consecuencia, se presenta incertidumbre en el saldo de la cuenta Recursos 
Entregados en Administración por valor de $249.120.645.371. 
 
Las causas de los hechos descritos anteriormente, obedecen a una deficiente 
gestión frente a los dineros entregados a terceros para su administración, a 
deficiencias en el seguimiento y control sobre estos recursos y a debilidades en el 
sistema de control interno. 
 
Por lo tanto, se incumple con lo dispuesto en el Marco Conceptual y Normas de 
Reconocimiento de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno, que 
hace parte del Marco Normativo para Entidades de Gobierno anexo a la 
Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, con lo previsto en los 
numerales 2.2.1, 3.2.10 y 3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 
de 2016; así como presuntamente se vulneró un deber funcional de los 
establecidos en la Ley No. 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
En la respuesta al informe preliminar, los funcionarios de la Secretaría de 
Educación, argumentan entre otros, lo siguiente: 
 
“Respecto al reconocimiento contable de los rendimientos financieros, la Secretaría de 
Educación del Distrito ha dado cumplimiento al Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno y al Marco Conceptual, en concordancia con el Manual de Políticas Contables 
de la ECP Bogotá D.C. Versión 1 “Proceso contable en el Sector Publico Distrital” 
específicamente en el literal a) Efectivo del numeral 1.2.3 La Entidad Contable Publica 
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(ECP) Bogotá, bajo el entendido que es la Entidad Contable Publica “Bogotá Distrito 
Capital” quien realiza el reconocimiento contable, es decir la Secretaría Distrital de 
Hacienda, quien adelanta el registro contable conforme son consignados en la Tesorería 
Distrital.” 

 
De acuerdo con las disposiciones en materia contable y de conformidad al literal a) 
del numeral 1.2.3 del Manual de Políticas Contables de la ECP Bogotá, D.C., 
referido en los argumentos expuestos anteriormente, es claro que el sujeto 
auditado debe reconocer contablemente los rendimientos financieros y que su 
tratamiento o manejo contable se realiza a través de las operaciones 
interinstitucionales, es decir, que con el soporte de la consignación se debita la 
subcuenta de recaudos de la cuenta operaciones de enlace.  
 
Frente a “Por otra parte, teniendo en cuenta que la observación menciona que se 

encontraron diferencias por amortizar entre los saldos informados por la SED versus los 
saldos por ejecutar de las entidades recíprocas, ante la revisión de una muestra de 
determinados convenios tomada de los valores que se encuentran registrados 
contablemente como Recursos Entregados en Administración, se informa que según el 
procedimiento establecido en la SED para la Amortización Contable de los Convenios, la 
Oficina de Tesorería y Contabilidad de la SED procede a amortizar los recursos 
ejecutados en el desarrollo de los diferentes convenios, solo si recibe de parte de las 
áreas supervisoras el Informe Contable de Convenios previamente revisado y avalado 
tanto por el área como por el asociado, reporte que también deberá contener los 
correspondientes anexos, es decir que si por cualquier circunstancia el área Supervisora 
no avala el informe remitido por el asociado, mal haría la Entidad en reconocer tal 
ejecución.” 
 

Se precisa que el Órgano de Control tiene claro que la Oficina de Contabilidad no 
puede registrar las amortizaciones de los recursos entregados en administración 
sin los informes contables de los convenios que soporten la ejecución de estos 
recursos, los cuales deben ser aprobados por las áreas técnicas y radicados para 
su contabilización. Sin embargo, en algunos casos estas áreas incurren en 
demoras en la entrega de dichos soportes, como lo expresan en la respuesta al 
informe preliminar, lo cual se cita a continuación:  
 
“(..) No obstante, pese a que administrativamente el área incurrió en retrasos para la 
radicación del informe contable de octubre al área de Tesorería y Contabilidad, dicha 
falencia se subsanó mediante la radicación Nº I-2021-31152 del 16 de abril de 2021(…)”. 
 
“(..) No obstante, pese a que administrativamente el área incurrió en retrasos para la 
radicación de algunos informes contables al área de Tesorería y Contabilidad, dicha 
falencia se subsanó mediante la radicación Nº I-2021-31153 del 20 de abril de 2021(…)”. 
 

Sobre las demás consideraciones expuestas por el sujeto auditado, se reitera que 
las diferencias no obedecen únicamente a los recursos ejecutados, estas también 
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se presentan en los valores que fueron girados por parte de la SED, además, que 
durante el proceso auditor se evidencio la falta cumplimiento de la política de 
operación relacionada con la amortización contable de los Convenios. 
 
Sumado a ello, entre las entidades que fueron seleccionadas en la muestra, la 
Universidad Nacional de Colombia mediante radicado GNFA-035-21 del 5 de abril 
de 2021, informó que no se realizó conciliación de la información contable de los 
convenios suscritos con la SED. 
 
Así mismo, se aclara que durante la Auditoría se evalúo la confiabilidad y 
razonabilidad de las cifran contenidas en los estados financieros presentados por 
la SED a 31 de diciembre de 2020, así como, la calidad y eficiencia del control 
interno contable, y no los trámites realizados en competencia de una determina 
área. 
 
Además, se observó que hasta el mes de abril de la vigencia 2021, fue remitida la 
información a la Oficina de Contabilidad para su registro, teniendo en cuenta, que 
en algunos casos corresponden a retrasos por parte de las áreas técnicas en la 
radicación de informes contables de los convenios; y en otros, a que algunos 
aliados presentan demora en la entrega de la información financiera. 
 
Sin embargo, motivados en el control interno es importante manifestar que, frente 
a las conciliaciones suministradas en el proceso auditor, no se evidenció la 
justificación de las diferencias presentadas, las cuales fueron tenidas en cuenta 
para efectuar la observación, como fue el caso del convenio suscrito con Canal 
Capital. 
 
Con relación al Convenio de Cooperación Internacional en el que advierten que el 
saldo corresponde a descuentos por estampillas y que mediante comunicación 
electrónica del día 19 de diciembre de 2019 dice la ONU-HABITAD “no tener interés 

en adelantar ninguna la solicitud de cobro, dejando los saldos pendientes de pago a 

disposición de la SED” a la fecha en trabajo coordinado entre las dependencias de 
la SED verifican “la opción de proceder con el cierre contable definitivo”, en razón a lo 
siguiente: 
 
“(…) teniendo en cuenta que el saldo corresponde a la retención de dinero por concepto 
del descuento de estampillas ejecutado a través de la orden de pago No. 11067 del 28 de 
julio de 2015, el cual no será reclamado por el cooperante, por una parte, y por otra, 
estableciendo una mesa de trabajo entre la Secretaría de Educación del Distrito y el 
cooperante el fin de dar solución de fondo, para el próximo martes 27 de abril del año 
2021” 
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En cuanto, a los dos (2) convenios que manifiestan no tener como objeto la 
administración de recursos, se precisa que estos se encuentran contabilizados en 
la subcuenta contable de recursos entregados en administración, situación que 
debe ser aclarada con la oficina de contabilidad a fin de realizar los ajustes 
pertinentes. 
 
Finalmente, se aclara que en este acápite del informe, el Órgano de Control en 
ningún momento afirma que el convenio No. 2568 de 2017, presenta saldos con 
más de 1 (un) año sin movimiento contable, como lo manifiesta en su 
pronunciamiento la Dirección General de Educación y Colegios Distritales. Lo 
anterior, conlleva a determinar que esta Dirección no tuvo en cuenta de manera 
integral la observación, en razón a que los convenios que presentan esta situación 
se relacionan en el cuadro llamado saldos por legalizar de recursos entregados en 
administración sin movimiento durante la vigencia 2020. 
 
De otra parte, para dicho convenio, al manifestar que “la diferencia que se muestra 

en la información reportada por la Contraloría, fue subsanada por cuanto se remitieron los 
respectivos soportes a la Oficina de Tesorería y Contabilidad de la Secretaría de 
Educación del Distrito junto con el informe contable No 7 del periodo julio-diciembre 2020, 

para efectos de la correspondiente actualización de las cifras”, aceptan lo observado 
por la Auditoría. 
 
Así las cosas, se mantiene lo observado y se configura un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
2701 Litigios y Demandas 
 
Las obligaciones probables derivadas de procesos administrativos, laborales, otros 
litigios y demandas en contra de la SED, al cierre de la vigencia 2020, ascienden a 
la suma de $140.966.766.432.  
 
Las provisiones representan el 41,39% del total del pasivo, con un incremento por 
valor de $4.170.434.996 equivalente al 3,05% frente al año anterior, al pasar de 
$136.796.331.436 a $140.966.766.432. 
 
La actualización se efectuó con base en el valor presente reportado por el Sistema 
de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJ WEB. Sin embargo, en la 
verificación efectuada a las sentencias definitivas condenatorias, se observó lo 
siguiente: 
 
3.3.1.2.11 (Observación desvirtuada) Observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria, por falta de registro contable de las sentencias definitivas, 
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lo que generó una subestimación en la cuenta del pasivo real por sentencias en 
cuantía de $1.411.909.007. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
En la respuesta del informe preliminar, los funcionarios de la Secretaría de 
Educación, argumentan entre otros, lo siguiente: 
 
“Durante la vigencia 2020 no se expidieron actos administrativos de cumplimiento de las 
sentencias judiciales proferidas en los procesos mencionados en el informe preliminar de 
la Contraloría de Bogotá, D.C., toda vez que no se presentaron las respectivas solicitudes 
de cumplimiento de fallos o de sentencias por parte de sus beneficiarios, excepto en el 
caso del proceso de reparación directa No. 2009-00560. En este caso en particular, una 
vez se cumplió con el lleno de los requisitos, la solicitud de cumplimiento de fallo fue 
puesta en conocimiento de la Dirección Financiera a través de memorandos con 
radicados No. I-2020-84360 e I-2020-84903 del 3 y 4 de diciembre de 2020, con el fin de 
que se adelantara el trámite contenido en el artículo 7º del Decreto Distrital 838 de 2018, 
previo a expedir la resolución para su cumplimiento. Una vez surtido el trámite establecido 
en el Decreto Distrital 838 de 2018, la resolución de cumplimiento se expidió en la 
presente anualidad, y fue comunicada a las áreas técnicas responsables de efectuar su 
cumplimiento, para efectuar la liquidación de la condena y para realizar el correspondiente 
pago”. 

 
Con fundamento en lo anterior y el estado actual de cada uno de los procesos, 
detallado en la respuesta al informe preliminar, se retira lo observado. 
 
Así las cosas, se concluye que, de acuerdo con el análisis efectuado a la 
respuesta remitida por la SED, se aceptan los argumentos planteados y se retira la 
observación de este informe. 
 
4705 Fondos Recibidos. 
 
El saldo de los recursos recibidos por la SED, para atender gastos de 
funcionamiento e inversión, al cierre de la vigencia 2020 ascendió a la suma de 
$3.934.050.625.668 correspondientes al 99% de sus ingresos. Respecto al año 
anterior, presentan una disminución por valor de $31.881.806.058, al pasar de 
$3.965.932.431.726 a $3.934.050.625.668.  
 
Los fondos recibidos más representativos corresponden a los de inversión, con un 
saldo de $3.824.697.742.605, seguido por los fondos para funcionamiento que 
presentan un valor de $109.352.883.063. 
 
En el seguimiento realizado a diciembre 31 de 2020, tanto a la subcuenta 470508 
de funcionamiento como a la subcuenta 470510 de Inversión, se observó que se 
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encuentran debidamente conciliadas con la Tesorería Distrital, por lo tanto, no 
presentan diferencias los saldos en mención. 
 
Operaciones Recíprocas: 
 
De acuerdo con lo señalado en el numeral 2.3 del Instructivo No. 001 de 2020 
emitido por la Contaduría General de la Nación, los aspectos a tener en cuenta 
para el reporte de operaciones recíprocas, son la obligatoriedad y consistencia, la 
consulta del instrumento de apoyo para el reporte a fin de agilizar y facilitar este 
proceso y la conciliación de operaciones recíprocas, disponiendo entre otros, lo 
siguiente: 
 
“(…) En la gestión y conciliación a los saldos por conciliar de las operaciones recíprocas, 
las entidades deben utilizar diferentes estrategias tales como: la circularización, contacto 
directo con niveles jerárquicos que apoyen y direccionen estos procesos, concertar y 
realizar reuniones virtuales, lograr consensos para los ajustes correspondientes. Así 
mismo, deben dar respuesta oportuna a los requerimientos, atender la citación a las 
diferentes reuniones y demás actuaciones que sean solicitadas por otras entidades con el 
fin de gestionar los saldos por conciliar. (…)” 
 
Lo anterior, a fin de identificar y reducir las diferencias que se presentan en los 
saldos recíprocos. 
 
Además, que los numerales 3.2.14 y 3.2.16 contenidos en el anexo de la 
Resolución No. 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, “Por la cual 

incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 

procedimiento para la evaluación del control interno contable”, contemplan la 
verificación de las operaciones recíprocas, gestión, análisis y conciliación de 
información. 
 
En tal sentido, se observó que durante la vigencia 2020 los funcionarios de la 
Secretaría de Educación realizaron circularización de saldos a diferentes 
entidades reciprocas, en su mayoría a través de correos electrónicos enviados 
entre los meses de julio de 2020 a febrero de 2021.  
 
Así mismo, se evidenció algunos comprobantes contables de ajustes de 
operaciones reciprocas, generados por las gestiones adelantadas por funcionarios 
de la SED, antes del cierre de la vigencia 2020. 
 
Sin embargo, en los soportes suministrados por el ente auditado con radicado I-
2021-12535 y con alcance del día 22 de febrero de 2021 referente a las 
conciliaciones y soportes que respaldan la gestión administrativa llevada a cabo 
con las operaciones recíprocas reportadas a BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C., 
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a través del formulario CGN2015_002_OPERACIONES-RECIPROCAS, no se 
evidencia que dicha gestión se haya realizado con todas las entidades reciprocas 
y antes de cada corte trimestral. Aunado, a que algunas entidades ni siquiera 
dieron respuesta a las comunicaciones remitidas por los funcionarios de la SED.  
 
Por lo tanto, al cierre de la vigencia 2020 persisten diferencias entre los saldos 
presentados por la Secretaría de Educación en el formulario 
CGN2015_002_OPERACIONES-RECIPROCAS con los saldos reportados por las 
entidades recíprocas.  
 
Producto del seguimiento, análisis y evaluación practicada a los Recursos 
Entregados a terceros para su Administración a 31 de diciembre de 2020, se 
dejaron las observaciones correspondientes en la subcuenta de Recursos 
Entregados en Administración. 
 
Depuración Contable Permanente y Sostenible: 
 
De conformidad con el artículo tercero de la Resolución No. DDC-000003 de 2018 
“por la cual se establecen lineamientos para la Sostenibilidad del Sistema Contable 

Público Distrital” emitida por la Contadora General de Bogotá, DC., y los numerales 
3.2.2 “Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información 

financiera” y 3.2.15 “Depuración contable permanente y sostenible” contenidos en el 
anexo de la Resolución No. 193 de 2016 “por la cual se incorpora, en los 

Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento 

para la evaluación del control interno contable” expedida por la Contaduría General de 
la Nación, la Secretaría de Educación mediante Resolución No. 1678 de 2019 
actualizó el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable – CTSC, el cual fue 
constituido e integrado el 30 de Junio de 2016 con Resolución No. 1174. 
  
De acuerdo con la Resolución No. 1678 del 21 de junio de 2019, el CTSC, como 
instancia asesora de la oficina de contabilidad y de la Secretaría de Educación, 
está encargado de: 
 
“(…) 

A) Asesorar a los funcionarios responsables de las áreas de gestión en el diseño e 
implementación de los procedimientos de control interno contable fijados por la 
Contaduría General de la Nación y Dirección Distrital de Contabilidad, con el fin de 
lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de 
las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen 
razonablemente que la información financiera cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública. 
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B) Promover la cultura del autocontrol entre las diferentes dependencias de la 
Secretaría de Educación del Distrito y los ejecutores directos de las actividades 
relacionadas con el proceso contable.  

C) Recomendar a él (la) Secretario (a) de Educación del Distrito la aplicación y 
actualización de políticas contables y de operación para garantizar que la 
información financiera, económica y social, proveniente de cada una de las áreas 
de la Entidad, contenga los elementos mínimos esenciales para que ésta se 
registre y revele en el proceso contable con sujeción a las normas sustantivas y 
procedimentales del Régimen de Contabilidad Pública.  

D) Buscar los mecanismos adecuados para que se instaure la cultura de identificación 
de los riesgos inherentes a las actividades relacionadas con el proceso contable 
en cada una de las áreas de gestión y se implementen los controles que sean 
necesarios para administrarlos.  

E) Analizar y recomendar• a él (la) Secretario (a) de Educación del Distrito la 
depuración de valores reflejados en los Estados Financieros, que no cumplan con 
las características que debe reunir la información contable, con base en los 
informes que presenten las áreas competentes sobre la gestión administrativa 
realizada y los soportes documentales correspondientes.  

F) Dictar las pautas que orientan el ejercicio del CTSC.  
G) Las demás que le sean asignadas por el (la) Secretario (a) de Educación del 

Distrito, de acuerdo con la naturaleza del CTSC. 
 
PARÁGRAFO. Responsabilidades. Las funciones designadas al CTSC, en nada 
sustituye, ni remplaza las que cada una de las áreas u oficinas generadoras de 
hechos financieros, económicos, sociales o ambientales susceptibles de 
constituirse en hechos contables deben adelantar, para garantizar que la 
información contable procesada corresponda a hechos ciertos y verificables. 

(…)”. 

 
De igual manera, la Resolución en comento dispuso que se reunirían de manera 
ordinaria una (1) vez en cada semestre y extraordinariamente por convocatoria del 
Secretario Técnico del Comité.  
 
Por lo anterior, y a fin de realizar seguimiento al proceso de depuración, se 
solicitaron las actas de reunión de las sesiones llevadas a cabo por el CTSC 
durante la vigencia 2020, por lo cual, el ente auditado con radicado S-2021-9647 
del día 19 de enero de 2021 remite las siguientes actas: 
 
Acta de Reunión del 10 de diciembre de 2020:  
 

En esta sesión, los integrantes del CTSC recomendaron la depuración 
contable de 44 casos por valor de $910.157.221 y una segunda reunión para 
tratar los demás casos. 

 
Acta de Reunión del 23 de diciembre de 2020:  
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Producto de esta sesión, los miembros del CTSC recomendaron la 
depuración contable de 17 casos por valor de $268.602.913. 

 
Dado lo anterior, durante el primer semestre de la vigencia 2020 no sesionó el 
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, incumpliendo el artículo 5 de la 
Resolución No. 1678 del 21 de junio de 2019; sumado a ello, no fue culminado el 
proceso depuración contable de las cuentas por cobrar y deterioro acumulado al 
cierre de este ejercicio fiscal. 
 
Por otro lado, de acuerdo con las indagaciones realizadas sobre la existencia de 
partidas pendientes por depurar al cierre de la vigencia 2020 diferentes a las que 
se encontraban en proceso de depuración, los funcionarios del sujeto auditado, 
mediante radicado S-2021-62173 del 25 de febrero de 2021 manifiestan que “(…) 

no quedan partidas extraordinarias pendientes a depurar diferentes a las informadas al 
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable (…)”. 
 
Sin embargo, llama la atención que al cierre de la vigencia 2020 existe niveles 
considerables de antigüedad en la cartera y terceros registrados en SICO, que 
presentan estado “En depuración” del proceso, con fecha de prescripción desde 
hace varias vigencias, situaciones que afectan la confiabilidad y razonabilidad de 
algunas cifras contenidas en los derechos por cobrar de la SED. 
 
De lo descrito, se dejaron las observaciones en la subcuenta de Otras Cuentas por 
Cobrar de Difícil Recaudo. 
 
1415-PRÉSTAMOS CONCEDIDOS. 

 
El saldo de esta cuenta corresponde al valor causado por concepto de cartera de 
créditos otorgados por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior – ICETEX, en desarrollo de 4 convenios suscritos con la 
SED. 
 
Durante la vigencia 2020 reporta los siguientes saldos en comparación con la 
vigencia 2019, como se muestra en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro No.  157: 
SALDOS COMPARATIVOS CUENTAS POR COBAR 

(Cifras en ($) pesos) 

CODIGO 
CONTABLE 

CUENTA SALDO 31-12/2019 SALDO 31-12/2020 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

% 
PARTICIPACIÓN 

1 ACTIVO 1.484.332.647.009 1.763.237.475.397 278.904.828.388  

14 
PRESTAMOS 
POR COBRAR 

92.716.609.976 92.716.609.976 0.0 5,3% 

1415 
PRESTAMOS 
CONCEDIDOS 

92.716.609.976 92.716.609.976 0.0 5,3% 
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141507 
Préstamos 
Educativos 

92.716.609.976 92.716.609.976 0.0 5,3% 

Fuente: Saldos y Movimientos –Estado Situación Financiera- Cuenta SIVICOF –Secretaría de Educación del Distrito-SED- 
2019-2020 

 

La cuenta de Préstamos por Cobrar y las cuentas auxiliares, reportan un saldo 
final de $92.716.609.976, que representó el 5,3% sobre el total del activo al cierre 
de la vigencia 2020. Como se observa en el cuadro anterior, esta cuenta no 
presenta variación en sus movimientos durante la vigencia 2020, pues el saldo 
reportado al cierre de esta vigencia es el mismo del 2019.  
 
La cuenta de Préstamos por cobrar está conformada por los siguientes convenios 
suscritos con el ICETEX: 
 

Cuadro No.  158: 
DESAGREGADO CUENTA 1415- PRESTAMOS CONCEDIDOS 

31- 12/2020 
(Cifras en ($) pesos) 

SUBCUENTA DETALLE 
SALDO 31-

12/2020 
% 

1415070101 Convenio ICETEX Mejores Bachilleres 73.163.783.317 78.91 

1415070201 Convenio ICETEX 4129 de 2016 7.969.295.608 8.60 

1415070202 Convenio 3346-2016 Reparación Víctimas 11.521.762.985 12.43 

1415070203 Convenio 1619-2011 Técnica y Tecnológica 61.768.066 0.07 

TOTAL 92.716.609.976 100 
 Fuente: Auxiliar cuenta 1415 – Saldos/movimientos por cuenta y Nota-2020-SED. 

 

La cuenta auxiliar “1415070101- Convenio ICETXEX mejores bachilleres”, es la de 
mayor representatividad, con un 78,91% de la cuenta por cobrar, seguido de la 
cuenta auxiliar 1415070202 “Convenio 3346-2016 Reparación Víctimas” con un 
12,43%. 
 
La SED, mantiene el control de los recursos girados y registra en sus estados 
financieros los préstamos concedidos por concepto de créditos otorgados por el 
ICETEX a los beneficiarios de los programas; sin embargo, la obligación del 
otorgamiento y cobro de dichos créditos está a cargo del ICETEX.  
 
3.3.1.2.12 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
diferencias en saldos de la cuenta 1415- Préstamos Concedidos al 31-12/2020. 
 
Verificados los saldos en los auxiliares que conforman la cuenta 1415 Préstamos 
concedidos y cotejados con los reportados por el ICETEX, luego de la 
circularización ante esta entidad, se observaron las siguientes diferencias por 
convenio: 
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Cuadro No.  159: 
CRUCE SALDOS PRESTAMOS CONCEDIDOS SED Vs ICETEX 

31- 12/2020 – CUENTA 1415- 
(Cifras en ($) pesos) 

CUENTA 
AUXILIAR 

DETALLE 
SALDO 31-12/2020  

SED 
SALDO 31-12/2020 

 ICETEX 
DIFERENCIAS 

1415070101 
Convenio ICETEX Mejores 
Bachilleres 

73.163.783.317 88.897.586.492 -15.733.803.175 

1415070201 
Convenio ICETEX 4129 de 
2016 

7.969.295.608 11.182.086.974 -3.212.791.366 

1415070202 
Convenio 3346-2016 
Reparación Víctimas 

11.521.762.985 11.433.199.194 88.563.791 

1415070203 
Convenio 1619-2011 Técnica y 
Tecnológica 

61.768.066 458.037.129 -396.269.063 

TOTAL 92.716.609.976 111.970.909.789 -19.254.299.813 

Fuente: Auxiliar cuenta 1415 – saldos/movimientos por cuenta y Nota 8 – Estados Financieros SED-2019-2020. 
Respuesta ICETEX (R.N. 202170000042932-1 del 24-02/2021- punto 1) confirmación de saldos. 

 
Del saldo total reportado por el ICETEX de $111.970.909.789 frente a lo registrado 
en auxiliares por la SED, se observó una diferencia de $-19.254.299.813 de la 
cuenta Préstamos Concedidos, por lo que existe subestimación en la cuenta 1415 
Préstamos concedidos, contra su correlativa 3105 Capital fiscal por el mismo 
valor. 
 
Situación que afecta la confiabilidad de la información y la utilidad de esta. 
 
Lo anterior, debido a la insuficiencia de controles y debilidad en la Supervisión de 
los convenios, así como la inoportunidad en la entrega de la información por parte 
de la oficina de Contratación a la Subdirección Financiera, ocasionado por 
debilidades en el control interno contable de la entidad, así como por la no 
inclusión de la conciliación de los saldos entre la SED y el ICETEX, generándose 
con ello riesgos de falta de integridad y completitud de la información producida 
por la institución. 
 
La falta de control en los saldos contables entre las áreas que reportan 
información financiera, refleja falta de interrelación entre los diferentes procesos 
que desarrollan las dependencias de la SED y que suministran información para 
que haga parte de los estados financieros, mediante herramientas que ayuden a la 
mejora continua y de sostenibilidad de la información financiera. 
 
En consecuencia, se incumplió con lo establecido en el Marco Conceptual y 
Normas de Reconocimiento de los hechos económicos de las Entidades de 
Gobierno, que hace parte del Marco Normativo para Entidades de Gobierno anexo 
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a la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, Catálogo General de 
Cuentas anexo a la Resolución No. 620 de 2015 y sus modificaciones, Numerales 
2.2.1 y 3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 de 2016; así como 
presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley No. 
734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Analizada la respuesta emitida por la SED frente a los hechos observados, la 
misma manifiesta entre otros aspectos lo siguiente: “Finalmente, teniendo en cuenta 

la información que ha aportado el ICETEX de manera progresiva, desde la DRESET 
mediante memorando I-2021-21028 del 10 de marzo de 2021, se remitió informe contable 
correspondiente al periodo enero a diciembre de 2020, a través del cual se realiza el 
proceso de amortización de los recursos entregados en administración, así como también 
el reporte de los rendimientos financieros generados en el marco del Convenio 231299 
subsanando la diferencia presentada en la observación”. 
  
De otra parte agrega la SED en su respuesta: “En conclusión, con base en la 

información aportada sobre la gestión institucional ante el administrador de recursos, no 
se acepta la observación, toda vez que a la fecha, la Entidad ha realizado todas las 
gestiones tendientes a la amortización oportuna, pero por efectos puramente operativos y 
de competencia del ejecutor, esto no se pudo cumplir dentro de la vigencia 2020, y mal 
haría la Supervisión en autorizar un proceso de amortización sin haber cumplido 
previamente las actividades que le han sido señaladas en el Manual de Supervisión e 
Interventoría de la SED”. 
 
Frente a los argumentos expuestos por el sujeto auditado, se observa en principio 
que sustentan lo observado en gestiones realizadas ante el ICETEX, que inclusive 
hacen saber sobre el informe contable correspondiente al periodo enero a 
diciembre de 2020 y remitido por el ICETEX solo hasta el 10 de marzo de 2021, 
pero con respecto a la diferencia observada de los $19.254.299.813 por 
diferencias entre los auxiliares que conforman la cuenta 1415, Préstamos 
concedidos y los reportados por el ICETEX, la SED no hace alusión a dicha 
diferencia. 
 
En este sentido y debido que la SED no presentó argumentos que desvirtúen las 
diferencias en saldos de la cuenta 1415- Préstamos Concedidos al 31 de 
diciembre de 2020, se mantiene lo observado y se configura un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Reconocimiento 
 
Se reconocen como préstamos por cobrar, los recursos financieros que la SED 
destina para el uso por parte de un tercero, de los cuales se espere, a futuro, la 
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entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes 
al efectivo u otro instrumento financiero.  
 
La SED, maneja dos tipos de créditos: 
 
Créditos internos:  
 
a) Créditos educativos a funcionarios administrativos. 
b) Créditos educativos a funcionarios docentes.  
 
Créditos externos:  
 
a) Créditos educativos a terceros (estudiantes del distrito). 
 
Los créditos que la entidad otorga son condenables previo cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el reglamento operativo de cada fondo convenio. 
 
Clasificación. 
 
Los préstamos por cobrar se clasifican en la categoría de costo amortizado, se 
miden de acuerdo con el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
reglamento operativo de cada fondo convenio. En caso de que se concedan 
préstamos a estudiantes del distrito y la tasa de interés pactada sea inferior a la 
tasa de interés activa o de colocación, se reconocen por el valor presente de los 
flujos futuros descontados utilizando la tasa de preferencia que al momento de su 
liquidación rija en los créditos educativos del ICETEX. 
 
La diferencia entre el valor desembolsado y el valor presente se reconoce como 
un activo diferido. Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por cobrar 
se miden al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido 
más rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses menos cualquier 
disminución por deterioro del valor.  
 
El rendimiento efectivo se calcula multiplicando el valor en libros del préstamo por 
cobrar por la tasa de interés efectiva, es decir, aquella que hace equivalente los 
flujos contractuales del préstamo con el valor inicialmente reconocido. 
 
Para los créditos otorgados a los docentes y personal administrativo, teniendo en 
cuenta que se busca generar un beneficio a los empleados, cuando la tasa 
pactada sea inferior a la tasa de interés activa o de colocación, se reconocen por 
el valor presente de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de referencia 
que al momento de su liquidación rija en la tasa de interés activa. La diferencia 
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entre el valor desembolsado y el valor presente se reconoce como un activo 
diferido. 
 
Para los casos en los que se aplique condonación la información se debe detallar 
definiendo claramente si es completa o parcial. 
 
En el caso de ser completa se afecta el gasto tanto en lo referente al capital como 
los intereses en caso de que hubiere. 
 
Si ésta es parcial, se afectará el gasto en lo que corresponda y se generará una 
cuenta por cobrar en el valor que no haya sido condenado. 
 
Los intereses recibidos reducirán el valor del préstamo por cobrar, efectuando el 
efectivo o equivalentes al efectivo, de acuerdo con la contraprestación recibida. 
Deterioro. 
 
Los préstamos por cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuando exista 
evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 
desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, al final del período 
contable, se verifica si existen indicios de deterioro. El cual corresponde al exceso 
del valor en libros del préstamo por cobrar con respecto al valor presente de sus 
flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo sí las pérdidas crediticias futuras 
en las que no se haya incurrido), descontados utilizando la tasa de interés efectiva 
original, es decir, aquella computada en el momento del reconocimiento inicial. El 
deterioro se reconoce de forma separada, como un menor valor del préstamo por 
cobrar, efectuando el gasto en el resultado del periodo. 
 
3.3.1.2.13 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no 
revelar en debida forma los préstamos por cobrar en las notas a los estados 
financieros. 
 
Analizadas las notas a los Estados Financieros, se observó que la SED no aplica 
en debida forma la política contable para los préstamos por cobrar en cuanto a las 
revelaciones, toda vez que sobre esta cuenta no incluyen información relativa a la 
identificación del funcionario, el valor original del derecho, la naturaleza del 
derecho, calificación del grado de recuperabilidad del derecho (cobrable, difícil 
cobro o incobrable), el valor pagado del derecho, el saldo pendiente por pagar, los 
intereses generados y pagados, el saldo de intereses por pagar a la fecha del 
reporte, el deterioro acumulado y amortizaciones entre otros. 
 
El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera del Marco Normativo para Entidades de Gobierno establece que la 
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información financiera se revela en la estructura de los estados financieros, así 
como en sus notas explicativas. 
 
La información por revelar en las notas a los estados financieros se selecciona 
para hacer que la información expuesta sea más útil y proporcione detalles que 
ayudarán a los usuarios a entenderla. 
 
Por los hechos antes anotados, se incumplió con lo establecido en el Marco 
Conceptual y Normas de Reconocimiento de los hechos económicos de las 
Entidades de Gobierno, que hace parte del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno anexo a la Resolución N° 533 de 2015 y sus modificaciones, Catálogo 
General de Cuentas anexo a la Resolución No. 620 de 2015 y sus modificaciones, 
Numerales 2.2.1 y 3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 de 
2016; así como presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos 
en la Ley No. 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
La SED en su respuesta argumenta lo siguiente: “La cuenta 1415 de Préstamos 

concedidos si se encuentra revelada en la Nota contable No. 8, en donde se incluyen dos 
cuadros o tablas de anexos con la composición de la cuenta, clasificación e indicación de 
los convenios que integran dichos saldos, en cumplimiento del numeral 8 de la GUÍA 
PARA LA ELABORACIÓN DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ENTES 
PÚBLICOS DISTRITALES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 
BOGOTÁ D.C. Y LAS ENTIDADES DE GOBIERNO DISTRITALES, expedida por la 
Dirección Distrital de Contabilidad”. 
 

En este sentido encuentra este Órgano de Control que además de lo señalado por 
la SED en la revelación en las notas, no incluyeron información relativa a la 
identificación del funcionario, el valor original del derecho, la naturaleza del 
derecho, calificación del grado de recuperabilidad del derecho (cobrable, difícil 
cobro o incobrable), el valor pagado del derecho, el saldo pendiente por pagar, los 
intereses generados y pagados, el saldo de intereses por pagar a la fecha del 
reporte, el deterioro acumulado y amortizaciones entre otros, tal como se señaló 
en la observación y que la SED no reveló.  
 
En consideración de lo señalado en la guía, la misma expresa lo siguiente: 
 

“A lo largo de la nota revele considerando la relevancia y materialidad para el Ente o 
Entidad, las situaciones adicionales a las abordadas en los anexos relacionados y las 
demás que el Marco Normativo requiere como se enuncia a continuación: 
 

 Indicar los plazos de los préstamos  

 Los criterios utilizados para determinar la tasa de interés efectiva. 
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 Cuando el deterioro de los préstamos por cobrar se estime de manera individual, se 

revelará un análisis de los préstamos por cobrar deteriorados, incluyendo los factores 

que la entidad haya considerado para determinar su deterioro y complementar con lo 

solicitado en el anexo 8.5. 

 Cuando el deterioro de los préstamos por cobrar se estime de manera colectiva, se 

revelará la forma como se agruparon, la descripción de la metodología, los supuestos 

empleados para la estimación del deterioro y las tasas históricas de incumplimiento o 

incobrabilidad aplicadas, cuando a ello haya lugar”. 

 
Así las cosas, la SED no reveló en notas lo observado por este Órgano de Control 
y su respuesta no desvirtúa lo observado, por ende se configura un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Medición Posterior. 
 
Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a los 
eventos objetivamente relacionados con su origen, se disminuye el valor del 
deterioro acumulado y se afecta el resultado del periodo. En todo caso, las 
disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente 
reconocidas ni excederá el costo amortizado que se habría de terminado en la 
fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor. 
 
La SED tiene en cuenta la tasa de mercado que cobra la entidad con la cual se 
pacta el Fondo de Administración o convenio para realizar el respectivo cálculo del 
costo amortizado al cierre del ejercicio contable. 
 
Se deja de reconocer un préstamo por cobrar cuando los derechos expiran, se 
renuncia a ellos o cuando sus riesgos y las ventajas inherentes al préstamo por 
cobrar se transfieran. Para el efecto, se disminuye el valor en libros del préstamo y 
la diferencia con el valor recibido se reconoce en los resultados del periodo. 
 
La entidad reconoce separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera 
derechos u obligaciones creados o retenidos en la transferencia. 
 
El siguiente cuadro muestra la clasificación según vencimiento: 
 

Cuadro No.  160: 
CLASIFICACIÓN SEGÚN VENCIMIENTO -PRESTAMOS CONCEDIDOS 

(Cifras en ($) pesos) 

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN SEGUN VENCIMIENTO 

CODIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 
MENOR A 1 

AÑO 
ENTRE 1 Y 

3 AÑOS 
MAYOR A 3 

AÑOS 
SALDO FINAL 

2020 

1415 PRÉSTAMOS 
CONCEDIDOS 

0 0 92.716.609.976 92.716.609.976 
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141507 Préstamos Educativos 0 0 92.716.609.976 92.716.609.976 
Fuente: Nota 8 - Estados Financieros SED-2020-SED. 

 

Esta cuenta, por política contable refleja el saldo que fue reclasificado de la cuenta 
Recursos Entregados en Administración del grupo Otros Activos 19. En notas a los 
Estados Financieros se manifiesta que: “(…) se está a la espera del informe anual del 

ICETEX para amortizar su saldo y determinar según el mismo informe si hay lugar a 
deterioro, precisando que, las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2020 no lograron 
ser sujetas a deterioro y se cuenta con el saldo por terceros de la cuenta contable 
141507”.  
 
3.3.1.2.14 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta 
de estimación y reconocimiento contable del deterioro acumulado por concepto de 
préstamos concedidos o por cobrar ante el ICETEX. 
 
Cálculo del Deterioro gestión ante el ICETEX para determinar el de los Préstamos 
por Cobrar y su amortización. 
 
Verificado el Estado de Situación Financiera, como los saldos por movimiento de 
cuentas (auxiliar 1415) y las respectivas notas contables, se observa que la cuenta 
14 Préstamos por Cobrar de la cual se desagrega la subcuenta 1415- Préstamos 
Concedidos, se observó que dicha cuenta no logro ser objeto de deterioro durante 
la vigencia 2020, debido a la falta del informe anual que emite el ICETEX sobre las 
estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de 
los pagos, de igual forma por los mismos hechos no registra evidencia de su 
amortización. 
 
