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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 

1. Maryury Aishell Neira 
2. Nancy Hernández Montoya 
3. María Natalia Cifuentes Dussán 
4. Aysa Clarena Valoyes Caicedo 

Proceso o área a 
auditar 

Seguimiento: Obras en ejecución en la Secretaría de Educación del Distrito 

Código 
PAA/Dependencia 

PAA 61: Seguimiento Obras en ejecución en la Secretaría de Educación 
del Distrito. 

Objetivo General 

Adelantar seguimiento y verificar la gestión, resultados, ejecución de 
recursos y contratación asociados a los componentes 1 “Construcción y 
Terminación” y componente 2 “Mejoramientos” del proyecto de inversión 
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. 

Alcance  

El seguimiento contempló la verificación del avance y desarrollo del 
componente 1 “Construcción y Terminación” y componente 2 
“Mejoramiento” del proyecto de inversión 7638 Fortalecimiento de la 
infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes 
administrativas a cargos de la Secretaría de Educación del Distrito DC”, en 
el periodo comprendido entre el 1 de enero al a 30 de junio de 2021, a 
través de la evaluación de los siguientes ítems:  
 
1. Análisis de las metas presupuestales y físicas del componente 1 y 

componente 2 del proyecto 7638, a través de la evaluación de las obras 
objeto de muestra. 
 

2. Evaluación de la ejecución contractual de los dos componentes según 
muestra seleccionada. 

 
3. Examinar el cumplimiento de los principios de transparencia y 

publicidad en los procesos de contratación de obra adelantados por la 
Entidad en ejecución en la vigencia 2021.  

 
4. Revisión del estado de los contratos que se encuentran en liquidación, 

reservas y pasivos exigibles.  
 

5. Revisión de las acciones llevadas a cabo en virtud de las 
recomendaciones efectuadas en la auditoría a la gestión contractual II 
semestre 2021, en relación con los contratos de obra. 

 
6. Efectuar visitas de campo a las obras seleccionadas para verificar el 

avance de ejecución frente a los cronogramas establecidos. 
 

7. Revisión de la matriz de riesgos incorporadas a los procesos de 
contratación seleccionados, así como hacer seguimiento y análisis de 
efectividad de los controles a los riesgos asociados a la gestión 
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contractual, contrastándolos con los definidos por la Veeduría Distrital 
y Colombia Compra Eficiente. 

II.  INFORME EJECUTIVO 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de evaluación descrito en la Ley 87 de 
1993 y en desarrollo del Programa Anual de Auditoria, vigencia 2021, practicó seguimiento al 
proyecto de inversión 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de 
aprendizaje y sedes administrativas” 

El seguimiento se orientó a verificar el cumplimiento de los componentes 1 y 2 del proyecto de 
inversión, en cuanto a las metas físicas y presupuestales con corte al 30 de junio de 2021. De 
otra parte, se adelantó revisión general del estado de las obras en curso y se analizó la gestión 
contractual de doce (12) contratos; cuatro de obra y cuatro de interventoría del primer componente 
y dos de obra y dos de interventoría del segundo componente. 

En lo concerniente a la meta física del proyecto incluida como meta Plan de Desarrollo y que a 
su vez se constituye en meta del primer componente de Construcción y Terminación, se 
determinó que se tenía un cumplimiento acumulado al 30 de junio del 25.7% soportado en la 
entrega de 9 colegios en las vigencias 2020 y 2021, quedando pendientes 26 colegios a la 
finalización del Plan Distrital de Desarrollo en el 2024. Para el 2021 el cumplimiento de la meta 
es del 45.5%, ya que se han entregado 5 colegios de los 11 proyectados. 

Para el segundo componente de Mejoramiento, el porcentaje de avance es del 39% con la 
intervención de 94 sedes de las 241 proyectadas en la presente vigencia. 

El presupuesto asignado para los dos componentes fue de $528.055.223, de los cuales con corte 
al 30 de junio se han ejecutado el 12,97%, y se han girado el 4.7%. Para el componente uno el 
nivel de ejecución es del 15,2% y el de giros es del 5.5.% y para el componente 2 se registra un 
nivel de ejecución del 6.3% y el de giros del 2.3%., 

En lo que respecta la ejecución de las reservas, se registra una gestión acorde a la fecha de corte, 
en consideración a que la ejecución de estas registra un cumplimiento del 57,2% del total de los 
dos componentes. 

Se evidenció diferencia en la suma de $9.728.692 de la reserva liberada entre la información 
suministrada por parte de la Subsecretaría de Acceso y Permanencia respecto de la obtenida por 
parte de la Oficina de Presupuestos, situación debida a que la anulación del RP 4522 por este 
valor, fue realizado en el mes de julio de la presente anualidad, sin embargo, se incluyó en el 
informe a corte de junio de 2021. 

La actividad de seguimiento evidenció debilidades y falencias en la publicidad de los informes y 

actas en los contratos objeto de muestra, mostrando diferencia en el reporte de los mismos, al 

igual que ausencia total de información de la actividad contractual como se explica con más 

detalle en el acápite de resultados. 

 

En cuanto al estado actual y avance de las obras objeto de los contratos definidos en la muestra, 
se encontraron atrasos en la ejecución de las obras; el contrato CO1.PCCNTR. 1577474/2020 de 
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mantenimiento tenía acta de terminación y aún tenía actividades pendientes de ejecutar; se 
presentaron adiciones a los contratos por falencias en los diseños, situación que ocasionó 
aumento de ítems no previstos y cantidades de obra; dentro del análisis de la información no se 
observó la iniciación de acciones sancionatorias por parte de la DCCEE. 

De otra parte, se continúa evidenciando la falta de gestión y control relacionada con el 
cumplimiento para suscripción de las actas de inicio de los contratos; así como debilidad en la 
presentación de los informes mensuales por parte de la interventoría y deficiencias en el trámite 
de las liquidaciones por parte de la Dirección de Construcciones. 

Se realizó visita a los proyectos de cuatro (4) contratos: dos (2) de obras nuevas como son: 
Colegio la Palestina y Encenillos; y dos (2) obras de mejoramientos en la Localidad de San 
Cristóbal  que  comprende los colegios José Félix Restrepo, La Belleza, San Isidro Sur Oriental, 
San Joaquín, Los Alpes y en la Localidad de Tunjuelito los colegios  Técnico Industrial Piloto, 
Rafael Uribe Uribe, INEM Santiago Pérez, Alianza Quiroga, Bernardo Jaramillo; de cada visita se 
evidenció estado de avance de ejecución tanto físico como financiero, el manejo de acopio de 
materiales, se dejó constancia con evidencia fotográfica. 

Con respecto a los riesgos asociados a la gestión contractual, se realizó un comparativo entre las 
causales de modificación y suspensión con los riesgos identificados en las matrices publicadas 
en SECOP, evidenciando la materialización de riesgos que no fueron previstos al momento de 
llevar a cabo el proceso de contratación y que se exponen en el presente seguimiento, como una 
propuesta de análisis en el manejo de gestión el riesgo, que contribuyan a mitigar su 
materialización. 

En igual sentido, ante las debilidades encontradas, se revisaron las directrices que se han emitido 

en este sentido, encontrando en la Guía de Riesgos Previsibles Contractuales de la Veeduría 

Distrital, una fuerte herramienta, que podría servir de ayuda en la gestión de los riesgos 

contractuales y eficaz en la identificación de eventos generados de riesgos en materia contractual. 

