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I.IDENTIFICACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 

Auditores Maryury Aishell Neira 

Informe Seguimiento a las metas en materia de Infraestructura de la SED. 

Objetivo General 

Verificar el avance de las obras nuevas y/o en restitución, adecuación, 

mejoramiento y mantenimiento correctivo en ejecución de las plantas 

físicas de la SED. 

Alcance  

Analizar la información suministrada por la DCCEE y la Dirección 

Financiera a corte del mes de junio de 2022 sobre las obras nuevas y/o en 

restitución, adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo que 

se encuentren en ejecución y las que se inicien para dar cumplimento a 

las metas propuestas por la SED de acuerdo con el plan de desarrollo 

2020-2024. 

Metodología 

1. Requerimientos a la Dirección de Conservación y Construcciones 

de Establecimientos Educativos con copia a la Subsecretaria de 

Acceso y Permanencia, para conocer y analizar el avance de las 

actividades de las obras nuevas y/o en restitución, adecuación, 

mejoramiento y mantenimiento correctivo y el estado de las 

plantas físicas de la SED a corte del 15 de junio de 2022. 

2. Solicitud de información a la Dirección Financiera a corte del 15 

de junio de 2022. 

3. Análisis y verificación de la información suministrada 

4. Presentación de resultados 

 

 

II.RESULTADOS  

 

 

La Oficina de Control Interno, de acuerdo con el Artículo 17 del Decreto 648 de 2017, donde se modificó 

el Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 y estableció que las Unidades u Oficinas de Control Interno 

o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; 

enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación 

con entes externos de control. 

 

En su rol de enfoque hacia la prevención, evaluación y seguimiento en cuanto a las metas en materia de 

infraestructura propuesta por la SED, elaboró el presente informe ejecutivo para reportar los avances 

durante el cuarto trimestre de los proyectos de obras nuevas y/o restitución y los contratos de obras de 

adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo en ejecución por parte de la SED. 

 

 

1. Generalidades  
1.1. Descripción general del proyecto 

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Acceso y Permanencia mediante I-

2022-67511 del 28 de junio de 2022, se evidencia que a corte del 15 de junio de la presente anualidad se 

observa que la Secretaria de Educación tiene en ejecución el Proyecto de Inversión 7638 el cual está 

compuesto por tres componentes como son: Construcción y terminación, mejoramiento y dotaciones y 

los dos primeros están incluidos en el presente seguimiento que se describen a continuación: 
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1.1.1. Construcción y terminación 

Mediante este componente se ejecutando proyecto de construcción de colegios nuevos, restitución, 

primera infancia, ampliación y Legalización de predios. En el análisis de la información suministrada por la 

SAP sobre el avance físicos de las obras encontramos que se tiene contratos suscritos de vigencias 2016 a 

2022, así: 

Grafica 1. Estado de los contratos de proyectos nuevos y/o restitución. 

 
Grafica elaborada por el auditor 

 

 

Del total de 37 proyectos reportados a corte del 15 de junio de 2022 encontramos que el 35,14% está en 

ejecución con porcentajes de avance entre el 0 % proyecto de San Francisco de Asís  que firmo acta de 

inicio en el mes de junio y el 95,82% la obra de la Palestina.  

 

Continuamos con cinco (5) proyectos en proceso de cláusula penal pecuniaria con un porcentaje de 

avance de las obras así:  BOSA BRASILIA (PREDIO Porvenir IV) con un 100% de ejecución, CIUDAD DE 

CHENGDU (Predio Bolonia) tan solo con el 78.77%, TOSCANA LISBOA (PREDIO Sabana de Tibabuyes) 

registra 44.34%, GUILLERMO LEON VALENCIA con el 89,82% y LOMBARDIA está el 42.38%, donde a la fecha 

no se tiene Resolución que decida de fondo el proceso sancionatorio de ninguno de los proyectos. 

 

De los proyectos suscritos se encuentran tres (3) suspendidos como son Santa Teresita con un 97,93% 

avance de obra, Bonavista ejecutado mediante el CONVENIO SED-MEN con el 1,45% de ejecución  y 

Boíta  que tan solo tiene el 0.10%. 

 

Por último, tenemos que el 37,84 % se encuentran terminadas las obras en etapa de liquidación; tiempo 

que ya supera los 6 meses establecidos en la norma para la liquidación y donde se evidencia que solo se 

ha logrado avanzar en un 10,44% en el proceso de liquidación. 