Los hechos antes descritos no permitieron establecer evidencia del incumplimiento 
de pagos por parte del deudor(es), razón por la cual se genera incertidumbre 
respecto del valor de la amortización como de los posibles indicios de deterioro, 
debido a que no se pudo obtener evidencia suficiente y adecuada, por tanto, no se 
puede asignar valor a la misma. 
 
La anterior situación genera incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo de la 
cuenta 1415 ($92.716.609.976) contra su correlativa 3105 Capital fiscal por el 
mismo valor y por ende en la confiabilidad de la información y la utilidad de esta, 
ocasionado por debilidades en el control interno contable de la entidad, así como 
por la no inclusión de la conciliación de los saldos entre la SED y el ICETEX, 
generándose con ello riesgos de falta de integridad y completitud de la información 
producida por la institución, lo que genera una observación administrativa. 
 
La anterior diferencia se presenta por falta de control en los saldos contables entre 
las áreas que reportan información financiera, refleja falta de interrelación entre los 
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diferentes procesos que desarrollan las dependencias de la SED y que 
suministran información para que haga parte de los estados financieros, mediante 
herramientas que ayuden a la mejora continua y de sostenibilidad de la 
información financiera. 
 
En este sentido, se incumple con lo establecido en el Marco Conceptual y Normas 
de Reconocimiento de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno, que 
hace parte del Marco Normativo para Entidades de Gobierno anexo a la 
Resolución N° 533 de 2015 y sus modificaciones, Catálogo General de Cuentas 
anexo a la Resolución No. 620 de 2015 y sus modificaciones, Numerales 2.2.1 y 
3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 de 2016; así como 
presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley 734 de 
2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Analizada la respuesta, la SED manifiesta: “Las cuentas por cobrar a 31 de diciembre 

de 2020, no lograron ser sujetas a deterioro por estar a la espera del informe anual del 
ICETEX para amortizar su saldo y determinar según el mismo informe si hay lugar a 
indicios de deterioro, informe que fue devuelto por el área técnica a dicho Instituto en su 
facultad de revisión, lo cual fue puesto en conocimiento al ente de control 

 
Debido a que la SED en su respuesta no presenta argumentos distintos que 
desvirtúen los hechos que fueron previamente conocidos por este Órgano de 
Control y expuestos en el informe preliminar, se mantiene lo observado y se 
configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO. 
 
Esta cuenta se encuentra clasificada en Otros Activos (19) y la conforma la cuenta 
auxiliar 192603- Fiducia Mercantil-Constitución de Patrimonio Autónomo. Su saldo 
comparativo al 31-12/2020 fue el siguiente: 
 

Cuadro No.  161: 
COMPARATIVO 

 SALDOS CUENTA 1926- DERECHOS EN FIDEICOMISO  
(Cifras en ($) pesos) 

CODIGO 
CONTABLE 

CUENTA 
 

SALDO 31-
12/2019 

 
SALDO 31-

12/2020 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

% 
VARIACIÓN 

19 OTROS ACTIVOS  459.548.996.603 607.893.172.218 148.344.175.615 32,3% 

1926 DERECHOS EN 
FIDEICOMISO 

161.036.442.105 172.305.731503 11.269.289.398 7% 

192603  Fiducia 
Mercantil-

161.036.442.105 172.305.731.503 11.269.289.398 7% 
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Constitución de 
Patrimonio 
Autónomo 

Fuente: Saldos y Movimientos y Notas EEFF- SED- 2020.  

 

La cuenta 192603 -Fiducia Mercantil-Constitución de Patrimonio Autónomo - 
reportó un saldo de $172.305.731.503 a diciembre 31 de 2020, con una variación 
de $11.269.289.398 con respecto al año 2019, equivalente al 7% y una 
participación del 28,3% del total de Otros Activos.  
 
El incremento del saldo con respecto al periodo 2019, corresponde al trasladado 
de recursos a la Fiducia Mercantil - Constitución de patrimonio autónomo, a 
nombre de ALIANZA FIDUCIARIA S.A - FIDEICOMISOS, por $11.269.289.398. 
Esta Fiducia es quien administra los recursos de cofinanciación en la construcción 
de 13 establecimientos educativos en el programa de Fondo de Financiamiento de 
la Infraestructura Educativa - FFIE del MEN (Artículo 59 de la Ley 1753 de 2015.), 
según informe técnico del MEN y de la DCCEE de la Entidad. 
 
El reconocimiento de esta cuenta se realiza al costo al momento de la transacción 
de los giros pactados y sus modificaciones. 
 

El saldo de esta cuenta está representado por el valor de los recursos entregados 
a la fiducia Alianza Fiduciaria S.A- Fideicomisos Patrimonios Autónomos para su 
administración a través del Acuerdo de Cofinanciación No. 2588 del 18 de mayo 
de 2016 y Convenio Interadministrativo No. 914 del 27 de abril de 2016 de 
beneficio social, celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito -SED y el 
Ministerio de Educación Nacional -MEN, cuyo objeto es: “con el fin de aunar 

esfuerzos entre el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de 
Bogotá, es necesario la suscripción de un convenio interadministrativo para el desarrollo 
de las gestiones necesarias que posibiliten el cumplimiento de los proyectos de 
infraestructura educativa viabilizados y priorizados para el Distrito capital - Secretaria de 
Educación del distrito de Bogotá, que contribuyan a la implementación del programa de 
jornada única y que serán ejecutados por el FFIE ( Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa - FFIE ) a través del patrimonio autónomo autorizado por la ley 
1753 del 9 de junio de 2015”. 
 
El objeto del convenio interadministrativo y las obligaciones que se derivan del 
mismo, se clasifican como obligaciones de medio y no de resultado, en el sentido 
que el propósito del convenio es el desarrollo de las gestiones y actividades 
necesarias para la implementación de los proyectos de infraestructura educativa 
que contribuyan a la implementación de la Jornada Única, por ende, este convenio 
no tiene recursos asignados y por tanto, no se maneja erogación presupuestal 
(monto de recursos). 
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El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa - FFIE es un fondo 
cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional, sin personería jurídica, tal y 
como lo establece el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el 
artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, actual Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad”, que establece: 
 
“… Artículo 59. Fondo de financiamiento de la infraestructura educativa. El Fondo de 
Financiamiento de la Infraestructura es una cuenta especial del Ministerio de Educación 
Nacional sin personería jurídica, cuyo objeto es la viabilización y financiación de proyectos 
para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de 
infraestructura educativa física y digital de carácter público en educación inicial, 
preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias 
escolares en zonas rurales dispersas, así como los contratos de interventoría asociados a 
tales proyectos”. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
mediante la Resolución No. 14671 del 10 de septiembre de 2015, abrió el proceso 
de Licitación Pública No. LP-MEN-18-2015, con el fin de contratar una fiducia 
mercantil para administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecución 
del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante “PNIE”), a través del 
patrimonio autónomo constituido con los recursos transferidos del Fondo de 
Financiamiento de la Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media - FFIE.  
 
Este proceso fue adjudicado el 15 de octubre de 2015 al Consorcio FFIE- Alianza 
— BBVA, con el que se suscribió el Contrato No. 1380 de octubre 22 de 2015 y a 
través del cual se constituyó el Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura 
Educativa – FFIE (en adelante “PA-FFIE”).  
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Cláusula Segunda, literal a) del Contrato 
No. 1380 de 2015, el MEN facilita el cumplimiento de la siguiente obligación; 
“Recaudar a título de fiducia mercantil los recursos transferidos del Fondo de 
Infraestructura Educativa Preescolar. Básica y Media, creado por el artículo 59 de la Ley 
1753 del 9 de junio de 2015.”.  
 
Para tal efecto, el Ministerio de Educación Nacional, en calidad de fideicomitente, 
a través del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media, 
transfiere al Patrimonio Autónomo a título de fiducia mercantil, los recursos 
establecidos en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015, como fuente de 
financiación, garantía y pago del Fondo y del Plan Nacional de Infraestructura 
Educativa, los cuáles serán administrados por la FIDUCIARIA actuando como 
vocero del PA-FFIE, adelantando la contratación de los ejecutores de obra e 
interventoría de los proyectos de infraestructura educativa.  
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Los recursos que son girados directamente al patrimonio autónomo se reconocen 
en cuentas de orden para su control por parte de la SED y son legalizados cuando 
se realice la entrega del bien a la entidad beneficiaria. Una vez el bien se 
encuentre listo para ser usado, la SED acredita la subcuenta Derechos en 
Fideicomiso y debita la cuenta Mercancías en existencia - Construcciones con el 
fin de incorporarlo en la contabilidad como un inventario. Los recursos que son 
girados directamente al patrimonio autónomo se reconocen en cuentas de orden 
para su control por parte de la SED y son legalizados cuando se realice la entrega 
del bien a la entidad beneficiaria. 
 
El plazo de ejecución del presente convenio es de cinco (5) años incluida la 
prórroga del plazo de ejecución (26 de abril de 2019), con fecha de vencimiento el 
21 de julio de 2021. 
 
El convenio antes referido, no requiere de apropiación presupuestal, teniendo en 
cuenta que: - Por parte de la Entidad Territorial- ET - los recursos fueron 
apropiados mediante el documento de formalización de las condiciones de 
transferencia de recursos al Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura 
Educativa- FFIE, suscrito entre la ET y el Consorcio FFIE Alianza BBVA. - Por 
parte del Ministerio se apropiaron y se giraran de acuerdo con lo pactado en el 
contrato de fiducia suscrito con el Consorcio FFIE Alianza BBVA. 
 
La Entidad Territorial en el marco de ejecución del convenio postulo 75 predios, de 
los cuales priorizó 13 predios y se aportaron recursos para la intervención de 12 
Instituciones Educativas. Así mismo, realizó el trámite y aprobación de dos 
reemplazos de predios, condicionado ello al acceso a servicios públicos y riesgos. 
Posteriormente, mediante escrito formalizó el alcance de la estructuración de los 
12 predios en los cuales se adelanta la inversión según los recursos de 
contrapartida aportados. Actualmente los 12 proyectos presentan el siguiente 
estado y avance de ejecución: 
 

Cuadro No.  162: 
EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 PATRIMONIO AUTONOMO  
 CONVENIO 914/2016 

(Cifras en ($) pesos) 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VALOR TOTAL 

ESPERADO 

VALOR TOTAL 
FFIE 

(Fondo de 
Infraestructura 

Educativa) 

VALOR TOTAL 
COFINANCIACIÓN 
(Entidad Territorial-

SED) 

FECHA 
TERMINACIÓN 

OBRA 

IED- NIDIA QUINTERO DE 
TURBAY 

21.570.605.650 6.664.301.986 14.906.303.664 18-Julio/12- 2019 

IED-CARLOS ALBAN HOLGUIN 19.558.259.813 6.435.457.086 13.122.802.727 6- Mayo/2019 

IED- CAMPO VERDE 1 14.831.038.617 7.058.446.545 7.772.592.072 14- Julio/2020 

IED-RAFAEL URIBE URIBE 21.093.013.592 9.568.136.082 11.524.877.510 21-Enero/2021 

IED- REPUBLICA DEL ECUADOR 28.253.788.420. 6.845.593.244 21.408.195.176 12-Agosto/2020 

IED- MADELENA 34.485.961.965 9.887.712.472 24.598.249.493 19- Marzo/2019 
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IED- SON JOSE MARYLAND 43.270.131.000 12.001.910.792 31.268.220.208 18- Julio/2019 

IED- CAMPO VERDE 2 14.830.062.660 7.058.446.404 7.771.616.256 14- Julio/2020 

IED- LAS MARGARITAS 14.892.860.484 4.523.249.447 10.369.644.037 18- Marzo/2019 

IED- TABORA 15.555.734.469 4.302.180.055 11.256.554.414 17- Julio/2020 

IED- LAUREANO GOMEZ 23.685.587.873 7.784.229.672 15.901.358.201 29- Junio/2020 

IED- JULIO GARAVITO ARMERO 11.749.891.857 3.901.978.785 7.847.913.071 15- Julio/2019 

TOTAL  266.056.453.681 86.031.642.570 180.024.811.113  

Fuente: Modificación 1 Convenio 0914 de 2016- Respuesta SED R.N. 2021-EE-041842. 

 

Sumado a lo anterior, con el Contrato de Fiducia Mercantil No 1380 de 2015 
suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional (en adelante "MEN") y el 
Consorcio Fiduciario FFIE Alianza-BBVA se creó el Patrimonio autónomo del 
Fondo de infraestructura Educativa (PA-FFIE), el cual determinó que el plazo 
fijado para la ejecución del Contrato de Fiducia Mercantil expira en el año 2023. 
 
EI Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la infraestructura 
Educativa (PA-FFIE), en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
cláusula segunda del contrato No.1380 del 22 de octubre de 2015, realiza las 
actividades de recaudo y administración de los recursos aportados a este por el 
MEN y la ETC, afectos al desarrollo de infraestructura educativa del distrito capital. 
 

Cuadro No.  163: 
GRUPO 160000- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

MUESTRA GRUPO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A 31/12/2020 
SALDOS COMPARATIVOS 

(Cifras en ($) pesos) 

CODIGO 
CONTABLE 

CUENTA 
 

SALDO 31-
12/2019 

 
SALDO 31-

12/2020 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

% 
VARIACIÓN 

% 
PARTICIPACIÓN 

EN PP & E. 

1 ACTIVO 1.484.332.647.009 1.763.237.475.397 278.904.828.388 18,79  

16 PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

885.298.788.052 931.466.816.144 46.168.028.092 5,21 53 

1605 TERRENOS 36.076.594.312 37.383.145.510 1.306.551.198 3,62 4,01 

160501 Urbanos 36.076.594.312 37.383.145.510 1.306.551.198 3,62 4,01 

1615 CONSTRUCCIONES 
EN CURSO 

180.845.070.241 141.156.214.237 -39.688.856.004 -21,95 15,15 

161501 Edificaciones  180.845.070.241 141.156.214.237 -39.688.856.004 -21,95 15,15 

1640 EDIFICACIONES 334.759.383.213 444.409.463.712 109.650.080.499 32,75 47,71 

164009 Colegios y Escuelas 68.744.198.423 152.237.695.677 83.493.497.254 121,46 16,34 

164027 Edificaciones 
pendientes de 
legalizar 

266.015.184.790 292.071.768.035 26.056.583.245 9,80 31,36 

1670 EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

297.509.220.592 303.735.091.088 6.225.870.496 2,09 32,61 

167001 Equipo de 
Comunicación 

44.326.795.178 44.884.467.478 557.672.300 1,26 4,82 

167002 Equipo de 
Computación 

244.775.832.380 250.094.312.775 5.318.480.395 2,17 26,85 

Fuente: Saldos y Movimientos - Cuenta SIVICOF -Secretaría de Educación del Distrito-SED- 2019-2020 

 
La cuenta de Propiedad Planta y Equipo con un saldo final de $931.466.816.144, 
representó el 53% sobre el total del activo al cierre de la vigencia 2020, mostrando 
un incremento de $46.168.028.092, equivalente al 5,21%, que comparado con el 
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saldo inicial bajo el Nuevo Marco Normativo a primero de enero de 2020 reportó 
un saldo de $ 928.606.857.052. 
 
1605-Terrenos. 
 
La Cuenta Terrenos, representa el valor de los predios urbanos en los cuales 
están construidas las diferentes edificaciones, los destinados a futuras 
construcciones y aquellos en los cuales se lleva a cabo la actividad educativa. 
También incluye los terrenos de propiedad de terceros y los de uso futuro 
indeterminado que cumplan con la definición de activo.  
 
Al cierre de la vigencia 2020 se presenta un aumento en comparación con el año 
2019 por valor de $1.306.551.198, ocasionado por la adquisición de nuevos 
predios para construcción de Colegios, al pasar de $36.076.594.312 año 2019 a 
$37.383.145.510 al 31 de diciembre de 2020. Este último saldo es similar al que 
se presentó a 31 de diciembre de 2019 toda vez que, en la presente vigencia se 
han presentado reclasificaciones de centros de utilidad que al final del ejercicio, 
presentan una variación relativa del 3,62% y una participación del 4,01% del saldo 
reportado en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo al cierre de la vigencia 2020. 
 
La subcuenta: 160501- Urbanos, reporta el mismo comportamiento en saldo y 
refleja el registro de los terrenos identificados como urbanos pertenecientes al 
sector central de Bogotá, D.C. hasta la vigencia 2020 de conformidad con la 
Resolución No. 170 de 2017 “Por la cual se adopta la metodología de valoración 

económica del suelo público de los inmuebles que se encuentran incorporados en el 
inventario general del patrimonio inmobiliario distrital”. 
 
Por solicitud de información que adelantó este Órgano de Control ante la SED 
(oficio 23 y 28 del 11-02/2021), se pudo evidenciar que la totalidad de bienes 
inmuebles que está en administración directa de la SED corresponde a mil 
trescientos treinta y siete (1.337) predios con fechas de matrícula desde el año 
1999, en cuya relación se observó que seis (6) predios no cuentan con la 
respectiva matrícula inmobiliaria, correspondiente a las vigencias 1999(2) y 
2019(4).  
 
De otra parte, de los 1.337 predios que afirma la SED tiene en administración 
directa, su uso público se encuentra organizado de la siguiente manera123: 

 

 Predios adquiridos: Doscientos treinta (230) con folios de matrícula inmobiliaria. 

                                                           
123 Tomado de la respuesta SED-R.N. S-2021-52894 del 19-02/2021 
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 Cesiones públicas o predios afectos al uso público: Setecientos ochenta y tres 
(783) predios con actas de entrega de administración de los bienes suscrita entre 
DADEP y SED. 

 Cesiones públicas o predios afectos al uso público que a la fecha no cuentan con 
acta de entrega: Ciento siete (107) predios con certificaciones expedidas por 
DADEP. 

  Predios del Distrito que no cuentan aún, con certificación DADEP o con acta de 
entrega entre DADEP y SED: Tres (3) predios.  
 
3.3.1.2.15 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
diferencias en el total de bienes inmuebles reportados por la SED y el DADEP. 
como en el valor de los mismos con corte al 31-12/2020.  
 

Este Órgano de Control en desarrollo del proceso auditor realizó una 
circularización de saldos ante el DADEP y mediante radicado DADEP No. 
20212060019841, se nos allegó información donde se manifiesta que: “(…) El total 

de bienes inmuebles que han sido trasladados al DADEP por parte de la secretaria de 

Educación Distrital es de 1.381...” y según anexo adjunto a la respuesta, suman 
$5.515.676.263.895. En este sentido y con base en las pruebas practicadas y la 
evidencia obtenida, se pudo establecer la existencia de una diferencia en 
cantidades de 44 predios y una diferencia en valor de $5.478.293.118.385. Lo 
anterior según lo reportado por la SED en los estados financieros, toda vez que los 
mismos hacen referencia a mil trescientos treinta y siete (1.337) pedios con saldo 
de $37.383.145.510, sumado a las diferencias por tipo de uso público. Situación 
genera una sobreestimación en cuantía de $5.478.293.118.385 que afecta la 
confiabilidad de la información y la utilidad de esta cuenta. 
 

Así mismo, se observaron diferencias respecto de los predios que no cuentan con 
la respectiva matrícula inmobiliaria, por cuanto la SED certificó un total de seis (6) 
predios y el DADEP doscientos dos (202); de igual manera se observaron 
diferencias para los predios con actas de entrega de administración de los bienes, 
es decir los que tienen matricula inmobiliaria, la SED reportó un total de 
Setecientos ochenta y tres (783) predios y el DADEP seiscientos noventa y ocho 
(698). 
 
Es de precisar que la custodia de estos predios se encuentra a cargo del 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, 
razón por la cual la SED no cuenta con predios propios por cuanto los mismos 
hacen parte de los Bienes Inmuebles del Distrito Capital. 
 
Lo anterior, es ocasionado por debilidades en el control interno contable de la 
entidad, así como, por la no inclusión de la conciliación de los saldos entre la SED 
y el DADEP, generándose con ello riesgos de falta de integridad y completitud de 
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la información producida por la institución, lo que genera una observación 
administrativa. 
 
La anterior diferencia, se presenta por falta de control en los saldos contables 
entre las áreas que reportan información financiera, refleja falta de interrelación 
entre los diferentes procesos que desarrollan las dependencias de la SED y que 
suministran información para que haga parte de los estados financieros, mediante 
herramientas que ayuden a la mejora continua y de sostenibilidad de la 
información financiera. 
 
Por los aspectos antes evidenciados, se incumple con lo establecido en el Marco 
Conceptual y Normas de Reconocimiento de los hechos económicos de las 
Entidades de Gobierno, que hace parte del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno anexo a la Resolución N° 533 de 2015 y sus modificaciones, Catálogo 
General de Cuentas anexo a la Resolución No. 620 de 2015 y sus modificaciones, 
Numerales 2.2.1 y 3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 de 
2016; así como presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos 
en la Ley 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Analizada la respuesta emitida por la SED, la misma hace referencia a lo 
siguiente: “(…) Con lo anterior queremos señalar que el proceso de desincorporación 

contable de la SED, no se constituye en un hecho unilateral, sino que el mismo se 
encuentra reglamentado a nivel del Distrito Capital, adicionalmente considerando que no 
se puede comparar, los Bienes Inmuebles entregados al DADEP, desincorporados de la 
Situación Financiera de la SED con los pendientes por entregar que aún continúan como 
parte del Activo de la Secretaría y se detallan a continuación: A continuación, se 
relacionan el detalle de los $37.383.145.510…” 
 
A este respecto este Órgano de Control reconsidera el valor señalado en el 
informe preliminar correspondiente a $5.515.676.263.895, por cuanto el mismo 
efectivamente corresponde al total de Bienes Inmuebles entregados al DADEP, 
siendo lo correcto el valor de $229.520.015.882 que según respuesta dada por el 
DADEP, son bienes pendientes por entregar que aún continúan como parte del 
Activo de la Secretaría de Educación y que comparado este valor con lo reportado 
en los estados financieros de la SED que suman $37.383.145.510 se establece 
una diferencia de $192.136.870.372 y no como se indicó en el informe preliminar. 
 
Como quiera existe una diferencia entre lo reportado por la SED y el DADEP 
respecto de los bienes pendientes de entrega y que la SED en su respuesta solo 
hace referencia al saldo de los $37.383.145.510 y no del saldo que reporta el 
DADEP por el mismo concepto. 
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Así las cosas y teniendo en cuenta que la SED en su respuesta no se pronuncia 
sobre la diferencia en el valor de los de los bienes pendientes de entrega entre 
ésta entidad y el DADEP, se mantiene lo observado con la aclaración de la 
diferencia antes señalada y se configura un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
3.3.1.2.16 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no 
actualización catastral del valor de los terrenos pendientes de legalización. 
 
Por información allegada por la SED (respuesta radicado SED No. I-2021-16311 -
oficio No. 48), se observó que al 31 de diciembre de 2020 la SED reporta 
doscientos once (211) predios pendientes de legalización por valor de 
$540.979.323.928, correspondiente a la actualización catastral con corte al 31 de 
diciembre de 2018.  
 
La SED a este respecto manifestó que:” Al respecto, se informa que, para los predios 

pendientes de legalización, doscientos once (211) que se enlistan en dicha base de datos, 
se tomó como base la información catastral reportada para la vigencia del año 2018, en 

tanto que, fue remitida por la UAECD…” (Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital). Agrega la SED que “(…) siendo importante mencionar que se realiza de esta 

manera por cuanto si bien el certificado de nomenclatura establece el valor catastral para 
el año 2021, este, no se encuentra desagregado”. 

 
De otro lado, la SED manifiesta: “(…) de los doscientos once (211) predios que se 

enlistan en dicha base de datos, nueve (9) no presentan información y dos (2) se toma el 
valor integral o total reportado en el certificado de nomenclatura para la vigencia de 2021”. 

 
Nótese que para dos (2) predios si se tomó la información de la vigencia 2021, 
sumado a los predios que carecen de información catastral. 
 
Por los hechos anteriormente enunciados, se evidencia que la SED no tiene 
actualizado el valor de los terrenos pendientes de legalización, generando como 
consecuencia el riesgo o su pertenencia o su titularización por la no formalización 
del bien. 
 
Es de señalar que dichos predios no tuvieron modificaciones en su saldo ni en la 
cantidad de RUPIS (código de identificación de los predios en el sistema de 
información de la Defensoría del Espacio Público), los cuales permanecen en esta 
categoría toda vez que aún no cuentan con folio de matrícula. 
 
Esta situación se presenta debido una gestión ineficiente e ineficaz por parte de 
los funcionarios responsables del proceso de culminar todos los trámites legales 
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de los negocios jurídicos de la legalización de los inmuebles, impidiendo el 
traslado de éstos al DADEP. 
 
Por lo expuesto, se generó incertidumbre en el saldo de la subcuenta 160501- 
terrenos urbanos por $37.383.145.510 contra su correlativa 3105 Capital fiscal por 
el mismo valor, aspectos que incumplen lo establecido en el Marco Conceptual y 
Normas de Reconocimiento de los hechos económicos de las Entidades de 
Gobierno, que hace parte del Marco Normativo para Entidades de Gobierno anexo 
a la Resolución N° 533 de 2015 y sus modificaciones, Catálogo General de 
Cuentas anexo a la Resolución No. 620 de 2015 y sus modificaciones, Numerales 
2.2.1 y 3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 de 2016; así como 
presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley No. 
734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Analizada la respuesta emitida por la SED, la misma hace claridad sobre los 
predios pendientes de legalización, refiriéndose a una comunicación enviada a la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital solicitándole actualizar la 
información referente a 211 predios, comunicación que no precisa la fecha de 
envío. Adicional a ello, señala la SED que: “Respecto de la solicitud, la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital mediante radicado 2021EE11645 del 9 de 
abril del año en curso emitió respuesta actualizando la información de 200 de los 211 
predios solicitados, documento que se anexa a la presente.” 
 
Verificado el documento soporte (cuadro Excel) se evidencia la actualización de 
solo 200 predios por valor de $929.328.636.000, que según respuesta de la SED 
se efectúo en el mes de abril de 2021. 
 
Si bien los hechos antes señalados sobre la actualización de solo 200 predios de 
los 211 son posteriores al 31 de diciembre de 2020 del cual se efectúo el Ejercicio 
del Control Fiscal, la SED soporta en sus estados contables al 31 de diciembre de 
2020 el valor de los inmuebles que por su naturaleza debieron a ser parte del 
inventario a cargo del DADEP; por los hechos antes señalados, se mantiene lo 
observado y se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Reconocimiento. 
 
La cuenta 1605 -Terrenos reporta a diciembre 31 de 2020 un saldo de 
$37.383.145.510 que representa el valor reconocido al costo de adquisición y 
demás cargos incurridos en la adquisición de predios para la construcción de 
Instituciones Educativas, como son casos por expropiación administrativa por vía 
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jurídica, los destinados para la construcción de las siguientes Instituciones 
Educativas: 
 

Cuadro No.  164: 
TERRENOS PARA CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS 

SALDO A 31-12/2020 
(Cifras en ($) pesos) 

CENTRO DE UTILIDAD VALOR 

JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE A 55.521.910 

FRANCISCO DE PAULA SEDE A 236.985.150 

PREDIO INDUCEL 9.764.782.400 

PREDIO HACIENDA CASA BLANCA 18.373.684.940 

PREDIO RETEN DEL SUR 6.673.499.910 

PREDIO PARROQUIA SAN PEDRO 2.278.671.200 

TOTAL 37.383.145.510 
Fuente: Tomado de Notas a los Estados Financieros 2020 SED- Respuesta Oficio No. -48- SED- cotejado con auxiliar. 

 
El centro de utilidad corresponde al nombre del predio adquirido mientras se 
resuelven los procesos jurídicos de expropiación y se asigna un proyecto a 
construir, según indicaciones por parte de la Dirección de Construcciones y 
Conservación de establecimientos educativos de la SED. 
 

Cuadro No.  165: 
MOVIMIENTOS SALDO A 31-12/2020 

CUENTA CONTABLE 1605 TERRENOS 
(Cifras en ($) pesos) 

SALDO INICIAL 36.076.594.312 

(+) ENTRADAS ADQUISICIONES EN COMPRAS 28.448.331.319 

(-) SALIDAS (RECLASIFICACIONES ENTRE CUENTAS) 26.169.660.121 

(-) SALIDAS (BAJA EN CUENTAS TRASLADO A CUENTAS DE 
ORDEN) 

972.120.000 

TOTAL 37.383.145.510 
Fuente: Tomado de Notas a los Estados Financieros 2020 SED- Respuesta Oficio No. 7- SED. 

 
El concepto de salidas corresponde al predio llamado San Agustín el cual fue 
reclasificado a la cuenta 3109 ya que era un error en interpretación del pago de 
una sentencia jurídica. 
 
Medición. 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP, es 
el ente responsable del reconocimiento de los bienes según Acuerdo 18 de 1999 
expedido por el Concejo de Bogotá. Cuando la SED reúne toda la documentación 
técnica, jurídica y tributaria de los predios adquiridos, procede al traslado 
contablemente al DADEP, previo avalúo técnico.  
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Sobre el control contable de esta cuenta, los movimientos contables a nivel auxiliar 
están asociados a un tercero beneficiario por la contraprestación económica por la 
adquisición de los predios por expropiación administrativa judicial. 
 
3.3.1.2.17 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria debido a 
que la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos 
no reporta a la Oficina de Contabilidad todos los documentos necesarios para el 
traslado de los inmuebles al DADEP. 
 
Se observó la existencia de inmuebles pendientes de legalizar (211 sin registro de 
valor), en los cuales el Distrito no es el propietario, toda vez que su titularidad está 
en cabeza del tercero a quien pertenece o del nombre del terreno precisando que 
muchos de los predios en los que operan los colegios distritales provienen de 
donaciones, cesiones y adquisiciones, entre otros, razón por la cual no 
trascendieron en la transferencia de la titularidad. 
 
El DADEP, según las funciones relacionadas con los bienes inmuebles del Distrito 
Capital se encarga de: “Ejercer la administración, directa o indirectamente, de todos los 

bienes inmuebles del nivel central del Distrito Capital. No obstante, lo anterior, los 
inmuebles en donde funcionen las entidades del nivel central del Distrito serán 
administrados directamente por las mismas, previa firma del acta respectiva. Recibir, 
custodiar y administrar los bienes inmuebles que transfieran otras entidades distritales. 
Promover en nombre del Distrito Capital las acciones judiciales y administrativas que 
fueren requeridas para la defensa de los bienes inmuebles de su propiedad. Adelantar las 
acciones requeridas para lograr el saneamiento de los bienes inmuebles del Distrito 
Capital. Tramitar toda petición de instalación y retiro de servicios públicos de los bienes 
inmuebles del Distrito Capital que así amerite”.  
 
Esta situación se presenta debido una gestión ineficiente e ineficaz por parte de 
los funcionarios responsables del proceso de culminar todos los trámites legales 
de los negocios jurídicos de la legalización de los inmuebles, impidiendo el 
traslado de éstos al DADEP. 
 
En consecuencia, la SED continúa reportando en sus estados contables el valor 
de los inmuebles que por su naturaleza deben hacer parte del inventario a cargo 
del DADEP.  
 
Por lo expuesto, se genera incertidumbre en el saldo de la subcuenta 160501- 
terrenos urbanos por $37.383.145.510 contra su correlativa 3105 Capital fiscal por 
el mismo valor. Hechos que generan incumplimiento a lo dispuesto en el Marco 
Conceptual y normas de reconocimiento de los hechos económicos de las 
entidades de gobierno, que hace parte del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno anexo a la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, Catálogo 
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General de Cuentas anexo a la Resolución No. 620 de 2015 y sus modificaciones, 
Numerales 2.2.1 y 3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 de 
2016; así como presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos 
en la Ley No. 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Analizada la respuesta emitida por la SED, la misma manifiesta lo siguiente: 
“Contrario a lo afirmado por el grupo auditor del Ente de Control, la Dirección de 
Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos realiza conciliación de la 
cuenta 1615 Construcciones en Curso en conjunto con la Oficina de Tesorería y 

Contabilidad de la siguiente manera…” (citan seis (6) enunciados donde describen los 
procedimientos realizados por las dependencias involucradas para la conciliación 
de la cuenta 1615). 
 
En este contexto se observó que la respuesta se refiere a la cuenta contable 1615 
(construcciones en curso) y no a la cuenta 160501 (terrenos urbanos), que por 
consiguiente la SED continúa reportando en sus estados contables el valor de los 
inmuebles que por su naturaleza deben ser parte del inventario a cargo del 
DADEP, como se indicó en el informe preliminar. 
 
En consecuencia y dado que la SED no logró desvirtuar lo observado se configura 
un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO. 
 
Esta cuenta representa el valor de las diferentes obras que la SED ha contratado 
para las diferentes Sedes Educativas del Distrito Capital, a diciembre 31 de 2020 
presenta una disminución de $-39.688.856.004 en comparación con el año 2019, 
al pasar de $180.845.070.241 a $141.156.214.237.  
 
La variación con respecto al año 2019 es como se muestra en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro No.  166: 
COMPARATIVO 

 SALDOS CUENTA 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 
(Cifras en ($) pesos) 

CODIGO 
CONTABLE 

CUENTA 
 

SALDO 31-
12/2019 

 
SALDO 31-

12/2020 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

% 
VARIACIÓN 

% 
PARTICIPACIÓN 

EN PP & E. 

1 ACTIVO 1.484.332.647.009 1.763.237.475.397 278.904.828.388 18,79  

16 PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

885.298.788.052 931.466.816.144 46.168.028.092 5,21 53 

1615 CONSTRUCCIONES 
EN CURSO 

180.845.070.241 141.156.214.237 -39.688.856.004 -21,95 15,15 

Fuente: Estados Financieros SED 2019-2020 – Saldos y Movimientos  
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La cuenta 1615- Construcciones en Curso reportó a diciembre 31 de 2020 una 
disminución del -21,95% con respecto al saldo del año 2019, debido a las 
reclasificaciones a la cuenta 1640 Edificaciones. 
 
Los movimientos contables de esta cuenta fueron los siguientes: 

 
Cuadro No.  167: 

MOVIMIENTOS CONTABLES 
CUENTA 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 

(Cifras en ($) pesos) 

CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

SALDO INICIAL $180.845.070.239,00 

(+) ENTRADAS CONTRATOS EN EJECUCION $147.795.657.064,00 

(-) SALIDAS TRASLADOS Y RECLASIFICACIONES $187.484.513.067,00 

TOTAL $141.156.214.236,00 
Fuente: Estados Financieros SED 2019-2020 – Notas  

 
El concepto de entradas corresponde a los contratos de obra, interventoría o 
diseño que actualmente se encuentran en ejecución y que presentan movimiento 
mensual por medio de órdenes de pago a proveedores. El concepto salidas 
corresponde a las reclasificaciones a las cuentas 1640 por terminación de la obra, 
a la cuenta 5890 por el objeto del contrato y reclasificaciones entre centros de 
utilidad de la misma cuenta 1615, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No.  168: 
CENTRO DE UTILIDAD  

CUENTA 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 
(Cifras en ($) pesos) 

CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 
CENTRO DE UTILIDAD VALOR 
PREDIO DENOMINADO BONAVISTA 111.792.122,00 
INTEGRADO DE FONTIBON Sede A - 139.193.881,00 
POLICARPA SALAVARRIETA Sede A - 150.398.640,00 
LOTE FONTANAGRANDE 167.351.018,00 
EL PORVENIR IV SECTOR 171.069.929,00 
SAN FRANCISCO Sede A - San Francisco 400.175.648,00 
IED SAN FRANCISCO DE ASIS 408.379.482,00 
GABRIEL BETANCOURT MEJÍA La Magdalena 492.844.425,00 
JUAN LOZANO Y LOZANO Sede A 598.841.098,00 
PREDIO DENOMINADO LA PAZ 715.219.876,00 
PREDIO DENOMINADO BOITA 723.991.781,00 
PREDIO HIPOTECHO 890.751.739,00 
PREDIO LOS CEREZOS 940.039.550,00 
PREDIO INDUCEL 1.013.053.202,00 
PREDIO PROCABLES 1.045.666.311,00 
PREDIO HACIENDA CASA BLANCA 1.076.806.862,00 
PREDIO PLAZA LOGISTICA 2.422.473.273,00 
IED INTEGRADO FONTIBON SEDE B EMMA VILLE 2.875.202.535,00 
LA CANDELARIA Sede A - La Concordia 2.910.997.914,00 
TIBABUYES UNIVERSAL Sede B 3.452.179.709,00 
PREDIO LOMBARDIA 3.939.967.053,00 
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CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 
CENTRO DE UTILIDAD VALOR 
IED BOSA BRASILIA SEDE PORVENIR IV 4.783.391.925,00 
PREDIO SANTA TERESITA 6.510.773.118,00 
PREDIO NIÑO JESUS 7.826.658.861,00 
GUSTAVO ROJAS PINILLA Sede A 8.170.725.379,00 
LA PALESTINA Sede A 10.647.379.788,00 
LOTECIUDAD TECHO I 14.670.739.468,00 
LOTEBOLONIA I y II 14.940.533.638,00 
PREDIO SIERRA MORENA LA CURVA 23.968.548.884,00 
IED SIERRA MORENA PARQUE 24.991.067.127,00 
TOTAL 141.156.214.236,00 

Fuente: Notas Estados Financieros SED -2020  

 
De los treinta (30) centros de utilidad reportados por la SED como Construcciones 
en Curso y efectuada la verificación respectiva contra los contratos que dieron su 
origen, se estableció: 
 
3.3.1.2.18 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria debido a 
que la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, 
no remite las actas de terminación de obra a la Oficina de Contabilidad para el 
traslado de saldos de la cuenta 1615 Construcciones en Curso a la cuenta 1640 
Edificaciones, generando incertidumbre sobre el saldo de la cuenta 1615. 
 