 

En lo atinente al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas, relacionada con los informes 

de interventoría y supervisión, se evidenció avances significativos, como fueron directrices 

emitidas con fines a su estructuración y mejora de la gestión, no obstante, se sugirió establecer 

medidas de control para efectivizar su cumplimiento. 

 

III. RESULTADOS  

 
1. Generalidad del seguimiento 

Este informe es el resultado del seguimiento adelantado al cumplimiento de los componentes 1 y 
2 del proyecto de inversión 7638, seguimiento de treinta y cinco (35) proyectos de obra en curso 
objeto de selección, y análisis contractual de 12 contratos, soportados en la aplicación de los 
papeles de trabajo elaborados por el equipo OCI asignado al seguimiento: 

2. Objetivo 1: Análisis de las metas presupuestales y físicas del componente 1 y componente 2 
del proyecto 7638, a través de la evaluación de las obras objeto de muestra. 
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2.1. Descripción general del proyecto 
 
De acuerdo con la ficha técnica de formulación del proyecto 7638 versión 14 de 2021, el objetivo 
de este es “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”. El proyecto 7638 tiene tres componentes a saber: 
construcción, mejoramiento y dotaciones, de los cuales en el presente seguimiento se revisaron 
los relacionados con: 
 

1. Construcción: Se adelantaron acciones de saneamiento predial, gestión del suelo, 
licenciamiento, estudios y diseños y obras de infraestructura para desarrollar proyectos de 
construcción, restitución, y ampliación. 

 
2.  Mejoramiento: Se desarrollaron intervenciones de mejoramiento de acuerdo con la 

necesidad, riesgo de la población beneficiada, así como el mejoramiento de la 
infraestructura de los ambientes de aprendizaje, atención de emergencias que presenten.
    

 

2.2.  Metas del proyecto (Ejecución Física) 

 

2.2.1. Meta Plan de Desarrollo  

Meta 1: Construir y desarrollar treinta y cinco (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. 
 
Teniendo como referentes los reportes sobre los seguimientos de SEGPLAN componente gestión, 
así como los propios del proyecto de inversión reportados a la Oficina Asesora de Planeación con 
corte diciembre de 2020 y junio de 2021, se tiene un cumplimiento acumulado del 25,71%, que 
corresponde a 9 colegios, representados en el cumplimiento del 100% para el 2020 con la entrega 
de 4 colegios y 5 colegios entregados en el primer semestre de 2021 de los 11 proyectados. 
 

Gráfica No.1: Meta física Plan de Desarrollo 2020-2024 

 
Elaborado equipo OCI papeles de trabajo del proceso de seguimiento 
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2.2.2. Metas por componente proyecto de inversión. 

Teniendo como referente el cruce de información adelantada en los reportes SEGPLAN para el 

primer y segundo trimestre, así como las fichas de seguimiento del proyecto de inversión a 

continuación se detalla el cumplimiento de las dos metas del proyecto con corte al 30 de junio de 

2021 

Tabla No.1: Metas componente 1 y 2  

COMPONENTE META 

 META VIGENCIA 2021 

PROGRAMADA 
CUMPLIDA 

A JUNIO 
% 

01  
CONSTRUCCIÓN 
Y TERMINACIÓN 

Construir y desarrollar las 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. 

11,00 5,00 45,45 

02 
MEJORAMIENTOS 

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 

241,00   94,00 39,00 

Información tomada reporte de seguimiento corte junio 2021 

 
La meta del primer componente del proyecto (construcción y terminación) corresponde a una de 
las metas del Plan de Desarrollo 2020-2024 y para la vigencia 2021, el avance es del 45,5% que 
corresponde a la entrega de 5 colegios de los 11 proyectados. 
 
La meta del segundo componente (mejoramientos) está relacionada con la intervención de las 730 
sedes de obras de mejoramiento, la cual con corte al 30 de junio presenta un avance del 39% que 
corresponde a 94 sedes intervenidas de las 241 proyectadas para el 2021. 
 
Detallando el cumplimiento de metas se presenta la siguiente tabla que da cuenta del avance de 
los indicadores formulados para los dos componentes, según lo reportado en las fichas de 
seguimiento del proyecto con corte al 30 de junio de 2021. 
 

Tabla No.2: Indicadores dos componentes 

INDICADOR 

MAGNITUD META VIGENCIA 2021 

PROGRAMADA 
CUMPLIDA 

A JUNIO 
% 

Colegios nuevos con obra en ejecución 5,00 4,00 80,00  

Colegios restituidos con obra en ejecución 5,00 1,00 20,00  
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Equipamientos Educativos nuevos o restituidos sin 
iniciar obra 

1,00   0,00  

Mejoramientos de Infraestructura educativa 
priorizada incluyendo adecuación de comedores 
escolares para implementación de Jornada Única y 
Primera Infancia   

241,00 94,00 39,00  

Información tomada reporte de seguimiento corte junio 2021 

 
En cuanto a lo que se refiere a la entrega de colegios nuevos se evidencia un avance del 80%, 
teniendo en cuenta que se entregaron 4 colegios nuevos durante el primer semestre de 2021 de 
los 5 programados. Para los colegios restituidos con obra en ejecución se presenta un retraso, 
dado que de los 5 proyectados solo se ha terminado uno que equivale al 20% de avance. A la 
fecha queda pendiente un colegio sin iniciar obra y para el componente de mejoramiento se 
presenta un avance del 39%. 
 

2.3.  Gestión presupuestal 

 

2.3.1. Ejecución vigencia 

El presupuesto total para los dos componentes para 2021 fue de $528.055.121.223,  de los cuales, 
con corte al 30 de junio, una vez adelantados los cruces con la información financiera de registros 
presupuestales, se comprobó la ejecución en presupuesto comprometido de $68.476.982.879, 
que corresponde a un porcentaje del 12.97%. En lo que respecta a giros el porcentaje para los 
dos componentes es de 4.7%. que corresponde a $24.837.425.942. Por lo que se observa que 
para el segundo semestre falta la ejecución del 87.03% y más del 90% de giro, de acuerdo con lo 
anterior podría traer como consecuencia la constitución de reservas y pasivos exigibles, de no 
ejecutarse la totalidad de recursos en la vigencia. 
 
Para el componente uno de construcción y terminación como se observa en la siguiente gráfica, 
el presupuesto comprometido es del 15,2% ($60.201.482.129) y del 5.5.% en giros 
($21.782.273.313). 

 
Gráfico No.2: Ejecución presupuestal componente 1  

 
Elaborado equipo OCI papeles de trabajo del proceso de seguimiento 
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Para el componente dos de mejoramientos. se registra una situación similar ya que del 
presupuesto asignado $131.942.549.545 se ha comprometido el 6.3% es decir $8.275.500.750 y 
el porcentaje de giros fue del 2.3% que corresponde a $3.055.152.629; la gráfica siguiente registra 
el comportamiento presupuestal para el componente 2. 
 

Gráfico No.3: Ejecución presupuestal componente 2  
 

 
Elaborado equipo OCI papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 
Detalle de la ejecución presupuestal de los dos componentes con corte al 30 de junio de 2021. 
 
La ejecución del componente uno (1) Construcción y Terminación se presenta en el siguiente 
gráfico, en donde se muestra lo comprometido frente a lo girado por cada uno de los objetos de 
gasto. 
 