 

Ubicación de las obras nuevas y/o restitución  

 

35.14

5.41

8.1113.51

37.84

Estado de los Contratos %

Ejecucion

Terminado (Legalizacion de Servicios
publicos)
Suspendido

Proceso sancionatorio

Terminado(En etapa de liquidación)



     INFORME No.2 

Seguimiento a las metas en materia de infraestructura de la SED 

Fecha: 13/07/2022 Página: 3 de 23 

 

                                                                                                                                                            
16-IF-004 

V1 

Los 37 proyectos de obras nuevas y/o restitución se encuentran localizados en el área urbana del Distrito 

Capital ubicadas en las siguientes localidades: 

 

 
Imagen 1. Proyectos por localidades. 

 

En localidades como Ciudad Bolívar y Kennedy se tiene el 16,22%, proyectos como: Carlos Arango Vélez, 

Ciudad De Techo I, Nogal, Gabriel Betancourt Mejía y El Cedro ya se encuentran terminados en 

proceso de liquidación de los contratos y con cuatro (4) proyectos en ejecución. 

  

Descripción de las obras nuevas y/o restitución 

 

La realización de los proyectos de obras nuevas y/o en restitución apremia principalmente construir 

establecimientos educativos para mejorar la calidad de los espacios para la comunidad educativa. De 

los 37 proyectos tenemos que a corte del 15 de junio de 2022 en ejecución 13 obras con un proceso 

evolutivo así: 

Tabla 1. Proceso evolutivo de las obras 

 

 PROYECTO TIPO DE 

INTERVENCION 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  

1 CIUDAD DE 

CHENGDU 

(PREDIO 

Bolonia) FASE II 

Valor de 

$12.883.493.005 

Nuevo 

 



     INFORME No.2 

Seguimiento a las metas en materia de infraestructura de la SED 

Fecha: 13/07/2022 Página: 4 de 23 

 

                                                                                                                                                            
16-IF-004 

V1 

2 

 ENCENILLOS 

(PREDIO Niño 

Jesús) por valor 

de $ 

28.763.340.738 

Nuevo 

  

3 

 PALESTINA por 

valor de $ 

38.021.209.623 

  

Nuevo 

  

4 

PLAZA 

LOGÍSTICA por 

valor de $ 

25.514.739.365 

Nuevo 

  
5 

CEREZOS por 

valor de $ 

30.564.664.864 

Nuevo 

  
6 

PORVENIR 

ENGATIVA por 

valor de $ 

31.778.331.676 

Nuevo 
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7 

ARBORIZADORA 

ALTA por valor 

de $ 

32.860.714.977 

Restitución 

 
 

8 

VILLEMAR EL 

CARMEN SEDE 

C - GIMANSIO 

ACADEMICO 

por valor de $ 

13.052.956.491 

Restitución 

 
 

9 

HIPOTECHO por 

valor de $ 

30.735.645.314 

Nuevo 

  
10 

SAN 

FRANCISCO 

SEDE B por valor 

de $ 

$12.980.506.172 

Restitución 

 
11 

HACIENDA 

CASABLANCA 

por valor de $ 

$35.379.825.154 

Nuevo 
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12 

LA 

MAGDALENA 

por valor de $ 

43.322.137.680 

Restitución 

  
13 

SAN 

FRANCISCO DE 

ASIS por valor 

de $ 

12.523.809.986 

Restitución 

  
(Fotografías – OCI y del archivo DCCEE -SED) 

 

Se encuentran ejecución Trece (13) contratos de obra por un valor total de $ 328.966.618.266 de cuales 

se ha pagado a los contratistas a corte del 15 junio de 2022 la suma de $ 87.585.020.559,21 mediante 

actas parcial incluyendo el anticipo.  

 

Avance físico 

 

De acuerdo con la información registrada y comparada en los informes mensuales de interventoría se 

puede determinar lo siguiente: 

 

• Siete (7) contratos se encuentran por debajo del 30% de ejecución. 

• Un (1) contratos están dentro del 31 % y el 60% de avance. 

• Cinco (5) contratos se encuentran por encima del 61% de las actividades de programadas.  