Con base en pruebas practicadas y evidencia obtenida, se estableció que durante 
la vigencia 2020 se terminaron contratos de obras de los siguientes colegios: IED 
Gustavo Rojas Pinilla Sede Villa Mejía Tagaste (contrato No.962913 -19); Brasilia 
Bosa Sede Porvenir IV (contrato No.964432 -19); Sabana De Tibabuyes (contrato 
No.699128); La Candelaria Sede A - La Concordia (contrato No. 687970 -18) y 
Juan Lozano y Lozano Sede A (contrato No. 958234 -19), sin embargo, los valores 
registrados por Contabilidad en la cuenta Construcciones en Curso para estas 
obras no fueron trasladados a la cuenta de Edificaciones a 31/12/2020 por cuanto 
aún no han sido remitidas las actas de terminación por parte de la Dirección de 
Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos-DCCEE, a la 
Oficina de Contabilidad. 
 
Estas cuentas no reflejan la situación financiera real de estas obras, porque se 
encuentran clasificadas en Construcciones en Curso, a pesar de contar con actas 
de terminación. 
 
Por lo antes expuesto, se genera incertidumbre no material en el saldo de la 
cuenta 161500 Construcciones en Curso por $141.156.214.236 al 31-12/2020 y en 
su correlativa 310500 Capital Fiscal en el mismo valor; lo cual dificulta el 
seguimiento, análisis y control de la información de las obras en construcción por 
parte de la Entidad, de la ciudadanía y de los organismos de control.  
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De la situación antes descrita, se incumplió con lo establecido en el Marco 
Conceptual y Normas de Reconocimiento de los hechos económicos de las 
Entidades de Gobierno, que hace parte del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno anexo a la Resolución N° 533 de 2015 y sus modificaciones, Catálogo 
General de Cuentas anexo a la Resolución No. 620 de 2015 y sus modificaciones, 
Numerales 2.2.1 y 3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 de 
2016; así como presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos 
en la Ley No. 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Analizada la respuesta emitida por la SED, la misma manifiesta lo siguiente: 
“Contrario a lo afirmado por el grupo auditor del Ente de Control, la Dirección de 
Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos realiza conciliación de la 
cuenta 1615 Construcciones en Curso en conjunto con la Oficina de Tesorería y 

Contabilidad de la siguiente manera…” (citan seis (6) enunciados donde describen los 
procedimientos realizados por las dependencias involucradas para la conciliación 
de la cuenta 1615). 
 
En el contexto de lo afirmado por la SED en cuanto a sus procedimientos, no es 
del recibo de este Órgano de Control, por cuanto como indicó en el informe 
preliminar, los valores registrados por Contabilidad en la cuenta Construcciones en 
Curso para estas obras no fueron trasladados a la cuenta de Edificaciones a 31 de 
diciembre de 2020 por cuanto aún no han sido remitidas las actas de terminación 
por parte de la Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos 
Educativos-DCCEE, a la Oficina de Contabilidad, hechos económicos que no 
reflejan la situación financiera real de estas obras, porque se encuentran 
clasificadas en Construcciones en Curso, a pesar de contar con actas de 
terminación. 
 
De otra parte, señala la SED: “Por parte de la Dirección de Construcción y 

Conservación de Establecimientos Educativos como acción de mejora se remitirán los 
soportes necesarios cuando se realice la reclasificación de la cuenta 1615 Construcciones 
en Curso a la Cuenta 1640 Edificaciones y se convocará a mesa de trabajo a la Oficina de 
Tesorería y Contabilidad para realizar retroalimentación del proceso” 
 
En consecuencia y debido a que la SED propone acciones de mejora, se ratifica lo 
observado y se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Reconocimiento 
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El reconocimiento inicial se hace por los valores cancelados de actas parciales y 
finales de obra, más reajustes de costos de obras que resultaren en adiciones 
contractuales o en conciliaciones administrativas o judiciales y demás cargos 
incurridos en ampliaciones o reforzamiento de los bienes inmuebles. 
 
Los saldos de la cuenta precedente 1615 de Construcciones en curso, se 
reclasifican a la cuenta 1640 de Edificaciones solo hasta el momento de estar en 
condiciones de ser utilizada la obra y se hacen respaldados en el acta de 
terminación, acta de entrega final o correo electrónico de la Dirección de 
construcciones solicitando el traslado. 
 
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 
 
La cuenta Equipo de Computación y Computación reporta un saldo de 
$303.735.091.088 a diciembre 31 de 2020, contó con una participación del 32,61% 
del total de Propiedad, Planta y Equipo. Representa el valor de los equipos de 
comunicación y computación, que se emplean para la producción de bienes y la 
prestación de servicios, así como los destinados a apoyar la gestión 
administrativa. 
 

Cuadro No.  169: 
COMPARATIVO 

 SALDOS CUENTA 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 
(Cifras en ($) pesos) 

CODIGO 
CONTABLE 

CUENTA 
 

SALDO 31-
12/2019 

 
SALDO 31-

12/2020 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

% 
VARIACIÓN 

16 PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

885.298.788.052 931.466.816.144 46.168.028.092 5,21 

1670 EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

297.509.220.592 303.735.091.088 6.225.870.496 2,09 

167001 Equipos de 
Comunicación  44.326.795.178 

44.884.467.478 557.672.300 1,26% 

167002 Equipos de 
Computación 244.775.832.380 

250.094.312.775 5.318.480.395 2,2% 

Fuente: Estados Financieros SED 2019-2020 – Saldos y Movimientos  

 
La cuenta Equipo de Comunicación Computación representa el valor de los 
equipos de comunicación y computación de propiedad de la entidad contable 
pública, adquiridos a cualquier título para el desarrollo de su cometido estatal. 
Contó con una participación del 2,1% del total del activo y del 33% del total de 
Propiedad, Planta y Equipo. 
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Durante la vigencia 2020, esta cuenta reportó un incremento del 2,09% respecto 
del saldo de la vigencia 2019, al pasar de $297.509.220.592 a $303.735.091.088 
al cierre de la vigencia 2020, con una variación absoluta de $6.225.870.496. 
 
3.3.1.2.19 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
diferencias en saldos de la cuenta 1670 Equipos de Comunicación y Computación. 
 
Analizados los saldos reportados en notas a los estados financieros y cotejados 
con los reportados en Saldos y Movimientos, se presenta una diferencia de 
$4.560.035.463. Así mismo se presenta una diferencia de $55.384.191.809, entre  
los saldos reportados entre Saldos y Movimientos y el saldo de auxiliares (167001- 
167002), generando una diferencia en esta cuenta de $59.944.227.272 como se 
muestra a continuación: 
 

Cuadro No.  170: 
DIFERENCIA EN SALDOS CUENTA 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 

(Cifras en ($) pesos) 

CODIGO 
CONTABLE 

CUENTA 

NOTAS 
EEFF 

Detalle saldos 
y movimientos 
PPE – Muebles 

SALDOS Y 
MOVIMIENTOS 

 
31-12/2020 

AUXILIAR 
CONTABLE 

 
(167001 - 
167002 

DIFERENCIAS 

1670 EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN 
Y 
COMPUTACIÓN 

308.295.126.551 303.735.091.088  4.560.035.463 

 
 303.735.091.088 248.350.899.279 55.384.191.809 

Fuente: Estado de Situación Financiera- Saldos y movimientos y Auxiliares PPE-2020 – SED. 

 
Como se observa en el cuadro anterior, el saldo de la cuenta Equipos de 
Comunicación y Computación (1670) registrado en libros al 31-12/2020 frente al 
reportado en notas a los estados financieros, saldos y movimientos y el saldo de 
los auxiliares en el mismo periodo, presentan una sobrestimación de total de 
$59.944.227.272, e indica que se presentó en algún momento del año un indebido 
registro contable. 
 
La anterior diferencia hace que se incumpla lo establecido en el Marco Conceptual 
y Normas de Reconocimiento de los hechos económicos de las Entidades de 
Gobierno, que hace parte del Marco Normativo para Entidades de Gobierno anexo 
a la Resolución N° 533 de 2015 y sus modificaciones, Catálogo General de 
Cuentas anexo a la Resolución No. 620 de 2015 y sus modificaciones, Numerales 
2.2.1 y 3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 de 2016; así como 
presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley No. 
734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

499 

 
Analizada la respuesta dada por la SED, se argumenta: “Con relación a los saldos de 

la cuenta 1670 equipos de comunicación y computación, en las notas y revelaciones se 
registró un valor de $308.295.126.551, el cual se detalla a continuación: 
 

CUENTA DESCRIPCION 
SALDO 

CUENTA 1670 
 

SALDO CUENTA 
1635 BS 

MUEBLES EN 
BODEGA - 
EQUIPO DE 

COMUNICACIÓN 
Y 

COMPUTACION 

SALDO 
CUENTA 1637 

PPE Y NO 
EXPLOTADOS 

SALDO 
CUENTA 1683 

BIENES 
ENTREGADOS 

EN 
CONCESIÓN 

TOTAL 

1670 

EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN 
Y 
COMPUTACION  

303,735,091,088 1,498,842,395 977,966,891 2,083,226,177 308,295,126,551 

 
(…)” 

 
Adjunto a la respuesta anexan los auxiliares de las cuentas 1635- Bienes muebles 
en bodega equipo de comunicación y computación; cuenta 1637 PPE no 
explotados y cuenta 1683- bienes entregados en concesión, cuyos saldos arrojan 
un valor de $308.295.126.551. 
 
De otra parte la SED agrega: “La revelación de las propiedades, planta y equipo se hizo 

de acuerdo con las indicaciones dadas por la Dirección Distrital de Contabilidad, en 
capacitación del 11 de diciembre de 2020, quienes, para efectos de las Notas y 
Revelaciones, solicitan incorporar al saldo de la cuenta, todas las subcuentas que detallan 
los estados de las PPE (en servicio, en montaje, en tránsito, en bodega, en 
mantenimiento, no explotados y en concesión) y para el caso de la SED se sumó al saldo 
de los bienes en servicio los saldos de los bienes muebles en bodega, bienes entregados 
en concesión y PPE no explotados” 
 

En este contexto, no es del recibo de este Órgano de Control la respuesta emitida 
por la SED en su conjunto, por cuanto lo manifestado es contrario a lo 
expresamente señalado en el informe y que hace referencia exclusivamente sobre 
la cuenta 1670- “Equipos de comunicación y computación en servicio”, lo cual la 
respuesta al tenor de lo referido de haber sumado al saldo de los bienes en 
servicio los saldos de los bienes muebles en bodega, bienes entregados en 
concesión y PPE no explotados, deslegitima el sentir de la observación y por ende 
la afectación del saldo de la cuenta 1670, máxime cuando los criterios adoptados 
no están soportados bajo el Marco Conceptual y normativo de las Normas de 
Reconocimiento de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno. 
 
Así las cosas, la SED no desvirtúo lo indicado en el informe preliminar y en 
consecuencia se ratifica lo observado configurándose un hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria. 
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167001 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN. 
 
La cuenta Equipo de Comunicación contó con una participación del 2,55% del total 
del activo y del 15% del total de Propiedad, Planta y Equipo. Reporta un saldo de 
$44.884.467.478 a diciembre 31 de 2020, que comparado con el saldo de 2019 de 
$44.326.795.178 reporta un incremento de $557.672.300, equivalente al 1,26%. 
 
En esta cuenta se verificaron las adquisiciones realizadas en el año 2020, y la 
concordancia de los valores de estos elementos devolutivos puestos al servicio 
Vs. los registrados en la cuenta contable, así mismo los actos administrativos que 
dieron lugar las respectivas bajas. 
 
167002-EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. 
 
La cuenta Equipo de Computación contó con una participación del 14,2% del total 
del activo y del 82% del total de Propiedad, Planta y Equipo. Reporta un saldo de 
$250.094.312.775 a diciembre 31 de 2020 que comparado con el saldo de 2019 
de $244.775.832.380 refleja un incremento de $5.318.480.395, equivalente al 
2.2%.  
 
Esta cuenta representa el valor de los equipos de computación, que se emplean 
para la producción de bienes y la prestación de servicios, así como los destinados 
a apoyar la gestión administrativa. 
 
En esta cuenta se verificaron las adquisiciones realizadas en el año 2020, y la 
concordancia de los valores de estos elementos devolutivos puestos al servicio 
Vs. los registrados en la cuenta contable. 
 
3.3.1.2.20 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, por la no revelación 
en notas de la medición posterior de elementos de Propiedad, Planta y Equipo. 
 
Analizadas las notas a los Estados Financieros con corte al 31-12/2021 y 
relacionadas con la cuenta 16- Propiedad, Planta y Equipo, se observó la no 
revelación de la medición posterior de los bienes muebles de propiedad de la 
SED. 
 
Lo anterior, inobservando los dispuesto en la Resolución 533 de 2015 de la CGN 
que incorpora al Régimen de Contabilidad Pública el Nuevo Marco Normativo para 
Entidades del Gobierno y el numeral 10.3 de la Resolución 425 del 23-12/2019, 
"Por la cual se modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno", el cual señala en el citado numeral lo siguiente: Medición Posterior “Después 
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del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo menos la 
depreciación acumulada menos el deterioro acumulado”.  

 
Inconsistencias ocasionadas por inobservancia de la normatividad que 
transgreden las características fundamentales de relevancia y que subestiman el 
valor total de la cuenta de propiedad planta y equipo. 
 
Con lo descrito, la SED incumple lo normado en el Marco Conceptual para la 
Preparación y Presentación de Información Financiera, numeral 6.4.1. Selección 
de la información. Así mismo se incumple con las normas de reconocimiento de 
los hechos económicos de las entidades de gobierno, que hace parte del Marco 
normativo para entidades de gobierno anexo a la Resolución No 533 de 2015 y 
sus modificaciones, Numerales 2.2.1 y 3.2.14 contenidos en el anexo de la 
Resolución No. 193 de 2016; así como presuntamente se vulneró un deber 
funcional de los establecidos en la Ley No. 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
La SED en su respuesta manifiesta lo siguiente: “En las cuentas del grupo 16 de 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, si se encuentra revelada la información 
correspondiente a la medición posterior, en la Nota contable No. 10 donde se incluyen, 
además de las políticas y criterios de reconocimiento, medición y estimaciones del 
Deterioro y la Depreciación, cada una de las tablas de anexos con la composición de las 
cuentas y subcuentas, clasificación tanto de bienes muebles como inmuebles…” 
 
Ante lo afirmado por la SED en su respuesta se verificó nuevamente la Nota 10 de 
las cuentas contables que conforman el grupo 16- Propiedad Planta y Equipo, 
observando que la única cuenta en que si fue revelada la información 
correspondiente a la medición posterior corresponde a Edificaciones, las demás 
cuentas no fueron objeto de revelación de la información correspondiente a la 
medición posterior, como se señaló en el informe preliminar.  
 
En consecuencia y efectuada la salvedad anteriormente expuesta, no se acepta la 
respuesta emitida por la SED y por tanto se ratifica lo observado y se configura un 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Bienes Muebles en Bodega. 
 
Reconocimiento124.  
 

                                                           
124 Tomado de Notas Estados Financieros  



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

502 

La Dirección de Dotaciones Escolares, es el área administrativa encargada de 
garantizar la custodia; de actualizar información; llevar el control de los sistemas 
de inventarios y elaborar mensualmente la rendición de cuenta de Almacén, 
conforme a las adquisiciones, a las asignaciones al servicio o al consumo, a las 
devoluciones y a las demás novedades que se presenten en el flujo y custodia de 
estos.  
 
Los saldos y movimientos de almacén e inventarios son incorporados al software 
SICAPITAL y se representan con el valor de adquisición y demás cargos 
incurridos.  
 
Bajo el criterio de materialidad definido en las políticas contables establecidas por 
la Dirección Distrital de Contabilidad, las adquisiciones de bienes se reconocen al 
costo y solo aquellos con cuantía individual mayor a dos (2) Salarios Mínimos 
Legales Vigentes, serán los de carácter devolutivos; los inferiores a ese umbral se 
reconocen directamente en resultados, en la cuenta del gasto o costo respectivo. 
 
El control los bienes se rige, de acuerdo con lo establecido en el Manual de 
Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los 
Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital, expedido por la Dirección Distrital 
de Contabilidad. 
 
Analizado los saldos reportados en el “detalle saldos y movimientos PPE – Muebles”, 
de las notas a los Estados Financieros, se observó lo siguiente: 
 
3.3.1.2.21 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
diferencias en saldos de bienes muebles en bodega, dados de baja e 
inconsistencias en el saldo de las notas. 
 
Analizado el saldo de las entradas reportado en las notas a los Estados 
Financieros en lo correspondiente a “detalle saldos y movimientos PPE – Muebles” y 
cotejados con los saldos de almacén (informe entradas y salidas- respuesta oficio 
58- radicado No. I-2021-21278), se observó una diferencia de $-3.870.511.271, 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No.  171: 
DIFERENCIA EN SALDOS BIENES MUEBLES EN BODEGA- CUENTA 1670 

(Cifras en ($) pesos) 

USO O DESTINACIÓN 
SALDO NOTAS 

ENTRADAS 
SALDO INFORME 

ENTRADAS ALMACÉN 
DIFERENCIA 

Bienes muebles en 
bodega 
 

13.045.711.021 9.175.199.750 -3.870.511.271 

Fuente: Notas Estados Financieros (“detalle saldos y movimientos PPE – Muebles”) e informe entradas y salidas. 
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De otra aparte y desglosado el valor de los $13.045.711.021 reportado en las 
notas, se observó que la sumatoria de los valores consignados por cada concepto 
difieren del valor total de las entradas, como se muestra: 

 
Cuadro No.  172: 

ENTRADAS BIENES MUEBLES A 31-12/2020 
 

(Cifras en ($) pesos) 

Adquisiciones en compras 11.839.034.184 

Otras entradas de bienes muebles 1.206.676.837 

Bienes Recibidos Sin Contraprest. de EPD. 228.709.946 

Otras Entradas 977.966.891 

TOTAL, ENTRADAS 14.252.387.858 
Fuente: notas Estados Financieros (“detalle saldos y movimientos PPE – Muebles”). 

 
La diferencia al parecer, porque no se tuvo en cuenta el valor registrado como 
otras entradas de bienes muebles por $1.206.676.837. 
 
Analizado el saldo de las salidas reportados en las notas a los Estados 
Financieros en lo correspondiente a “detalle saldos y movimientos PPE – Muebles” y 
cotejados con los saldos de almacén (informe entradas y salidas- respuesta oficio 
58- radicado No. I-2021-21278), se observó una diferencia de $-4.931.012.636, 
como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro No.  173: 

DIFERENCIA EN SALDOS BIENES MUEBLES SALIDAS- CUENTA 1670 
 

(Cifras en ($) pesos) 

USO O DESTINACIÓN 
SALDO NOTAS 

SALIDAS 
SALDO INFORME 

SALIDAS ALMACÉN 
DIFERENCIA 

Bienes muebles dados de 
baja 

- 5.990.161.484 1.059.148.848 -4.931.012.636 

Fuente: notas Estados Financieros (“detalle saldos y movimientos PPE – Muebles”) e informe entradas y salidas. 

 
La anterior situación genera una subestimación en cuantía de $-4.931.012.636 en 
la razonabilidad del saldo de la cuenta 1670 y por ende en la confiabilidad de la 
información y la utilidad de esta. 
 
En este sentido, se incumple con lo establecido en el Marco Conceptual y Normas 
de Reconocimiento de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno, que 
hace parte del Marco Normativo para Entidades de Gobierno anexo a la 
Resolución N° 533 de 2015 y sus modificaciones, Catálogo General de Cuentas 
anexo a la Resolución No. 620 de 2015 y sus modificaciones, Numerales 2.2.1 y 
3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 de 2016; así como 
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presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley No. 
734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Analizada la respuesta dada por la SED, la misma hace referencia a lo siguiente: 
 
“El valor de $13.045.711.021 registrado como entradas en la cuenta de equipos de 
comunicación y computación en las notas y revelaciones corresponde a las entradas de 
bienes a las cuentas 1670, 1635 y 1637, dado que como se mencionó en la observación 
3.3.1.2.19, los valores de las propiedades, planta y equipo se sumaron de acuerdo con las 
indicaciones dadas por la Dirección Distrital de Contabilidad, en capacitación del 11 de 
diciembre de 2020, donde solicitan incorporar al saldo de la cuenta las subcuentas que 
detallan los estados de las PPE (en servicio, en montaje, en tránsito, en bodega, en 
mantenimiento, no explotados y en concesión)”. 

 
En razón que dicha respuesta reviste los mismos aspectos contemplados a la 
altura de la observación 19, la misma no se acepta, por cuanto como se manifestó 
en dicha observación la respuesta al tenor de lo referido de haber sumado al saldo 
de los bienes, en este caso muebles en bodega, los saldos de los bienes 
entregados en concesión y PPE no explotados, deslegitima el sentir de la 
observación y por ende la afectación del saldo de la cuenta 1670, máxime cuando 
los criterios adoptados no están soportados bajo el Marco Conceptual y normativo 
de las Normas de Reconocimiento de los hechos económicos de las Entidades de 
Gobierno. 
 
A si las cosas, la SED no desvirtúo lo indicado en el informe preliminar y en 
consecuencia se ratifica lo observado y se configura un hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria. 
 
24- CUENTAS POR PAGAR. 
 
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales. 
 
Esta subcuenta registra saldo por $135.180.661.465 con corte al 31-12/2020, que 
representa el valor de las obligaciones contraídas por la SED con terceros, 
originadas en el desarrollo de sus actividades por concepto de bienes o servicios 
recibidos de proveedores nacionales, que generan salidas de efectivo en 
contraprestación al beneficio recibido por la ejecución de contratos celebrados 
para el cumplimiento de su cometido estatal. 
 
Su saldo comparativo al 31-12/2020 fue el siguiente: 
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Cuadro No.  174: 
COMPARATIVO 

SALDOS CUENTA 2401- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 
(Cifras en ($) pesos) 

CODIGO 
CONTABLE 

CUENTA 
 

SALDO 31-
12/2020 

 
SALDO 31-

12/2019 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

% 
VARIACIÓN 

24 CUENTAS POR 
PAGAR 

163.985.586.393 55.157.501.830 108.828.084.563 197% 

2401 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 

135.180.661.465 37.229.215.237 97.951.446.228 263% 

240101 Bienes y Servicios 135.180.661.465 37.229.215.237 97.951.446.228 263% 
Fuente: Saldos y Movimientos- Notas EEFF y Estado de Situación Financiera- SED- 2020. 

 
La subcuenta 240101 -Adquisición de Bienes y Servicios tuvo una participación del 
82% del total de las cuentas que conforman el grupo de cuentas por pagar. 
Reportó un saldo de $135.180.661.465 a diciembre 31 de 2020 que, comparado 
con el mismo periodo de 2019, presentó un incremento del 263%, equivalente a 
$97.951.446.228. 
 
El incremento del saldo con respecto al periodo 2019, corresponde a mayores 
causaciones de obligaciones contraídas por la SED y los Fondos de Servicios 
Educativos al cierre de la vigencia 2020, en especial con la Fiduciaria la Previsora-
FPM, Fideicomisos Patrimonios Autónomos- FIDUC, ICETEX y Cajas de 
Compensación.  
 
Cotejado el saldo de la subcuenta 240101 “Bienes y Servicios” frente al reportado 
en el auxiliar se evidenciaron inconsistencias entre estos saldos lo cual dio lugar a 
la formulación de lo siguiente. 
 
3.3.1.2.22 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
diferencias en el saldo de la cuenta 2401- adquisición de bienes y servicios de 
$71.293.408. 
 
Con base en pruebas practicadas y evidencia obtenida, se puedo establecer 
diferencias en el saldo reportado en el Estado de Situación Financiera cuenta 
2401- adquisición de bienes y servicios con corte al 31 de diciembre de 2020, toda 
vez que en dicho estado financiero se reporta un saldo de $135.180.661.465 que 
cotejado con el reportado en la cuenta auxiliar 240101 se reporta un saldo de 
$134.104.057.369 reflejándose así una subestimación de $1.076.604.096. 
 
La anterior situación genera incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo de la 
cuenta 24 Cuentas por Pagar, lo cual redunda en la confiabilidad de la información 
y la utilidad de esta. 
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Lo antes expuesto, es ocasionado por debilidades en el control interno contable de 
la entidad, generándose con ello riesgos de falta de integridad y completitud de la 
información producida por la institución. 
 
Tales inconsistencias contravienen lo señalado en el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, referente a las características de la información cualitativa, 
especial lo atinente a la consistencia: “La información contable pública es consistente 

cuando los criterios que orientan su elaboración se aplican de manera coherente y 

uniforme”. 
 
Lo anterior incumple las características fundamentales de la información financiera 
de relevancia, representación fiel, como también incumple las características de 
mejora de verificabilidad, comprensibilidad, establecidos en el Marco Conceptual 
para la Preparación y Presentación de Información Financiera para entidades de 
gobierno, numerales 4.1.1, 4.1.2 y 4.2.1. De igual forma vulnera el numeral 1.2.1 y 
1.2.2 del Instructivo 001 de 2019 de la Contaduría General de la Nación. 
 
La situación presentada incumple lo establecido en el Marco Conceptual y Normas 
de Reconocimiento de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno, que 
hace parte del Marco Normativo para Entidades de Gobierno anexo a la 
Resolución N° 533 de 2015 y sus modificaciones, Catálogo General de Cuentas 
anexo a la Resolución No. 620 de 2015 y sus modificaciones, Numerales 2.2.1 y 
3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 de 2016; así como 
presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley 734 de 
2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
En respuesta, la SED hace referencia a lo siguiente: 
 
“El Estado de Situación Financiera corte al 31 de diciembre de 2020, es un estado 
consolidado o agregado con saldos de cuentas por pagar del Nivel Central de la 
Secretaría de Educación y 354 Fondos de Servicios Educativos, por lo tanto, la diferencia 
manifiesta se origina por dichos agregados, dado que el Auditor está comparando el 
mismo con un auxiliar contable que es solo de la administración central de la Entidad”. 
 
“(…) 

 

CONSOLIDADO 
CUENTA 2401 

SALDO REGISTROS 
FONDOS DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS 
SALDO NIVEL CENTRAL DE LA SED 

$135.180.661.465 $1.076.604.096 $134.104.057.369 

  (*) SE ANEXA AUXILIAR CONTABLE NIVEL CENTRAL 
SISTEMA APOTEOSYS 

(…)” 
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“Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al ente de control considerar el retiro de la 
observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria…”. 

 
Analizada la respuesta, se observó que a pesar de haber tomado el saldo 
consolidado reflejado en el Estado de Situación Financiera de la SED por 
$135.180.661.465 y no el del nivel central por valor de $134.104.057.369, donde 
se presenta la diferencia de $1.076.604.096, es de señalar que revisado el auxiliar 
de los Fondos de Servicios Educativos “FSE” con corte al 31 de diciembre de 
2020, se reporta un saldo en la cuenta 2401  - adquisición de bienes y servicios 
por $1.147.897.504 que sumado al saldo del nivel central y cotejado con el saldo 
consolidado, se refleja una diferencia de $-71.293.408, como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro No.  175: 
DIFERENCIA SALDO DEL NIVEL CENTRAL Y COTEJADO CON EL SALDO CONSOLIDADO 

(Cifras en ($) pesos) 

(1) 
SALDO NIVEL 

CENTRAL- SED 

(2) 
SALDO AUXILIAR 

FSE 

(1+2) 
NUEVO 

CONSOLIDADO 
CUENTA 2401 

CONSOLIDADO 
CUENTA 2401 

(Estados 
Financieros) 

DIFERENCIA 
ENTRE 

CONSOLIDADOS 

134.104.057.369 1.147.897.504 135.251.954.873 135.180.661.465 $-71.293.408 
Fuente: Respuesta SED- Auxiliar FSE y Estado Situación Financiera SED 
 
En este sentido, se modifica el valor de la diferencia referido en el informe 
preliminar de $1.076.604.096 por el de $-71.293.408, como se contextualizo en el 
análisis de los saldos. 
 
Así las cosas y debido a que aún persiste diferencia en el saldo de la cuenta 2401- 
adquisición de bienes y servicios y efectuada la salvedad, se ratifica lo observado 
y se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
3.3.1.2.23 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
diferencias en saldos de la subcuenta 240101 -Adquisición de Bienes y Servicios e 
inconstancias en la revelación en notas de los Estados Financieros.  
 

1. Con base en pruebas practicadas y evidencia obtenida, se establecieron 
diferencias en saldos de las principales obligaciones por pagar a 31 de diciembre 
de 2020 reportados en notas a los estados financieros frente a los saldos del 
documento denominado: “Relación de cuentas por pagar, constituidas al cierre de la 

vigencia 2020”, adquisición de bienes o servicios por $-7.202.073.674. 
 
Lo anterior, debido a que en la Nota 21 -Cuentas por Pagar -numeral 2.1- 
Revelaciones Generales, se citan las principales obligaciones por pagar a 31 de 
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diciembre de 2020 con terceros, proveedores y contratistas de la entidad y de los 
fondos de servicios educativos, registrando los siguientes saldos por tercero, 
incluida la nota explicativa: 
 

Cuadro No.  176: 
PRINCIPALES OBLIGACIONES POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

CUENTA 240101 – BIENES Y SERVICIOS 
(Cifras en ($) pesos) 

TERCERO - FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO VALOR CUENTA POR PAGAR 

FIDUCIARA LA PREVISORA $23.268,000 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR $20.906.562.592 

FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUC $19.794.149.157 

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO $10.406.449.281 

NEX COMPUTER SAS $2.850.848.489 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT $1.260.000.000 

UT ITELWARE 2019 $1.209.826.972 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA $998.312.497 
Fuente: Notas EEFF- 2.1- Revelaciones Generales SED- 2020. 

 
Cotejados estos saldos contra el documento “Relación de cuentas por pagar, 

constituidas al cierre de la vigencia 2020” por concepto de adquisición de bienes o 
servicios allegado por la SED en respuesta al oficio No. 63 con el radicado No. I-
2021-19239, se evidenciaron las siguientes diferencias por tercero relacionados en 
el cuadro anterior: 
 

Cuadro No.  177: 
DIFERENCIAS PRINCIPALES OBLIGACIONES POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

CUENTA 240101 – BIENES Y SERVICIOS 
(Cifras en ($) pesos) 

NOTA 21. OBLIGACIONES POR PAGAR- NOTAS ESTADOS 
FINANCIEROS - 21.1. Revelaciones generales 

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR, 
CONSTITUIDAS AL CIERRE DE LA 

VIGENCIA 2020 
(Respuesta Oficio 63 R.N. I-2021-19239) 

TERCERO - FONDO DE SERVICIO 
EDUCATIVO 

VALOR CUENTA 
POR PAGAR 

SALDO DIFERENCIAS 

FIDUCIARA LA PREVISORA $ 23.268.000 24.694.953.638 -$ 24.671.685.638 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
COMPENSAR 

$ 20.906.562.592 
4.770.656.598 $ 16.135.905.994 

FIDEICOMISOS PATRIMONIOS 
AUTONOMOS FIDUC 

$ 19.794.149.157 
19.797.149.157 -$ 3.000.000 

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO 
EDUCATIVO 

$ 10.406.449.281 
10.406.449.281 $ 0 

OFICINA INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO OIT 

$ 1.260.000.000 
1.260.000.000 $ 0 

UT ITELWARE 2019 $ 1.209.826.972 817.686.381 $ 392.140.591 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 
DE BOGOTA 

$ 998.312.497 
53.747.118 $ 944.565.379 
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TOTAL, DIFERENCIAS  -$ 7.202.073.674 
Fuente: Notas EEFF- 2.1- Revelaciones Generales - Respuesta Oficio 63 R.N. I-2021-19239- SED- 2020. 

 
En consideración de los hechos antes señalados, la cuenta 240101 se encuentra 
subestimada en cuantía de $-7.202.073.674, en su correlativa capital fiscal en la 
misma cuantía. 
 
2. Adicional a lo anterior, la nota explicativa de la subcuenta 240101 “Adquisición de 

Bienes y Servicios”, presenta inconsistencia en el valor referido tanto al incremento 
del saldo 2019-2020 y al saldo de las obligaciones por pagar 2020, como lo señala 
textualmente la nota: “ En comparación con el año 2019, la subcuenta 240101 presenta 

un aumento de $97.944.206.098 producto de la mayores causaciones de obligaciones 
contraídas por la SED y los Fondos de Servicios Educativos al cierre de la vigencia 2020 
(…) sin embargo, para el 31 de diciembre del año 2020, el saldo de estas obligaciones por 
pagar es de $135.173.421.335(…)”. 
 
Lo anterior, es contrario a los saldos reportados tanto en el Estado de Situación 
Financiera como en Saldos y Movimientos, como se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 

Cuadro No.  178: 
SALDOS CUENTA 2401- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 

(Cifras en ($) pesos) 

CODIGO 
CONTABLE 

CUENTA 
SALDO 31-

12/2020 
SALDO 31-

12/2019 
INCREMENTO 

2401 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 

135.180.661.465 37.229.215.237 97.951.446.228 

240101 Bienes y Servicios 135.180.661.465 37.229.215.237 97.951.446.228 
Fuente: Saldos y Movimientos y Estado de Situación Financiera- SED- 2020.  

 
3. De otra parte, se observó en el documento antes referido “Relación de cuentas 

por pagar, constituidas al cierre de la vigencia 2020” por concepto de adquisición de 
bienes o servicios al 31 de diciembre de 2020, se reporta un saldo de 
$80.102.543.013, que comparado con el saldo reflejado en el mismo periodo en 
los Estados Financieros de $135.180.661.465, se presenta una diferencia de $ 
55.078.118.452. 
 
Los hechos generan incertidumbre en el saldo de la cuenta 240101 y su 
correlativa Capital Fiscal en el mismo valor. Aspectos que obedecen a la falta de 
control en el registro de la información específica, por cuanto si bien la nota 21 – 
Cuentas por Pagar, el cuadro que muestra la composición de este grupo los 
saldos si corresponden a lo registrado en los estados financieros, más dicha 
afirmación en la nota explicativa no lo es.  
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Tales inconsistencias contravienen lo señalado en el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, referente a las características de la información cualitativa, 
especial lo atinente a la consistencia: “La información contable pública es consistente 

cuando los criterios que orientan su elaboración se aplican de manera coherente y 

uniforme”. Así mismo se incumple con lo establecido en el Marco Conceptual y 
Normas de Reconocimiento de los hechos económicos de las Entidades de 
Gobierno, que hace parte del Marco Normativo para Entidades de Gobierno anexo 
a la Resolución N° 533 de 2015 y sus modificaciones, Catálogo General de 
Cuentas anexo a la Resolución No. 620 de 2015 y sus modificaciones, Numerales 
2.2.1 y 3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 de 2016; así como 
presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley No. 
734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
La SED en su respuesta hace referencia a lo siguiente: 
 

“La diferencia mostrada en la Observación corresponde a cuentas reciprocas por giros de 
transferencias a los Fondos de Servicios Educativos por parte de la Entidad, operaciones 
que al ser reciprocas, se eliminan entre sí en el proceso consolidador y para efectos de 
presentación. En referencia a los cinco proveedores de bienes y servicios con diferencias 
del cuadro No. 35, particularmente con el saldo de Fiduprevisora se dejó constancia en la 
Nota contable 28” 
 

Analizada la respuesta la misma no es del recibo de este Órgano de Control, por 
cuanto como lo manifiesta la SED que son cuentas reciprocas y que como tal se 
eliminan entre sí, dichos saldos no se verían reflejados en los saldos de las 
principales obligaciones por pagar a 31 de diciembre de 2020, como así lo 
muestra los saldos del documento denominado: “Relación de cuentas por pagar, 

constituidas al cierre de la vigencia 2020”, adquisición de bienes o servicios, que fue 
allegado por la SED en respuesta a una solicitud de información y como se 
describió en el informe preliminar. 
 
De otra parte, esta observación consideraba enunciados de los cuales la SED no 
se pronunció en su respuesta. En consecuencia, se ratifica lo observado y se 
configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
El reconocimiento y medición posterior. 
 
Estos se calculan al costo equivalente a los recursos de los cuales la Entidad paga 
como contraprestación contractual y que se incorporan como un potencial de 
servicio o un beneficio económico futuro; la obligación es reconocida por 
liquidación de cuenta y que por sus soportes legales es de fiable medición. 
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Las cuentas por pagar fueron canceladas en el mes de enero del año 2021, 
conforme a los procedimientos establecidos por la Tesorería de la Secretaría 
Distrital de Hacienda. 
 
3105 - CAPITAL FISCAL.  
 
El patrimonio de la Secretaría de Educación del Distrito, lo constituye 
fundamentalmente el capital acumulado desde su creación junto con las 
afectaciones correspondientes a los ajustes por incorporación o desincorporación 
de bienes realizados dentro del proceso de depuración contable para el 
establecimiento de la existencia real de bienes, derechos u obligaciones permitido 
por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015 y Resolución 107 de 2017 de la 
Contaduría General de Nación y el valor del resultado del ejercicio más el valor 
neto del impacto en el patrimonio por la transición al nuevo marco de regulación 
contable publica previsto en la Resolución 533 de 2015 y sus modificatorios, 
emitida por la Contaduría General de la Nación. Al corte del 31 de diciembre de 
2020, el saldo de esta cuenta con relación al año anterior es como se muestra a 
continuación: 
 

Cuadro No.  179: 
COMPARATIVO 

 SALDOS CUENTA 3105 CAPITAL FISCAL 
(Cifras en ($) pesos) 

CODIGO 
CONTABLE 

CUENTA 
 

SALDO 31-
12/2020 

 
SALDO 31-12/219 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

% 
VARIACIÓN 

31 HACIENDA 
PUBLICA 1.421.200.326.535 1.260.706.666.630 160.493.659.905 13% 

3105 Capital Fiscal 1.257.431.302.000 1.257.431.302.000 0.0  

3109 Resultados 
Ejercicios 
Anteriores -328.419.788 

-137.824.958.434 137.496.538.646 -100% 

3110 Resultado del 
Ejercicio 164.097.444.323 

141.100.323.064 22.997.121.259 16% 

Fuente: Estados Financieros SED 2019-2020 – Estado de Situación Financiera.  