Gráfico No.4 Ejecución presupuestal componente 1 objetos de gasto 

 
Elaborado equipo OCI papeles de trabajo del proceso de seguimiento 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se determinó que los mayores compromisos del componente se 
tienen para la compra de lotes y el pago de pasivos exigibles, seguido de la contratación de apoyo 
profesional y en lo que atañe a giros el mayor porcentaje de ejecución lo representa el pago de 
impuestos en un 98% y el menor la compra de lotes con un 18%, cifra que podría dar lugar a la 
constitución de pasivos para la próxima vigencia de no ejecutarse oportunamente. 
 
En consideración a la ejecución en giros para pasivos exigibles que representan el 66%, se recalca 
que no es una buena práctica ya que se está comprometiendo el presupuesto vigente por cuanto 
las reservas presupuestales que los respaldaron en su debida oportunidad fenecieron por no 
haberse pagado en la vigencia para la cual fueron constituidas, lo que representa una gestión 
ineficaz en materia presupuestal para la anualidad respecto del pago de las obligaciones, que 
puede impactar el cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión al destinar esto recursos 
en pagos no propios de los objetos de gasto definidos en la vigencia. Lo anterior vulnera lo 
señalado en el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital expedido por resolución SDH 
No. 191 de 2017, la circular 031 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación, en concordancia 
con el Código Disciplinario Único. 

 
 

Gráfico No.5 Ejecución presupuestal componente 2 objetos de gasto 

 
Elaborado equipo OCI papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 
En lo concerniente a la ejecución del componente dos mejoramientos, se tiene que lo compromisos 
presupuestales estuvieron representados mayoritariamente en el ítem de diseño, construcción e 
intervención de los cuales se había girado el 39% con corte al 30 de junio, y el ítem de realizar 
obras y adecuaciones, del cual solo se ha girado el 1% frente a lo comprometido. 
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el componente de mejoramientos en un 70%, lo que a la fecha se considera una gestión eficiente 
de las reservas. 
  
Una vez verificada la información reportada en el seguimiento del proyecto de inversión con corte 
al 30 de junio de 2021, y efectuado cruce con la reportada por la Oficina de Presupuesto a través 
de correo electrónico del 19 de agosto del año en curso, se establece que se presenta una 
diferencia en cuanto a la reserva definitiva, para el componente construcción, como se presenta 
en las dos tablas comparativas. 
 

Tabla No. 3. Comparativo reporte información 
Ejecución información Oficina Presupuesto  Ejecución información Sub. Acceso 

   
Elaborado equipo OCI información tomada seguimiento proyecto inversión e información financiera 

 

 
Contrastada la  información suministrada por la Subsecretaría de acceso de la ejecución de las 
reservas con corte al 30 de junio de 2021,  con la suministrada por la Oficina de Presupuesto, se 
estableció una diferencia en el concepto de reserva liberada, situación que fue clarificada en forma 
conjunta con el funcionario responsable de la Oficina de Presupuesto en reunión adelantada con 
el equipo auditor, ya que al cruzar los registros presupuestales se estableció que la anulación del 
RP  4522 por valor de $9.728.692, realizado en julio del año en curso,  fue incluido en el corte al 
30 de junio. 
 
En conclusión, en la siguiente tabla se da cuenta de la ejecución de las reservas por cada uno de 
los conceptos, una vez excluida la información del rubro presupuestal 4522. 
 

Tabla No. 4 Ejecución reserva presupuestal a 30 de junio de 2021 

 
Elaborado equipo auditor cruce de información suministrada Oficina de Presupuesto y Subsecretaria de Acceso  

 
 
Del cuadro anterior, llama la atención el concepto de la inclusión presupuestal de pago de pasivos 
exigibles en las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2020, para la vigencia 2021, por cuanto 
de acuerdo con las definiciones establecidas en el  Manual Operativo Presupuestal del Distrito 

Componente Reserva Definitiva
Giros 

Acumulados
%

Construcción 12.797.593.773 6.362.751.756 49,72%

Mejoramiento 7.327.686.949 5.156.481.842 70,37%

TOTAL 20.125.280.722 11.519.233.598 57,24%

EJECUCION RESERVA 30 JUNIO 2021

Componente Reserva Definitiva
Giros 

Acumulados
%

Construcción 12.807.322.465 6.362.751.756 49,68%

Mejoramiento 7.327.686.949 5.156.481.842 70,37%

TOTAL 20.135.009.414 11.519.233.598 57,21%

EJECUCION RESERVA 30 JUNIO 2021

NOMBRE RESERVAS 

CONSTITUIDAS

RESERVA LIBERADA TOTAL RESERVA 

DEFINITIVA

GIRADO SALDO RESTANTE 

Adelantar diseño, construcción e interve

2.974.752.867,00$          2.974.752.867,00$        2.408.710.056,00$     566.042.811,00$        

Compra de lotes, diseño, construcción 12.396.933.827,00$        12.396.933.827,00$     5.952.363.118,00$     6.444.570.709,00$     

Garantizar construcción e interventoría 568.801.716,00$              568.801.716,00$           491.367.515,00$         77.434.201,00$           

Pagar impuestos, trámites, gestiones 

ambientales 1.429.011,00$                  1.429.011,00$                828.116,00$                 600.895,00$                

Pagar los fallos de sentencias, reclamaciones 11.073.956,00$                11.073.956,00$             6.519.318,00$             4.554.638,00$             

Pagar Pasivos exigibles 923.124.840,00$              923.124.840,00$         

Realizar las intervenciones de obras e 

interventoria 1.897.076.104,00$          1.897.076.104,00$        1.850.949.937,00$     46.126.167,00$           

Realizar las obras y/o adecuaciones 1.875.435.225,00$          881.930,00$                 1.864.824.603,00$        398.106.900,00$         1.466.717.703,00$     

Suministrar el personal de apoyo profesional 479.905.673,00$              69.517.035,00$           410.388.638,00$           410.388.638,00$         

TOTAL 21.128.533.219,00$        993.523.805,00$         20.125.280.722,00$     11.519.233.598,00$   8.606.047.124,00$     
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Capital (resolución DH No.191 del 2017), modificado por  resolución No.DH-00037 del 6 de marzo 
de 2019 , el pago de las reservas se debe atender estrictamente con presupuesto disponible de la 
vigencia, una vez adelantado el procedimiento definido, razón por la cual no es entendible porque 
presupuestalmente e incluyeron en las reservas constituidas para el 2021, aunque se aclara que 
el valor por dicho concepto fue liberado, es decir no se pagó. 
 

Gráfico No.6 Ejecución reservas por rubros 30 junio 2021 

 
Elaborado equipo auditor cruce de información suministrada Oficina de Presupuesto y Subsecretaria de Acceso y Permanencia 

 
En la gráfica anterior se da cuenta de la ejecución de las reservas al 100% para el rubro de 
suministro de personal de apoyo, mientras que para la ejecución de obras y/o adecuaciones es 
del 21%, por lo cual se conmina a que dado el bajo nivel de ejecución se adelanten  las gestiones 
a que haya lugar para evitar que esto saldos se conviertan en pasivos exigibles, ya que como lo 
señala el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, el uso de las reservas se deben dar 
de carácter excepcional y a estas se les debe hacer estricto seguimiento para garantizar que no 
trasciendan a la  vigencia siguiente y se conviertan en pasivos exigibles. 
 
 
3. Objetivo 2: Evaluar la ejecución contractual de los dos componentes según muestra 

seleccionada. 
 
No se incluyeron muestras de contratos de la Vigencia 2021 por cuanto a la fecha de la aprobación 
del plan de seguimiento no se había suscrito ninguno. El equipo de seguimiento estableció que la 
SED durante las vigencias 2016 hasta 2019, destinó $ 536.270.667.992 para la celebración de 35 
contratos de obra, de los cuales $ 522.830.351.789 se comprometieron en 27 contratos 
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relacionados con obra nueva, restitución; y 8 contratos por valor de $ 13.440.316.203 que tenían 
como objeto la realización de adecuaciones y mejoramientos así: 

Tabla No.5: Contratos en ejecución 

Tipo Cantidad Sedes Intervenidas 

Contratos de obras de adecuación, 
mejoramiento y mantenimiento 
correctivo 

8 105 colegios diferentes localidades 

Nuevo 19 

Colegio de la Bici (predio Argelia II) 
Porvenir VII (predio villas del progreso 
Grancolombiano (sede Charles de Gaulle) 
Gabriel Betancourt mejía (predio Villa Mejía Tagaste) 
Laurel de Cera (predio Campo Verde I) 
Parques de Bogotá (Campo Verde II) 
Ciudad de Techo I 
Nogal (predio sierra morena parque) 
Bosa Brasilia (predio Porvenir IV) 
Ciudad de Chengdu (predio Bolonia) 
El Cedro (predio Sierra Morena la curva) 
Toscana Lisboa (predio sabana de Tibabuyes)   
Encenillos (predio Niño Jesús) 
Palestina 
Lombardía 
Santa teresita 
Plaza logística 
Cerezos 
Porvenir Engativá 

Restitución  6 

Carlos Arango Vélez 
Tabora 
Laureano Gómez 
Republica del ecuador 
Rafael Uribe Uribe 
Integrado de Fontibón (sede Emma Villegas de Gaitán) 

Ampliación  2 
La Candelaria (sede la Concordia) 
Guillermo León Valencia 

Total 35  
Base datos información suministrada por la DCCEE 

 
3.1.  Variación Presupuestal 

 
En cuanto a la variación del presupuesto inicial y el presupuesto final ejecutado para los proyectos 
de obra, se evidenció que 31 de ellos presentaron variación presupuestal respecto al valor 
inicialmente asignado y para los 4 restantes sólo se realizó modificación en el plazo, obteniendo 
los siguientes resultados: 

Gráfico No.7 Variación presupuestal  

 
Elaborada por el equipo auditor 
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De los 31 contratos que presentaron variación presupuestal, se observó que 28 contratos de obra 
obtuvieron una variación presupuestal inferior al 50%; las obras con mayor variación corresponden 
al IED Tabora con el 100,53%, seguido de los proyectos Parques de Bogotá (Campo Verde II) 
56,03% y IED Laureano Gómez con 52,09% que hace parte del Convenio SED-MEN 2497/16, 
también se evidenciaron, obras a las que se justificó la modificación y adición presupuestal, como 
consecuencia de falencias en los diseños en aumento de cantidades, ítems no previstos en los 
contratos CO1.PCCNTR.1236415/2019, CO1.PCCNTR.1037504/2019, 
CO1.PCCNTR.1240323/2019 y CO1.PCCNTR.1224906/2019.   
 
 

3.2.  Términos inicio de obras 
 
A partir de la información suministrada por la Dirección de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos-DCCEE, de los 35 contratos en ejecución (vigencia 2018, 2019 y 
2020), el equipo de la OCI seleccionó una muestra de 12 contratos a verificar, que representa un 
34.3%, tanto de obra como de interventoría para el seguimiento y verificación. A partir de esta 
muestra se verificó en el portal de Colombia Compra Eficiente - SECOP el cumplimiento en la 
publicación de los documentos soporte de la ejecución contractual, entre ellos: de actas de inicio, 
publicación de informes, actas parciales, modificaciones y/o suspensiones para cada uno de ellos. 

En la verificación efectuada en SECOP II, en referencia al tiempo trascurrido entre la firma del 
contrato y la fecha del acta de inicio de los mismos, se determinó que se persiste la debilidad en 
la gestión y el control al cumplimiento de los plazos, como se mencionó en el memorando emitido 
por la Oficina de Control Interno con radicado I-2019-102564, mediante la cual se remite el Informe 
final de Auditoria a la gestión Contractual II, al evidenciarse que entre la firma del contrato y el acta 
de inicio trascurrieron hasta 69 días hábiles incumpliendo los términos inicialmente pactados, lo 
que conlleva la posible materialización de riesgos en la ejecución contractual, como se muestra 
en la siguiente gráfica: 

Gráfico No.8 Tiempo transcurrido para la firma del acta de inicio 

 
Elaborada por el equipo auditor 

 
Aunado a lo anterior, se pone en riesgo el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de 
Desarrollo y/o Proyecto de Inversión 7638, por la falta de seguimiento y control por parte de la 
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Oficina de Contratos y la DCCEE para la atención de los términos establecidos en los cronogramas 
de los procesos; en síntesis, se evidenció falta de planeación, seguimiento y control por parte de 
la DCCEE. 
 

3.3.  Estado de ejecución de los contratos 
 
De acuerdo con el análisis a la información suministrada por la DCCEE sobre el estado de 
ejecución de los contratos de obra relacionados con obra nueva, restitución y mejoramiento, a 
partir del cual se realizó el comparativo entre el avance de la obra y plazo contractual trascurrido:  
 

Gráfico No.9 Avance de obra Vs Plazo de terminación %  

 
  Elaborada por el equipo auditor 

 
 
De acuerdo con el gráfico anterior se determina lo siguiente: 
 
4. Para el contrato CO1.PCCNTR.1240323/2019 su plazo de ejecución vence el 14 de enero de 

2022 y a corte del 15 de junio de la presente anualidad se reporta avance del 39%. 
 

5. En cuanto a los contratos CO1.PCCNTR.1577474-2020 y CO1.PCCNTR.1577680 – 2020 el 
plazo contractual está al 100% y las actividades de obra reportadas se encuentran entre el 
80% y el 88%. 

 
6. Por último, el contrato CO1.PCCNTR.1236415/2019 a la fecha del presente seguimiento 

reporta avance físico del 41,8%, quedando pendiente de ejecución el 58.2%, respecto del 
plazo de ejecución del 32% para la entrega del proyecto en marzo 2 de 2022. 

 
Por lo anterior, es necesario intensificar los controles y tomar las medidas necesarias con el fin de 
conminar a los contratistas a cumplir con los tiempos y las programaciones aprobadas; con ello 
minimizar la probabilidad de materialización de riesgos asociados al incumplimiento del contrato. 
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3.4. Plazo contractual 
 
Se observó que los contratos objeto de la muestra presentaron variación en su fecha de 
terminación inicial (tomada del acta de inicio) y final o actual (según última suspensión y/o 
modificación publicada), quedando así: 
 
 

Gráfica No. 10 Comparativo plazo inicial VS plazo final 

 
Elaborada por el equipo auditor 

En el gráfico se muestra que los proyectos CO1.PCCNTR.1236415/2019, 1227238/19, 
CO1.PCCNTR.1240323/2019 y 1237226/19 se encontraron variaciones en el plazo contractual, 
esto debido a las mayores cantidades de obra, ítems no previstos y ajustes a los diseños que 
originaron recursos adicionales para la terminación de los proyectos. 

Por lo tanto, se hace necesario desde la DCCEE continúe fortaleciendo los controles para el recibo 
de diseños, la revisión de la documentación en la etapa inicial de la ejecución del contrato y en la 
aprobación de los ítems no previstos dentro de los tiempos establecidos, en aras de reducir tiempo 
y costos de los proyectos. 