 
La cuenta 3105 “capital fiscal” contó con una participación del 88% del total del 
patrimonio y no presenta variación al 31 de diciembre de 2020, cuyo saldo 
asciende a la suma de $1.257.431.302.000.  
 
El saldo de la cuenta 3105 Capital Fiscal representa principalmente el valor de los 
recursos asignados para la creación y desarrollo de la Entidad y el acumulado de 
los resultados del ejercicio de cada vigencia y las depreciaciones y amortizaciones 
de los activos.  
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3110 RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
El valor del resultado del ejercicio consolidado, reflejado en el Estado de 
Resultados, equivale al “excedente del ejercicio” de la SED, más el de los Fondos de 
Servicios Educativos a 31 de diciembre de 2020. El excedente reflejado en la 
administración central de la SED se explica en que la entidad realizó ingresos por 
operaciones interinstitucionales por fondos recibidos de funcionamiento e 
inversión, ingresos propios de los Fondos de Servicios Educativos, rendimientos 
financieros de depósitos en instituciones financieras, rendimientos de recursos 
entregados en administración y otros ingresos diversos por recuperaciones de 
costos; igualmente, existen partidas no monetarias como depreciaciones, 
provisiones y amortizaciones de activos, que no tienen flujo monetario. 
 
Al corte del 31 de diciembre de 2020, el saldo de esta cuenta con relación al año 
anterior es como se muestra a continuación: 
 

Cuadro No.  180: 
COMPARATIVO 

 SALDOS CUENTA 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

(Cifras en ($) pesos) 

CODIGO 
CONTABLE 

CUENTA 
 

SALDO 31-
12/2020 

 
SALDO 31-12/219 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

% 
VARIACIÓN 

31 HACIENDA 
PUBLICA 

1.421.200.326.535 1.260.706.666.630 160.493.659.905 13% 

3110 Resultado del 
Ejercicio 164.097.444.323 

141.100.323.064 22.997.121.259 16% 

Fuente: Estados Financieros SED 2019-2020 – Estado de Situación Financiera.  

 
La cuenta 3110 “Resultado del Ejercicio” reporta una variación del 16% con respecto 
al año 2019, al pasar de $ 141.100.323.064 a $164.097.444.323 y una 
participación del 11,5% del total del patrimonio. Esta cuenta refleja el valor del 
resultado obtenido por la SED, como consecuencia de las operaciones realizadas 
durante la vigencia 2017, en desarrollo de las funciones de cometido estatal. 
 
Esta cuenta se encuentra afectada por la incertidumbre no material generada en el 
saldo de la correlativa 161500 Construcciones en Curso por $141.156.214.236. 
 
55-GASTO PÚBLICO SOCIAL. 
 
5501 EDUCACIÓN. 
 
Analizada la cuenta 5501 Educación, se registró saldo por $3.257.794.937.210 
con corte al 31-12/2020, que representa el 95,8% de participación en el total del 
gasto público social y corresponde a los gastos por ejecución de proyectos de 
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inversión excepto lo relacionado con el gasto realizado para el otorgamiento de 
subsidios y las construcciones; en comparación con el saldo registrado en el 
periodo 2019 presenta una disminución de $26.715.174.177, equivalente al 0,8% 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No.  181: 
COMPARATIVO 

SALDOS CUENTA 5501- EDUCACIÓN 
 

(Cifras en ($) pesos) 

CODIGO 
CONTABLE 

CUENTA 
SALDO 31-

12/2020 
SALDO 31-

12/2019 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

% VARIACIÓN 

55 GASTO PÚBLICO 
SOCIAL 

3.399.579.498.668 3.419.606.631.792 -20.027.133.124 0,6% 

5501 EDUCACIÓN 3.257.794.937.210 3.284.510.111.387 -26.715.174.177 -0.8% 

550101 Sueldos y salarios 2.316.879.282.835 2.124.955.453.409 191.923.829.426 9,03% 

550105 Generales 940.915.654.375 1.159.554.657.978 -218.639.003.603 -18,9% 

Fuente: Saldos y Movimientos- Notas EEFF - y - Estado de Resultados SED- 2020. 

 
Gastos de Educación Sueldos y Salarios. 
 
La subcuenta 550101 Gastos de Educación Sueldos y Salarios, es la de mayor 
representatividad en el total de gasto público social con una participación del 
71,12%, presentó un incremento del 9,03% equivalente a $191.923.829.426, al 
pasar de $2.316.879.282.835 vigencia 2020 a $2.124.955.453.409 gastos vigencia 
2019. El incremento se generó debido a que en la vigencia 2019 parte del gasto 
público social se registraba en cuentas del costo de servicios como la nómina de 
docentes y partir de la vigencia 2020 se reclasificaron al gasto público social 
cuenta 550101. 
 
Esta partida se compone principalmente por dos fuentes de financiación, una de 
recursos propios del Distrito Capital por $606.255.657.930 y otra relacionada con 
el Sistema General de Participaciones - SGP con un gasto acumulado de 
$1.710.623.624.905.  
 
Gasto Público Social - Gastos Generales en Educación. 
 
La subcuenta 550105 para el año 2020 reporta un saldo en gastos de 
$940.915.654.375 que comparado con el periodo 2019 de $1.159.554.657.978, 
presentó una disminución del 18,9%, equivalente a $218.639.003.603. 
 
La disminución se dio por la menor ejecución de gastos de mantenimientos en las 
instalaciones educativas y sedes de la SED parcialmente ocupadas desde el mes 
de marzo del año 2020 por el control administrativo virtual que ha hecho el Distrito 
Capital frente a la pandemia Covid-19.  
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Tomado como referencia el saldo de la subcuenta 550105 -Gasto Público Social - 
Gastos Generales en Educación de $940.915.654.375, las principales 
afectaciones en gastos generales durante la vigencia 2020 fueron las siguientes: 
 

Cuadro No.  182: 
GASTOS GENERALES EN EDUCACIÓN-31-12/ 2020 

(Cifras en ($) pesos) 

CONCEPTO DEL  GASTO  VALOR  PARTICIPACIÓN 

Comisiones, honorarios y 
servicios 

494.190.078.265 52,5% 

Contratos de 
administración 

320.606.518.855 34,1% 

Alimentación escolar 50.616.810.921 10,2% 

Comunicaciones y 
transporte 

15.005.291.169 4,7% 

Reparaciones y mejoras 
(incluido IVA) 

13.895.813.130 27,5% 

Arrendamientos (incluido 
IVA) 

13.232.520.385 88,2% 

Otros gastos generales 1.776.497.711 12,8% 

Servicios públicos 1.540.963. 0,00016% 

TOTAL  909.323.530.434 97% 
Fuente: Notas Estados Financieros - SED- 2020 - Gasto Público Social Educación. 

 
Los gastos por concepto de arrendamientos, fue el rubro con mayor participación 
en el total de gastos generales en educación con un 88,2%, seguido del rubro 
comisiones, honorarios y servicios con una participación del 52,5%. 
 
3.3.1.2.24 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
diferencias en saldos de la subcuenta 550105 -Gasto Público Social - Gastos 
Generales en Educación. 
 
Con base en pruebas practicadas y evidencia obtenida, se puedo establecer 
diferencias en el saldo reportado en notas explicativas del gasto contratos de 
administración, el cual hace referencia a un valor de $320.606.518.855 y cotejado 
este valor con el saldo reportado en el auxiliar de la cuenta 55010507 “contratos de 

administración” de $322.671.213.967, se refleja una diferencia de $2.064.695.112. 
 
La anterior situación, genera incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo de la 
cuenta 550105 -Gasto Público Social - Gastos Generales en Educación 
($940.915.654.375) y por ende la afectación de su correlativa capital fiscal en la 
misma cuantía, lo cual redunda en la confiabilidad de la información y la utilidad de 
esta. 
 
De otra aparte, se observaron diferencias en el saldo total de gastos generales 
(cuenta auxiliar 550105), por cuanto el valor reportado en saldos y movimientos de 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

515 

$940.915.654.375, difiere del saldo reportado en el auxiliar de gastos generales 
($911.390.203.121), reflejándose una subestimación de $29.525.451.252. 
 
Lo anterior, es ocasionado por debilidades en el control interno contable de la 
entidad, generándose con ello riesgos de falta de integridad y completitud de la 
información producida por la institución, lo que genera una observación 
administrativa. 
 
La situación presentada incumple lo establecido en el Marco Conceptual y Normas 
de Reconocimiento de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno, que 
hace parte del Marco Normativo para Entidades de Gobierno anexo a la 
Resolución N° 533 de 2015 y sus modificaciones, Catálogo General de Cuentas 
anexo a la Resolución No. 620 de 2015 y sus modificaciones, Numerales 2.2.1 y 
3.2.14 contenidos en el anexo de la Resolución No. 193 de 2016; así como 
presuntamente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley No. 
734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
En consideración de lo observado, la SED en su respuesta manifiesta lo siguiente: 
 
“El saldo de las Notas explicativas de la cuenta 55010507- -Gasto Público Social - Gastos 
Generales en Educación – Contratos de Administración, con corte al 31 de diciembre de 
2020, es una agregado de subcuentas por diferentes conceptos entre las cuales se 
encuentran los contratos de administración, que se revelaron en la nota entre otros por su 
monto significativo de más de $320 mil millones y que en su registro informativo difiere del 
auxiliar contable, en la cifra indicada en el cuadro siguiente, no obstante en el global el 
gasto público social sumado los Fondos de Servicios es consistente, y el propósito de la 
revelación como lo es la importancia de la cifra de inversión social en contratos de 
administración no pierde su relevancia” 
 
“La observación del ente de control de carácter administrativo es pertinente, sin embargo, 
respetuosamente solicitamos el retiro de la presunta incidencia disciplinaria, por lo 
explicado con anterioridad”. 
 

Analizada la respuesta antes descrita, la SED considera que lo observado es 
pertinente, razón por la cual se ratifica la observación y se configura un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
ASPECTOS GENERALES CONTABLES DERIVADOS DE LA EMERGENCIA 
DEL COVID-19. 
 
Manifiesta la SED en notas explicativas que: “Dada la contingencia en la que se 

encuentra el país y la ciudad ante la emergencia decretada por el COVID- 19, la SED 
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estructuró y puso en marcha mecanismos de flexibilización escolar bajo la estrategia 
“Aprende en Casa”, buscando brindar orientación y acompañamiento a la comunidad 
educativa, de tal manera que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pudiesen continuar 
su proceso de aprendizaje en el hogar y posteriormente en alternancia con la escuela”. 
 
Según datos de la SED, en la vigencia 2019 cerca de 349 mil estudiantes de 
colegios públicos no cuentan con computador o tableta en sus hogares 
(aproximadamente el 44% del total de las instituciones educativas distritales). Para 
lograr la atención de todos ellos, la estrategia “Aprende en Casa” busca, bajo 
diferentes canales, ampliar las alternativas de acceso a la educación, 
especialmente a aquellos que presentan mayor situación de vulnerabilidad. 
 
Agrega la SED que: “Dada esta problemática, la Alcaldía Mayor del Distrito por 

intermedio de la SED se comprometió a “Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con 
la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas 
digitales”, meta concebida en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 “UN 
NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”. 
Dichos dispositivos estarán particularmente orientados a los estudiantes matriculados en 
los niveles de educación secundaria y media de las instituciones educativas oficiales de la 
ciudad (según el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT), quienes se priorizarán a partir 
de los criterios definidos por la Subsecretaría de Acceso y Permanencia”. 
 
“El 11 de junio de 2020, se suscribió un Memorando de Entendimiento que tuvo como 
objeto “Aunar esfuerzos para el desarrollo e implementación de una estrategia de 
donación de equipos tecnológicos (computadores y tabletas) por parte de personas 
jurídicas y personas naturales, a estudiantes de Instituciones Educativas Distritales 
focalizadas, en el marco de la atención a la contingencia sanitaria derivada del 
coronavirus (COVID-19).” Este Memorando de Entendimiento tuvo vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2020”. 

 
Por lo anterior, la Secretaría de Educación determinó: “para los efectos de 

reconocimiento contable que los equipos tecnológicos recibidos en el marco de la 
campaña #DonatónPorLosNiños, se contabilizan como un ingreso sin contraprestación, 
en la subcuenta 442808 Donaciones para dispositivos usados y en la subcuenta 442807 
Bienes recibidos sin contraprestación para equipos nuevos, de la cuenta 4428 Otras 
transferencias, y a su vez para los dos subcuentas en la subcuenta 151030 Equipos de 
comunicación y computación de la cuenta 1510 Mercancías en Existencia”: 

 
3.3.1.2.25 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la 
inexistencia de la Cuenta Contable 1510 Mercancías en Existencia - Subcuenta 
151030 Equipos de comunicación y computación; y por el NO registro del 
reconocimiento como gasto público social de la distribución de los bienes en el 
marco de la campaña #DonatónPorLosNiños y diferencia en el saldo de egresos 
entrega de bienes. 
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1. Debido a que la Secretaría de Educación determinó para los efectos de 
reconocimiento contable que los equipos tecnológicos recibidos en el marco de la 
campaña #DonatónPorLosNiños, se contabilizarían como un ingreso sin 
contraprestación, en la subcuenta 442808 Donaciones para dispositivos 
usados y en la subcuenta 442807 Bienes recibidos sin contraprestación para 
equipos nuevos, de la cuenta 4428 Otras transferencias, y a su vez para los 
dos subcuentas en la subcuenta 151030 Equipos de comunicación y 
computación de la cuenta 1510 Mercancías en Existencia, se observa que esta 
cuenta (1510) como la subcuenta (151030) no se encuentran registradas en los 
Estados Financieros por lo cual no se pudo establecer la contabilización de la 
contrapartida de las subcuentas 442808 “Donaciones para dispositivos usados” y 
subcuenta 442807 “Bienes recibidos sin contraprestación para equipos nuevos”. 
(negrilla fuera de texto). 
 
2. De otra parte señala la SED que: “Los equipos (inventarios) que se distribuyeron 

gratuitamente se reconocieron como gasto público social en el resultado del periodo 
cuando se distribuyeron los bienes, es decir, cuando las áreas de gestión reportaron a la 
oficina de Tesorería y Contabilidad el retiro del almacén, esto mediante un débito a la 
subcuenta 550106 Asignación de bienes y servicios de la cuenta 5501 Educación, y 
un crédito a la subcuenta 151030 Equipos de comunicación y computación de la 

cuenta 1510 Mercancías en Existencia”. (negrilla fuera de texto). 
 
Verificado el auxiliar de la subcuenta 55010605 “Asignación de Bienes y Servicios” 
de la cuenta 5501 “educación”, no se evidencian registros del reconocimiento 
como gasto público social de los equipos (inventarios) que se distribuyeron 
gratuitamente, en el marco de la campaña #DonatónPorLosNiños en el proceso 
atención a la contingencia sanitaria derivada del coronavirus (Covid-19).  
 
3. Verificado en saldos y movimientos la subcuenta 442808 “Donaciones” reporta 
movimientos débito y crédito por $886.185.393 correspondiente a Donaciones 
dispositivos usados (528). Por su parte la subcuenta 442807 “Bienes recibidos sin 
contraprestación para equipos nuevos (539)” reporta movimientos débito y crédito 
por $3.818.510. En este sentido, en el marco de la campaña 
#DonatónPorLosNiños, se contabilizó como un ingreso sin contraprestación la 
suma de $890.003.903.  
 
Por los hechos antes anotados, se solicita se aclare el no registro de la cuenta 
1510 Mercancías en Existencia” y por ende la subcuenta 151030 “Equipos de 
comunicación y computación” en los Estados Financieros de la SED con corte al 
31 de diciembre de 2020, así mismo el no registro del reconocimiento como gasto 
público social de la subcuenta 550106 Asignación de bienes y servicios de la 
cuenta 5501 Educación. 
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4. Es de señalar que la SED en respuesta a solicitud de información de este 
Órgano de Control (oficio 112 del 6 de abril de 2021) informó que el total de 
estudiantes beneficiarios fue de 1.057 con igual cantidad de equipos entregados 
por valor de $1.032.484.959 que comparado con el total registrado en saldos y 
movimientos (subcuentas 442808 y 442807) refleja una diferencia de $-
142.481.056 ($3.818.510+ $886.185.393 -$1.032484.959), hechos generan una 
subestimación en cuantía de $-142.481.056 en el movimiento de las subcuentas 
442808 y 442807 por diferencia en el valor total de entregas.  
 
Así mismo se aclare la diferencia presentada entre lo registrado en saldos y 
movimientos y lo reportado por la SED en su respuesta (oficio112) egresos 
entrega donaciones.  
 
Hechos que generan incumplimiento a lo dispuesto en el Marco Conceptual para 
la Preparación y Presentación de Información Financiera de Entidades de 
Gobierno, el cual establece, lo siguiente: “4. CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DE 

LA INFORMACIÓN FINANCIERA. Las características de la información financiera son los 
atributos que esta debe tener para que sea útil a los usuarios; es decir, para que 
contribuya con la rendición de cuentas, la toma de decisiones y el control. Estas se 
dividen en características fundamentales y de mejora… 4.1.2. Representación fiel. Para 
ser útil, la información financiera debe representar fielmente los hechos económicos. La 
representación fiel se alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral, y 
libre de error significativo. 4.2.1. Verificabilidad. La verificabilidad ayuda a asegurar, a los 
usuarios, que la información financiera representa fielmente los hechos económicos que 
pretende representar…”. 

 
Así mismo, se incumplió con las normas de reconocimiento de los hechos 
económicos de las entidades de gobierno, que hace parte del Marco normativo 
para entidades de gobierno anexo a la Resolución N° 533 de 2015 y sus 
modificaciones, Catálogo General de Cuentas anexo a la Resolución No. 620 de 
2015 y sus modificaciones, Numerales 2.2.1 y 3.2.14 contenidos en el anexo de la 
Resolución No. 193 de 2016; así como presuntamente se vulneró un deber 
funcional de los establecidos en la Ley No. 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Analizada la respuesta emitida por la SED, se observa en principio que, la 
observación la sustentan en lo siguiente: 
 
“La cuenta 1510 Mercancías en Existencia no es reflejada en los Estados contables 
cortados a 31/12/2020 en razón a que ésta no presentaba ningún tipo de movimiento a 
esa fecha. La cuenta, si bien es cierto se encontraba creada dentro del Plan de cuentas 
de la Entidad desde el mes de diciembre de 2020, no presentó movimientos de ingreso o 
salida en la mencionada vigencia. Los ingresos por este concepto solamente han sido 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

519 

reportados en los meses de febrero y marzo de 2021, por lo que han sido registrados tal 
como quedó estipulado en el documento elaborado por la entidad en el marco de la 
campaña #DonatónPorLosNiños”. 
 
Analizada la respuesta, la misma no es consistente, toda vez que precisan que la 
cuenta se encontraba creada desde el mes de diciembre de 2020, lo cual no 
explica cómo se registraron los hechos económicos que según la SED determinó 
para los efectos de reconocimiento contable el registro en la subcuenta 151030 
Equipos de comunicación y computación de la cuenta 1510 Mercancías en 
Existencia en las notas contables. 
 
Por otra parte, manifestaron que dicha cuenta (1510) no se reflejó en los Estados 
contables al 31 de diciembre de 2020, por no presentar movimiento, caso contrario 
si se tiene en cuenta que los hechos se originaron en el mes de marzo de 2020. 
 
Adicional a la respuesta inicial, agrega la SED: “Para mayor claridad del ente de 

control, el registro contable adelantado en el 2020 relacionado con esta campaña y que 
corresponde al valor de $445.293.717 recibidos en efectivo y legalizados por la Dirección 
Distrital de Tesorería, que una vez nos fueron reportados, fueron debidamente 
correspondidos en la cuenta de Enlace con débito en la cuenta 5720800201 y crédito en 
la 44280101, mediante comprobante 734 del 31 de diciembre de 2020, por lo cual no 
afecta la cuenta 1510” 

 
A este respecto, anexan auxiliares contables de las cuentas 1510 Mercancías en 
Existencia, 44280802 Donaciones Equipo de computación y Comunicación y 
cuenta contable 55010604 Educación Formal - Equipos Donaton Niños. Verificado 
los registros se observa que los mismos corresponden al mes de febrero y marzo 
de 2021 respectivamente. Adicionalmente a lo antes expuesto, la SED no se 
pronunció respecto de los numerales 2, 3 y 4 referidos en la observación del 
informe preliminar.  
 
Así las cosas, la SED no dio respuesta concreta a lo observado, por cuanto su 
respuesta está enfocada en los movimientos de la vigencia 2021 y no lo 
correspondiente a la vigencia auditada (2020), sumado al no pronunciamiento de 
los demás numerales. En este sentido, se ratifica lo observado y se configura un 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
3.3.1.2.26 Hallazgo administrativo, por incumplimiento en la información requerida. 
 
Este Órgano de Control solicitó información a la SED (oficio 112 del 6 de abril de 
2021) en cuyo numeral 3º se solicitó la siguiente información: “Remitir relación de 

contratos suscritos en el marco de la atención a la contingencia sanitaria derivada del 
coronavirus (COVID-19) con link a SECOOP”.  



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

520 

 
 A este respecto, Mediante radicado No. I-2021-28304 del 08-04/2021 y referente 
al numeral 3º se dio la siguiente respuesta: “De acuerdo con la información que 

reposa en las bases de datos de esta Oficina, adjunto se remite archivo Excel con la 
información de la contratación celebrada desde marzo de 2020 a la fecha. (Ver hoja: 
Numeral 3)”. 

 
Efectuada la verificación de la información consignada en documento referido en 
la respuesta al numeral 3º, se observó que la relación de contratos hace referencia 
a la suscripción de 3.618 contratos, de los cuales solo 26 tienen relación con lo 
solicitado (contratos suscritos en el marco de la atención a la contingencia 
sanitaria derivada del coronavirus (Covid-19). 
 
Así mismo en el numeral 4º se solicitó lo siguiente: “Remitir relación de contratos 

suspendidos en atención a la contingencia sanitaria derivada del coronavirus (COVID-19) 
e informar el efecto de dicha suspensión sobre la contingencia del COVID 19”. 

 
La respuesta emitida a este numeral fue la siguiente: “De acuerdo con la información 

que reposa en las bases de datos de esta Oficina, adjunto se remite archivo Excel con la 
información de las suspensiones reportadas por las áreas supervisoras de la contratación 
desde marzo de 2020 a la fecha. (Ver hoja: I-2021-28304 Numeral 4)”. 

 
Verificada dicha información se observa que se relacionan 37 contratos 
suspendidos, los cuales ninguno hace referencia a lo solicitado (contratos 
suspendidos en atención a la contingencia sanitaria derivada del coronavirus 
(Covid-19). 
 
En este sentido, la SED no atendió lo solicitado por el Órgano de Control en la 
forma requerida por lo que es responsabilidad del sujeto de control, el contenido 
de la información suministrada y que la falta de la misma genera errores en el 
análisis que realizó el Órgano de Control. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 

Con respecto al ítem 3º de la solicitud de información (oficio 112), “Remitir relación 

de contratos suscritos en el marco de la atención a la contingencia sanitaria derivada del 

coronavirus (COVID-19) con link a SECOOP”, manifiesta la SED en su respuesta lo 
siguiente: 
 
“En la interpretación que se dio por parte de la Dirección de Contratación al requerimiento 
del numeral 3º, se entendió que la solicitud se dirigía a suministrar la información sobre la 
contratación suscrita en el marco temporal relacionado con la contingencia sanitaria 
(emergencia sanitaria) derivada del coronavirus (COVID-19), por ello, la información 
remitida fue la contratación celebrada desde el 12 de marzo de 2020, fecha en la cual el 
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Ministerio de Salud y Protección Salud expidió la Resolución 385, “Por la cual se declara 
la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID2019 y se adoptan medidas para 
hacer frente al virus" ,y hasta la fecha del 6 de abril de 2021, que fue el corte de la 
información remitida. Por ello, lamentamos el equívoco y expresamos desde la Dirección 
de Contratación nuestras excusas frente a la situación presentada y que solo se percibió, 
una vez recibido el informe preliminar en el que se expresó cuál era la información 
requerida.” 
 

Analizada la respuesta, la SED admite y lamenta el error en la información 
suministrada y ofrece excusas por tal circunstancia.  
 
Con respecto al numeral 4º del oficio 112 (solicitud de información), la SED 
argumentó:  
 

“Ahora con ocasión del hallazgo, expone la comisión auditora que “Verificada dicha 

información se observa que se relacionan 37 contratos suspendidos, los cuales ninguno 
hace referencia a lo solicitado (contratos suspendidos en atención a la contingencia 
sanitaria derivada del coronavirus (COVID-19).” La Dirección de Contratación hizo la 
revisión de la información enviada revisando la causal de suspensión, y se encuentra que 
de los 37 registros enviados de contratos suspendidos desde la declaratoria de 
emergencia sanitaria (12 de marzo de 2020) a la fecha de corte de la información enviada 
(6 de abril de 2021), se encontraron 24 registros de contrataciones suspendidas y que 
tuvieron como causa de suspensión la contingencia sanitaria (emergencia sanitaria) 
derivada del coronavirus (COVID-19). Se concluye, entonces, que sí se remitió la 
información, sin filtrar, por cuanto no se tuvo claro que lo que se requería era determinar 
las suspensiones contractuales que tuvieran como causa “la contingencia sanitaria” 
(declaratoria de emergencia sanitaria)”. 
 

Analizada la respuesta, se observó que la SED no tuvo claro la solicitud de 
información. En este contexto, se retira la incidencia disciplinaria y se ratifica en 
parte lo observado configurándose un hallazgo administrativo. 

3.3.2 Control Interno Contable 

3.3.2.1 Alcance y muestra  
 
Para este factor en la presente Auditoría se evaluó y conceptualizó sobre la 
eficacia y eficiencia del control interno contable de la Secretaría de Educación del 
Distrito – SED, desde la existencia de controles y su efectividad para la prevención 
y neutralización del riesgo asociado a la gestión contable. 
 
En análisis se realizó con base en la Resolución No. 193 del 5 de mayo de 2016 
expedida por la Contaduría General de la Nación “Por la cual se incorpora, en los 

procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para 
la evalución del control interno contable”. 
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Cuadro No.  183: 
MUESTRA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

Factor 
Procedimiento y/o 

Fuente 
Punto crítico o actividad clave 

identificada 
Descripción del Control y/o punto de 

control 

E
s
ta

d
o
s
 F

in
a
n
c
ie

ro
s
 

Proceso (Registros, 
conciliaciones, 
sostenibilidad contable, 
balance e informes 
contables) 
y gestión del riesgo 
contable 

Marco de referencia del proceso 
contable 

Manuales de Políticas contables, de 
operación, procedimientos propios de la 
Universidad y cumplimiento del nuevo 
marco normativo.  

Etapas y actividades del proceso 
contable 

Identificación, Clasificación, Registro, 
medición inicial, ajustes contables, 
presentación de estados financieros y 
notas. 

Depuración contable  
Responsables de la depuración 
permanente y sostenible 

Registro de la totalidad de las 
operaciones 

Flujo adecuado de información 

Actualización de los valores 
Responsables, periodicidad y mecanismos 
efectivos de la actualización permanente y 
continuada 

Sistema Documental 
Soportes idóneos y debidamente 
conservados 

Eficiencia de los sistemas de 
información. 

Sistema de información sólido 

Conciliaciones de información Responsables y periodicidad 

Comité Técnico de Sostenibilidad 
Contable 

Participantes, decisiones y efectos 

Coordinación entre las diferentes 
dependencias 

Flujo oportuno de la información y soportes 
idóneos 

Fuente: Elaboración equipo auditor a partir de la Resolución No. 193 de 2016 y cuestionario de evaluación establecido por 
la CGN. 

 
3.3.2.2 Resultados 
 
3.3.2.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, porque la 
SED no Revela en Notas a los Estados Financieros los Derechos en Fideicomiso- 
Patrimonio Autónomo. 
 
Al cierre de la vigencia 2020, la cuenta 1926 Derechos en Fideicomiso- Patrimonio 
autónomo, asciende a $172.305.731.503, que corresponde al 28.28% del total de 
la cuenta 19 Otros Activos y al 8.78% del Total de Activos de la SED. 
 
Se observó que la Secretaría de Educación del Distrito – SED, no reveló esta 
información en las notas a los Estados Financieros, ni el reconocimiento, medición 
y amortización de los Derechos de Fideicomiso, derivado del convenio 
interadministrativo No. 2497 del 27 de abril de 2016. Incumpliendo el principio de 
la Revelación, por lo que no se puede apreciar quien(es) administran estos 
recursos, así como tampoco los incrementos en estos valores de un año a otro 
(2020 vs 2019), ya sea por los rendimientos en cuentas o por la valoración de los 
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portafolios, o como son llevados estos valores a cuentas de los Estados 
Financieros de la SED. el reconocimiento, medición y amortización de los 
Derechos de Fideicomiso, derivado del convenio interadministrativo No. 2497 del 
27 de abril de 2016. 
 
Se deduce que la entidad no cumplió adecuadamente con las revelaciones en las 
notas, tal como lo establece la CGN en el documento, “Marco conceptual para la 

preparación y presentación de la información financiera de las entidades de gobierno” 
“6.4. Revelación de los elementos de los estados financieros. La información financiera se 

revela en la estructura de los estados financieros, así como en sus notas explicativas”. La 
revelación hace referencia a la selección, ubicación y organización de la 
información financiera. Las decisiones sobre estos tres asuntos se deben tomar 
teniendo en cuenta las necesidades que tienen los usuarios de conocer acerca de 
los hechos económicos que influyen en la estructura financiera de una entidad de 
gobierno. Las decisiones sobre la selección, ubicación y organización de la 
información están relacionadas y, en la práctica, es probable que se consideren 
conjuntamente. 
 
Se trata de una cuenta muy importante de la SED, por su representatividad en 
cuanto a su valor, así como su participación dentro del total de los activos de la 
entidad. 
 
Dentro de las características fundamentales el marco normativo para entidades de 
gobierno contempla: “Relevancia La información financiera es relevante si es capaz de 

influir en las decisiones que han de tomar sus usuarios. La información financiera influye 
en los usuarios si es material y si tiene valor predictivo, valor confirmatorio, o ambos. La 
información financiera tiene valor predictivo si puede utilizarse como una variable de 
entrada en los procesos empleados por los usuarios para pronosticar resultados futuros. 
La información financiera tiene valor confirmatorio si ratifica o cambia evaluaciones 
anteriores. Los valores predictivos y confirmatorios de la información generalmente están 
interrelacionados; así, la información que tiene valor predictivo habitualmente tiene 
también valor confirmatorio”. “Representación fiel Para ser útil, la información financiera 
debe representar fielmente los hechos económicos. La representación fiel se alcanza 
cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral, y libre de error significativo”. 

 
En ese orden, El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 
Información Financiera del Marco Normativo para Entidades de Gobierno 
establece que la información financiera se revela en la estructura de los estados 
financieros, así como en sus notas explicativas. 
 
Se incumplió el principio de la Revelación contemplada en el numeral 6.4 
Revelación de los elementos de los Estados Financieros, Marco Conceptual para 
la Preparación y Presentación de Información Financiera, del Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación; 
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dentro de las características cualitativas de la Información financiera, 
características de mejora, la Comprensibilidad. 
 
De otro lado, no se cumple con los objetivos del Sistema de Control Interno, 
establecidos en el Artículo 2° de la Ley 87 de 1993. 
 
La no revelación de la cuenta Derechos en Fideicomiso obedece a la poca 
relevancia o materialidad que la SED le da a este concepto. Así mismo, por 
inobservancia de la normatividad que transgreden las características 
fundamentales de relevancia y que subestiman el valor total de la cuenta 192603- 
Fiducia Mercantil-Constitución de Patrimonio Autónomo. 
 
Lo anterior, no permitió a los usuarios de la información financiera formarse un 
juicio sobre la razonabilidad de las cifras y sobre la situación financiera de la 
entidad. Por lo expuesto, se vulnera lo establecido en el Artículo 2° de la Ley 87 de 
1993. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
En la respuesta la entidad expuso, los siguientes argumentos:  
 
“66Pronunciamiento de la SED 
La Secretaría de Educación del Distrito si reveló en Nota 16 Otros Derechos y Garantías 
en donde se incluyen además cada una de las tablas de anexos con la composición de 
las cuentas y subcuentas como el valor correspondiente a los Derechos en Fideicomiso 
objeto de esta observación por valor de $172.305.731.503, los cuales se encuentran en la 
subcuenta 192603; a continuación, se transcribe la revelación: 
 
 16.1.Desglose – Subcuentas otros” 
 
“(…) Para el cuarto trimestre del año 2020 la subcuenta 192603 presentó un saldo de 
$161.036.442.105, mientras que para el año 2020 el saldo de la cuenta es de 
$172.305.731.503, en este ejercicio se han trasladado recursos a la Fiducia Mercantil - 
Constitución de patrimonio autónomo, a nombre de ALIANZA FIDUCIARIA S.A - 
FIDEICOMISOS, recursos por $11.269.289.398. Esta Fiducia es quien administra los 
recursos de cofinanciación en la construcción de 13 establecimientos educativos en el 
programa de Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa - FFIE del MEN. 
Según informe técnico del MEN y de la DCCEE de la Entidad, está la espera de su 
liquidación para amortizar a las construcciones realizadas”. 

 
Al respecto, nos permitimos precisar que la SED en su respuesta se limita a 
indicar que si se realiza la revelación en el “desglose – subcuentas otros” y no a 
explicar o justificar la no revelación de los hechos económicos relacionados con la 
cuenta de Otros Activos - Derechos en Fideicomiso, el reconocimiento, medición y 
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amortización de los Derechos de Fideicomiso, derivado del convenio 
interadministrativo No. 2497 del 27 de abril de 2016. 
 
Igualmente, en su respuesta, la SED no menciona ni se manifiesta con respecto al 
convenio aludido. 
 
El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera del Marco Normativo para Entidades de Gobierno establece que la 
información financiera se revela en la estructura de los estados financieros, así 
como en sus notas explicativas. 
 
Por lo anterior, se ratifican las inconsistencias ocasionadas por inobservancia de la 
normatividad que transgreden las características fundamentales de relevancia y 
que subestiman el valor total de la cuenta 192603- Fiducia Mercantil-Constitución 
de Patrimonio Autónomo. 
 
Así mismo, la SED no logró desvirtuar la observación, e incumple con el numeral 
4.3.3. de las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos, el numeral 6.4 del Marco Conceptual 
para la Preparación y Presentación de Información Financiera del Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno.  
 
Teniendo en cuenta lo esbozado en el informe preliminar y una vez valorada la 
respuesta emitida por SED donde no aportaron, ni justificaron la no revelación 
derivada del convenio interadministrativo No. 2497 del 27 de abril de 2016, que 
permitan desvirtuar la observación de Auditoría, se ratifica lo observado y se 
configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  
 
3.3.2.2.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
ineficiente gestión de las cuentas por cobrar (deterioro de cartera) y su 
recuperación. 
 
En desarrollo de la Auditoría, una vez analizados los Estados Financieros y sus 
notas, se desglosa la cuenta Deterioro de Cuentas por Cobrar, a saber: 
 

Cuadro No.  184: 
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 

(Cifras en ($) pesos) 

COD 

CUENTAS 
POR 

COBRAR NO 
TRIBUTARIO

S 
SALDO 

VIGENCIA 2020 

SALDO 
INICIAL POR 
DETERIORO 

GASTO POR 
DETERIORO EN 

LA VIGENCIA 

AJUSTES 
CON 

IMPACTO 
AL 

PATRIMO
NIO 

BAJA EN 
CUENTAS 

REVERSION
ES DE 

DETERIORO 

VALOR DE 
DETERIORO 

ACUMULADO 

1384 
Otras cuentas 
por cobrar 76.770.523.165 -5.626.239.279 -403.109.730 23.002.493 248.405.594 278.740.964 -5.479.199.958 
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1385 (sin 
138514) 

cuentas por 
cobrar de 
difícil recaudo 13.935.684.705 -9.618.183.766 -1.797.805.163 0 0 0 

-
11.415.988.929 

138590 

otras cuentas 
por cobrar de 
difícil recaudo 13.935.684.705 -9.618.183.766 -1.797.805.163       

-
11.415.988.929 

  TOTAL 90.706.207.870 
-

15.244.423.045 -2.200.914.893 23.002.493 248.405.594 278.740.964 
-

16.895.188.887 

Fuente: Notas a los Estados Financieros SED. 

 
El valor acumulado del deterioro de cartera asciende a $ 16.895.188.887, superior 
en $1.650.765.842 al registrado en el mismo periodo del año anterior 
($15.244.423.045). A su interior, el 32.43% corresponde a Otras Cuentas por 
Cobrar y el 67.57% a Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo. 
 
Al respecto en las notas a los estados financieros se indica: “La estimación del 

deterioro se calcula siguiendo los criterios mínimos señalados en la “Guía para la 
estimación del deterioro de cuentas por cobrar”, emitida por la Dirección Distrital de 
Contabilidad de la Secretaria Distrital de Hacienda. De acuerdo con la guía, inicialmente 
se aplicaron los indicios, para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro, 
posteriormente asignar a cada uno de ellos la respectiva valoración porcentual sobre el 
total de la obligación y a partir de esta información, determinar su deterioro. Con este 
porcentaje de deterioro se determinan los Flujos de Efectivo Futuros Recuperables 
Estimados (FEFRE). 
 
 Así las cosas, el cálculo del deterioro estará dado por la diferencia entre el valor en libros 
de la obligación y el valor presente del FEFRE: Deterioro = Valor en libros – Valor 
Presente de los Flujos de Efectivo Futuros Recuperables Estimados Deterioro = Valor En 
Libros de la Cuenta por Cobrar – VPFEFRE. 
 
El deterioro se entiende como el monto en que el valor en libros, excede al valor presente 
de sus flujos de efectivo futuros recuperables estimados (excluidas las pérdidas crediticias 
futuras) descontados a la tasa de interés de mercado para transacciones similares”.  
 