3.5. Informes de interventoría 

Revisada la información en el SECOP II en cuanto a los informes mensuales presentados por la 
interventoría de los proyectos objeto de muestra, encontramos que estos no cuentan con una 
misma línea de presentación y en su contenido no se incluyen los aspectos técnicos como son: 
los avances; las actuaciones producto de las comunicaciones enviadas y recibidas entre el 
contratista, interventor y supervisor del contrato; actuaciones jurídicas, actividades ambientales, 
sociales y los aspectos financieros con la descripción de lo pagado y amortización del anticipo.  

Consecuente con lo anterior, se hace necesario que desde la Dirección de Construcciones y 
Conservación de Establecimientos Educativos en coordinación con el ordenador del gasto, se 
consolide una metodología estandarizada de dicha información por parte de la interventoría. 
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4. Objetivo 3: Examinar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad en los 
procesos de contratación de obra adelantados por la Entidad en ejecución en la vigencia 2021.  

Tratándose de contratos de obras y su ejecución, la presente verificación se centró en la 
publicación en la plataforma SECOP de los informes de ejecución y actas parciales, 
encontrándose entre otras las siguientes situaciones: falta de uniformidad en la cantidad 
reportada, actas e informes no publicados; fallas significativas en la publicidad, tal fue el caso del 
contrato de interventoría 1230812/19, que a la fecha de la revisión no tenía información contractual 
alguna, razón por la cual mediante oficio I-2021-65518 del 4 de agosto de 2021 la Oficina de 
Control Interno informó a la DCCEE y a la Subsecretaría de Acceso y Permanencia, quienes dieron 
respuesta con radicado I-2021-69425, explicando el trámite de acceso y la manera como podía 
ser visualizada la información del contrato en cita; de manera particular llama la atención, la 
manifestación de la dependencia, que éste sólo podía ser visto en la plataforma, según señalan, 
a través de “un usuario que cuente con autorización, de tal modo(sic), un usuario sin permiso no 
puede detallar los documentos generados en la ejecución del contrato…”, Si bien indican, haber 
efectuado las gestiones ante el órgano competente para que todo usuario pudiera visualizar el 
contrato; este seguimiento estableció este caso cómo especialísimo, en cuanto no se equipara a 
otros contratos revisados, a los cuales, a pesar de la debilidades de publicación, se les encontró 
información contractual.  

La explicación otorgada por la dependencia, reafirma las razones de la alerta efectuada, en 
relación con la necesidad de fortalecer los controles en la publicidad de la información contractual, 
por cuanto a pesar de haberse informado tal situación en anteriores auditorías, ésta irregularidad 
no había sido subsanada limitando el acceso a la información. A continuación, se grafica lo 
encontrado en la publicidad de los informes y actas parciales de los contratos escogidos como 
muestra. 

Gráfica 11. Publicidad de informes y actas parciales 

 
Elaborada por el equipo auditor, sustentada en el papel de trabajo de revisión contractual SECOP II 
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Lo anteriormente evidenciado, dificulta el seguimiento a la ejecución de los contratos e incumple 
lo señalado en el literal “g” del artículo 11, ley 1712 de 2014, “[…] Información mínima obligatoria 
respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado 
deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva […] g) Sus 
procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos 
los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones” (subraya 
fuera de texto), al igual que el artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto 1082 de 2015, “Publicidad en el 
SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y 
los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición”. 

Adicionalmente y revisado el enlace de la página web dispuesto por la DCCEE: 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/construcciones, se estableció que la 
información relativa a la ejecución de los contratos de obra de la SED, se encuentra 
desactualizada, en cuanto no se verificó información relativa a las obras de 9 de los 12 colegios 
seleccionados en la muestra, como fueron: La Palestina, Encenillos, José Feliz Restrepo, La 
Belleza, San Isidro Sur Oriental, San Joaquín, Los Alpes, INEM Santiago Pérez, Bernardo 
Jaramillo. Lo expuesto contraría el principio de divulgación proactiva de información - Ley 1712 de 
2014,que dispone: ,”. El derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación 
de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados 
de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y 
divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma 
rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del 
talento humano y recursos”. 

 
5. Objetivo 4: Revisar el estado de los contratos que se encuentran en liquidación, reservas y 

pasivos exigibles.  
 

Mediante oficio I-2021-54425 la DCCEE remitió como respuesta oficio I-2021-51884 información 
sobre el estado de liquidaciones contratos de obra y mejoramientos encontrando la siguiente 
situación: 
 

Gráfica No. 12 Estado de liquidaciones 

Elaborada por equipo seguimiento tomando información documentada I-2021-54425 

 
Del total de los 20 contratos de obra reportados por la DCCEE a corte del presente seguimiento 
que están en proceso de liquidación, se determinó lo siguiente: 
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1. Aproximadamente 14 proyectos de obra nueva y mejoramiento a su cargo están para 

liquidar dentro de esta vigencia. 
 

2. Los contratos ejecutados mediante el convenio MEN-SED- FFIE que son seis (6) el 
proceso de liquidación es incierto teniendo en cuenta que aún se requiere cumplir con la 
etapa de liquidación (para el acuerdo de obra de la FASE 1) y posterior a ello se liquidara 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 en concordancia 
con el artículo 11 de la Ley 1150 de convenio: 2007 y el artículo 217 del decreto 0019 de 
2012.  
 

3. El 55% de los contratos de obra se encuentran en menos de 6 meses para el cumplimiento 
con los términos para la liquidación bilateral definida en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007”. 
 

4. Teniendo en cuenta que el 45% se encuentran por encima de los 6 meses establecidos en 
la norma para la liquidación, es necesario que se analice las particularidades de cada 
proyecto, en este caso los requisitos definidos por la entidad y la normatividad vigente para 
concluir y liquidar los contratos de obra e interventoría a obra, con el fin establecer en los 
pliegos de condiciones, términos ajustados a la realidad de los proyectos para su 
liquidación, amparado en la facultad que da la Ley 1150 de 2007, para que la entidad 
contratante fije el término para ello. 

 
Es necesario definir controles más precisos basados en los requisitos de liquidación y los términos 
requeridos para su cumplimiento, para que la entidad sea más eficiente y efectiva en el proceso y 
así, el trámite será más expedito y evitará a la entidad el desgaste administrativo de procesos de 
liquidación que tardan hasta 2 años, además, de minimizar el riesgo por perdida de información 
por la alta rotación del personal técnico de la DCCEE. 
 

 
6. Objetivo 5: Revisar las acciones llevadas a cabo en virtud de las recomendaciones efectuadas 

en la auditoría a la gestión contractual II semestre 2020, en relación con los contratos de obra. 
 
 

El presente análisis tiene como propósito poner de relieve las medidas adoptadas en relación con 
las recomendaciones efectuadas en la auditoría a la Gestión Contractual II semestre 2020, 
relacionada con el proceso de contratación, particularmente el de obra pública, sugeridas en esa 
oportunidad, para prevenir riesgos en su desarrollo. 
 
Para dar cumplimiento al propósito señalado, se solicitó a la Dirección de Contratación mediante 
oficio No. I- 2021- 51621 del 1 de julio de 2021, información a este respecto, respondida por la 
Oficina de Contratos mediante oficio I- 2021-53419, anexando el radiado I- 2021-27304 dirigido a 
supervisores e interventores, donde se verifica la atención a la recomendación sugerida, como se 
registra en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 6: Cumplimiento recomendaciones y oportunidades de mejora 

 
 Elaborada por el Equipo auditor soportada en la información suministrada por la Oficina de Contratos- Rad. I- 2021-53419. 