Así mismo, la SED indica: “Esto en cumplimiento de lo señalado en la citada resolución 

193 de 2016 y la Resolución No, DDC 000003 de 2018 emitida por la DDC.” La Oficina de 
Gestión de Cobro de la Secretaría de Hacienda del Distrito, a través de los procesos de 
saneamiento de cartera OEF-2010-0321, OEF-2010-0479, OEF-2010-0483, OEF-2010-
0537, OEF-2010- 0539, OEF-2010-0554, OEF-2010-0592, OEF-2010-0596, OEF-2010-
0597, OEF-2011-0100, OEF-2011- 0106, OEF-2011-0223, OEF-2011-0227, OEF-2011-
0230, OEF-2011-0236, OEF-2011-0353, OEF-2011- 0363, OEF-2011-0369, OEF-2012-
0683, OEF-2012-0735, OEF-2012-0746, OEF-2012-0748, OEF-2013- 0276, OEF-2009-
0002, OEF-2009-0017, OEF-2009-0061, OEF-2010-0548, OEF-2010-0553, OEF-2010- 
0700, OEF-2011-0077, OEF-2011-0101, OEF-2009-0269, OEF-2010-0543, OEF-2010-
0559, OEF-2012- 0675, OEF-2013-0285, OEF-2013-0349, OEF-2010-589, OEF-2009-
0155, OEF-2010-0702, OEF-2011- 0075, OEF-2012-0365, OEF-2010-0700 Y OEF-2008-
0173 y el oficio No. 2020EE169494 del 17/09/2020, suscrito por la doctora Aura Angélica 
Salazar Rojas – Jefe Oficina de Depuración de Cartera, radicado ante la Secretaría de 
Educación del Distrito, en cuarenta y cuatro (44) fichas de depuración contable, solicitó 
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someter a consideración del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la Secretaría 
de Educación del Distrito la depuración por proceso de remisibilidad y prescripción o 
caducidad de la acción de cobro, reflejados en la subcuenta contable 138590 - MAYORES 
VALORES PAGADOS" Deudas de difícil recaudo, por valor de NOVECIENTOS DIEZ 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 
($910.157.221) M/CTE. La Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación del 
Distrito, determinó en su concepto de fecha 30 de noviembre de 2020, entregado ante la 
Secretaría del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, en sesión del 10 de diciembre 
de 2020, las causales para fundamentar la depuración y/o saneamiento de estos saldos, 
en él que concluyó: “(…) el inciso cuarto del artículo 66 de la Ley 1955 de 2019, establece 
que cuando sea imposible el recaudo por las siguientes causas: prescripción o caducidad 
de la acción, por la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que le dio origen o 
por la inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada y por tanto no sea 
posible ejercer los derechos de cobro o bien porque la relación costo-beneficio al realizar 
su cobro no resulta eficiente, las entidades públicas podrían realizar la depuración 
definitiva de los saldos contables…”. “(…) si bien es cierto podría haber operado la figura 
de la prescripción extintiva para cada caso en particular (Articulo 817 E.T.), la cual 
requiere que sea declarada por la administración dentro del procedimiento que adelanta 
(Cobro coactivo) o por un juez de la república a través del control judicial, también es 
cierto que en los casos bajo estudio, el mandamiento de pago proviene de un acto 
administrativo del cual, a la luz del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso 
Administrativo - y la Ley 1.437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – a la fecha todos los actos administrativos analizados han 
perdido fuerza ejecutoria y por tanto, se configuran varias de las causales de depuración 
contable, razón por la cual se recomienda al Comité de Sostenibilidad Contable de la 
Secretaria de Educación del Distrito, depurar contablemente todos los casos puestos a 
consideración conforme a las fichas y soportes remitidos por la Jefatura de la Oficina de 
Depuración de Cartera de la Dirección Distrital de Cobro de la Secretaría de Hacienda del 
Distrito.” Que, con fundamento en las razones expuestas, en relación con los aspectos 
formulados en la solicitud de la Oficina de Depuración de Cartera de la Secretaría Distrital 
de Hacienda, la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación recomienda 
liberar de la subcuenta contable “138590 - MAYORES VALORES PAGADOS" Deudas de 
difícil recaudo ", la suma de ($910.157.221). Que el Comité Técnico de Sostenibilidad 
Contable en la sesión de fecha 10 de diciembre de 2020, recomendó la depuración 
contable según consta en acta suscrita por los miembros asistentes con derecho a voz y 
voto dentro del mismo; la firma de Resolución de depuración que quedó en curso. 
Igualmente, la Oficina de Gestión de Cobro de la Secretaría de Hacienda del Distrito, a 
través de los procesos de saneamiento de cartera O OEF-2008-0673, JU5343317D, 
JU534978, JU535049, OEF-2007- 0887, OEF-2010-0319, OEF-2010-0538, OEF-2010-
0542, UEF-2005-0072, OEF-2007-0595, OEF-2011- 0343, OEF-2011-0368, UEF-2005-
0110, UEF-2005-1146, UEF-2005-1266, UEF-2005-1267, UEF-2006- 0741 y el oficio No. 
2020EE191852 del 25/11/2020, suscrito por la doctora Aura Angélica Salazar Rojas – 
Jefe Oficina de Depuración de Cartera, radicado ante la Secretaría de Educación del 
Distrito, en veintiséis (26) fichas de depuración contable, solicitó someter a consideración 
del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la Secretaría de Educación del Distrito 
la depuración por proceso de remisibilidad y prescripción o caducidad de la acción de 
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cobro, reflejados en la subcuenta contable 138590 - MAYORES VALORES PAGADOS" 
Deudas de difícil recaudo, por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS ($275.386.113) M/CTE. 
Por lo anterior, la Oficina Asesora Jurídica de la SED, determinó en su concepto de fecha 
9 de diciembre de 2020, entregado al jefe de la Oficina de Tesorería y Contabilidad, y 
presentando en la sesión del comité técnico de sostenibilidad el 23 de diciembre de 2020, 
las causales para fundamentar la depuración y/o saneamiento de estos saldos, en él que 
concluyó: “(…) el inciso cuarto del artículo 66 de la Ley 1955 de 2019, establece que 
cuando sea imposible el recaudo por las siguientes causas: prescripción o caducidad de 
la acción, por la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que le dio origen o por 
la inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada y por tanto no sea posible 
ejercer los derechos de cobro o bien porque la relación costo-beneficio al realizar su cobro 
no resulta eficiente, las entidades públicas podrían realizar Ia depuración definitiva de los 
saldos contables “(…) si bien es cierto podría haber operado la figura de la prescripción 
extintiva para cada caso en particular (Articulo 817 E.T.), la cual requiere que sea 
declarada por la administración dentro del procedimiento que adelanta (Cobro coactivo) o 
por un juez de la república a través del control judicial, también es cierto que en los casos 
bajo estudio, el mandamiento de pago proviene de un acto administrativo del cual, a la luz 
del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo - y la Ley 1.437 de 2011 - 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - a Ia fecha 
todos los actos administrativos analizados han perdido fuerza ejecutoria y por tanto, se 
configuran varias de las causales de depuración contable, razón por la cual se 
recomienda al Comité de Sostenibilidad Contable de Ia Secretaria de Educación del 
Distrito, depurar contablemente todos los casos puestos a consideración conforme a las 
fichas y soportes remitidos por la Jefatura de la Oficina de Depuración de Cartera de la 
Dirección Distrital de Cobro de Ia Secretaría de Hacienda del Distrito.” Con fundamento en 
las razones expuestas, en relación con los aspectos formulados en la solicitud de la 
Oficina de Depuración de Cartera de la Secretaría Distrital de Hacienda, la Oficina 
Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación recomienda liberar de la subcuenta 
contable “138590 - MAYORES VALORES PAGADOS" Deudas de difícil recaudo ", la 
suma de ($275.386.113). Al respecto, la Oficina de Tesorería y Contabilidad durante el 
proceso de conciliación y análisis de la información reportada por la Secretaría de 
Hacienda con los registros contables incorporados en los Estados Financieros de la 
Secretaría Distrital de Educación, evidenció que de las 26 fichas remitidas, 9 fichas que 
no son objeto de depuración por cuanto estas ya han finalizado su proceso de cobro y 
depuración en vigencias anteriores; de tal forma, las 17 fichas restantes, son objeto de 
depuración contable por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($268.602.913). Por lo 
anterior el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable en la sesión de fecha 23 de 
diciembre de 2020, recomendó la depuración contable según consta en acta suscrita por 
los miembros asistentes con derecho a voz y voto dentro del mismo, encontrándose al 
cierre del ejercicio la firma de la Resolución de depuración en curso”. 

 
Ahora, si bien es cierto, que el deterioro de cartera es la pérdida del valor de la 
cartera por el no pago de la misma y la SED obtiene las respectivas 
recomendaciones y autorizaciones, el deterioro de cartera se rige por la 
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normatividad de la NIC 39, Sección 11, NIIF 9. Relacionada con los instrumentos 
financieros. El deterioro de cartera se aplica cuando hay evidencia objetiva de 
deterioro, no es menos cierto que esta cartera continúa con sus procesos de cobro 
y finaliza con la etapa de Reversión de Deterioro de Cartera, lo que implica su 
permanente gestión de cobro y recuperación de la misma, con ingreso directo a 
los resultados financieros de la entidad.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se muestra una ineficiencia en recuperación o 
reversión de esta cartera ya que el saldo en ESTADOS DE RESULTADOS de la 
cuenta 4830 Reversión de las Perdidas por Deterioro de Valor es de tan solo 
$68.734.856 en diciembre de 2019 y de $278.740.964 en diciembre de 2020, que 
corresponden a Cuentas por Cobrar y Propiedad Planta y Equipo. Por su parte la 
Reversión de las perdidas por deterioro de las cuentas por cobrar de difícil 
recaudo es de cero $0. 
 
Esta situación está determinada por la falta de supervisión, gestión y control de las 
cuentas por cobrar al no tener en cuenta las responsabilidades asumidas por la 
entidad especialmente en el cobro de las mismas. 
 
Así mismo, por la falta de cuidado y pertenencia a la cosa pública en el ejercicio 
de llevar al feliz término el desarrollo de una misión de la SED. 
 
Por lo anterior, la SED al no realizar la correspondiente Reversión de Deterioro de 
cuentas por cobrar de difícil recaudo, actividad que se efectúa con posterioridad al 
deterioro, se ve expuesto a pérdidas significativas en cuantía de $11.415.988.929, 
con corte a diciembre de 2020.  
 
Por lo antes mencionado, se presume que se incumple la Ley 87 de 1993, 
especialmente lo establecido en los literales a, b, e, y f, del artículo 2 “Objetivos del 

Sistema de Control Interno”, igualmente se transgrede el artículo 3° de la Ley 610 de 
2000, que establece: “se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades 

económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas 
de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la 
adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, 
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los 
bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a 
cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 
eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 

publicidad y valoración de los costos ambientales”, así como también, se vulnera 
presuntamente un deber funcional contenido en la Ley 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
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En la respuesta la entidad expuso, entre otros, los siguientes argumentos:  
 

“Pronunciamiento de la SED 
Al respecto la Secretaría de Educación Distrital como parte de la Entidad Contable Publica 
(ECP) Bogotá, aplica el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, de tal forma que lo 
primero es señalar que no da aplicación a las normas citadas por el ente de control tales 
como NIC 39, Sección 11, NIIF 9, relacionadas con los instrumentos financieros en 
aplicación de las pruebas de indicios de deterioro o su cálculo. 
 
Por su parte, como se indicó en el numeral 3.3.1.2.4, el soporte idóneo para haber 
realizado el respectivo reconocimiento de la reversión del deterioro en virtud de los 
procesos de gestión en depuración y saneamiento contable se obtuvo después del cierre 
contable de la vigencia 2020, razón por la cual fue revelado en las notas a los Estados 
Financieros.” 
 

Al respecto, es claro precisar que la SED como parte de la Entidad Contable 
Pública (ECP) Bogotá, aplica el Marco Normativo para Entidades de Gobierno y 
bajo este precepto fue evaluada y analizada la observación,  ratificando lo 
señalado por este Órgano de Control en lo observado en este informe  “Al 
respecto en las notas a los estados financieros se indica: “La estimación del 

deterioro se calcula siguiendo los criterios mínimos señalados en la “Guía para la 
estimación del deterioro de cuentas por cobrar”, emitida por la Dirección Distrital de 
Contabilidad de la Secretaria Distrital de Hacienda (…)” 

 
Igualmente, la Política CXC – Guía para la estimación del deterioro – Reporte 
Deterioro Cartera SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DIRECCIÓN 
DISTRITAL DE CONTABILIDAD SUBDIRECCIÓN CONSOLIDACIÓN, GESTIÓN 
E INVESTIGACIÓN, indica que en caso de que los montos castigados 
previamente, sean reintegrados a la entidad, se afecta el ingreso por 
Recuperaciones. 
 

Por otra parte, en lo manifestado por la SED en cuanto a: “… en el citado informe se 

expresa:  
 
“Teniendo en cuenta lo anterior, se muestra una ineficiencia en recuperación o reversión 
de esta cartera ya que el saldo en ESTADOS DE RESULTADOS de la cuenta 4830 
Reversión de las Perdidas por Deterioro de Valor es de tan solo $68.734.856 en diciembre 
de 2019 y de $278.740.964 en diciembre de 2020, que corresponden a Cuentas por 
Cobrar y Propiedad Planta y Equipo. Por su parte la Reversión de las perdidas por 
deterioro de las cuentas por cobrar de difícil recaudo es de cero $0. 
 
Esta situación está determinada por la falta de supervisión, gestión y control de las 
cuentas por cobrar al no tener en cuenta las responsabilidades asumidas por la entidad 
especialmente en el cobro de las mismas. 
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Así ́mismo, por la falta de cuidado y pertenencia a la cosa pública en el ejercicio de llevar 
al feliz término el desarrollo de una misión de la SED.”  
 
Aunque consideramos que esta observación administrativa hace alusión al registro 
contable del deterioro de la cartera, sin embargo, es importante aclarar que la Oficina 
Asesora Jurídica, como se expresó con relación a la observación administrativa 
consignada en el numeral 3.3.1.2.5., ha adelantado una serie de acciones con el propósito 
de organizar y establecer la gestión de las obligaciones a favor de la SED, tales como:  
 
Promovió, con la Oficina de Planeación, la Oficina de Nómina, la Oficina de Personal, la 
Oficina de Servicio al Ciudadano y la Oficina de Contabilidad, la escisión de los 
procedimientos del debido cobrar y del cobro persuasivo propiamente dicho. Esta 
actividad tuvo como propósito principal el de deslindar y atribuir, de manera más certera y 
eficiente, las responsabilidades a cargo de las áreas de origen de las obligaciones en el 
proceso de creación de los títulos ejecutivos; asimismo, en la definición y actualización de 
estos procedimientos se establecieron, de forma puntual, las oportunidades o tiempos 
para la ejecución de las actividades comprendidas en cada uno de estos procesos y, en 
especial, se reguló lo relacionado con la oportunidad para el envío, a la oficina Asesora 
Jurídica, de los títulos para el cobro persuasivo de las obligaciones a favor de la SED. 
 
Finalmente, todas las obligaciones a favor de la SED que han sido remitidas por las áreas 
de origen a la Oficina Asesora Jurídica han sido gestionadas dentro de los parámetros 
establecidos en el procedimiento, y en el caso de no obtenerse el pago de estas durante 
la etapa del cobro persuasivo, son envidadas para el correspondiente cobro coactivo ante 
la Secretaría Distrital de Hacienda.” 
 

A este respecto, la SED expone las acciones realizadas principalmente por el área 
Jurídica, para promover con las áreas involucradas la “escisión de los procedimientos 

del debido cobrar y del cobro persuasivo propiamente dicho (...)”; pero no a desvirtuar la 
observación consistente en ineficiente gestión de las cuentas por cobrar y su 
recuperación.  
 
Ratificamos que el deterioro de cartera se aplica cuando hay evidencia objetiva de 
deterioro, y que esta cartera continua con sus procesos de cobro y finaliza con la 
etapa de Reversión de Deterioro de Cartera, lo que implica su permanente gestión 
de cobro y recuperación de la misma, con ingreso directo a los resultados 
financieros de la entidad. 
 
En este sentido, se muestra una ineficiencia en recuperación o reversión de esta 
cartera, ya que el saldo en ESTADOS DE RESULTADOS de la cuenta 4830 
Reversión de las Perdidas por Deterioro de Valor es de tan solo $68.734.856 en 
diciembre de 2019 y de $278.740.964 en diciembre de 2020, que corresponden a 
Cuentas por Cobrar y Propiedad Planta y Equipo. Por su parte la Reversión de las 
perdidas por deterioro de las cuentas por cobrar de difícil recaudo es de cero $0. 
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Por lo anterior, la SED al no realizar la correspondiente Reversión de Deterioro de 
cuentas por cobrar de difícil recaudo, actividad que se efectúa con posterioridad al 
deterioro, se ve expuesto a pérdidas significativas en cuantía de $11.415.988.929, 
con corte a diciembre de 2020.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la SED no logró desvirtuar lo observado y se 
configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
3.3.2.2.3 Hallazgo administrativo, por mantener recursos en cuentas bancarias sin 
generar rendimientos financieros por parte de los Fondos de Servicios Educativos. 
 
Una vez validada la información de las notas de los estados financieros, se refleja 
que los depósitos en instituciones financieras por parte de los Fondos de Servicios 
Educativos no generan ningún rendimiento, como se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 

Cuadro No.  185: 
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS - EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 

(Cifras en ($) pesos) 

DESCRIPCION 
SALDOS A CORTES DE 

VIGENCIA 
VARIACION RENTABILIDAD 

CODIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACION 

RENTABILIDAD 
CIERRE 2020 (Vr Inter 

Recib) 

% TASA 
PROMEDIO 

113205 Caja     0     

113210 
Depósito en instituciones 
financieras 47.922.171.365 9.823.941.354 38.098.230.011 0 0,00% 

  Cuenta Corriente 47.922.171.365 9.823.941.354 38.098.230.011     

1132 
EFECTIVO DE USO 
RESTRINGIDO 47.922.171.365 9.823.941.354 38.098.230.011 0 0,00% 

Fuente: Notas a los estados Financieros SED. 

 
Al respecto, las notas a los estados financieros contemplan: “NOTA 5. EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES AL EFECTIVO contiene la información agregada de los saldos y 
movimientos de la contabilidad de los Fondos de Servicios Educativos y del Sector 
Central de la SED. 
 
El saldo de esta cuenta se compone del efectivo reconocido y valuado al costo en pesos, 
depositados en cuentas bancarias a nombre de los Fondos de Servicios Educativos, que 
por la Ley No. 715 de 2015, de educación, reciben transferencias del Estado y del Distrito 
para atender los gastos de funcionamiento de las Instituciones educativas. El 83.56% se 
encuentra en cuentas corrientes de uso restringido depositados en instituciones 
financieras por $47.922.171.365, que tienen el carácter de destinación específica por su 
fuente de Sistema General de Participaciones (SGP), manejándose estos recursos en las 
denominadas cuentas Maestras ordenadas su apertura por el Ministerio de Educación 
Nacional, seguido por los depósitos en instituciones financieras con un 15,13% al registrar 
un saldo de $8.674.246.215 Los Fondos de Servicios Educativos tienen abiertas cuentas 
Maestras ordenadas por el Ministerio de Educación Nacional en diferentes Entidades del 
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sistema financiero, debidamente autorizados por la Superintendencia Financiera, a través 
de las cuales recibe y administra fondos provenientes de la Nación para atender las 
necesidades de inversión social propias de su naturaleza jurídica, bajo el concepto de 
“gratuidad educativa”. Estos recursos se encuentran debidamente controlados, y sus 
conciliaciones bancarias se encuentran actualizadas. En los siguientes cuadros se 
representa la composición por Fondo de Servicio Educativo de los saldos de estos 
depósitos en instituciones financieras para la vigencia 2020”. 
 

Vale la pena precisar que la SED no maneja recursos de tesorería como consta en 
certificación allegada, por tanto, los saldos en cuentas corresponden a los 
depósitos que mantiene cada uno de los fondos educativos en las diferentes 
entidades bancarias, como se evidencia en la nota No. 5 “efectivo y equivalente al 

efectivo”. 

 
La Resolución No. 12829 del 30 de junio de 2017 del MEN, reglamentó el uso de 
las cuentas Maestras de las Entidades Territoriales para la administración de los 
recursos del Sistema General de Participaciones en Educación, indicando en su 
Artículo 5 “Convenio. Las entidades territoriales y los ordenadores del gasto de los 

Fondos de Servicios Educativos deberán suscribir un convenio con la entidad bancaria 
donde se realice la apertura o conversión de la respectiva Cuenta Maestra, en el cual se 
establecerán las reglas específicas de operación de la misma. 
 
 La entidad territorial o el ordenador del gasto de los Fondos de Servicios Educativos 
deberán verificar que en dicho convenio se prevean los siguientes aspectos por parte de 
la entidad bancaria: 
 
1.Reconocer los rendimientos financieros que se generarán por el manejo de los 
recursos en la Cuenta Maestra. 
 
2- Registrar, todos los movimientos créditos y débitos que se efectúen en las cuentas 
maestras, identificando el origen y destino de los mismos. 
 
3- Generar y enviar los reportes establecidos en el anexo técnico, al Ministerio de 
Educación Nacional a través del medio definido para tal efecto y en los tiempos 
establecidos en la presente resolución. 
 
4- Registrar los terceros beneficiarios que las entidades territoriales y los fondos de 
servicios educativos inscriban en el portal bancario de acuerdo con lo indicado en la 
presente resolución. 
 
5- La exención del gravamen a los movimientos financieros que se realicen con los 
recursos administrados en las Cuentas Maestras, en los términos del artículo 97 de la Ley 
715 de 2001. 6- Mención clara de la inembargabilidad de los recursos del Sistema 
General de Participaciones para Educación administrados en las Cuentas Maestras, 
estableciendo el procedimiento que para tal efecto se tenga previsto, según lo establecido 
en los artículos 18 de la Ley 715 de 2001 y 594 de la Ley 1564 de 2012.”. 
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Igualmente, el Articulo 7. “Operaciones de crédito autorizadas. Las Cuentas Maestras 

de las que trata la presente resolución solo aceptarán las siguientes operaciones de 
crédito: 
 
1- Los giros que realiza la Nación-Ministerio de Educación Nacional de los recursos del 
Sistema General de Participaciones para educación, componentes de Prestación del 
Servicio, Cancelaciones, Calidad Matrícula y Gratuidad. 
 
2- Los rendimientos financieros, que producto del convenio, sean reconocidos por 
la entidad bancaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 715 de 

2001. (...)”. (Negrilla y subrayado fuera de texto). 
 
De acuerdo con lo anterior, se contempla que en estas cuentas se puede 
reconocer los rendimientos financieros que se generaran por el manejo de los 
recursos en la cuenta Maestra. Así mismo, la Resolución en mención NO 
contempla el tipo de cuenta, es decir, si se aperturan cuentas corrientes o de 
ahorros. 
 
Bajo este precepto, se muestra una labor financiera ineficiente ya que si, 
determinamos mediante los extractos bancarios mensuales, de cada uno de los 
Fondos de Servicio Educativo, para llegar a un saldo de $47.922.171.365, a este 
valor se le calcula el 3.64% que corresponde a la tasa promedio de captación TCC 
tasa básica para Colombia, informada y suministrada por el Banco de la 
República, Gerencia Técnica, realizando un promedio de tasas semanales de 
cada mes del año 2020, arroja un valor de $1.308.27.278, que corresponde al 
valor dejado de cobrar por mantener estos dineros en cuenta corriente y sin 
generar rendimiento, durante los nueve meses que permanecieron estos recursos 
en cuentas corrientes bancarias. 
 
Los hechos se originan en que SED no contempló los alcances de la Resolución 
No. 12829, ni advirtió a los Fondos de Servicios Educativos, sobre el manejo que 
se le debe dar a los recursos públicos, en cuanto a su eficacia y economía. 
 
Por lo anterior, la SED deja de percibir ingresos en cuantía de $1.308.27.278 
presentándose una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente. 
 
Con lo antes mencionado, se contraviene Artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones.”, así mismo, el Articulo 5 y 7 de la Resolución No. 
12829 del 30 de junio de 2017 del MEN. 
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Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
En la respuesta la entidad expuso, entre otros, los siguientes argumentos:  
 
“Pronunciamiento de la SED  
Los rendimientos financieros son registrados por parte de los Fondos de Servicios 
Educativos en la Subcuenta 480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 
de la Cuenta 4802 Financieros que a 31 de diciembre de 2020 reflejaba un sado de 
$294.473.072”. 

 
Al respecto, nos permitimos precisar que el pronunciamiento por parte de la SED 
se basa en que los rendimientos financieros son registrados por parte de los FSE 
en la subcuenta 480201, intereses sobre depósitos en instituciones financieras. 
Este punto es totalmente cierto, pero no tiene nada que ver con la observación 
planteada por este Órgano de Control ya que la misma va dirigida a los 
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EFECTIVO DE USO 
RESTRINGIDO por valor de $47.922.171.365, tal y como se indicó en el cuadro de 
“DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS - EFECTIVO DE USO 
RESTRINGIDO” 
 
De otra parte, el saldo registrado “(…) que a 31 de diciembre de 2020 reflejaba un 

sado de $294.473.072.”, corresponde a los depósitos en Instituciones financieras 
(NOTA 5.1 de los estados financieros). 
 
Por lo anterior, vale la pena reiterar lo indicado en las notas a los estados 
financieros de la SED a saber: “ (…) El 83.56% se encuentra en cuentas corrientes de 

uso restringido depositados en instituciones financieras por $47.922.171.365, que tienen 
el carácter de destinación específica por su fuente de Sistema General de Participaciones 
(SGP), manejándose estos recursos en las denominadas cuentas Maestras ordenadas su 
apertura por el Ministerio de Educación Nacional, seguido por los depósitos en 
instituciones financieras con un 15,13% al registrar un saldo de $8.674.246.215 Los 
Fondos de Servicios Educativos tienen abiertas cuentas Maestras ordenadas por el 
Ministerio de Educación Nacional en diferentes Entidades del sistema financiero, 
debidamente autorizados por la Superintendencia Financiera, a través de las cuales 
recibe y administra fondos provenientes de la Nación para atender las necesidades de 
inversión social propias de su naturaleza jurídica, bajo el concepto de “gratuidad 
educativa”. Estos recursos se encuentran debidamente controlados, y sus conciliaciones 
bancarias se encuentran actualizadas. En los siguientes cuadros se representa la 
composición por Fondo de Servicio Educativo de los saldos de estos depósitos en 
instituciones financieras para la vigencia 2020”. 

 
Igualmente, la Resolución No. 12829 del 30 de junio de 2017 del MEN, reglamentó 
el uso de las cuentas Maestras de las Entidades Territoriales para la 
administración de los recursos del Sistema General de Participaciones en 
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Educación, indicando en su Artículo 5 “Convenio. Las entidades territoriales y los 

ordenadores del gasto de los Fondos de Servicios Educativos deberán suscribir un 
convenio con la entidad bancaria donde se realice la apertura o conversión de la 
respectiva Cuenta Maestra, en el cual se establecerán las reglas específicas de operación 
de la misma. 
 
 La entidad territorial o el ordenador del gasto de los Fondos de Servicios Educativos 
deberán verificar que en dicho convenio se prevean los siguientes aspectos por parte de 
la entidad bancaria: 
 
1.Reconocer los rendimientos financieros que se generarán por el manejo de los 
recursos en la Cuenta Maestra. 
 
2- (…)” 
 

Así mismo, el Articulo 7. “Operaciones de crédito autorizadas. Las Cuentas Maestras de 

las que trata la presente resolución solo aceptarán las siguientes operaciones de crédito: 
 
1- Los giros que realiza la Nación-Ministerio de Educación Nacional de los recursos del 
Sistema General de Participaciones para educación, componentes de Prestación del 
Servicio, Cancelaciones, Calidad Matrícula y Gratuidad. 
 
2- Los rendimientos financieros, que producto del convenio, sean reconocidos por 
la entidad bancaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 715 de 

2001. (...)”. (Negrilla y subrayado fuera de texto). 
 
Se ratifica que se muestra una labor financiera ineficiente ya que si, determinamos 
mediante los extractos bancarios mensuales, de cada uno de los Fondos de 
Servicios Educativos, para llegar a un saldo de $47.922.171.365, a este valor se le 
calcula el 3.64% que corresponde a la tasa promedio de captación TCC tasa 
básica para Colombia, informada y suministrada por el Banco de la República, 
Gerencia Técnica, realizando un promedio de tasas semanales de cada mes del 
año 2020, arroja un valor de $1.308.27.278, que corresponde al valor dejado de 
cobrar por mantener estos dineros en cuenta corriente y sin generar rendimiento, 
durante los nueve meses que permanecieron estos recursos en cuentas corrientes 
bancarias. 
 
Por lo anterior, la SED deja de percibir ingresos en cuantía de $1.308.27.278 
presentándose una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente. 
 
Con lo antes mencionado, se contraviene Artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones.”, así mismo, el Articulo 5 y 7 de la Resolución No. 
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12829 del 30 de junio de 2017 del MEN. Por lo observado y se configura un 
hallazgo administrativo. 
 
3.3.3.2.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
inconsistencia en el saldo de la cuenta de Capital Fiscal en notas explicativas, así 
como la afectación en el patrimonio de otras cuentas contables. 
 
En notas explicativas de la cuenta 3105 “capital fiscal”, se observa inconsistencia 
en el valor referido al saldo final al 31 de diciembre de 2020 de dicha cuenta, por 
cuanto el valor de $1.421.200.326.535 corresponde al saldo del Patrimonio, siendo 
lo correcto el valor de $1.257.431.302.000 como saldo de la cuenta capital fiscal. 
 
Las situaciones consignadas en otras Cuentas por Cobrar por conceptos de 
Calidad Gratuidad y Contratos de Obras - SED, así como, los hechos descritos en 
las subcuentas contables de Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo, 
Deterioro Acumulado de Otras Cuentas por Cobrar, Recursos Entregados en 
Administración, Avances y Anticipos Entregados, construcciones en curso, 
terrenos, Equipos de Comunicación y Computación, Préstamos Concedidos, 
Adquisición de bienes y Servicios,  Gastos Público Social, Edificaciones y 
Sentencias, afectan las cuentas del patrimonio de la SED en las mismas cuantías. 
 
Lo anterior obedece a la falta de cuidado y control interno contable de la entidad, 
generándose con ello riesgos de falta de integridad y completitud de la información 
producida por la institución, en el entendido de que la información financiera 
pública cumple sus objetivos cuando interesa y sirve a los diferentes usuarios en 
la toma de decisiones y cuando hace parte de la interrelación que existe entre las 
entidades del Estado, los ciudadanos y la sociedad en general. 
 
La situación presentada incumple lo establecido en los literales a), c), d) y e) del 
artículo 2º de la Ley 87 de 1993. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
A este respecto la SED manifiesta: “El patrimonio de la Entidad está compuesto, 

además, de su capital fiscal, por los excedentes acumulados de la cuenta 3109 
Resultados de ejercicios anteriores por $-328.419.788 y 3110 Resultado del Ejercicio por 
$164.097.444.323 que están donde corresponden según el catálogo de cuentas de la 
CGN”. 

 
Analizada la respuesta, se precisa que este Órgano de Control no objetó la 
composición de la cuenta de Patrimonio, si no el valor inequívoco referido en las 
notas explicativas al citar el saldo total de Capital Fiscal por $1.421.200.326.535, 
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cuyo valor real de la cuenta capital fiscal corresponde a $1.257.431.302.000, como 
se indicó en el informe preliminar. 
 
En este sentido, la SED en su respuesta no hace alusión a tal inconsistencia, ni 
tampoco se refirió a las demás afectaciones del Patrimonio señaladas en el 
informe. 
 
En consecuencia, no se acepta la respuesta debido a que la SED no desvirtúo lo 
observado y por ende se ratifica la observación y se configura un hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria. 

3.3.3 Gestión Financiera – N.A. 

Es importante mencionar que este factor no se evalúo, por cuanto la Secretaría de 
Educación del Distrito a diciembre de 2020 no tiene compromisos por concepto de 
Deuda Pública interna y externa, ni tampoco tiene inversiones financieras, fiducias 
y carteras colectivas de acuerdo con lo que certifica el Director Financiero de la 
SED. 

3.3.4 Gestión Presupuestal 

Se verificó la ejecución presupuestal de la Secretaría de Educación a 31 de 
diciembre de 2020, con el propósito de determinar la exactitud, oportunidad, 
efectividad e integridad de los registros, así como también, el acatamiento de las 
disposiciones legales vigentes. 
 
3.3.4.1 Alcance y muestra  
 
El análisis de la gestión y resultados se realizó sobre la preparación, ejecución y 
control del presupuesto. La evaluación de la gestión fiscal de la entidad, se realizó 
de manera posterior y selectiva, a partir de una muestra representativa, mediante 
la aplicación de las normas de Auditoría de general aceptación, del examen de las 
operaciones financieras, administrativas y económicas, para determinar la 
confiabilidad de las cifras y la legalidad de las operaciones. 
 
Con base en el análisis de la ejecución presupuestal de la vigencia a auditar y los 
lineamientos de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, se 
seleccionaron los rubros presupuestales a evaluar que incluyen los gastos de 
funcionamiento e Inversión así: 
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Cuadro No.  186: 
MUESTRA EVALUACIÓN RUBROS GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 
(Cifras en ($) pesos) 

 REFERENCIA Y/O NOMBRE DEL RUBRO, 
PASIVO EXIGIBLE, RESERVA 

PRESUPUESTAL, CUENTA POR PAGAR U 
OBLIGACIÓN POR PAGAR 

APROPIACION 
DEFINITIVA 

VALOR 
COMPROMISOS 

% 
EJECUCIÓN 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    

Horas extras, dominicales, festivos, recargo 
nocturno y trabajo suplementario 

180.200.000  64.435.521 35,76 

Servicio de Transporte de pasajeros 161.700.000 161.700.000 100 

Servicios de mensajería 558.000.000 547.321.011 99.20 

Servicios jurídicos N.C.P. 353.123.553 353.123.553 50,10 

Otros servicios profesionales y técnicos N.C.P. 273.330.105  273.330.105  92.10 

Servicios de telecomunicaciones, móviles 59.517.435  59.517.435  84.70 

Inversión “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” 

1050 - Educación inicial de calidad en el marco 
de la ruta de atención integral a la primera 
infancia 14.735.882.215 14.681.767.767 99,63 

0898 - Administración del talento humano 1.150.883.266.768 1.149.416.731.877 99,87 

1005 - Fortalecimiento curricular para el 
desarrollo de aprendizajes a lo largo de la vida 2.250.159.625 2.198.946.916 97,72 

1040 - Bogotá reconoce a sus maestros, 
maestras y directivos docentes 959.029.497 915.234.043 95,43 

1053 - Oportunidades de aprendizaje desde el 
enfoque diferencial 10.706.291.928 10.197.882.813 95,25 

1056 - Mejoramiento de la calidad educativa a 
través de la jornada única y el uso del tiempo 
escolar 8.486.712.689 8.486.712.689 100,00 

1057 - Competencias para el ciudadano de hoy 5.386.229.516 5.367.393.783 99,65 

1072 - Fortalecimiento institucional desde la 
gestión pedagógica 949.954.919 949.954.919 100,00 

1073 - Desarrollo integral de la educación media 1.751.841.793 1.723.187.126 98,36 

1046 - Infraestructura y dotación al servicio de los 
ambientes de aprendizaje 50.839.667.998 50.839.667.997 100,00 

1049 - Cobertura con equidad 197.492.843.788 197.492.843.788 100,00 

1052 - Bienestar estudiantil para todos 198.992.159.318 198.584.630.295 99,80 

1071 - Ambientes de aprendizaje para la vida 279.817.284.419 278.922.966.160 99,68 

1074 - Acceso con calidad a la educación 
superior 21.544.019.198 21.544.019.198 100,00 

1058 - Equipo por la educación para el 
reencuentro, la reconciliación y la paz 4.764.166.281 4.759.060.228 99,89 

1055 - Modernización de la gestión institucional 2.237.112.267 2.235.205.120 99,91 

Inversión “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” 

7774 - Implementación de estrategias 
pedagógicas para la prevención del embarazo 
temprano y subsiguiente en los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de las instituciones 
educativas de Bogotá D.C. 166.296.750 157.782.400 94,88 

7784 - Fortalecimiento de la educación inicial con 
pertinencia y calidad en Bogotá D.C. 15.783.693.893 15.684.532.481 99,37 

7624 - Servicio educativo de cobertura con 
equidad en Bogotá D.C. 29.168.243.227 28.951.653.193 99,26 
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 REFERENCIA Y/O NOMBRE DEL RUBRO, 
PASIVO EXIGIBLE, RESERVA 

PRESUPUESTAL, CUENTA POR PAGAR U 
OBLIGACIÓN POR PAGAR 

APROPIACION 
DEFINITIVA 

VALOR 
COMPROMISOS 

% 
EJECUCIÓN 

7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y 
dotación de ambientes de aprendizaje y sedes 
administrativas a cargo de la secretaría de 
educación de Bogotá D.C. 200.136.005.369 181.260.984.478 90,57 

7736 - Fortalecimiento del bienestar de los 
estudiantes matriculados en el sistema educativo 
oficial a través del fomento de estilos de vida 
saludable, alimentación escolar y movilidad 
escolar en Bogotá D.C. 314.645.498.009 313.391.318.175 99,60 

7808 - Administración del talento humano al 
servicio de la educación oficial de Bogotá D.C. 1.380.445.009.926 1.367.513.759.367 99,06 

7813 - Innovación y modernización de la 
plataforma tecnológica para el mejoramiento de 
la calidad educativa en los colegios públicos de la 
ciudad de Bogotá D.C. 24.965.751.933 23.875.202.850 95,63 

7818 - Fortalecimiento institucional para la 
gestión educativa en Bogotá D.C. 34.353.139.990 33.624.907.558 97,88 

7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo 
integrado de planeación y gestión -MIQP en la 
secretaría de educación de Bogotá D.C. 3.614.005.776 3.591.243.931 99,37 

7690 - Fortalecimiento de la política de educación 
inclusiva para poblaciones y grupos de especial 
protección constitucional de Bogotá D.C. 4.027.392.624 2.496.373.818 61,98 

7758 - Fortalecimiento a la formación integral de 
calidad en jornada única y jornada completa, 
para niñas, niños y adolescentes en colegios 
distritales de Bogotá D.C. 5.857.113.418 5.832.098.846 99,57 

7686 - Implementación del programa de 
innovación y transformación pedagógica en los 
colegios públicos para el cierre de brechas 
educativas de Bogotá D.C. 16.608.182.443 16.438.282.741 98,98 

7809 - Fortalecimiento de la política pública de 
educación, de la gestión institucional de los 
colegios oficiales y de las alianzas 
público/privadas e internacionales en materia 
educativa para Bogotá D.C. 2.873.190.000 2.864.725.154 99,71 

7689 - Fortalecimiento de las competencias de 
los jóvenes de media del distrito para afrontar los 
retos del siglo xxi en Bogotá D.C. 8.887.275.547 8.852.927.196 99,61 

7807 - Generación de un modelo inclusivo, 
eficiente y flexible que brinde alternativas de 
acceso, permanencia y pertinencia a programas 
de educación superior o educación pos media en 
Bogotá D.C. 47.447.420.802 44.059.802.667 92,86 

7599 - Fortalecimiento de las estrategias de 
educación ambiental en los colegios oficiales de 
Bogotá D.C. 236.978.095 228.837.695 96,56 

7643-Implementación del programa integral de 
educación socioemocional, ciudadana y 
construcción de escuelas como territorios de paz 
en Bogotá D.C. 1.160.539.000 1.153.620.658 99,40 

7746 - Conformación de entornos educativos 468.445.000 468.258.000 99,96 
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 REFERENCIA Y/O NOMBRE DEL RUBRO, 
PASIVO EXIGIBLE, RESERVA 

PRESUPUESTAL, CUENTA POR PAGAR U 
OBLIGACIÓN POR PAGAR 

APROPIACION 
DEFINITIVA 

VALOR 
COMPROMISOS 

% 
EJECUCIÓN 

protectores y confiables en Bogotá D.C. 