 
Lo anteriormente expuesto, muestra progresos significativos en la observancia de las 
recomendaciones, no obstante, con miras a efectivizar las acciones adoptadas, se sugiere 
desplegar medidas de control aleatorias y periódicas, a fin de promover una sólida cultura de 
cumplimiento de las directrices impartidas. 
 
7. Objetivo 6: Visita de campo a las obras seleccionadas para verificar el avance de ejecución 

frente a los cronogramas establecidos. 
 

De acuerdo con información suministrada por la DCCEE, en el listado de contratos celebrados y 
en ejecución definidos dentro del alcance del seguimiento, se realizó visitas a cuatro (4) proyectos, 
de un total de 12 contratos en ejecución, que presentan un avance entre el 20% al 88% en las 
actividades de obra, las cuales se notificaron mediante I-2021-52486 del 7 de julio de 2021, 
encontrando en los sitios objeto de intervención lo siguiente: 

 
Tabla No. 7. Visita IED’s 

Visita Registro fotográfico Observación 

Contrato de obra 
CO1.PCCNTR.1236415/2019 
Colegio la Palestina 
Valor: $38.021.209.623 
Estado: Suspendido 
Avance: 42,04% 
Fecha de visita: 15 de julio de 
2021 

 

Se debe realizar limpieza y orden en 
toda la obra se encuentran materiales 
como: tierra, alambres puntillas, 
tablas, acero y demás en todos los 
espacios. 
Se debe mejorar el acabado de las 
escaleras, avanzar en actividades para 
empezar a liberar espacios, evitar 
avanzar en forma desordenada en la 
obra, es adecuado generar un plan 
para cerrar actividades como 
instalación de barandas, instalación de 
ventanería y loseta. 
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Contrato 
CO1.PCCNTR.1240323/2019 
Colegio Encenillos 
Valor: $ 28.763.340.738 
Estado: Ejecución 
Fecha terminación: 
14/01/2022 
Avance: 40,90% 
Fecha de visita: 15 de julio de 
2021 

 

Se debe realizar limpieza y orden a la 
obra ya que se encuentra 
desorganizada con materiales de obra 
y excavaciones por todas las zonas, los 
pisos instalados se encuentran sucios, 
mal acopio de materiales. 
 
Se debe incrementar personal, tiene 
actividades de obra sin adelantar, 
implementar un plan para liberar 
espacios, zonas con apozamiento de 
agua que perjudican la placa y revaluar 
la instalación de grama sintética y piso 
en caucho en la zona de terrazas. 

Contrato de obra 
CO1.PCCNTR.1577474-2020 
Valor: $1.515.067.752 
Estado: Acta de Terminación 
Fecha terminación: 
03/07/2021 
Fecha de visita: 22 de julio de 
2021 
IED JOSE FELIX RESTREPO  

Se encuentra las obras terminadas y 
en funcionamiento 

 
Contrato de obra 
CO1.PCCNTR.1577474-2020 
Valor: $1.515.067.752 
Estado: Acta de Terminación 
Fecha terminación: 
03/07/2021 
Fecha de visita: 22 de julio de 
2021 
IED LA BELLEZA 
 

 

Se están adelantando actividades de 
obra en zona de batería sanitarias, 
aulas y cocineta, falta retiro de chatarra 
y escombros, limpieza general, 
retoques de pintura y pruebas de 
servicios. 

Contrato de obra 
CO1.PCCNTR.1577474-2020 
Valor: $1.515.067.752 
Estado: Acta de Terminación 
Fecha terminación: 
03/07/2021 
Fecha de visita: 22 de julio de 
2021 
IED SAN ISIDRO SUR 
ORIENTAL  

En placa de la zona infantil se debe 
realizar la dilatación 

Contrato de obra 
CO1.PCCNTR.1577474-2020 
Valor: $1.515.067.752 
Estado: Acta de Terminación 
Fecha terminación: 
03/07/2021 
Fecha de visita: 22 de julio de 
2021 
IED SAN JOAQUIN  

Se están adelantando actividades de 
obra en zona de batería sanitarias, falta 
retiro de chatarra y escombros, limpieza 
general, retoques de pintura y pruebas 
de servicios. 
 
Se realizó el cambio de cubierta, pero 
no se tuvo en cuenta atender 
humedades, pintura y pisos en la zona 
de cocina. 
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Contrato de obra 
CO1.PCCNTR.1577474-2020 
Valor: $1.515.067.752 
Estado: Acta de Terminación 
Fecha terminación: 
03/07/2021 
Fecha de visita: 22 de julio de 
2021 
IED LOS ALPES  

Faltan 2 rejillas del cárcamo de la 
cancha y las divisiones de los baños 

Contrato de Obra 
CO1.PCCNTR.1577680 – 
2020 Localidad de Tunjuelito 
Valor: $ 1.394.743.994 
Estado: Acta de Terminación 
Fecha terminación: 
09/06/2021 
Fecha visita:27 de julio de 
2021 
IED TECNICO INDUSTRIAL 
PILOTO 

 

Se debe corregir la apertura de la 
ventana del salón continuo a la sala de 
inglés y se evidenció humedad en el 
salón continuo a la escalera. 
 

Contrato de Obra 
CO1.PCCNTR.1577680 – 
2020 Localidad de Tunjuelito 
Valor: $ 1.394.743.994 
Estado: Acta de Terminación 
Fecha terminación: 
09/06/2021 
Fecha visita: 27 de julio de 
2021 
IED RAFAEL URIBE URIBE 

 

Se debió incluir dentro de las 
remodelaciones el mantenimiento a las 
puertas de ingreso teniendo en cuenta 
que presenta oxido y des colgamiento. 

Contrato de Obra 
CO1.PCCNTR.1577680 – 
2020 Localidad de Tunjuelito 
Valor: $ 1.394.743.994 
Estado: Acta de Terminación 
Fecha terminación: 
09/06/2021 
Fecha visita: 27 de julio de 
2021IED INEM SANTIAGO 
PEREZ 

 

La zona de baterías sanitarias es muy 
reducida para la capacidad de niños 
que presenta la Sede, además el día de 
la visita se evidencio sillas taponando el 
ingreso. 

Contrato de Obra 
CO1.PCCNTR.1577680 – 
2020 Localidad de Tunjuelito 
Valor: $ 1.394.743.994 
Estado: Acta de Terminación 
Fecha terminación: 
09/06/2021 
Fecha visita: 27 de julio de 
2021 
IED ALIANZA QUIROGA  

Las obras se encuentran terminadas y 
en funcionamiento  
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Contrato de Obra 
CO1.PCCNTR.1577680 – 
2020 Localidad de Tunjuelito 
Valor: $ 1.394.743.994 
Estado: Acta de Terminación 
Fecha terminación: 
09/06/2021 
Fecha visita: 27 de julio de 
2021 
IED BERNARDO JARAMILLO 

 

Las obras se encuentran terminadas y 
en funcionamiento 

 
Con relación al contrato de obra CO1.PCCNTR.1577474-2020 para mejoramientos en la localidad 
de San Cristóbal, se evidenció falta de control por parte de la DCCEE y la Interventoría 
correspondiente, en consideración a que el día de la visita por parte de la OCI, se observó 
continuidad en las actividades de obra en los colegios IED La Belleza, IED San Joaquín, y en la 
IED los Alpes  se encuentra terminadas las obras civiles pero está pendiente la instalación de las 
divisiones de los baños y dos rejillas del cárcamo de la cancha, no obstante, el plazo contractual 
de obra había vencido y tenía suscrita acta de terminación, evidenciando que lo señalado en esta 
no corresponde a la realidad, lo cual podría conllevar a incumplimientos del contratista sin que la 
Secretaría de Educación cuente con sustento jurídico para realizar reclamación y se vea avocada 
a situaciones adversas de orden legal. 
 