7737 - Implementación del programa niñas y 
niños educan a los adultos en Bogotá D.C. 241.700.000 240.271.481 99,41 

Fuente: Ejecución Presupuestal a 31/12/2020 – SED. 

 
Además de lo anterior, se determina que era importante evaluar los siguientes 
aspectos: 
 

Cuadro No.  187: 
MUESTRA OTROS ASPECTOS  

 

REFERENCIA Y/O NOMBRE 
DEL RUBRO 

JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÒN 

Gastos de Funcionamiento 
Se analizará este rubro desde el punto de vista presupuestal a efectos de 
establecer comparativo con contratos de prestación de servicios. 

Gastos e inversión (proyectos)  Por la destinación específica que deben tener los recursos en la inversión. 

Modificaciones presupuestales Por la destinación específica que deben tener los recursos en la inversión. 

Planes de Desarrollo “Bogotá 
Humana” y “Bogotá Mejor para 
Todos”  

Para evaluar los logros y registrar las causas que influyeron en los 
resultados positivos o negativos. Y el proceso de armonización 
presupuestal de los dos planes. 

Plan de Desarrollo “Bogotá 
Humana” 

Se verificara la ejecución presupuestal de todos los proyectos de 
inversión, con el fin de establecer su óptima utilización en el uso de los 
recursos. 

Obligaciones contingentes 
Para establecer su valoración, depuración, actualización e impacto en la 
situación financiera de la SED, y las estrategias diseñadas para su 
mitigación y para garantizar la cobertura de las obligaciones contingentes.  

Reservas presupuestales y 
cuentas por pagar 2015 -2016 

Para establecer la legalidad de las mismas y su nivel de participación con 
respecto a las partidas de la vigencia 

Pasivos Exigibles  
Para evaluar si los pasivos exigibles registrados por la entidad 
corresponden a obligaciones ciertas que no fueron cumplidas dentro de la 
vigencia de la reservas presupuestales. 

Anulaciones Para establecer las causas de las mismas  

Diferencias saldos compromisos 
por pagar 2015 Vs constitución de 
reservas 2016 

Verificar las causas que los originaron. 

Vigencias futuras 
Seguimiento y utilización de vigencias futuras como instrumento de 
financiación.  

Fuente: Plan de Trabajo Aprobado Acta No. 10 del 9 de marzo de 2021. 

 
3.3.4.2 Resultados 
 
La Secretaría de Educación del Distrito, no presentó informe de ejecución activa 
del presupuesto por ser una entidad del nivel central, según lo establecido en el 
Acuerdo 257 de 2006. Sus fuentes principales de financiación provienen de 
transferencias del Distrito y del Sistema General de Participación. 



 

  

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 

Código Postal 111321 
PBX: 3358888 

542 

Ejecución del Presupuesto de Gastos Programa Funcionamiento e Inversión 
 
Mediante el Decreto No. 816 del 26 de diciembre de 2019, se liquidó el 
presupuesto de ingresos, gastos e inversiones para la Secretaría de Educación del 
Distrito en la vigencia 2020. 
 
Conforme al citado acto, se estimó un presupuesto inicial de $4.000.809.013.000, 
conformado por $119.554.181.000 para gastos del programa funcionamiento, 
financiados con recursos del Distrito y $3.881.254.832.000 para el programa de 
inversión (financiados con $1.601.241.236.000 con recurso del Distrito) 
$2.280.013.596.000 con transferencias de la nación). 
 
El presupuesto inicial de $4.000.809.013.000 fue adicionado en $191.692.506.881, 
para un presupuesto definitivo o disponible de $4.192.501.519.881. 
 
La estimación del presupuesto anual de gastos e inversión para la vigencia 
evaluada, arroja el siguiente resultado: 
 

Cuadro No.  188: 
COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PROGRAMA FUNCIONAMIENTO E 

INVERSIÓN 2016 
(Cifras en ($) pesos) 

 NOMBRE DE 
LA CUENTA 

RECURSOS DEL 
DISTRITO – 

TRANSFERENCIAS 
DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

RECURSOS DEL 
SGP - 

TRANSFERENCIAS 
DE LA NACIÓN 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
MODIFICACIONES 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

FINAL O 
DISPONIBLE 

Gastos Programa 
Funcionamiento 

119.554.181.000  119.554.181.000 
- 3.999.600.000 115.554.181.000 

Inversión 1.601.241.236.000 2.280.013.596.000 3.881.254.832.000 195.692.106.881 4.076.946.938.881 

Total 1.720.795.417.000 2.280.013.596.000 4.000.809.013.000 
191.692.506.881 4.192.501.119.881 

Fuente: Decreto 816 del 26 de diciembre de 2019 – Liquidación del Presupuesto é Informe de ejecución presupuestal a 
31/12/2020. 

 
El presupuesto definitivo o disponible de $4.192.501.119.881, asignado a la 
Secretaría de Educación del Distrito para la vigencia 2020, representa el 19,88% 
del presupuesto del Distrito ($21.068.249.451.000). 
 
De otra parte, a diciembre 31 de 2020 la entidad contó con un presupuesto 
definitivo en gastos e inversiones de $4.192.501.119.881, distribuidos de la 
siguiente manera: 
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Cuadro No.  189: 
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN 

A 31/12/2020 
(Cifras en ($) pesos) 

 CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

%
 

P
A

R
T

IC
. 

PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

TOTAL 
COMPROMISOS 

%
 

E
J

E
C

. 

AUTORIZACION 
DE GIROS 

%
 

G
IR

O

S
 

SALDO DE 
APROPIACIÓN 
PENDIENTE DE 

GIRO 

Gastos de 
Funcionamiento 

119.554.181.000 3 115.554.181.000 107.482.625.825 93,10 100.104.127.774 86,62 8.071.555.175 

Inversión: 
Bogotá Mejor 
para Todos 

3.881.254.832.000 97 1.985.861.057.079 1.932.080.927.362 99,18 1.904.727.386.502 98,58 53.780.129.717 

Inversión: Un 
Nuevo Contrato 
Social y 
Ambiental para 
la Bogotá del 
Siglo XXI 

0  2.091.085.881.802 2.050.686.582.689 96.00 1.734.873.984.938 84,59 40.399.299.113 

TOTAL 
GASTOS 

4.000.809.013.000 100 4.192.501.519.881 4.090.250.135.876 96,09 3.739.705.499.214 89,93 102.251.384.005 

Fuente: Informe de ejecución presupuestal a 31/12/2020- SED. 

 
En términos generales, el 97% del presupuesto de la SED, se destina a los 
proyectos de inversión y un 3% a atender los gastos de funcionamiento. 
 
El presupuesto de gastos del programa funcionamiento inicialmente aprobados en 
cuantía de $119.554.181.000, fue reducido en $3.999.600.000, para un 
presupuesto definitivo al término de la vigencia 2020 de $115.554.181.000, de los 
cuales se comprometieron $107.482.625.825, que representan una ejecución del 
93.10%. 
 
En lo que respecta a la inversión, el presupuesto inicialmente aprobados en 
cuantía de $3.881.254.832.000, fue adicionado en $195.692.106.881, para un 
presupuesto definitivo al término de la vigencia 2020 de $4.076.946.938.881, de 
los cuales se comprometieron $4.032.767.510.051, que representan una ejecución 
del 97.54%. 
 
Gastos Programa Funcionamiento: 
 
De los compromisos adquiridos por valor de $107.482.625.825 con cargo al rubro 
gastos de funcionamiento se giraron $100.104.127.774, que equivalen el 86.62% 
de giro, quedando $8.071.555.175 pendientes de giro y por ende se constituyen 
en reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2020, para ser pagadas en el 
2021. 
 
Entre los gastos de funcionamiento, se destacan los gatos de personal asociados 
a la nómina, son los que se llevan el 68,84% del presupuesto asignado a ese gran 
rubro, sin embargo, se analizaron los sub-rubros: Horas extras, dominicales, 
festivos, recargo nocturno y trabajo suplementario; Servicio de Transporte de 
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pasajeros; Servicios de mensajería; Servicios jurídicos N.C.P.; Otros servicios 
profesionales y técnicos N.C.P. y Servicios de telecomunicaciones móviles, 
aunque su presupuesto no es representativo, si llama la atención por la finalidad 
del rubro y el gasto realizado frente a la situación de trabajo en casa, en 
cumplimiento de las medidas de confinamiento. 
 

Cuadro No.  190: 
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS PROGRAMA FUNCIONAMIENTO  

A 31/12/2020 
(Cifras en ($) pesos) 

 
FUNCIONAMIEN

TO 

APROPIA. 
INICIAL 

PPTO 
DISPONI. 

COMPROMIS
OS 

ACUMULADO
S 

% 
EJE

C 

SALDO PPTO 
SIN 

COMPROMET
ER 

GIROS 
ACUMULAD

OS 

% 
EJ.GIR

O 

SALDO 
POR 

GIRAR 

Horas extras, 
dominicales, 
festivos, recargo 
nocturno y trabajo 
suplementario 

      
180.200.000  

    
180.200.00

0  

          
64.435.521  

      
36  

     115.764.479          
52.966.869  

82,2%       
11.468.652  

Servicio de 
Transporte de 
pasajeros 

      
161.700.000  

    
161.700.00

0  

         
161.700.000  

     
100  

             -                 -  0,0%      
161.700.00

0  

Servicios de 
mensajería 

      
558.000.000  

    
551.499.80

0  

         
547.921.011  

      
99  

     288.580.318         
288.580.318  

52,7%      
259.340.69

3  

Servicios jurídicos 
N.C.P. 

     
1.000.000.0

00  

    
704.730.76

7  

         
353.123.553  

      
50  

     351.607.214         
284.540.521  

80,6%       
68.583.032  

Otros servicios 
profesionales y 
técnicos N.C.P. 

      
457.765.000  

    
296.707.64

3  

         
273.330.105  

      
92  

      23.377.538         
249.667.656  

91,3%       
23.662.449  

Servicios de 
telecomunicacion
es móviles 

       
70.212.000  

     
70.212.000  

          
59.517.435  

      
85  

      10.694.565          
59.517.435  

100,0%              -  

Fuente: Informe de ejecución presupuestal a 31/12/2020- SED. 

 
Horas extras, dominicales, festivos, recargo nocturno y trabajo suplementario: 
Según ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2020, reportan un 
presupuesto disponible de $180.200.000, de los cuales se comprometieron 
$64.435.521. Sin embargo, al cruzar esta información con los soportes respectivos 
(certificación de la Jefe de la Oficina de Nómina de la SED, que reporta un valor 
total de $52.966.869), se estableció una diferencia de $11.468.652, diferencia que 
obedece a un saldo de registro presupuestal no utilizado y no liberado al término 
de la vigencia 2020. 
 
Servicio de Transporte de pasajeros: Según ejecución presupuestal a 31 de 
diciembre de 2020, reportan un presupuesto disponible de $161.700.000, los 
cuales se comprometieron en un 100%, resultado de la suscripción y ejecución del 
contrato de prestación de servicios No.2060231, suscrito el 30 diciembre de 2020, 
por un valor de $161.700.000, con el objeto de prestar los servicios de transporte 
público automotor especial, para el desarrollo de las actividades programadas por 
la SED, el cual según acta, inicio el 8 de enero de 2021 con una duración hasta el 
29 de abril de 2021. 
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Servicios de mensajería: Según ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 
2020, reportan un presupuesto disponible de $558.000.000, los cuales se 
comprometieron $547.321.011 que representan un 99.20%, resultado de dos 
procesos de selección abreviada por subasta inversa, que concluyeron con la 
suscripción de los siguientes contratos de prestación: 
 

 Contrato No. 881304120, suscrito el 28/01/2020, por un valor de 
$203.578.898, con el objeto de prestar los servicios para la gestión y 
administración de los procesos de correspondencia de la SED. 
Contratista: A&V EXPRES S.A.  

 

 Contrato No. 1514291, suscrito el 27/04/2020, por un valor de 
$343.742.113, con el objeto de prestar los servicios para la gestión y 
administración de los procesos de correspondencia de la SED. 
Contratista: EXPRES S.A.  

 
Servicios jurídicos N.C.P.: Según ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 
2020, reportan un presupuesto disponible de $704.730.767, de los cuales se 
comprometieron $353.123.553, que representan el 50.10%. Al revisar los soportes 
allegados, se estableció que con cargo a este rubro se suscribieron los siguientes 
contratos, incluyendo las adiciones con ocasión de las prórrogas: 
 

 Contrato No. 1413149 suscrito con Carlos Eduardo Medellín, por valor de 
$200.000.000 Valor mensual a pagar $ 16.666.666. 

 

 Contrato No. 1576230 suscrito con Cristian Steven Avilés Barragán, por 
valor de $25.123.553. 

 

 Contrato No. 1760254 suscrito con Lina María Ramírez Sánchez, por valor 
de $65.666.667. 

 

 Contrato No. 1781817 suscrito con Orlando López Gutiérrez, por valor de 
$62.333.333. 

 
Otros servicios profesionales y técnicos N.C.P.: Según ejecución presupuestal a 
31 de diciembre de 2020, reportan un presupuesto disponible de $296.707.643, de 
los cuales se comprometieron $273.330.105, que representan el 92.10%. Al 
revisar los soportes allegados, se estableció que con cargo a este rubro se 
suscribieron los siguientes contratos incluyendo las adiciones con ocasión de las 
prórrogas: 
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 Contrato No. 1266858, suscrito con Ángela María González Lozada con el 
fin de prestar los servicios especializados, relacionados con el 
acompañamiento a la SED, por valor de $237.749.097 (incluyendo adición 
por $16.982.078). 
 

 Contrato No. 1344538, suscrito con Jorge Eliecer Cuadros Nieto, con el fin 
de prestar apoyo en el servicio de reparaciones locativas en las 
instalaciones de la SED, por valor de $20.048.588 (incluyendo adición por 
$5.728.168). 

 

 Contrato No. 1850749, por valor de $11.456.336, suscrito con Jorge Eliecer 
Cuadros Nieto, con el fin de prestar apoyo en el servicio de reparaciones 
locativas en las instalaciones de la SED, por valor de $ 14.320.420 
(incluyendo adición por $2.864.084). 

 

 Gastos por Caja menor, por valor de $500.000. 
 

 Riesgos laborales por valor total de $712.000. 
 
Servicios de telecomunicaciones, móviles: Según ejecución presupuestal a 31 de 
diciembre de 2020, reportan un presupuesto disponible de $70.212.000, de los 
cuales se comprometieron $59.517.435, que representan el 84.76%. Al revisar los 
soportes, se estableció que la entidad allego los pagos realizados a través de las 
órdenes de pago No. 531 por valor de $23.063.097 otras facturas por $36.454.338 
para un total de $59.517.435. 
 
Gastos Programa de Inversión. 
 
Para el programa de inversión la SED contó con un presupuesto definitivo o 
disponible de $4.076.947.338.881, luego de haberse efectuado las modificaciones 
(adiciones) por valor de $195.692.106.881. La ejecución a 31 de diciembre de 
2020 refleja compromisos por un valor total de $4.032.767.510.051 (97,59%), de 
los cuales tienen autorización de giro $3.639.601.281.440 (82.99%). El saldo de 
apropiación (recursos no utilizados) fue de $22.469.739.990. 
 
En términos absolutos, se observó que los gastos de inversión reflejan una 
ejecución física aceptable, toda vez que, del total de los compromisos por valor de 
$4.032.767.510.051, la entidad ejecutó mediante giros $3.639.601.281.440, 
quedando pendiente de giro $393.166.228.611, equivalentes al 9.75% de los 
compromisos, que por ende se constituyen en reservas presupuestales a 31 de 
diciembre de 2020, para ser pagadas en el 2021. 
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Comparando estas cifras con las del año 2019, se establece que en el 2020 hubo 
un leve incremento con respecto al año anterior, esto es, en el año 2019, las 
reservas presupuestales fueron de $387.242.921.577 que representan el 9.61% y 
en la vigencia 2020, éstas ascendieron a $393.166.228.611, equivalentes al 9.75% 
de los compromisos. 
 
La ejecución de los gastos para el programa de inversión se efectuó durante el 
año 2020 a través de los proyectos inscritos los planes de desarrollo “Bogotá 
Mejor para Todos” y “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del 
Siglo XXI”, así: 
 

Cuadro No.  191: 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSION 

“Bogotá Mejor para Todos” A 31/12/2020 
(Cifras en ($) pesos) 

 RUBRO DE 
INVERSION 

APROPIACIÓN 
INICIAL 

PPTO 
DISPONIBLE 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS O 

TOTAL 
COMPROMETIDO 

% 
EJEC 

GIROS 
ACUMULADOS 

 
% 

EJ.GIRO 

1050 - Educación inicial 
de calidad en el marco 
de 

                  
30.863.519.000  

         
14.735.882.215  

            
14.681.767.767  99,63  

           
13.875.312.008  

 

95,00  

0898 - Administración 
del talento humano 

               
2.495.950.313.000  

      
1.150.883.266.768  

          
1.149.416.731.877  99,87  

        
1.144.004.461.938  

 
100,00  

1040 - Bogotá 
reconoce a sus 
maestras, maestros y 

                   
5.100.000.000  

           
959.029.497  

              
915.234.043  95,43  

             
907.434.043  

 

99,00  

1073 - Desarrollo 
integral de la educación 
media e 

                  
12.665.000.000  

           
1.751.841.793  

             
1.723.187.126  98,36  

             
1.723.187.126  

 

100,00  

1005 - Fortalecimiento 
curricular para el 
desarrollo 

                   
3.500.000.000  

          
2.250.159.625  

            
2.198.946.916  97,72  

            
2.128.439.197  

 

67,00  

1053 - Oportunidades 
de aprendizaje desde 
el enfoque 

                  
15.280.845.000  

        
10.706.291.928  

            
10.197.882.813  95,25  

            
10.159.887.458  

 

100,00  

1057 - Competencias 
para el ciudadano de 
hoy 

                  
13.729.578.000  

         
5.386.229.516  

            
5.367.393.783  99,65  

             
5.323.077.116  

 

99,00  

1072 - Evaluar para 
transformar y mejorar 

                   
3.823.978.000  

           
949.954.919  

              
949.954.919  100,00  

               
941.811.585  

 
99,00  

1056 - Mejoramiento de 
la calidad educativa  

                  
34.652.738.000  

         
8.486.712.689  

            
8.486.712.689  100,00  

            
8.486.712.689  

 
100,00  

1049 - Cobertura con 
equidad 

                 
212.525.257.000  

       
197.492.843.788  

          
197.198.670.479  99,85  

           
191.172.582.436  

 
97,00  

1052 - Bienestar 
estudiantil para todos 

                 
450.446.231.000  

        
198.992.159.318  

          
198.584.630.295  99,80  

          
166.686.488.431  

 
84,00  

1046 - Infraestructura y 
dotación al servicio de l 

                 
194.020.958.000  

        
50.839.667.998  

           
50.839.667.997  100,00  

            
38.461.471.105  

 
76,00  

1071 - Gestión 
educativa institucional 

                  
312.197.517.000  

       
279.817.284.419  

         
278.922.966.160  99,68  

            
262.157.121.715  

 
94,00  

1074 - Educación 
superior para una 
ciudad de conocimiento 

                  
28.991.440.000  

         
21.544.019.198  

            
21.544.019.198  100,00  

            
21.544.019.198  

 

100,00  

1058 - Participación 
ciudadana para el 
reencuentro 

                    
8.720.177.000  

          
4.764.166.281  

            
4.759.060.228  99,89  

            
4.680.752.441  

 

98,00  

1055 - Modernización 
de la gestión 
institucional 

                    
4.134.119.000  

          
2.237.112.267  

            
2.235.205.120  99,91  

             
1.952.657.335  

 

87,00  

1043 - Sistemas de 
información al servicio 
de la gestión educativa 

                  
54.653.162.000  

       
34.064.434.860  

           
34.058.895.952  99,98  

           
30.521.970.681  

 

90,00  
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 RUBRO DE 
INVERSION 

APROPIACIÓN 
INICIAL 

PPTO 
DISPONIBLE 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS O 

TOTAL 
COMPROMETIDO 

% 
EJEC 

GIROS 
ACUMULADOS 

 
% 

EJ.GIRO 

TOTALES        
3.881.254.832.000  

 
1.985.861.057.079  

  
1.982.080.927.362  99,11  

  
1.904.727.386.502  

 
93,23  

Fuente: Informe de ejecución presupuestal a 31/12/2020- SED. 

 
Conforme al anterior cuadro se observó que de los 17 proyectos de inversión que 
reporta la ejecución presupuestal vigencia de 2020, en el marco del Plan de 
Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, reportan una ejecución promedio del 99.11%, 
representada en los compromisos suscritos acumulados, de los cuales el tienen 
orden de giro el 93.23%, lo que representa un gestión eficaz y eficiente. 
 
3.3.4.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por gestión 
ineficiente de los recursos de los proyectos de inversión 7690, 7638, 7736, 7813, 
7818, 7888, 7758 y 7807 del Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social para la 
Bogotá del siglo XXI”. 
 

Cuadro No.  192: 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSION 

“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” 
A 31/12/2020 

(Cifras en ($) pesos) 

 RUBRO DE INVERSION 
APROPIACIÓN 

INICIAL 
PPTO 

DISPONIBLE 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS O 

TOTAL 
COMPROMETIDO 

% 
EJEC 

GIROS 
ACUMULADOS 

% 
EJ.GIRO 

7774 - Implementación de 
estrategias pedagógicas para 
la prevención del embarazo 
temprano y subsiguiente en los 
niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de las instituciones 
educativas de Bogotá D.C. 

                               
-  

           
166.296.750  

              
157.782.400  94,88 

              
125.085.400  79,30 

7784 - Fortalecimiento de la 
educación inicial con 
pertinencia y calidad en 
Bogotá D.C. 

                               
-  

        
15.783.693.893  

           
15.684.532.481  99,37 

            
13.197.378.773  84,10 

7624 - Servicio educativo de 
cobertura con equidad en 
Bogotá D.C. 

                               
-  

        
29.168.243.227  

           
28.951.653.193  99,26 

          
24.789.783.026  85,60 

7638 - Fortalecimiento de la 
infraestructura y dotación de 
ambientes de aprendizaje y 
sedes administrativas a cargo 
de la secretaría de educación 
de Bogotá D.C. 

                               
-  

       
200.136.005.369  

          
181.260.984.478  90,57 

          
84.905.673.684  46,80 

7736 - Fortalecimiento del 
bienestar de los estudiantes 
matriculados en el sistema 
educativo oficial a través del 
fomento de estilos de vida 
saludable, alimentación 
escolar y movilidad escolar en 
Bogotá D.C. 

                               
-  

       
314.645.498.009  

           
313.391.318.175  99,60 

          
170.635.940.009  54,40 

7808 - Administración del 
talento humano al servicio de 
la educación oficial de Bogotá 
D.C. 

                               
-  

     
1.380.445.009.926  

         
1.367.513.759.367  99,06 

        
1.360.887.336.163  100,00 

7813 - Innovación y 
modernización de la 

                               
-  

        
24.965.751.933  

           
23.875.202.850  95,63 

            
7.242.691.658  30,30 
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 RUBRO DE INVERSION 
APROPIACIÓN 

INICIAL 
PPTO 

DISPONIBLE 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS O 

TOTAL 
COMPROMETIDO 

% 
EJEC 

GIROS 
ACUMULADOS 

% 
EJ.GIRO 

plataforma tecnológica para el 
mejoramiento de la calidad 
educativa en los colegios 
públicos de la ciudad de 
Bogotá D.C. 

7818 - Fortalecimiento 
institucional para la gestión 
educativa en Bogotá D.C. 

                               
-  

        
34.353.139.990  

           
33.624.907.558  97,88 

            
17.138.710.930  51,00 

7888 - Fortalecimiento de 
políticas del modelo integrado 
de planeación y gestión -MIQP 
en la secretaría de educación 
de Bogotá D.C. 

                               
-  

          
3.614.005.776  

            
3.591.243.931  99,37 

            
2.085.146.919  58,10 

7690 - Fortalecimiento de la 
política de educación inclusiva 
para poblaciones y grupos de 
especial protección 
constitucional de Bogotá D.C. 

                               
-  

         
4.027.392.624  

            
2.496.373.818  61,98 

            
2.053.413.044  82,30 

7758 - Fortalecimiento a la 
formación integral de calidad 
en jornada única y jornada 
completa, para niñas, niños y 
adolescentes en colegios 
distritales de Bogotá D.C. 

                               
-  

           
5.857.113.418  

           
5.832.098.846  99,57 

             
3.327.077.611  57,00 

7686 - Implementación del 
programa de innovación y 
transformación pedagógica en 
los colegios públicos para el 
cierre de brechas educativas 
de Bogotá D.C. 

                               
-  

        
16.608.182.443  

           
16.438.282.741  98,98 

           
15.239.853.246  93,70 

7809 - Fortalecimiento de la 
política pública de educación, 
de la gestión institucional de 
los colegios oficiales y de las 
alianzas público/privadas e 
internacionales en materia 
educativa para Bogotá D.C. 

                               
-  

         
2.873.190.000  

            
2.864.725.154  99,71 

            
2.616.134.866  91,30 

7689 - Fortalecimiento de las 
competencias de los jóvenes 
de media del distrito para 
afrontar los retos del siglo xxi 
en Bogotá D.C. 

                               
-  

          
8.887.275.547  

            
8.852.927.196  99,61 

             
6.705.759.021  75,70 

7807 - Generación de un 
modelo inclusivo, eficiente y 
flexible que brinde alternativas 
de acceso, permanencia y 
pertinencia a programas de 
educación superior o 
educación pos media en 
Bogotá D.C. 

                               
-  

        
47.447.420.802  

          
44.059.802.667  92,86 

           
22.124.095.666  50,20 

7599 - Fortalecimiento de las 
estrategias de educación 
ambiental en los colegios 
oficiales de Bogotá D.C. 

                               
-  

           
236.978.095  

             
228.837.695  96,56 

              
205.595.739  89,80 

7643-Implementación del 
programa integral de 
educación socioemocional, 
ciudadana y construcción de 
escuelas como territorios de 
paz en Bogotá D.C. 

                               
-  

          
1.160.539.000  

             
1.153.620.658  99,40 

            
1.000.548.475  86,70 

7746 - Conformación de 
entornos educativos 
protectores y confiables en 
Bogotá D.C. 

                               
-            468.445.000  

             
468.258.000  99,96 

             
400.354.333  85,50 

7737 - Implementación del 
programa niñas y niños 
educan a los adultos en 
Bogotá D.C. 

                               
-  

           
241.700.000  

              
240.271.481  99,40 

              
193.316.375  80,50 
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 RUBRO DE INVERSION 
APROPIACIÓN 

INICIAL 
PPTO 

DISPONIBLE 

COMPROMISOS 
ACUMULADOS O 

TOTAL 
COMPROMETIDO 

% 
EJEC 

GIROS 
ACUMULADOS 

% 
EJ.GIRO 

TOTALES   2.091.085.881.802  2.050.686.582.689  95,98 1.734.873.894.938  72,75 

Fuente: Informe de ejecución presupuestal a 31/12/2020- SED. 

 
Conforme al anterior cuadro se observa que de los 19 proyectos de inversión que 
reporta la ejecución presupuestal vigencia de 2020, en el marco del Plan de 
Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, 
reportan una ejecución promedio del 95.98%, representada en los compromisos 
suscritos acumulados, de los cuales el tienen orden de giro el 72.75%, no 
obstante, al examinar el comportamiento de cada uno de los rubros de inversión 
llama la atención lo siguiente: 
 
El rubro de inversión código 7690 - Fortalecimiento de la política de educación 
inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de 
Bogotá, D.C., que reporta un presupuesto disponible de $4.027.392.624, con 
cargo a los cuales suscribieron compromisos acumulados en cuantía total de 
$2.496.373.818, correspondientes al 61.98%, con base a los mismos, efectuaron 
giros por un total de $2.053.413.044, que representan el 82.30%. 
 
Adicionalmente, los rubros de inversión: código 7638 - Fortalecimiento de la 
infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a 
cargo de la secretaría de educación de Bogotá, D.C., con el 46.80%; código 7736 - 
Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema 
educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación 
escolar y movilidad escolar en Bogotá D.C. con el 54.40%; código 7813 - 
Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de 
la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C., con el 
30.30%; código 7818 - Fortalecimiento institucional para la gestión educativa en 
Bogotá D.C. con el 51%; código 7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo 
integrado de planeación y gestión -MIQP en la secretaría de educación de Bogotá 
D.C. con el 58.10%; código 7758 - Fortalecimiento a la formación integral de 
calidad en jornada única y jornada completa, para niñas, niños y adolescentes en 
Colegios Distritales de Bogotá D.C. con el 57% y código 7807 - Generación de un 
modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de acceso, 
permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación pos 
media en Bogotá D.C. con el 50.20%, reportan una baja ejecución en los giros, 
reflejando que los compromisos se suscribieron en los últimos meses de la 
vigencia 2020 y por consiguiente no fueron cancelados en su totalidad.  
 
Con lo anterior, la Secretaría de Educación del Distrito – SED- incumple con lo 
normado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, Acuerdo 714 de 1996, 
Artículo 13º.- De los Principios del Sistema Presupuestal, literales “b) Planificación. 
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El Presupuesto Anual del Distrito Capital deberá guardar concordancia con los contenidos 

del Plan de Desarrollo, el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones” y “c) 

Anualidad. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 
Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las 
apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha, y los saldos de apropiación no 
afectados por compromisos caducarán sin excepción.”.  
 
Adicionalmente, se incumple con el Manual Operativo Presupuestal del Distrito 
Capital, adoptado mediante Resolución SDH N° 191 del 22 de septiembre de 2017 
Así mismo, se trasgreden los principios de celeridad, economía, transparencia, 
eficacia, eficiencia, señalados en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, lo dispuesto 
en los artículos 2, 6 y literales e y g del artículo 12 de la Ley 87 de 1993, y 
presuntamente un deber funcional contenido en la Ley 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
Para el caso específico del proyecto 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y 

dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la secretaría de 

educación de Bogotá D.C.”, la SED informa que se presentó la suspensión de los 
contratos de obra e interventoría, reflejándose en retrasos en la programación de 
cada uno de los proyectos, afectando la ejecución física y presupuestal con 
ocasión de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 decretada por el 
Gobierno Nacional y Distrital, las restricciones de movilidad y cuarentenas 
localizadas las cuales afectaron el normal desarrollo de los proyectos, los casos 
positivos de Covid-19 en las obras conllevó a cuarentena del personal que labora 
en cada proyecto y por ende suspensiones en su ejecución y la  incorporación del 
Protocolo de Bioseguridad para el Manejo y Control del Riesgo por Coronavirus 
en el Sector de la Construcción, expedido  con la Resolución 682 de 2020 por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, conllevó igualmente, a una afectación en 
el rendimiento de las obras, con la disminución del orden del 50% en el personal 
operativo originado por los aforos máximos permitidos, impactando directamente 
la continuidad,  productividad y  rendimiento de los procesos constructivos. 
 
En lo que respecta al Proyecto 7736 “Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes 

matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida 

saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá D.C.”, específicamente 
en cuanto al Programa de Alimentación Escolar - PAE, la entidad explica que el 
Gobierno Nacional expidió el Decreto 417 del 24 de marzo 2020, mediante el cual 
“se dictan medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar 

la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de 
educación preescolar, básica y media, dentro del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica”.  
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De igual manera, agrega que en concordancia con lo anterior, la Unidad 
Administrativa Especial para la Alimentación Escolar Alimentos para Aprender, del 
Ministerio de Educación Nacional, expidió la Resolución 0006 del 25 de marzo de 
2020, por la cual se modifican transitoriamente “Los Lineamientos Técnicos - 

Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación 

Escolar – PAE” en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y 
Ecológica, derivado de la pandemia del Covid-19, para que el Programa de 
Alimentación Escolar se brinde a los niños, niñas y adolescentes matriculados en 
el sector oficial, para su consumo en casa, durante la vigencia del estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica.  
 
Así mismo, señala que de conformidad con lo establecido en los decretos 440 del 
20 de marzo de 2020, se facultó a las entidades Territoriales para ejecutar el 
programa de alimentación escolar durante el periodo de la emergencia haciendo 
uso de los contratos vigentes, ajustándolos o adelantando nuevos contratos, con 
la finalidad de garantizar el suministro del complemento alimentario para consumo 
o preparación en casa, como una medida de aporte al bienestar de los estudiantes 
durante la emergencia, ya sea en semanas de actividad académica o de receso 
estudiantil. 
 
A su vez, el Decreto 533 del 9 de abril de 2020, expedido por el Gobierno 
Nacional, en su artículo primero señala que el Programa de Alimentación Escolar 
se podrá brindar “a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sector oficial para 

su consumo en casa, hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del 

Coronavirus COVID-19”. 
 
Manifestó la entidad que de conformidad con el artículo 44 de la Constitución 
Política, que consagra la educación como un derecho fundamental, a esa 
Secretaría le corresponde garantizar la plena prestación y atención de los 
derechos de la niñez para lo cual le corresponde adelantar las acciones internas y 
externas necesarias para que el derecho a la educación no sea vulnerado. Así 
mismo, indica que las condiciones, dinámica y vicisitudes del Programa de 
Alimentación Escolar - PAE, por su misma condición generan inmediatez en la 
aplicación de mecanismos que permitan la realización efectiva de la garantía del 
derecho de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del sistema educativo 
Distrital. 
 
Adicionalmente, manifestó que de conformidad Resolución No. 1739 del 30 de 
octubre de 2020, que fijó el inicio del calendario académico el 25 de enero de 
2021, la SED desplegó todas las actividades y recursos necesarios para garantizar 
el servicio de alimentación escolar desde el primer día académico del 2021, por lo 
que ampliando el plazo de ejecución del convenio de asociación No.1683445 de 
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2020 hasta el 28 de febrero de 2021, caso similar sucedió con el Contrato de 
Interventoría No. CO1.PCCNTR.1681640 de 2020 que fue prorrogado hasta el 31 
de enero de 2021, dando lugar a la constitución de las respectivas reservas 
presupuestales, con el fin de garantizar los mecanismos de seguimiento, control y 
vigilancia inherentes a la ejecución de todas las actividades correspondientes al 
Programa de Alimentación Escolar del Distrito Capital. 
 
La razón de ser de la constitución de reservas presupuestales al cierre de la 
vigencia 2020, radica en que los citados compromisos contaban con una gestión 
de giros normalizada, acorde a la recepción de productos a satisfacción y en la 
dinámica de pagos mes vencido, el saldo pendiente de giro por valor de 
$3.974.874.484 corresponde al reconocimiento de las actividades realizadas por la 
firma interventora en el mes de diciembre de 2020. 
 
En cuanto al Programa de Movilidad Escolar, la SED señaló que de acuerdo con lo 
indicado en la Resolución No. 1739 del 30 de octubre de 2020 “Por medio de la cual 

se establece el Calendario Académico para el año 2021 en los establecimientos 
educativos oficiales de educación preescolar, básica y media y establecimientos que 
prestan atención de primera infancia en los grados de prejardín y jardín operados 
directamente por la Secretaría de Integración Social- DIS, incluidos en el sistema de 

educación oficial, de Bogotá D.C.”, el inicio de clases se daría a partir del 25 de enero 
de 2021 y con el fin de garantizar el servicio de transporte escolar desde el inicio 
de calendario escolar, la Dirección de Bienestar Estudiantil desplegó todas las 
actividades y recursos necesarios para el cumplimiento de las anteriores 
disposiciones legales, en aras de  prestar el servicio de transporte escolar desde 
el primer día académico, estimando el retorno en el 2021 a las actividades 
escolares inicialmente con presencialidad alterna. 
 