En cuanto al contrato de la IED Encenillos, se determinó insuficiente personal para avanzar en las 
actividades de obra, se evidenció intervención simultánea inconclusa en varios espacios y se 
requiere la liberación de estos, por lo cual requiere atención de la interventoría, teniendo en cuenta 
que el avance reportado al 15 de junio es tan solo del 39% y en la visita del 15 de julio estaba al 
40,90% es decir un incremento de tan solo 1.42% en un mes. 
 
En la visita realizada el 15 de julio al IED la Palestina, se evidenció que el proyecto estaba 
suspendido, situación que no fue informada por la DCCEE, en el reporte que presentó a la OCI el 
15 de junio 2021, ni en el momento de coordinación de las visitas, lo que ocasionó que no se 
pudiera verificar el avance real de la obra ni el estado actual de la misma. En el recorrido, se 
observó desorden, mal acopio de materiales, como se demuestra en el registro fotográfico. 
 
 
8. Objetivo 7: Revisión de la matriz de riesgos incorporadas a los procesos de contratación 

seleccionados, así como hacer seguimiento y análisis de efectividad de los controles a los 
riesgos asociados a la gestión contractual, contrastándolos con los definidos por la Veeduría 
Distrital y Colombia Compra Eficiente. 

 
La evaluación de los riesgos en el presente seguimiento se sustentó en los eventos que dieron 
lugar a las modificaciones y suspensiones de los doce (12) contratos de obras en ejecución objeto 
de muestra, causales que se registran en la siguiente gráfica: 
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Gráfica No. 14 Causales de modificación y suspensión contractual- muestra 

 
Elaborada por equipo auditor sustentada en el papel de trabajo de revisión SECOP 

 
Como se observa en la gráfica anterior, la verificación permitió identificar los eventos que 
generaron modificaciones y suspensiones en la ejecución de los contratos objeto de muestra, 
constituyéndose la situación surgida de la emergencia sanitaria, ocasionada por la pandemia del 
COVID como la mayor causal de estos incidentes contractuales; no obstante, se encontraron otras 
circunstancias que  impactaron la ejecución de los contratos de obra,  que allí se  exponen para 
que  sean  consideradas  y analizadas  dentro del manejo de  gestión de riesgos  de los procesos 
contractuales, con fines a reducir la  exposición de la ejecución  contractual  a los riesgos que se 
puedan presentar. 
 
Fue con fundamento en lo señalado que se examinaron los riesgos identificados en los distintos 
contratos, observando la existencia de eventos que no habían sido contemplados en sus matrices 
y que se materializaron como lo muestra la siguiente tabla: 
 

Tabla No 8: Eventos no contemplados en las matrices de riesgo 

 
Elaborada por el Equipo auditor soportada en el papel de trabajo revisión SECOP 

 
Se busca con lo evidenciado proteger y advertir a la Entidad de los eventos adversos que se 
producen en el acaecer contractual, para que ellos sean gestionados e incorporados en las 
matrices de riesgo, si ello fuere pertinente. Para el caso de la declaratoria de emergencia 

3

12
1

5
1 1

Causal Modificación y Suspensión contractual- Muestra

Mayores cantidades de obra

Declaratoria de emergencia- Covid

Inhabilidad sobreviniente

Orden público( protestas)
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económica, social y ecológica- Decreto 417 de 2020, declarada por la pandemia – COVID, cuyas 
consecuencias han sido tan graves como imprevistas e impactaron la contratación de la Entidad, 
deben ser adecuadamente estudiados y estimados eventos de igual o similares características, 
de tal manera que tales riesgos sean tenidos en cuenta para su gestión en futuras contrataciones. 
 
Ante la debilidad encontrada en la  estimación y tipificación de los riesgos de los contratos objeto 
de muestra,  se examinaron los riesgos  definidos  para la etapa de ejecución por la  Veeduría 
Distrital en su Guía de Riesgos Previsibles Contractuales,  evidenciando  la no utilización de esta  
herramienta que podría ser eficaz en la prevención de circunstancias que puedan alterar el normal 
desarrollo de los contratos, prueba de ello es  el riesgo allí sugerido para los contratos de obra 
“Suspensión del contrato por causas ajenas a las partes”, que  pudo ser analizado y tratado  en 
los siguientes eventos como se muestra a continuación en la tabla. 
 

Tabla No 9: Riesgo Guía Veeduría 

 
Elaborada por el Equipo auditor soportada en el papel de trabajo revisión SECOP 

 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta las particularidades de cada contrato y de la autonomía en la 
determinación de los riesgos que les puedan ser aplicables, se sugiere tener en cuenta también  
en el análisis  de identificación de riesgos, la Guía de riesgos previsibles contractuales de la 
Veeduría Distrital, Entidad que en el marco de sus funciones, trabaja entre otros en “  pro del 
mejoramiento de la gestión pública distrital, generando a través de informes, diagnósticos, guías, 
herramientas, lineamientos y metodologías, entre otros, insumos que permiten mejorar la 
transparencia y efectividad en las actuaciones administrativas contractuales de las entidades 
distritales “. 
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IV. CONCLUSIONES 

Se evidenciaron atrasos en el cumplimiento de las metas físicas del Proyecto de Inversión para 
los dos componentes con corte al 30 de junio de 2021. 

Se observó baja ejecución presupuestal relacionada con los compromisos y los giros de la 
vigencia que puede traer como consecuencia el incumplimiento de las metas del proyecto. 

Se determinó gestión ineficaz de las reservas en el rubro de realizar obras y adecuaciones que, 
de no ejecutarse en la vigencia, podrían constituirse en pasivos exigibles. 

Del análisis de los resultados obtenidos del seguimiento a la publicidad de los 12 contratos objeto 
de muestra se verificaron debilidades y falencias en la publicación en el SECOP II de la 
información contractual, de manera particular de actas e informes. 
 

Se verificó en los contratos objeto de muestra debilidades en la identificación de riesgos, al no 
contemplar eventos tales como: Mayores cantidades de obra, pandemia (en este caso para 
viabilizar estudio a futuro de eventos similares), situaciones de orden público, entre otras que se 
materializaron. 
 

Con las visitas realizadas a los predios en los cuales se construyen los nuevos colegios y a los 
diez colegios ya entregados y en algunos ya en funcionamiento, se estableció que los avances 
registrados por la DCCEE y los informados por Prensa SED no concuerdan con lo que se está 
ejecutando, toda vez que se encontraron entre otras las siguientes situaciones: 
 

• Colegio la Palestina a corte del seguimiento tiene un avance de obra del 41,89% en estado 
suspendido. 

• Colegio Encenillos requiere liberación de espacios y organización de la obra. 

• Contrato de mejoramiento de la Localidad de San Cristóbal terminar las obras en las IED 
San Isidro Sur, San Joaquín, Los Alpes y La Belleza. 
 

A través de las visitas realizadas se logró establecer que los nuevos colegios se están 
construyendo se ubican en predios en donde existe mayor demanda para obtener cupo escolar, 
beneficiando a población en edad escolar que vive en estas zonas lo cual disminuirá el tiempo de 
desplazamiento desde sus hogares al colegio. 
 