Es así como se reinicia el proceso de contratación del servicio de transporte 
escolar, que había sido suspendido mediante la Resolución No. 000023 del 18 de 
marzo de 2020 el proceso de Licitación Pública No. SED-LP-DBE-003-2020 con el 
objeto de “prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que 

requiera la secretaría de educación del distrito capital” por valor de $67.369.387.728, 
proceso que fue adjudicado el 15 de diciembre de 2020,  lo anterior, en atención a 
los tiempos de alistamiento contractual y con el fin de garantizar el servicio de 
transporte al inicio del calendario escolar 2021. 
 
En términos generales, la SED argumentó entre otras cosas, respecto a la 
ineficiente gestión de los recursos asignados a los proyectos de inversión 7690, 
7638, 7736, 7813, 7818, 7888, 7758 y 7807, señalando como causas de la falta 
de gestión, la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, decretada por el 
Gobierno Distrital en concordancia con el Gobierno Nacional, ocasiono una 
reorganización administrativa y pedagógica, pasando de la presencialidad a la 
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virtualidad; la implementación de los lineamientos para la Armonización 
Presupuestal 2020, surtida con ocasión a la entrada en vigencia del plan de 
gobierno distrital “Un nuevo contrato social para la Bogotá del siglo XXI”, y por ende 
los contratos ejecutados bajo este proyecto iniciaron tardíamente; la entrada en 
producción de la plataforma BOGDATA, la cual significó un conjunto de 
restricciones que según la entidad afectaron los aspectos contractuales y 
presupuestales, entre ellos la solicitud de certificados de registro presupuestal 
(RPS), razón por la cual el proceso de registro presupuestal de las contrataciones 
como requisito para la ejecución de las mismas, se vio afectado; las medidas 
operativas de contingencia en la migración de la información de la Plataforma “Si 

Capital” a la nueva Plataforma “BogData”, originó que se extendiera en el tiempo, 
los trámites de perfeccionamiento y ejecución de los convenios, así mismo 
señalan que la constitución de reservas presupuestales obedeció  a garantizar la 
prestación de los servicios educativos, administrativos y logísticos durante los 
primeros meses de 2021. 
 
No se aceptan de forma total las explicaciones dadas por la SED, toda vez, que si 
bien es cierto,  hay razones como las expuestas frente al rubro 7736 que justifican 
el rezago presupuestal en cuanto a los giros y por ende la constitución elevada de 
reservas presupuestales al término de la vigencia, no sucede igual con los demás 
rubros de inversión 7690, 7638, 7813, 7818, 7888, 7758 y 7807, explicaciones 
que no se compadecen con la realidad, por cuanto los hechos cuestionados  
incidieron de manera directa en la ejecución física y mestas de los proyectos,  
además, el uso de Reservas Presupuestales, debe ser excepcional y su 
constitución está sujeta a la verificación de eventos imprevisibles y de manera 
complementaria a aquellos en que de no constituirse, se afecte de manera 
sustancial la prestación del servicio de la Entidad, su constitución y ejecución 
deben enmarcarse dentro del principio de  anualidad, pues de todos modos los 
gastos a los cuales corresponden las reservas, se hacen con cargo al mismo 
presupuesto en el cual estaban incluidos y se constituyen en un instrumento 
presupuestal, como una excepción al principio de la anualidad presupuestal, 
originadas fundamentalmente en los contratos que celebren las entidades 
distritales, por lo que los argumentos expuestos por la SED, no desvirtúan 
totalmente los hechos observados, en consecuencia, éstos se ratifican y se 
configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Modificaciones Presupuestales. 
 
Durante la vigencia 2016, la Secretaría de Educación efectuó modificaciones 
presupuestales acorde con lo establecido en el Artículo 63 del Decreto No. 714 de 
1996 que contempla lo relacionado con las modificaciones presupuestales para las 
entidades distritales, así como, lo señalado en el numeral 2 de la Circular Conjunta 
No. 005 de 2016, que define la armonización por traslados presupuestales al 
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interior de la inversión, según procedimiento establecido en la Resolución No. 
SHD-000226 de 2014 - Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital.  
 
Decreto 130 del 30 de mayo de 2020, Con este decreto modifican el presupuesto 
del Distrito en $812.712.918.931 y efectúan otras modificaciones, de igual manera, 
modificó el presupuesto de la SED en $40.600.000.000 provenientes de: Recursos 
de capital de la Nación (dentro de los cuales $5.000.000.000 provienen de 
transferencias de la Nación) y el Distrito y el resto de recurso del Balance 
(superávit de la vigencia 2019) y Reintegros del orden Distrital. 
 
Lo anterior, facultados por el artículo 2° del Decreto Nacional 672 de 2020 que 
establece: “Facúltese a los gobernadores y alcaldes para realizar las adiciones, 

modificaciones, traslados y demás operaciones presupuestales a que haya lugar, 
únicamente para efectos de atender la ejecución de los recursos que, en el marco de sus 
competencias, sean necesarios para atender la Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarada mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020”. 

 
Las anteriores modificaciones se sustentan en que la Secretaría de Educación del 
Distrito tiene como prioridad la garantía al derecho a la educación como elemento 
potenciador de capacidades individuales y colectivas; en la cual los conocimientos 
del nivel postsecundario se definen como herramienta de equidad que aporta de 
manera escalada al establecimiento de oportunidades para el desarrollo personal 
y social en ámbitos concretos, como el acceso laboral y las dinámicas productivas 
y consecutivamente a la generación de ingresos y bienes que constituyen el 
mejoramiento en la calidad de vida para los jóvenes y sus entornos. 
 
De igual manera, que la Secretaría de Educación del Distrito requiere la 
asignación de recursos que le permitan ejecutar las acciones tendientes a 
garantizar el acceso, la permanencia y la generación de oportunidades para 
jóvenes de bajos recursos y en condición de vulnerabilidad, especialmente 
egresados de la matrícula oficial de Bogotá que presenten restricciones 
económicas para la financiación de los costos derivados de la matrícula de 
programas, créditos y cursos de educación superior, garantizando un apoyo 
económico para la permanencia e inclusión educativa en instituciones de 
educación superior de la ciudad, la obtención de créditos académicos y/o 
certificaciones que privilegien su acceso y permanencia en el sistema educativo y 
permitan en el mediano plazo la continuidad de los ciclos de formación, la 
disminución de la deserción y la pertinencia para su vinculación laboral futura. Es 
decir, estos recursos se dirigieron a reforzar el Proyecto 1074: Educación Superior 
para una Ciudad de Conocimiento. 
 
Mediante el Decreto 201 del 10 de septiembre de 2020 adicionaron el presupuesto 
de la entidad en $45.000.000.000, con recursos provenientes del Distrito (la 
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Secretaría de Hacienda haciendo uso de sus facultades, redujo el presupuesto de 
otras entidades del gobierno y los traslados a la SED. Redujo el aporte ordinario a 
Canal Capital en $9.126.000.000 y el aporte ordinario a la Corporación para el 
Desarrollo Regional “Bogotá Región” en $1.541.837.000), con destino al rubro: 
1046 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y 

sedes administrativas cargo de la SED”, inscrito en el Plan de Desarrollo “Un Nuevo 

Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”. 
 
Mediante el Decreto 242 del 3 de noviembre de 2020 adicionaron el presupuesto 
de la entidad en $444.873.710, con recurso provenientes de las donaciones 
recibidas, resultado de la estrategia “#DonatonporlosNiños”, adelantada por el 
Distrito Capital, en el marco de la campaña “Cierre de brecha digital” realizada 
entre el 29 de junio y el 30 de septiembre de 2020, a través de la cual se 
recibieron donaciones de los ciudadanos, para ser invertidos en la compra de 
computadores y tabletas para ser entregadas a estudiantes del Sistema Educativo 
Distrital, con la finalidad de coadyuvar a mejorar las condiciones de los estudiantes 
que estudian desde casa debido a la pandemia covid-19. 
 
Se precisa que de conformidad con el artículo 21 del Decreto Distrital 744 de 
2019, estos dineros provenientes de donaciones fueron incorporados al 
presupuesto de la entidad.  
 
Decreto 292 del 18 de diciembre de 2020, mediante este decreto adicionan con 
recursos provenientes de la Nación, el presupuesto de la SED en cuantía de 
$113.046.233.171, con destino a los siguientes rubros de inversión: 
 
7624: Servicio educativo de cobertura con equidad en Bogotá en $10.140.726.311 
7808: Administración del Talento Humano al servicio de la educación Oficial de 
Bogotá D. C. en $102.905.506.860. 
 
En lo que respecta a los traslados de recursos internos, estos se efectuaron 
acorde con lo establecido en el Artículo 63 del Decreto No. 714 de 1996, así como, 
lo señalado en la Circular Externa No. SHD-000014 del 03/07/2020 que contiene 
la guía de ejecución, seguimiento y cierre presupuestal 2020 y programación 
presupuestal vigencia 2021. 
 
Recursos del Crédito. 
 
En la vigencia 2020, la entidad no suscribió compromisos con cargo a los 
recursos del crédito. Los giros efectuados en la vigencia en estudio por valor de 
$71.741.596.690 obedecen a reservas constituidas en años anteriores con 
recurso del crédito en el rubro 1046 correspondiente al proyecto “Infraestructura y 

dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje” y aún queda un saldo por girar 
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de $56.450.073.228 en cerca de 97 contratos de obra. 
 
Pasivos Exigibles. 
 
3.3.4.2.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
ineficiencia en el pago y/o fenecimiento por saldos de pasivos exigibles no 
cancelados y/o fenecidos en la vigencia 2020 producto de las reservas 
presupuestales constituidas con una antigüedad entre ocho y diez años. 
 
Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, define los Pasivos Exigibles 
como “Son compromisos que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades 

plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se 
pagan, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por 
no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron. 
Frente a la constitución de Pasivos Exigibles, se reitera a las entidades distritales la 
obligación legal de realizar la gestión requerida para ejecutar el presupuesto asignado 
dentro de la anualidad”. 
 
Con corte a 31 de diciembre de 2020, la entidad constituyó pasivos exigibles por 
valor total de $13.761.008.282, los cuales corresponden a cuentas pendientes de 
pago con antigüedad hasta de 10 años como se indica a continuación: 
 

Cuadro No.  193: 
EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA 2020 

(Cifras en ($) pesos) 

AÑO EXP. 
C. R. P. 

AÑO 
CONST. 
PASIVO 

EXIGIBLE 

NOMBRE RUBRO 
PPTAL 

CUANTIA A 1 DE 
ENERO DE 2020 

ANULACION GIROS 
NUEVO SALDO 

A DIC 31 DE 
2020 

2009 2010 Honorarios 15.000.000 0 0 15.000.000 

2013 2015 Hábitat Escolar, Pre 
jardín, Admón. Talento 
Humano 

2.125.991.189 1.562.428.525 0 563.562.664 

2014 2016 Hábitat Escolar, Pre 
jardín, Admón. Talento 
Humano 

969.389.561 4.714.667 0 964.674.894 

2015 2017 Hábitat Escolar, Pre 
jardín, Admón. Talento 
Humano 

55.164.435 87 19.903.326 35.261.022 

2016 2018 Hábitat Escolar, Pre 
jardín, Admón. Talento 
Humano 

83.876.842 438 47.883.060 35.993.344 

2017 2019 Diferentes rubros 11.747.729.326 560.821.370 5.038.672.852 6.148.235.104 

2018 2020 Diferentes rubros 9.417.149.945 1.920.777.337 1.498.091.354 5.998.281.254 

TOTAL 24.414.301.298 4.048.742.424 6.604.550.592 13.761.008.282 

Fuente: Oficio radicado ante la Contraloría de Bogotá, D.C., con el No.1-2021-01948 del 3 de febrero de 2021 y radicados 
SED E-2021-33840 y E-2021-34286 al oficio No.10 del 29 de enero de 2021. 
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Como resultado de la evaluación a los Pasivos Exigibles, la Contraloría de Bogotá, 
ha evidenciado el pago y/o fenecimiento por saldos de pasivos exigibles no 
cancelados y/o fenecidos en la vigencia 2020 producto de las reservas 
presupuestales constituidas con una antigüedad entre ocho y diez años. 
 
Pese a que se pasó de tener Pasivos Exigibles en el 2019 por valor de 
$14.997.151.353 a $13.761.008.282 al cierre de la vigencia 2020, aún persisten 
cuentas con una antigüedad entre 8 y 10 años, demostrando ello que la entidad ha 
realizado actuaciones encaminadas a ejecutar el presupuesto asignado dentro de 
la anualidad, se han realizado las depuraciones aplicando los procedimientos y la 
normatividad vigente, sin embargo, no han sido suficientes, actualmente éstos 
representan el 0.33% del presupuesto de la entidad, que son factibles de ser 
liberados para ser incorporados y utilizados en otros planes, proyectos o 
programas. 
 
Lo anterior, se originó en las falencias en planeación al momento de comprometer 
los recursos, en falta de oportunidad en la liquidación de los contratos, deficiencias 
en la gestión documental y dificultad en el recaudo de la información requerida 
para liberar o efectuar el pago de los saldos.  
 
Los anteriores hechos se atribuyen a la falta de seguimiento y control de los 
saldos pendientes de cancelar y/o fenecer producto de las actas de liquidación, 
teniendo en cuenta que los saldos a favor de la SED no requieren trámite de pago. 
Estos pasivos exigibles son principalmente, de compromisos de los proyectos de 
inversión que fenecen presupuestalmente por no haber sido cancelados en la 
vigencia en que se constituyeron como reserva presupuestal; por tanto, se pierde 
la oportunidad de mejorar la calidad de la educación y el cumplimiento de la 
Política Educativa. 
 
Lo anteriormente mencionado conllevó a que la entidad presente una ineficiente 
gestión respecto del pago de las obligaciones y/o la liberación de saldos a favor 
que no se utilizaron en pro del cumplimiento de los objetivos y metas de los 
proyectos, además de no darse cumplimiento a las normas aplicables al manejo 
de pasivos exigibles y a la falta de conciliación de la información entre las áreas 
involucradas, debido posiblemente al desconocimiento del Manual de 
Programación, ejecución y cierre presupuestal del Distrito Capital, aunado a la 
afectación del presupuesto, por cuanto las obligaciones deben pagarse en la 
vigencia en que se haga exigible su pago. 
 
De otra parte, de acuerdo a los soportes remitidos a la Contraloría de Bogotá, 
D.C., con radicado No.1-2021-01948 del 3 de febrero de 2021 y radicados SED E-
2021-33840 y E-2021-34286 respuesta al oficio No.10 del 29 de enero de 2021, 
reportan a 31 de diciembre de 2020 un saldo de pasivos exigibles 
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$13.761.008.282 y con oficio radicado SED No. S-2021-110696 un saldo a la 
misma fecha de $13.802.316.580, estableciéndose una diferencia de $41.308.298, 
sin explicación alguna, denotando la falta de coherencia y precisión entre los dos 
reportes.  
 
Conforme a lo descrito, la Contraloría de Bogotá, D.C., conceptúa que, en la 
gestión en el seguimiento y control de los pasivos exigibles, no cumple con los 
principios de eficiencia y eficacia.  
 
Lo anterior, vulneró el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital expedido 
mediante la Resolución SDH No. 191 del 22 de septiembre de 2017, la Circular 
031 de 2011 emanada de la Procuraduría General de la Nación, y lo señalado en 
la Resolución 1656 de 2012, expedida por el Secretario de Educación, “Por la cual 

se ordena la depuración de los pasivos exigibles”. Así mismo, se trasgreden los 
principios de economía, transparencia, responsabilidad, celeridad y eficacia, 
señalados en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, lo dispuesto en los literales a), b) 
e) y f) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993 y, presuntamente un deber funcional 
contenido en la Ley 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
La entidad manifestó que teniendo en cuenta que la constitución de pasivos 
exigibles involucra variables exógenas, de índole jurídico, contractual, documental 
y técnico, ha planteado estrategias que abarquen todos estos aspectos, para lo 
cual se efectúan mesas técnicas de depuración de pasivos con las áreas 
involucradas en las cuales establecen compromisos puntuales bien sea de 
depuración o de gestión de pago, sin embargo, en reiteradas evaluaciones a los 
pasivos exigibles, ésta Contraloría ha detectado la misma falencia, lo que significa 
que las estrategias implementadas por la SED, no han sido suficientes ni eficaces 
para depurar los pasivos exigibles.  
 
Por otra parte, la entidad señaló que no es ajeno que por la naturaleza del contrato 
de obra, surjan hechos imprevistos que alteren el cronograma para su ejecución, por 
ejemplo, necesidad de mayores cantidades de obra e ítems no previstos a partir de 
determinados hechos que se presentan en la ejecución de las obras, fenómenos 
naturales, etc. sin contar que para la vigencia 2020 específicamente se presentaron 
situaciones particulares la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 
dificultando la gestión en las reservas presupuestales y pasivos exigibles, argumento 
que no tiene relación alguna, teniendo presente la existencia de pasivos exigibles 
con antigüedad entre 8 y 10 años.  

De igual manera, manifiesta que “se debe tener en cuenta, que los casos pendientes de 

gestionar están sujetos a condiciones legales especiales, en los cuales se debe agotar un 
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procedimiento conforme a la naturaleza del contrato, sus complejidades y circunstancias 
concretas que sustentan las razones por las que están pendientes de resolución de manera 
definitiva, sin perjuicio, de estar adelantando las gestiones administrativas y legales 

pertinentes para su resolución definitiva.”, explicación que no se acepta desde ningún 
punto de vista, toda vez, que si bien es cierto que para la depuración de este tipo de 
cuentas se deben agotar una serie de procedimientos, también lo es, que estos 
trámites no pueden en el tiempo, como se dijo antes existen pasivos exigibles con 
antigüedad entre 8 y 10 años.  

Respecto a la observación sobre la diferencia de $41.308.298 millones, la SED 
indica que se presentó producto de un ejercicio de depuración de la base de datos 
de Pasivos Exigibles, que se realizó al interior de la Dirección Financiera (Oficina 
de Presupuesto), por lo cual el valor reportado pasó de $13.761.008.282 a 
$13.802.316.580; la diferencia corresponde a una actualización sobre un el 
contrato No. 699130, amparado con el RP 6939, sin embargo, este nuevo reporte 
no ha sido actualizado en el SIVICOF, ratificándose las deficiencias en los 
registros y en el manejo y administración de  la información. 
 
De acuerdo a lo anterior, analizada la respuesta de la entidad, se estableció que 
las estrategias y correctivos implementados para depurar los pasivos exigibles, no 
han sido eficientes, ni eficaces para minimizar los saldos por este concepto, por lo 
que la respuesta no desvirtúa los hechos observados, en consecuencia, éstos se 
ratifican y se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Vigencias Futuras. 
 
Como resultado del seguimiento a las vigencias futuras se estableció lo siguiente: 
Durante la vigencia 2020, no se constituyeron reservas con vigencias futuras, las 
que reporta la entidad corresponden a lo siguiente: 
 

 En el año 2016, mediante acuerdo del Concejo de Bogotá No.647 del 
19/09/2016, “por el cual se autoriza a la administración distrital, por medio de la 

Secretaría de Educación del Distrito, para asumir compromisos con cargo a vigencias 

futuras excepcionales para el período 2017 - 2026” en cuantía de $817.549.368.169, 
con destino a la celebración de contratos del servicio educativo de 22 
instituciones oficiales en modalidad concesión y/o prestación del servicio 
educativo en infraestructura oficial.  
 
De estos, se han apropiado para suscribir compromisos en los años 2019, 2018, 
2019 y 2020 un valor total de $341.781.997.478. Se han anulado en los años 
2018 y 2019 un total de $1.079.668.219 para un valor neto de compromisos de 
$340.702.329.259. De estos compromisos se han efectuado giros por un valor 
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total de $333.279.747.901, que representan el 97.8%, quedando pendiente de 
pago, un total de $4.248.536.483. 
 

 En el año 2017, mediante acuerdo del Concejo de Bogotá No.694 del 
28/12/2017, por el cual se expide el presupuesto de ingresos y gastos e 
inversiones para Bogotá en la vigencia 2018, en el artículo 3, se autorizó 
constituir reservas con vigencias futuras, entre otras entidades a la Secretaría de 
educación del Distrito hasta por $114.182.000.000, con destino a la adecuación y 
aplicación de colegios, dentro del rubro 1046 correspondiente al proyecto 
“Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje” con presupuesto 
de la vigencia 2018.   
 
De estos, se apropiaron en la vigencia 2019 un total de $85.892.234.101. No se 
han presentado anulaciones, para un valor neto de compromisos de 
$85.892.234.101. De estos compromisos se han efectuado giros por un valor total 
de $81.186.726.836, que representan el 94.5%, quedando pendiente de pago un 
total de $4.705.507.265. 
 

 En el año 2018, mediante acuerdo del Concejo de Bogotá No.711 del 
31/10/2018, por medio del cual se autoriza a la Administración Distrital, por medio 
de la secretaría de educación del distrito, para asumir compromisos con cargo a 
vigencias futuras excepcionales para el período 2019-2028, hasta por 
$369.674.612.630, con destino con destino a la celebración de contratos del 
servicio educativo bajo la modalidad administración de 13 nuevas instituciones (El 
Ensueño, Sierra Morena, Sierra Morena Curva, Campo Verde 1, Campo Verde 2, 
Porvenir II etapa, El Volcán de la Pradera, Madalena, Ciudad de Techo I, las 
Margaritas, San José de Maryland, Metro vivienda y Bolonia).  
 
De estos, se apropiaron en la vigencia 2019 un total de $315.995.581.786. Se 
han presentado anulaciones por $116.168.067, para un valor neto de 
compromisos de $15.879.413.719. De estos compromisos se han efectuado giros 
por un valor total de $14.804.180.064, que representan el 93.2%, quedando 
pendiente de pago un total de $1.075.233.655. 
 
En la vigencia 2020, se apropiaron un total de $34.612.929.669. No se han 
presentado anulaciones, para un valor neto de compromisos de $34.612.929.669. 
De estos compromisos se han efectuado giros por un valor total de 
$34.177.427.614, que representan el 98.7%, quedando pendiente de pago un 
total de $435.502.055. 
 
Obligaciones Contingentes. 
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3.3.4.2.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no 
implementar acciones eficaces para mitigar y prevenir el daño antijurídico, en 
cumplimiento de las políticas de prevención del daño antijurídico. 
 
Según lo reportado por la SED, actualmente existen Obligaciones Contingentes en 
contra de la entidad, que corresponden a procesos judiciales que están en 
diferentes etapas, como distintos despachos judiciales. En este sentido, la 
Dirección Financiera reporta: 
 

 Dos (2) Acciones de grupo, reporta pretensiones económicas por valor de 
$138.531.347.528, instauradas en el 2016 y 2019. 

 

 Cuatrocientas quince (415) Tutelas (22 de 2020 y 393 de 2019). Estas, no 
reporta pretensiones económicas. 

 

 Tres (3) Acciones populares (1 instaurada en el 2017 y 2 en el 2019). No 
reporta pretensiones económicas.  

 

 Diecisiete (17) Conciliaciones extrajudiciales iniciadas en el 2020, por 
pretensiones económicas de $24.178.849.529. 

 

 Sesenta y seis (66) Controversias contractuales con pretensiones 
económicas por $34.824.788.581. 

 

 Tres (3) Ejecutivos contractuales con pretensiones económicas por 
$986.501.946. 

 

 Cinco (5) Procesos Laborales con pretensiones económicas por 
$88.924.682. 

 

 Un (1) proceso por fuero sindical con pretensiones económicas por 
$3.858.144. 

 

 Dieciséis (16) Nulidades, solo en uno hay pretensiones económicas 
registradas por valor de $378.262. 

 

 Ochocientos sesenta y seis (866) procesos por nulidades y restablecimiento 
del derecho, con pretensiones económicas por $20.185.969.771. 

 

 Ocho (8) Procesos ordinario laboral (juzgados laborales) con pretensiones 
económicas por $304.481.669. 
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 Dos (2) Proceso reivindicatorios, con pretensiones económicas por 
$427.580.290. 

 

 Cincuenta y ocho (58) procesos de reparación directa, con pretensiones 
económicas por $6.714.102.251. 

 

 Un (1) proceso de revisión de tutela sin que registre pretensiones 
económicas. 

 

 Un (1) proceso verbal sumario con pretensiones económicas por 
$60.921.514. 

 
En términos generales, reportan obligaciones contingentes a 31 de diciembre de 
2019 por un valor total de $288.309.553.219 y con corte a diciembre 31 de 2020 
un valor total de $202.128.476.376, evidenciándose una reducción en su cuantía 
de $86.181.077.143, contrario al número de procesos en contra de la entidad que 
se han venido incrementando. 
 
Durante la vigencia 2020 se efectuaron seis (6) pagos por este concepto que 
corresponden a seis (6) fallos por cuantía total de $137.517.135, así: 
 

Cuadro No.  194: 
PROCESOS JUDICIALES PAGADOS POR LA SED DURANTE LA VIGENCVIA 2020 

(Cifras en ($) pesos) 

NO. PROCESO TIPO DE PROCESO 
CUANTÍA 

CONDENA 

2009-00345 Fallo de tutela – Prestación del servicio educativo especial a favor 
de estudiante en condición especial. 

$12.934.025 

2012-00226 Fallo de tutela – Prestación del servicio educativo especial a favor 
de estudiante en condición especial 

$2.650.398 

25000-23-36-000-2016-
00955-00 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera. 
Subsección A, promovido por Ingeniería Integral de Obras - 
INGEOBRAS S.A.S, Controversia contractual, se ordenó 
reconocer y pagar las actas no reconocidas por la SED.  
No se pagaron intereses corrientes ni moratorios. Se indexo la 
cuantía inicial del proceso. 

$105.132.570 

2017-05221 Cumplimiento pago Resolución 1996 de 22 de julio de 2019 
sentencia del Tribunal de Arbitramento, que ordenó corregir el 
laudo arbitral proferido el día 29 de marzo de 2º19 en el proceso 
arbitral de Fundación EDUCACIONAL NUEVO RETIRO FENUR 

$935.742 

2020-00098 Fallo de tutela de primera instancia proferida por el Juzgado 
Sexto Municipal Laboral de Pequeñas Causas de Bogotá, con el 
fin de realizar el pago de los aportes respectivos a seguridad 
social 

$3.100.100 

2020-00185 Sentencia de primera Instancia proferida por el Juzgado 30 Civil 
Municipal de Bogotá, el día 18 de marzo de 2020, que ordenó 
reintegro al cargo y el pago de los aportes respectivos a 
seguridad social 

$2.764.300 

Fuente: Oficio SED radicado NO. S-2021-110696 del 26 de marzo de 2021. 
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La SED no ha adelantado acciones eficaces para prevenir el daño antijurídico, 
entendiéndose éste, como aquel daño que la víctima no está en el deber jurídico 
de soportar, pues no existe o no se presenta ninguna causal que justifique la 
producción del mismo por parte de la administración pública, razón por la cual 
deviene en una lesión patrimonial injusta. 
 
La importancia de la prevención radica en conocer de antemano las causas que 
pueden llevar a que una entidad del Estado cause daño, perjuicio y/o riesgo, 
aspecto que no se ha tenido en cuenta en la entidad, debido al incremento de las 
obligaciones contingentes. 
 
El incremento litigioso de las entidades públicas, como la SED, crea la necesidad 
de anticiparse a la ocurrencia de daños antijurídicos y riesgos de demandas a 
través de la implementación de políticas y acciones de prevención, de conformidad 
con la Circular externa 5 del 27 de septiembre de 2019 , expedida por la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que contiene los “Lineamientos para la 

formulación, implementación y seguimiento de las políticas de prevención del daño 
antijurídico.”.  

 
Para tal fin, las entidades deben identificar los eventuales hechos que causan 
daños antijurídicos y adoptar las medidas adecuadas para evitar su ocurrencia o 
mitigar sus consecuencias. La disminución de este tipo de litigios, sólo se logra 
con el compromiso permanente de identificar los hechos que generan daños y 
plantear las alternativas de solución mediante un trabajo de mejora continua y de 
gestión de calidad. 
 
Los hechos anteriormente descritos, contravienen lo establecido en el Artículo 2ª, 
literal a) y c) de la Ley 87 de 1993, la Circular externa 5 del 27 de septiembre de 
2019, expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y 
presuntamente un deber funcional contenido en la Ley 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
La SED manifiesta que ha adelantado acciones para prevenir el daño antijurídico y 
defensa judicial ha buscado la forma de anticiparse a la ocurrencia de los daños 
antijurídicos y así prevenir el mismo, creo mediante Resolución No. 1307 de fecha 
30 de diciembre de 2015, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, el cual 
está facultado para formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico 
y de diseñar las políticas generales que orientan la defensa de los intereses de la 
Entidad. 
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Indica que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Secretaría de 
Educación del Distrito, en sesión del 21 de diciembre de 2017, aprobó la 
Formulación e Implementación de Políticas de Prevención del Daño Antijurídico en 
la entidad, teniendo en cuenta las siguientes causas: 
 
“1.-  Causa: Documentos inexactos prestados para obtener nombramientos en 
provisionalidad o propiedad ante la SED; 2.- Reconocimiento y pago de prestaciones 
sociales fuera de termino y sin incluir todos los factores (Pensión- Sanción Moratoria); 3.- 
Mayores valores pagados por situaciones administrativas; 4.- Desequilibrio, 
incumplimiento, mayor permanencia y liquidación (Contractual y extracontractual); 5.- 
 Desvinculación del personal provisional, o persona en situación de especial protección o 
fuero sindical; 6.- Falta de respuesta o no se entrega respuesta de fondo a las solicitudes 
interpuesta ante la SED y 7.- Asignación de cupos educativos y movilidad, que generan la 
actividad litigiosa de la SED, con el objeto de identificar los hechos generadores de daño 
antijurídico, incluyendo un procedimiento concreto para la indagación sobre las 
deficiencias administrativas o misionales que están originando reclamaciones en contra, 
así como la formulación, evaluación e institucionalización de acciones que se deben 
adoptar para reducir los riesgos y costos de enfrentar un proceso judicial, determinados 
en el Plan de Acción 2016-2017, presentado al Comité de Conciliación y que forma parte 
integral del presente acto administrativo. 
 
Mediante Acuerdo No. 01 de 2016, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial aprobó 
las políticas de prevención del daño antijurídico para la defensa de los intereses de la 
Secretaría de Educación del Distrito, basado en el procedimiento indicado por la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. (anexo Acuerdo) 
 
Sin embardo, el Decreto 430 de 2018, por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica 
Pública del Distrito Capital, en el artículo 39 precisó que recae sobre los comités de 
conciliación de cada entidad proferir el manual de políticas de prevención del daño 
antijurídico para la respectiva entidad.  
 
A su vez la Directiva 025 de 2018 de la Secretaría Jurídica Distrital, presenta los 
lineamientos metodológicos para la formulación y adopción de políticas de prevención del 
daño antijurídico por parte de los comités de conciliación de organismos y entidades 
distritales. 
 
Y en la Circular 003 de 2020 de la Secretaría Jurídica Distrital otorgó un plazo de seis (6) 
meses para que las diferentes entidades y organismos distritales expidan y aprueben su 
manual para la formulación y adopción de la política de prevención del daño antijurídico.  
 
Dando cumplimiento a la normativa indicada y teniendo en cuenta que la SED no contaba 
con un manual propio, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la SED, mediante 
Acuerdo 01 del 12 de agosto de 2020, expidió el manual de prevención del daño 
antijurídico de la SED y mediante el Acuerdo 02 del 11 de diciembre del 2020, se crea y 
organiza el grupo interdisciplinario el cual se encargará de priorizar las causas o fallas 
recurrentes que generan la litigiosidad de la entidad.”  
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Sin llegar a desconocer la labor realizadas por la SED para prevenir el daño 
antijurídico, este Órgano de Control evidencia que si bien es cierto en el 2015 se 
creó el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, no ha funcionado con celeridad, 
eficiencia y eficacia en la prevención del daño antijurídico, la misma entidad 
reconoce que mediante Acuerdo 01 del 12 de agosto de 2020, expedido por el 
citado comité, se aprobó el Manual de Prevención del Daño Antijurídico y con  
Acuerdo 02 del 11 de diciembre de 2020, se crea y organiza el grupo 
interdisciplinario el cual se encargará de priorizar las causas o fallas recurrentes 
que generan la litigiosidad de la entidad, quedando demostrado que Manual de 
Prevención del Daño Antijurídico no ha sido implementado y el equipo 
interdisciplinario tampoco, no se cuenta con un seguimiento al desarrollo de las 
medidas implementadas (asesoría y la capacitación en la identificación de 
riesgos), no aportan resultados, indicadores de gestión, impacto y resultado. 
 
De igual manera, este Órgano de Control advierte que el concepto de prevención 
del daño antijurídico hace referencia a anticiparse a un hecho y evitar que ocurra, 
se trata de prevenir un acontecimiento negativo o no deseable, por lo que es 
pertinente que se tomen decisiones respecto al manejo oportuno de los riesgos a 
través del diseño e implementación de mecanismos estrategias que se requieran 
para mitigar el impacto de los fallos adversos, logrando un índice mínimo de fallos 
condenatorios, esto será logrado con buenas prácticas en la ejecución de los 
procesos y procedimientos en cada una de las áreas de la entidad.  
 
De acuerdo a lo anterior, analizada la respuesta de la entidad, se establece que 
las estrategias desarrolladas por la entidad para prevenir el daño antijurídico, no 
han sido eficientes, ni eficaces para minimizar el riesgo, por lo que la respuesta no 
desvirtúa los hechos observados, en consecuencia, éstos se ratifican y se 
configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales constituidas en la vigencia 
2019 y pagas en la vigencia 2020. 
 

 Cuentas por Pagar constituidas a diciembre 31 de 2019 y pagas en la 
vigencia 2020. 

 
Con corte a 31/12/2019 reportan cuentas por pagar por un valor total de 
$47.954.835.796, las cuales se ejecutaron durante la vigencia 2020 de la siguiente 
manera: 
 

Cuadro No.  195: 
EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2019 

(Cifras en ($) pesos) 

CONFORMACION CUENTAS POR 
PAGAR 

ANULACIONES VALOR GIROS % DE GIRO 
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CONFORMACION CUENTAS POR 
PAGAR 

ANULACIONES VALOR GIROS % DE GIRO 

DIVERSAS FUENTES DE FINANCIACIÓN $45.954.835.796 $45.954.835.796 100% 

SGP $1.521.931.702  $1.521.931.702  100% 

TOTAL $47.477.067.498 $47.477.067.498 100% 

Fuente: Informe de ejecución cuentas por pagar 2020- SED. 

 
Del total de Cuentas por Pagar constituidas a diciembre 31 de 2019 y ejecutadas 
en el 2020, por valor total de $47.477.067.498, se efectuaron giros por la total de 
las mismas, durante la vigencia en estudio. 
 

 Reservas Presupuestales constituidas a diciembre 31 de 2019 y ejecutadas 
en la vigencia 2020. 

 
Con corte a 31/12/2019 reportan reservas presupuestales por un valor total de 
$392.572.478.499, las cuales se ejecutaron durante la vigencia 2020 de la 
siguiente manera: 
 

Cuadro No.  196: 
EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2019 

 
(Cifras en ($) pesos) 

TOTAL RESERVAS PRESUPUESTAL 
CONSTITUIDAS 

ANULACIONES VALOR GIROS 
% DE 
GIRO 

SALDO RESERVA SIN 
GIRO 

% SIN 
GIRO 

$392.572.478.499 $19.529.423.920 $253.620.531.136 68 $119.422.523.443 32% 

Fuente: Ejecución Presupuestal Reservas presupuestales 2020- SED. 

 
Del total de reservas constituidas a diciembre 31 de 2019 y ejecutadas en el 2020, 
por valor total de $392.572.478.499, se surtieron anulaciones por un total de 
$19.529.423.920, se autorizaron giros por $253.620.531.136, quedando un saldo 
de $119.422.523.443, que pasan a la vigencia 2021 como pasivos exigibles. 
 
Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales constituidas a diciembre 31 
de 2020.  
 
3.3.4.2.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
creciente nivel en la constitución de Cuentas por Pagar y Reservas 
Presupuestales a diciembre 31 de 2020. 
 

 Cuentas por pagar a diciembre 31 de 2020. 
 
La SED reportó cuentas por pagar por $86.516.529.752, éstas se incrementaron 
en el 188,26% con respecto al año anterior, lo que significa una gestión deficiente 
en cuanto a giros se refiere, es decir no se actuó con diligencia y celeridad en los 
tramites de pago. 
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 Reservas Presupuestales constituidas a diciembre 31 de 2020. 
 
La SED reportó la constitución de reservas presupuestales a diciembre 31 de 2020 
por un valor total de $400.787.490.887, para ser giradas en la vigencia 2021. 
Éstas se incrementaron en el 102,09% con respecto al año anterior, lo que 
significa una gestión deficiente al pretermitir que estas se incrementen año tras 
año.  
 
El creciente nivel de Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales constituidas al 
término de la vigencia 2020, implica que los contratos que demanda la ejecución 
de los proyectos de inversión, se ejecutaran físicamente en el año 2021, cuando lo 
correcto es que estos se ejecuten con cargo al presupuesto de la respectiva 
vigencia en que se haga exigible su pago, significando ello, que la constitución de 
reservas presupuestales son compromisos que no corresponden a eventos 
imprevisibles, y no una consecuencia de las debilidades en la planeación. 
 
Se observó falta de gestión en la ejecución de los recursos que no reportan 
autorizaciones de giro, lo cual conlleva a que tales saldos sean constituidos como 
pasivos exigibles y por ende causen una afectación presupuestal, toda vez que su 
pago se efectuará con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia. 
 
Con los hechos antes descritos, se incumplió el principio de la anualidad del 
presupuesto previsto en la Ley Orgánica de Presupuesto Ley 111 de 1996, el cual 
establece que la planificación operativa se realice para el periodo fiscal, además, 
se vulnera el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital expedido 
mediante la Resolución SDH No. 191 del 22 de septiembre de 2017, la Circular 
031 de 2011 emanada de la Procuraduría General de la Nación, Así mismo, se 
trasgreden los principios de economía, transparencia, responsabilidad, celeridad y 
eficacia, señalados en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, lo dispuesto en los 
literales a), b) e) y f) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993 y, presuntamente un 
deber funcional contenido en la Ley 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
 
La SED centra su respuesta en explicar que es una reserva presupuestal y una 
cuenta por pagar y las normas de carácter presupuestal, explicación que es 
inoficiosa e innecesaria, puesto que este Órgano de Control no desconoce el 
significado y definición de cada una de estas cuentas presupuestales, así como la 
normatividad aplicable. 
 
Llama la atención de esta Contraloría, la siguiente aseveración que hace la SED 
en su respuesta “(…) De la normativa transcrita se desprende que las reservas 

presupuestales y las cuentas por pagar reguladas en los Estatutos Orgánicos de 
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Presupuesto de la Nación y Distrital se constituyen en un instrumento presupuestal 
vigente, y de manera alguna son violatorios de la norma fiscal, así como tampoco se 
constituyen en faltas graves y mucho menos en faltas gravísimas dentro del Código 

General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), su constitución.” (subrayado fuera de texto) 
 
Lo anterior, demuestra la falta de claridad en la aplicación de las normas 
presupuestales, específicamente en materia de constitución de reservas 
presupuestales, contrario sensu las normas presupuestales no son violatorias del 
control fiscal. 
 
Adicionalmente, señala la SED que la normatividad vigente, no evidencia límites al 
número o al valor de cuentas por pagar, lo que debe primar es la ejecución de los 
recursos en el contexto de la entrega real de bienes y servicios, lo cual conlleva 
lograr un alto nivel de giros, apreciación que no es acorde al cuestionamiento 
realizado, la observación radica en que la entidad ejecuta o compromete recursos 
en los últimos meses de la vigencia, lo que no permita que la ejecución y pagos se 
realicen dentro de la misma, situación que afecta el cumplimiento de las metas 
físicas de los proyectos de inversión, al respecto es importante precisar que la 
Planificación y Anualidad Presupuestal, son factores fundamentales en el ámbito 
presupuestal, dado que el fin último de la planificación, es velar para que 
situaciones que se puedan dar con el tiempo, cuenten con las previsiones en caso 
de presentarse. 
 
Si bien es cierto, las Reservas Presupuestales se establecieron de manera legal, 
al cierre de la vigencia, también lo es, que a partir de la adopción del Manual 
Operativo Presupuestal del Distrito Capital, adoptado mediante Resolución SDH 
N° 191 del 22 de septiembre de 2017 y la Circular 031 de 2011, de la Procuraduría 
General de la Nación, es necesario que éstas, correspondan a hechos imprevistos 
y casos excepcionales y no pueden ser utilizadas para resolver deficiencias 
generadas en la falta de planeación y el no cumplimiento del principio de 
anualidad, situación evidenciada en los hechos observados. 
 
Agrega la SED que el alto monto de las reservas presupuestales de debió a que 
con ocasión de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, muchos 
contratos no se ejecutaron y por ende pagaron en la misma vigencia, ello aunado 
a la prorroga y adición de contratos del PAE, transporte y de arrendamiento para 
sedes educativas, convenios con el ICETEX, entre otros. 
 
De conformidad con los antes expuesto, analizada la respuesta de la entidad, se 
establece que no se cumplió con el principio de anualidad, ni con las directrices 
para la ejecución, seguimiento y cierre presupuestal, afectando los principios de 
eficiencia y efectividad en materia presupuestal, representados en la baja 
ejecución de los giros, por lo que la respuesta no desvirtúa los hechos 
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observados, en consecuencia, éstos se ratifican y se configura un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Armonización Presupuestal. 
 
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020, 
mediante el cual fue adoptado el Plan de Desarrollo Económico, Social, ambiental 
y de Obras Públicas para Bogotá Distrito Capital 2020 - 2024 “Un Nuevo Contrato 

Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” y atendiendo lo establecido en la 
Circular Externa No.007 del 8 de mayo de 2020, expedida por la Secretaría 
Distrital y los parámetros de la Circular conjunta No 01 del 12 de mayo de 2020, 
emanada de la Secretaría de Educación del Distrito, en la que se indican los 
lineamientos para efectuar la armonización presupuestal, así mismo, contó con los 
conceptos de viabilidad, emitidos por la Secretaría Distrital de Planeación con 
oficio radicado 1-2020-24644 del 24 de junio de 2020 y por la Secretaría Distrital 
de Hacienda oficios radicados 2020EE92915 del 1 de julio de 2020 y 
2020EE92609 del 1 julio de 2020 por valor de $1.871.385.573.058, respecto del 
cual se obtuvo concepto favorable y conforme a los cuales la SED profirió las 
Resoluciones Internas No. 931 del 1 de julio de 2020 “Por la cual se efectúan unas 

modificaciones en el presupuesto de Gastos e Inversiones de la Secretaría de Educación 

del Distrito para la vigencia fiscal de 2020” y la Resolución No. 932 del 1 de julio de 
2020 “Por la cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto de Gastos e 

Inversiones de la Secretaría de Educación del Distrito para la vigencia fiscal de 2020”. 
 
Fundamentado en los soportes remitidos respecto de los siguientes traslados: 
 

Cuadro No.  197: 
ARMONIZACION PRESUPUESTAL PANES DE DESARROLLO 

“BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” con “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 
LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” 

 
(Cifras en ($) pesos) 

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 

PROYECTO CONTRACREDITO PROYECTO CREDITO 

1050 - Educación 
inicial de calidad en el 
marco de 

16.127.636.785 7784 - Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y 
calidad en Bogotá D.C. 

16.014.117.785 

7809 - Fortalecimiento de la política pública de educación, de la 
gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas 
público/privadas e internacionales en materia educativa para 
Bogotá D.C. 

113.519.000 

0898 - Administración 
del talento humano 

1.342.268.046.232 7808 - Administración del talento humano al servicio de la 
educación oficial de Bogotá D.C. 

1.334.439.633.810 

7818 - Fortalecimiento institucional para la gestión educativa en 
Bogotá D.C. 

561.957.866 

7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo integrado de 
planeación y gestión -MIQP en la secretaría de educación de 
Bogotá D.C. 

2.420.659.975 
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 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 

PROYECTO CONTRACREDITO PROYECTO CREDITO 

7813 - Innovación y modernización de la plataforma tecnológica 
para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios 
públicos de la ciudad de Bogotá D.C. 

3.682.844.581 

7809 - Fortalecimiento de la política pública de educación, de la 
gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas 
público/privadas e internacionales en materia educativa para 
Bogotá D.C. 

645.000.000 

7746 - Conformación de entornos educativos protectores y 
confiables en Bogotá D.C. 

194.950.000 

7737 - Implementación del programa niñas y niños educan a los 
adultos en Bogotá D.C. 

100.000.000 

7643-Implementación del programa integral de educación 
socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como 
territorios de paz en Bogotá D.C. 

223.000.000 

1005 - Fortalecimiento 
curricular para el 
desarrollo de 
aprendizajes a lo 
largo de la vida 

1.249.840.375 7686 - Implementación del programa de innovación y 
transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre 
de brechas educativas de Bogotá D.C. 

1.249.840.375 

1040 - Bogotá 
reconoce a sus 
maestras, maestros y 
directivos docentes 
líderes de la 
transformación 
educativa 

4.140.970.503 7686 - Implementación del programa de innovación y 
transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre 
de brechas educativas de Bogotá D.C. 

4.140.970.503 

1053 - Oportunidades 
de aprendizaje desde 
el enfoque diferencial 

4.574.553.072 7690 - Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para 
poblaciones y grupos de especial protección constitucional de 
Bogotá D.C. 

4.574.553.072 

1056 - Mejoramiento 
de la calidad 
educativa a través de 
la jornada única y el 
uso del tiempo 
escolar 

26.119.100.778 7758 - Fortalecimiento a la formación integral de calidad en 
jornada única y jornada completa, para niñas, niños y 
adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C. 

19.239.648.157 

7690 - Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para 
poblaciones y grupos de especial protección constitucional de 
Bogotá D.C. 

187.030.405 

7774 - Implementación de estrategias pedagógicas para la 
prevención del embarazo temprano y subsiguiente en los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de 
Bogotá D.C. 

370.055.310 

7599 - Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental 
en los colegios oficiales de Bogotá D.C. 

295.355.750 

7624 - Servicio educativo de cobertura con equidad en Bogotá 
D.C. 

5.178.000.000 

7809 - Fortalecimiento de la política pública de educación, de la 
gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas 
público/privadas e internacionales en materia educativa para 
Bogotá D.C. 

302.629.052 

7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo integrado de 
planeación y gestión -MIQP en la secretaría de educación de 
Bogotá D.C. 

60.000.000 

7746 - Conformación de entornos educativos protectores y 
confiables en Bogotá D.C. 

6.000.000 

7813 - Innovación y modernización de la plataforma tecnológica 
para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios 
públicos de la ciudad de Bogotá D.C. 480.382.104 

1057 - Competencias 
para el ciudadano de 
hoy 

8.343.348.484 7686 - Implementación del programa de innovación y 
transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre 
de brechas educativas de Bogotá D.C. 

8.343.348.484 

1072 - Evaluar para 
transformar y mejorar 

2.874.023.081 7686 - Implementación del programa de innovación y 
transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre 
de brechas educativas de Bogotá D.C. 

2.874.023.081 
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 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 

PROYECTO CONTRACREDITO PROYECTO CREDITO 

1073 - Desarrollo 
integral de la 
educación media e 

10.913.158.207 7689 - Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de 
media del distrito para afrontar los retos del siglo xxi en Bogotá 
D.C. 

10.849.306.259 

7809 - Fortalecimiento de la política pública de educación, de la 
gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas 
público/privadas e internacionales en materia educativa para 
Bogotá D.C. 

63.851.948 

1046 - Infraestructura 
y dotación al servicio 
de los ambientes de 
aprendizaje 

143.181.290.002 7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de 
ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la 
secretaría de educación de Bogotá D.C. 

139.224.439.659 

7624 - Servicio educativo de cobertura con equidad en Bogotá 
D.C. 

3.956.850.343 

1049 - Cobertura con 
equidad 

6.080.204.001 7624 - Servicio educativo de cobertura con equidad en Bogotá 
D.C. 

6.080.204.001 

1052 - Bienestar 
estudiantil para todos 

199.375.854.198 7736 - Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes 
matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento 
de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad 
escolar en Bogotá D.C. 

199.375.854.198 

1071 - Gestión 
educativa institucional 

32.380.232.581 7818 - Fortalecimiento institucional para la gestión educativa en 
Bogotá D.C. 

32.380.232.581 

1074 - Educación 
superior para una 
ciudad de 
conocimiento 

47.367.170.167 7807 - Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que 
brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a 
programas de educación superior o educación pos media en 
Bogotá D.C. 

47.367.170.167 

1058 - Participación 
ciudadana para el 
reencuentro 

3.904.410.719 7809 - Fortalecimiento de la política pública de educación, de la 
gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas 
público/privadas e internacionales en materia educativa para 
Bogotá D.C. 

1.696.590.000 

7746 - Conformación de entornos educativos protectores y 
confiables en Bogotá D.C. 

267.495.000 

7737 - Implementación del programa niñas y niños educan a los 
adultos en Bogotá D.C. 

141.700.000 

7643-Implementación del programa integral de educación 
socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como 
territorios de paz en Bogotá D.C. 

937.539.000 

7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo integrado de 
planeación y gestión -MIQP en la secretaría de educación de 
Bogotá D.C. 

861.086.719 

1055 - Modernización 
de la gestión 
institucional 

1.897.006.733 7818 - Fortalecimiento institucional para la gestión educativa en 
Bogotá D.C. 

1.624.747.651 

7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo integrado de 
planeación y gestión -MIQP en la secretaría de educación de 
Bogotá D.C. 

272.259.082 

1043 - Sistemas de 
información al servicio 
de la gestión 
educativa 

20.588.727.140 7813 - Innovación y modernización de la plataforma tecnológica 
para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios 
públicos de la ciudad de Bogotá D.C. 

20.588.727.140 

TOTAL 1.871.385.573.058 TOTAL 1.871.385.573.058 

Fuente: Resoluciones SED No 931 y 932 del 01 de julio de 2020. 

 
Las metas contenidas en los 16 proyectos de inversión inscritos en el Plan de 
Desarrollo “Bogotá mejor para todos”, fueron incluidas en los 19 proyectos de 
inversión inscritos el nuevo Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental 

Para la Bogotá del Siglo XXI”, como nuevos proyectos, como se indica en el cuadro 
anterior. 
 
En consideración de los traslados presupuestales enunciados en el cuadro 
anterior y analizados los documentos puestos a disposición, se observó que de un 
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presupuesto disponible en gastos de inversión por $ 1.895.393.774.921 del Plan 
de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, se efectuaron traslados presupuestales al 
Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI” 
por un monto de $1.871.385.573.058, lo anterior, en cumplimiento de lo 
establecido en las normas y observancia de los procedimientos legales y 
presupuestales para la correcta ejecución y destinación de los recursos. 
 
Ejecución del Programa Anual de Caja (PAC). 
 
3.3.4.2.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
incumplir el Programa Anual de Caja – PAC, pretermitiendo que las reservas 
presupuestales se incrementen de manera injustificada vigencia tras vigencia. 
 
De acuerdo con los reportes suministrados por la entidad con la información 
remitida a la Contraloría de Bogotá, D.C., con radicado SED No. E-2021-100311 
del 12 de abril de 2021, en respuesta al oficio No.120, radicado ante la SED con el 
No. E-2021-100311del 8 de abril de 2021, la Secretaría de Educación programó 
un PAC para gastos de funcionamiento e inversión de $4.140.544.309.185, del 
cual ejecutó $3.371.593.468.753, quedando un rezago de $768.950.840.432, 
representan el 18.57% del presupuesto programado, sin incluir las reservas 
presupuestales. Dado que la ejecución de los gastos del presupuesto anual, se 
hace a través del Programa Anual de Caja, como instrumento mediante el cual se 
define el monto máximo mensual de fondos disponibles con el fin de cumplir los 
compromisos sin exceder del total del PAC de la vigencia, como se observa a 
continuación: 
 

Cuadro No.  198: 
EJECUCIÓN PAC GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN SED 2020 

 

(Cifras en ($) pesos) 

RUBRO PRESUPUESTAL VALOR APROBADO VALOR NO EJECUTADO REZAGO EN $ % REZAGO 

FUNCIONAMIENTO 107.482.625.825 100.103.127.774 7.379.498.051 6,86 

INVERSIÓN 4.033.061.683.360 3.271.490.340.979 761.571.342.381 18,88 

TOTAL 4.140.544.309.185 3.371.593.468.753 768.950.840.432 18,57 

Fuente: Oficio radicado No. E-2021-100311 del 12 de abril de 2021 de la SED. 

 
Con base en los resultados señalados en cuadro anterior, para el rubro de 
funcionamiento se observa un rezago presupuestal de $7.379.498.051, que 
equivalen al 6.36% con respecto al presupuesto aprobado para funcionamiento; de 
otra parte, los gastos de inversión reportan un rezago de $761.571.342.381, que 
representan el 18.88%, es decir quedó un saldo por girar que se posterga para la 
vigencia siguiente. 
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Respecto a las reservas presupuestales constituidas a diciembre 31 de 2019 en 
cuantía total de $392.572.478.499, la SED programo un PAC por igual valor, sin 
embargo, se presentaron anulaciones por valor total de $19.529.423.920, para un 
total programado de $373.043.054.579, así:  
 

Cuadro No.  199: 
EJECUCIÓN PAC RESERVAS PRESUPUESTALES SED 2020 

 

(Cifras en ($) pesos) 
PAC - 2019 

RUBRO PRESUPUESTAL VALOR APROBADO VALOR NO EJECUTADO REZAGO EN $ 
% 

REZAGO 

Reservas presupuestales 373.043.054.579* 247.602.883.256 119.422.523.443 32.01 

TOTAL 373.043.054.579* 247.602.883.256 119.422.523.443 32.01 

Fuente: Oficio radicado No. No. E-2021-100311 del 12 de abril de 2021. 

 
Verificado el PAC programado y ejecutado para la vigencia 2020, frente al 
presupuesto y las reservas presupuestales se establece que las cifras son 
coherentes y los montos pagados no excedieron los pagos programados en el 
PAC, conforme la norma presupuestal, sin embargo, la gestión respecto de los 
giros denota que no se cumplió en un 100% con lo programado, es así que en lo 
correspondiente a los giros programados en gastos funcionamiento existe un 
rezago presupuestal de $7.379.498.051 y en inversión de $761.571.342.381, que 
pasan a formar parte de las cuentas por pagar o reservas presupuestales 
constituidas a diciembre 31 de 2020.  
 
De la misma manera, respecto a las reservas presupuestales constituidas a 
diciembre 31 de 2019 para ser giradas o pagadas en la vigencia 2020, existe un 
rezago presupuestal se $19.422.523443, pretermitiendo el incremento injustificado 
de los pasivos exigibles a diciembre 31 de 2020. 
 
Con los hechos antes descritos, se incumplió el principio de la anualidad del 
presupuesto previsto en los Decretos 714 de 1996 y 216 de 2017, en 
concordancia con la Ley Orgánica de Presupuesto Ley 111 de 1996, el cual 
establece que la planificación operativa se realice para el periodo fiscal, además, 
se vulnera el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital expedido 
mediante la Resolución SDH No. 191 del 22 de septiembre de 2017, la Circular 
031 de 2011 emanada de la Procuraduría General de la Nación, así mismo, se 
trasgreden los principios de economía, transparencia, responsabilidad, celeridad y 
eficacia, señalados en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, lo dispuesto en los 
literales a), b) e) y f) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993, el Decreto y, 
presuntamente un deber funcional contenido en la Ley 734 de 2002. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal. 
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La entidad basa su respuesta explicando que es el PAC conforme el Manual 
Operativo de Presupuesto expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda, 
mediante Resolución SDH No. 191 del 22 de septiembre de 2017 y el 
procedimiento establecido para la distribución, consolidación, seguimiento y 
control del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, mediante Resolución 
No. SDH 000295 del 24 de noviembre de 2017, y la forma como se modificó el 
PAC 2020, aspectos que no son objeto de cuestionamiento por parte de este 
Órgano de Control.  
 
Justifica el rezago presupuestal del PAC colocando de presente los hechos 
originados con ocasión de la pandemia del Covid-19 para justificar que parte del 
presupuesto no se alcanzara a ejecutar y pasara a no cumplir con la programación 
de pagos y con la programación de PAC. 
 
De igual manera, señala como inconveniente “la implementación del nuevo sistema 

del Distrito Bogdata a partir del mes de octubre de 2020, que igualmente hizo que se 
presentaran novedades y demoras en los procesos de programación del último trimestre 
octubre - diciembre, debido a que se disminuyeron los tiempos establecidos para 
reprogramar los recursos, novedades presentadas en la distribución del PAC por el detalle 

de desagregación de la cadena presupuestal de la nueva data maestra implementada” y 
la armonización Presupuestal, situaciones que no son desconocidas por esta 
Contraloría y no se acepta que el incumplimiento del PAC se deba a tales 
circunstancias,  lo que realmente se cuestiona es el no prever las circunstancias 
argumentadas por la entidad ante una pandemia que inicio desde el mes de marzo 
de 202 y que aún se mantiene  y realizar una adecuada programación y ejecución 
de los recursos de PAC asignados mes a mes en la vigencia 2020, ante lo cual es 
importante precisar que la finalidad del PAC es alcanzar las metas financieras 
establecidas en el proceso de planeación y programación presupuestal y regular 
los pagos mensuales para garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones 
en la respectiva vigencia de acuerdo con la disponibilidad y programación 
efectuada de los recursos. 
 
No hay que desconocer que al igual que el presupuesto, el PAC es un instrumento 
de gestión que requiere de un ejercicio de planeación riguroso, en el cual se 
integran las operaciones de caja, en especial del ingreso de los recursos y el pago 
de los compromisos adquiridos, acorde a un cronograma mensual. 
 
Por lo antes expuesto, analizada la respuesta de la entidad, se ratifica que con el 
incumplimiento del PAC, se afectaron los principios de eficiencia y efectividad en 
materia presupuestal, representados en los rezagos en los giros, por lo que la 
respuesta no desvirtúa los hechos observados, en consecuencia, éstos se ratifican 
y se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
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4. OTROS RESULTADOS 

4.1 SEGUIMIENTO A PRONUNCIAMIENTOS 

4.2 ATENCIÓN DE QUEJAS 

4.2.1 Derechos de petición y AZ. 
 

A continuación, se relacionan los derechos de petición y AZ que fueron asignados 
a la presente Auditoría por medio, del memorando de asignación con número de 
radicación 3-2020-37812 del 31 de diciembre de 2020: 

 
Cuadro No.  200: 

RELACIÓN DPCS ASIGNADOS A AUDITORÍA 
 

No. 
No. 
DPC 

Oficio Peticionario Asunto 
Respuesta 

parcial 
Respuesta Definitiva 

1 
DPC 
669-
20 

1-
2020-
07723 
el 29 
de 

abril 
de 

2020 

Concejal 
Álvaro 

Acevedo 
Leguizamón 

“Denuncia actos irregulares que se 
presentan en la Secretaria de Educación, 
con una empresa que se llama StarCoop 
Ltda, que es una Cooperativa, que se ganó 
el contrato de vigilancia de cuatro 
localidades, Sumapaz, Rafael Uribe Uribe, 
Tunjuelito y Usme, manifiesta que esta 
empresa al hacer empalme con los guardas 
de seguridad de la anterior empresa de 
seguridad, les exige que deben afiliarse a la 
cooperativa y les hacen un descuento por 
más de $34.000 mensuales, lo cual afecta 
los ingresos de los mismos. Solicita a los 
organismos de control auditar este 
contrato.” 

2-2020-
08035 del 

13 de 
mayo de 

2020 

2-2020-09104 del 4 de 
junio de 2020. 

 
Una vez fueron 
evaluados los contratos 
en la presente auditoría 
no se evidenciaron 
irregularidades y se dio 
respuesta de interés al 
H.C. mediante el 
radicado No. 2-2021-
13073 del 21 de mayo 
de 2021. 

2 
DPC 
29-20 

1-
2020-
00350 
del 10 

de 
enero 

de 
2020 

Jaime 
Mauricio 

Tovar 
Vásquez 

“Solicita se realice control fiscal a los 
proyectos, programas y/o contratos 
realizados por la Secretaría de Educación 
en el Colegio Técnico Benjamín Herrera.” 

2-2020-
00979 del 

22 de 
enero de 

2020 

2-2020-10785 del 9 de 
julio de 2020. 
 
Una vez fueron 
evaluados los contratos 
en la presente Auditoría 
se Configuro el hallazgo 
No. 3.1.3.2.20 

Fuente: Información en Sigespro. 

 
De lo anterior, es importante mencionar que los dos DPC´s cuentan con respuesta 
definitiva, sin embargo, se realizó seguimiento y Auditoría a los temas de las 
denuncias y se proyectó respuesta de interés a los peticionarios, de los resultados 
obtenidos en el seguimiento. 
 

4.2.2 Temas de Impacto en la Ciudadanía - Participación ciudadana. 
 
Mediante memorando No. 3-2020-33164 la Dirección de Participación Ciudadana 
y Desarrollo Local remitió el documento “Focalización de Temas de Impacto en la 

Ciudadanía”, donde se presentaron las siguientes denuncias ciudadanas recibidas 
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en los Comités de Control Social adelantados por las diferentes Gerencias 
Locales, las cuales fueron resultas en la presenta Auditoría. 
 
A continuación, se mencionan los insumos de Auditoría que fueron asignados 
mediante memorando con número de radicación 3-2020-37812 del 31 de 
diciembre de 2020, referentes a la información enviada por la Dirección de 
Participación Ciudadana y Desarrollo Local: 
 

Cuadro No.  201: 
INSUMOS DE AUDITORÍA 

 
No. Tema Asunto Respuesta Definitiva 

1 
LOCALIDAD 
CHAPINERO 

“La gerencia local ha recibido quejas a través del Comité de Control 
Social, por las instalaciones del Colegio San Martín de Porres y la 
Escuela Cecilia de la Fuente de Lleras, además tienen 
preocupación por la inseguridad que se presentan en los entornos 
de los tres colegios públicos de la Localidad en especial el Colegio 
Monte Verde ubicado en el barrio San Luis, también por el posible 
regreso a clases de forma presencial para el próximo año, ya que 
consideran que ninguno cumple con los requisitos de bioseguridad 
para recibir clases de forma segura”. 

Se remitió respuesta a la 
Dirección de Participación 
Ciudadana y Desarrollo Local 
en el cual se informa sobre 
los resultados encontrados 
en el seguimiento practicado 
mediante el radicado No. 3-
2021-16272 del 19 de mayo 
de 2021. 

2 

LOCALIDAD 
ANTONIO 
NARIÑO 

 
1-2020-20067 

del 5 de 
noviembre de 

2020 

“Se recibió denuncia en la Reunión Virtual de Control Social del 
mes de octubre, quedando radicada como DPC Verbal con número 
1-2020-20067, para su conocimiento y los fines que considere 
pertinente, se adjuntan copia del DPC y los memorandos de 
traslado Queja de Manuel Martínez Báez DPC 1861 sobre Colegio 
Guillermo León Valencia por falta de ejecución de la obra” 
 
“Solicitamos visita de control fiscal al Colegio Guillermo León 
Valencia, con citación a la Secretaría Distrital de Educación, DILE 
Antonio Nariño, Rector, Contratista e Interventor, e invitación a la 
Comunidad, lo anterior, porque la obra de intervención del Colegio, 
suscrita mediante Contrato de Obra No. 2572 de 2018, faltando al 
parecer un 13% para su finalización, fue abandonada por el 
Contratista más o menos hace 8 meses, y al parecer no cuenta con 
sus respectivas pólizas, es de recalcar que es una obra de gran 
impacto para la Localidad y la Comunidad Estudiantil, al ser 
suscrita por un valor de $12.547.437.480 y una adicción de 
$1.400.000.000, por lo mismo, también solicitamos que el Contrato 
de Obra No. 2572 de 2018, sea incluido en una próxima Auditoria y 
se nos socialice los resultados al correo 
manuel7baez@hotmail.com”. 

Se remitió respuesta 
definitiva del DPC 1861 al 
peticionario mediante el 
radicado No. 2-2021-07235 
del 15 de marzo de 2021. 
 
Sin embargo, en el informe 
se configuraron los hallazgos 
con numerales 3.1.3.2.6 y 
3.1.3.2.7. 

 

Fuente: Información reportada mediante oficio 3-2020-33164 del 23 de noviembre del 2020 de la Dirección de Participación 
Ciudadana y Desarrollo Local. 

 

4.3 BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

4.3.1 Beneficio Gestión Financiera. 
 

De acuerdo a la solicitud de información sobre bienes inmuebles pendientes de 
legalización por parte del sujeto de Control y teniendo en cuenta la solicitud de 
información que adelanto este Órgano de Control ante el mismo, mediante el oficio 
No. 23 del 11 de febrero de 2021 y complementariedad con el oficio No. 48 del 24 
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de febrero del mismo año, en la cual se solicitó información relacionada con los 
bienes inmuebles pendientes de legalización con corte a 31 de diciembre de 2020. 
 
En respuesta a dicha solicitud con radicado No. S-2021-52894 del 19 de febrero 
de 2021 y radicado No. I-2021-16311 del 1 de marzo del mismo año, la SED 
manifestó la existencia de doscientos once (211) predios pendientes de 
legalización por valor de $540.979.323.928. Los hechos fueron constitutivos en la 
formulación de observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria en 
el informe preliminar Auditoría Regular Código 23- PAD 2021. En respuesta al 
Informe Preliminar mediante el radicado No. S-2021-144734 del 23 de abril de 
2021 la SED manifestó lo siguiente: 
 
“(…) mediante oficio S-2021-68712 se solicitó a la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital actualizar la información referente a 211 predios…Respecto de la 
solicitud, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital mediante radicado 
2021EE11645 del 9 de abril del año en curso emitió respuesta actualizando la información 
de 200 de los 211 predios solicitados…”.  

 
Cotejadas las fechas de los oficios de requerimiento de información ante la SED 
por parte de este Órgano de Control los cuales son del 11 y 24 de febrero, así 
como la solicitud que la SED elevó ante Catastro Distrital el día 2 de marzo de 
2021, y en la cual esta entidad dio respuesta mediante el oficio con radicado 
2021EE11645 del 9 de abril, se evidenció la legalización de 200 predios de los 211 
inicialmente reportados. 
 
Producto de lo anterior, se evidenció que mediante el oficio 2021EE11645 del 9 de 
abril del año en curso la SED legalizó con el DADEP 200 predios de los 211 
inicialmente reportados, a raíz de las diferentes solicitudes de información del 
Órgano de Control y por la gestión de la SED frente a este tema se genera un 
Beneficio de Control Fiscal por valor de novecientos veintinueve mil trescientos 
veintiocho millones seiscientos treinta y seis mil pesos ($929.328.636.000). 
 
4.3.2 Beneficio Plan de Mejoramiento 
 
En el desarrollo de la evaluación del Plan de Mejoramiento de las 66 acciones 
abiertas, se pudo constatar en los soportes allegados por la SED mediante el 
oficio con radicado No. E-2021-58031 del 22 de febrero de 2021, que en el 
hallazgo 3.1.3.2.3 de la Auditoría 26, PAD 2020, se realizó por parte de la 
empresa proyectos tecnológicos integrales LTDA, quien estaba a cargo de estos 
elementos electrónicos, la reposición de un computador por valor de $1.312.382 
mediante el acta de entrega 442-2020, generando así un Beneficio de Control 
Fiscal por valor de un millón trescientos doce mil trescientos ochenta y dos pesos 
($1.312.382). 
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4.3.3 Beneficio Colegio Benjamín Herrera. 
 
En la Auditoría de Regularidad PAD 2020 con código 26, la Contraloría de Bogotá 
solicitó a la SED una visita de control fiscal para la verificación del contrato de obra 
No. 2403 de 2013 ya que había falencias en cuanto a temas constructivos de la 
institución, en donde “(…) la contraloría de Bogotá D.C., la SED ha venido convocando 

a reuniones o mesas de trabajo a representantes o delegados de entidades de control del 
Distrito, a los contratistas y a la con la comunidad interesada (con asistencia del quejoso), 
con el fin de realizar el seguimiento e informar a la comunidad en general las deficiencias 
presentadas y la solución a las mismas. 
 
Con asistencia de los órganos de control distrital (compromiso al que se llegó en las 
mesas), la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimiento Educativos - 
DCCEE de la Secretaría de Educación del Distrito, requirió y conminó tanto al contratista 
de la obra de contrucción del colegio como al interventos para que se corrijan las fallas 
asociadas a la obra. A partir de este requerimiento, el constructor ha venido solucionando 
las deficiencias incluidas en la petición, es decir que las obras correctivas relacionadas 
con el contrato de obra pública No. 2403 se están adelantando, como consta en los 
documentos allegados por la SED, que dan cuenta de cada uno de las obras correctivas y 
que al inicio de la presente auditoria estaban en curso. Por lo anterior, se programó 
practicar visita administrativa de control fiscal a las instalaciones del Colegio Benjamín 
Herrera, para llevar a cabo la verificación integral de las obras adelantadas, visita que no 
fue posible llevar a cabo por lás medidas de cuarentena y confinamiento decretadas por el 
Gobierno Nacional y Distrital, contenidas en la Directiva presidencial No.2 del 12 de marzo 
de 2020 (…).”. 
 

Por medio de la Auditoría No. 23 se realizó una visita fiscal con solicitud a la SED 
por medio de oficio No. 161 de 4 de mayo de 2021, con respuesta por medio de 
correo electrónico, con radicado I-2021-36562 del 5 de mayo de 2021.  
 
Posteriormente a lo anterior se observa lo siguiente: 
 

   
Reforzamiento de muros 
antepechos  

Arreglo solucionado Ampliación de la cañuela  

 

 Solución por medio de reforzamientos en los muros antepechos para evitar 
en desprendimiento por empujo dinámicos ocasionados por los estudiantes. 

 Arreglo del muro antepecho con refuerzo el cual fue que presento 
deficiencias. 
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 Ampliación de cañuela para evitar el empozamiento de la cancha y mitigar 
la filtración de agua a los parqueaderos. 
 

De lo anterior, se observa los arreglos correspondientes por medio del informe por 
parte de la firma CONTEIN S.A.S y con radicado a la contraloría E-2021-140444 
donde se evidencian la subsanación de los inconvenientes correspondientes, 
generando de esta manera un beneficio de control fiscal por un valor de 
($37.291.125,97). 
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5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA. 
 

(Cifras en ($) pesos) 

TIPO DE 
HALLAZGOS 

CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN125 

1. 
Administrativos  

61 N.A  

3.1.1.2.1 3.1.3.2.2 3.1.3.2.4 3.1.3.2.5 3.1.3.2.6 

3.1.3.2.7 3.1.3.2.8 3.1.3.2.9 3.1.3.2.10 3.1.3.2.11 

3.1.3.2.12 3.1.3.2.13 3.1.3.2.14 3.1.3.2.15 3.1.3.2.16 

3.1.3.2.17 3.1.3.2.18 3.1.3.2.19 3.1.3.2.20 3.1.3.2.21 

3.1.3.2.22 3.1.3.2.23 3.1.3.2.24 3.1.3.2.25 3.1.3.2.26 

3.2.1.2.1 3.2.1.2.2 3.3.1.2.1 3.3.1.2.2 3.3.1.2.3 

3.3.1.2.4 3.3.1.2.5 3.3.1.2.6 3.3.1.2.7 3.3.1.2.8 

3.3.1.2.9 3.3.1.2.10 3.3.1.2.12 3.3.1.2.13 3.3.1.2.14 

3.3.1.2.15 3.3.1.2.16 3.3.1.2.17 3.3.1.2.18 3.3.1.2.19 

3.3.1.2.20 3.3.1.2.21 3.3.1.2.22 3.3.1.2.23 3.3.1.2.24 

3.3.1.2.25 3.3.1.2.26 3.3.2.2.1 3.3.2.2.2 3.3.2.2.3 

3.3.2.2.4 3.3.4.2.1 3.3.4.2.2 3.3.4.2.3 3.3.4.2.4 

3.3.4.2.5     
 

2. 
Disciplinarios 

48 N.A 

3.1.3.2.4 3.1.3.2.5 3.1.3.2.6 3.1.3.2.7 3.1.3.2.8 

3.1.3.2.10 3.1.3.2.12 3.1.3.2.14 3.1.3.2.15 3.1.3.2.16 

3.1.3.2.19 3.1.3.2.24 3.1.3.2.25 3.1.3.2.26 3.2.1.2.1 

3.2.1.2.2 3.3.1.2.1 3.3.1.2.2 3.3.1.2.3 3.3.1.2.4 

3.3.1.2.5 3.3.1.2.6 3.3.1.2.7 3.3.1.2.8 3.3.1.2.9 

3.3.1.2.10 3.3.1.2.12 3.3.1.2.13 3.3.1.2.14 3.3.1.2.15 

3.3.1.2.16 3.3.1.2.17 3.3.1.2.18 3.3.1.2.19 3.3.1.2.20 

3.3.1.2.21 3.3.1.2.22 3.3.1.2.23 3.3.1.2.24 3.3.1.2.25 

3.3.2.2.1 3.3.2.2.2 3.3.2.2.4 3.3.4.2.1 3.3.4.2.2 

3.3.4.2.3 3.3.4.2.4 3.3.4.2.5   
 

3. Penales 0 N.A    
 

4. Fiscales 5 

$4.814.315 
$3.587.178.121 

$25.905.446 
$460.120 

$26.405.629 
Total: 

$3.644.763.631 

3.1.3.2.8 
3.1.3.2.12 
3.1.3.2.14 
3.1.3.2.16 
3.1.3.2.19 

N.A: No aplica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
125 Se deben detallar los numerales donde se encuentren cada uno de las observaciones (hallazgos) registrados en el 
informe. 
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ANEXOS 
 

Cuadro  No. 40: CASO 1 ANEXO 1 - “BONOS ESCOLARES DUPLICADOS AÑO 2020”. 
 
Cuadro No. 41: CASO 1 ANEXO 2 – “RECONOCIMIENTO DE MAYORES VALORES 

CERTIFICADOS Y PAGADOS EN LA REDENCIÓN DE BONOS PARA LA VIGENCIA 2020 DE 
FORMA PARCIAL O TOTAL, POSTERIOR A SU REDENCIÓN, DENTRO DEL MISMO MES O EN 
MESES POSTERIORES A LA CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA”. 

 
Cuadro No. 42: CASO 2 ANEXO 3 – “BONOS ESCOLARES ALIMENTICIOS 2020 Y 2021 

ENTREGADOS Y REDIMIDOS A ESTUDIANTES QUE NO FIGURAN INSCRITOS EN EL SIMAT 
2020 Y 2021”. 
 
Cuadro No. 44: CASO 4 ANEXO 5 – “RECONOCIMIENTO Y REDIMIERON BONOS 

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020, ENTREGADOS A 
ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL SIMAT, AYUDAS ALIMENTARIAS QUE DEBIERON SER 
CUBIERTAS CON EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2078 DE 2019, SUSCRITO EL 28/05/2019, 
CON FECHA DE FINALIZACIÓN EL 15/07/2”. 

 
Cuadro No. 46: CASO 5 ANEXO 6 – “ESTUDIANTES QUE ESTÁN INSCRITO EN EL 

SIMAT, PERO NO REGISTRA EL RECIBO DE LA AYUDA ALIMENTARIO PAR EL SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2020”. 
 
 

 