En cuanto a los cronogramas de obra si estos se cumplieran sin contratiempos para finales de 
este año, se tendrían para poner funcionamiento en la vigencia 2022 cinco nuevos colegios: 1) 
Guillermo León Valencia, 2) El Cedro (Predio Sierra Morena La Curva), 3) Integrado de Fontibón, 
4) Lombardía, y 5) Santa Teresita, para lo cual es necesario adelantar las gestiones pertinentes 
para que cuenten con la dotación necesaria para su adecuado funcionamiento, y de igual manera  
continuar con el permanente seguimiento  al avance en la ejecución de las obras y de esta manera 
asegurar el cumplimiento de las metas establecidas. 

V. RECOMENDACIONES 

➢ Establecer un plan de acción para garantizar que al finalizar la vigencia 2021 se haya dado 
cumplimiento a las metas físicas para los dos componentes del proyecto, en consideración a 
que se evidencian retrasos en las mismas. 

➢ Agilizar la ejecución presupuestal para los dos componentes del proyecto dados los bajos 
niveles de ejecución en cuanto a lo programado y girado 
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➢ Adelantar la ejecución de las reservas presupuestales para la vigencia 2021, con el fin de 
evitar la constitución de pasivos exigibles y en consecuencia incurrir en causales de mala 
conducta al incumplir disposiciones normativas vigentes en la materia. 

➢ Dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de publicación 
contractual. 

➢ Fortalecer la gestión del riesgo en contratación, revisando lo consignado en la “Guía de 
riesgos previsibles contractuales” publicada por la Veeduría Distrital y en el “Manual para la 
identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación” emitida por Colombia 
Compra Eficiente. 

➢ Realizar manejo adecuado de los espacios para el acopio de material en uso y residuo de 
obra. 

➢ Implementar controles adicionales en el seguimiento a los cronogramas dispuestos en la 

etapa de ejecución de las obras que adelanta por la Entidad, de manera que, conduzcan al 

cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo y se tomen los correctivos necesarios a 

tiempo con el fin de garantizar la continuidad de los proyectos en los términos 

contractualmente pactados. 

➢ Adelantar las gestiones pertinentes para que los colegios 1) Guillermo León Valencia, 2) El 

Cedro (Predio Sierra Morena La Curva), 3) Integrado de Fontibón, 4) Lombardía, y 5) Santa 

Teresita, sean puestos en funcionamiento en la vigencia 2022, de acuerdo con la 

programación. 

➢ Garantizar por parte de la supervisión y apoyo a la supervisión la trazabilidad de las gestiones 

adelantadas de cada uno de los proyectos de la SED con la presentación de informes 

estandarizados. 

➢ Agilizar los trámites de revisión y validación de la información de los contratos tanto de obra 

como interventoría, con la finalidad de ser más eficientes y efectivos en el procedimiento de 

la liquidación, y así, el proceso será más expedito y evitará a la entidad el desgaste 

administrativo de procesos de liquidación que tardan hasta 2 años. 

VI. FIRMAS 
Elaborado por: 
 

 
_______________________________             _______________________________ 

Maryury Aishell Neira                                        Nancy Hernández Montoya 
Profesional Oficina de Control Interno                 Profesional Oficina de Control Interno 

 
 
 

_______________________________             _______________________________ 
               María Natalia Cifuentes Dussán                             Aysa Clarena Valoyes Caicedo 
           Profesional Oficina de Control Interno                        Profesional Oficina de Control Interno 
Aprobado por: 
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ANEXOS 

I. Criterios del seguimiento 
1. Normas 

 
1.1 Leyes 

 
1.1.1 Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del estado. 
1.1.2 Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás Decretos 

Reglamentarios, (Contratación Estatal) 
1.1.3 Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
1.1.4 Ley 594 de 2000 y sus reglamentarios. Gestión documental 

 
1.2 Decretos 

 
1.2.1 Decreto 648 de 19 de abril de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 

de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” 
1.2.2 Decreto 330 de 2008. "Por el cual se determinan los objetivos, la estructura, y las 

funciones de la Secretaría de Educación del Distrito, y se dictan otras disposiciones". 
1.2.3 Decreto No. 440 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de 

contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19 

 
1.3 Resoluciones 

 
1.3.1 Resolución 1163 de 2016 "Por la cual se crea, organiza y determinan las funciones 

del Comité de Contratación de la Secretaría de Educación del Distrito". 
1.3.2 Resolución 1035 de 2018 “Adopción del manual de supervisión e interventoría” 
1.3.3 Resolución 2361 de 2018 “Adopción del manual integrado de contratación de la 

Secretaría de Educación del Distrito”. 

 
2. Otros. 

 
2.1 Manuales y modelos. 
2.1.1 Manual Integrado de Contratación de la SED. 
2.1.2 Manual de Supervisión e Interventoría de la SED. 
2.1.3 Manual de uso, conservación y mantenimiento de infraestructura educativa. 

 
2.2 Documentos adicionales: 
2.2.1 Acuerdo Nº 761 de 2020 del Concejo de Bogotá” Por medio del cual se adopta 

el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito 
capital 2020-2024” 

2.2.2 Fichas de formulación 2021 y seguimientos del proyecto de inversión de enero a junio 
de 2021. 

2.2.3 Informes de ejecución presupuestal de enero a junio de 2021 

II. Metodología 
 
Para el desarrollo del seguimiento o evaluación se aplicará la siguiente metodología de trabajo: 
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Fase de Planeación: 
• Reuniones del equipo de seguimiento con el fin de organizar la metodología de trabajo y el 

alcance de este. 
• Revisar las fichas técnicas de formulación del proyecto de inversión para 2021 y los 

informes de seguimiento disponibles en el servidor de la Oficina Asesora de Planeación. 
• Diseñar y elaborar papeles de trabajo y el plan de seguimiento que establece el objetivo 

general, específicos, alcance, criterios de seguimiento, metodología de trabajo y definición 
del cronograma que se soporta en el Plan Anual de Auditoría (PAA – 2021) 

 
Fase de Ejecución: 
• Aplicar el plan de seguimiento con base en los papeles de trabajo diseñados en la fase de 

planeación, hacer los requerimientos a las áreas correspondientes. 
• Analizar, revisar y verificar la información sobre el cumplimiento de los objetivos y las 

actividades señaladas en los componentes 1 y 2 del proyecto de inversión (ficha formulación 
versión oficial 2021), así como de las metas asociadas del Plan de Desarrollo. 

• Revisar la idoneidad de los controles asociados a los riesgos identificados en la matriz de 
riesgos incorporadas a los procesos de contratación seleccionados, así como hacer 
seguimiento y análisis de efectividad de los controles a los riesgos asociados a la gestión 
contractual, contrastándolos con los definidos por la Veeduría Distrital y Colombia Compra 
Eficiente. 

• Realizar visitas a las obras seleccionadas para verificar el avance de ejecución frente a los 
cronogramas establecidos. 

• Analizar y tabular la información recolectada. 
• Analizar la ejecución contractual de la muestra seleccionada (vigencia 2021). 
• Verificar la observancia de las normas aplicables al proceso de gestión documental. 

 
Fase de Presentación de Resultados: 
• Elaborar el informe preliminar con los resultados, conclusiones y recomendaciones. 
• Presentar al jefe de la Oficina de Control Interno el informe consolidado y ejecutivo, en 

cumplimiento de los términos de las políticas de operación definidas por la OCI. 
• Remitir el informe de seguimiento al Director de Construcción y Conservación de 

Establecimientos Educativos. 
• Recibir, evaluar y dar respuesta si es del caso. 

 

 