 

Tabla 2. Avance Físico por proyecto 

Nombre del 

colegio o jardín 

donde se realiza la 

intervención  

Tipo de 

Proyecto 
Localidad  No. del contrato  

Fecha de 

terminación del 

contrato  

Porcentaje 

de avance 

físico de la 

obra  

(15-02-

2022) 

Porcentaje 

de avance 

físico de la 

obra  

(15-06-

2022) 

CIUDAD DE 
CHENGDU 
(PREDIO Bolonia) 
FASE II 

Nuevo USME 
CO1.PCCNTR.3135064-

2021 
28/02/2023 N/A 19,55% 

 ENCENILLOS 
(PREDIO Niño 
Jesús)  

Nuevo BOSA CO1.PCCNTR.1240323/2019 29/06/2022 75.34% 91,95% 

 PALESTINA  Nuevo BOSA CO1.PCCNTR.1236415/2019 01/04/2022 86.09% 95,82% 
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PLAZA LOGÍSTICA Nuevo BOSA 
2396/19 

ACUERDO 
COFINANCIAMIENTO 2020 

15/11/2022 69.35% 81,82% 

CEREZOS Nuevo ENGATIVA 
2396/19 

ACUERDO 
COFINANCIAMIENTO 2020 

30/09/2022 61.80% 74,60% 

PORVENIR 
ENGATIVA 

Nuevo ENGATIVA 
2396/19 

ACUERDO 
COFINANCIAMIENTO 2020 

15/12/2022 36.00% 61,09% 

ARBORIZADORA 
ALTA  

Restitución 
CIUDAD 
BOLIVAR 

2617836/21 10/11/2022 3.34% 21,35% 

VILLEMAR EL 
CARMEN SEDE C - 
GIMANSIO 
ACADEMICO 

Restitución FONTIBON 2617836/21 01/08/2022 22.38% 57,81% 

HIPOTECHO  Nuevo KENNEDY 
CO1.PCCNTR.3091668 - 

2021 
27/08/2023 N/A 3,6% 

SAN FRANCISCO 
SEDE B  

Restitución 
CIUDAD 
BOLIVAR 

CO1.PCCNTR. 3137553 - 
2021 

14/03/2023 N/A 5,05% 

HACIENDA 
CASABLANCA  

Nuevo 
CIUDAD 
BOLIVAR 

CO1.PCCNTR.2979183/21 17/09/2023 N/A 7,53% 

LA MAGDALENA  

Restitución 

KENNEDY CO1.PCCNTR.2978784/21 22/10/2023 N/A 0,80% 

SAN FRANCISCO 
DE ASIS  

Restitución 

MARTIRES CO1.PCCNTR.2978784/21 07/08/2023 N/A 0% 

Datos suministrados por la DCCEE 

 

En el análisis de los datos podemos determinar que durante el periodo del 15 de febrero  al 15 de junio de 

la presente anualidad el avance en la ejecución de las actividades fue muy significativo, para proyectos 

como Porvenir Engativá avance fue del 25,01% y para la obra de Arborizadora Alta fue del 18,01% en 

aproximadamente en tres (3) meses, también se logró determinar que las actividades en Villemar El 

Carmen Sede C - Gimnasio Académico dentro de este mismo periodo aumento en un 34,43%.En cuanto 

el proyecto de la Palestina observamos que este término el plazo contractual el 1 de abril y solo se registra 

el 95,82% al 15 de junio. 

 

Encontramos que el Proyecto Cerezos, le fue adicionado tiempo para culminar las actividades donde el 

avance a la fecha es del 75,60%, quedando un plazo de aproximadamente 3,5 meses para terminar el 

25,40%, y por último, tenemos que para el proyecto de Hacienda Casablanca el cual firmó acta de inicio 

el  17 de marzo de 2022, solo tiene de avance el 7,53%  en casi tres (3) meses de ejecución, por lo tanto, 

es necesario implementar controles más efectivos para que este proyecto termine dentro de los plazo 

contractuales. 
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Seguimiento al estado de legalización de las plantas físicas  

 

De acuerdo con el seguimiento realizado por la oficina de Control Interno  a la respuesta enviadas a los 

entes de control como: Personería de Bogotá, Contraloría de Bogotá y acompañamiento a mesas de 

trabajo con respecto a la Acción de Prevención y Control sobre el Saneamiento de Títulos de los Predios 

de las Instituciones Educativas Distritales de la Secretaría de Educación, encontramos lo siguiente: 

 

Grafica 2. Titularidad de las Sedes 

 
Grafica elaborada por el auditor 

 

Para realizar el saneamiento de un inmueble de manera integral se deben atacar las seis (6) tipologías 

que son: jurídica, urbanística, de construcción, tributaria, administrativa, catastral y contable, cada clase 

de legalización tiene sus requisitos, trámites y procedimiento, donde a la fecha los procedimientos  de la 

SED con respecto a este tema se encuentra en actualización de conformidad al cambio de normatividad 

vigente, en cuanto a las tareas diarias a realizar para determinar si tiene dueño el predio, en la búsqueda 

de información jurídica y técnica para poder determinar la titularidad, se requiere de tiempo para realizar 

movilizaciones y visitas e interacciones con múltiples entidades públicas y privadas en lo que corresponde 

a cada predio, para ello la Dirección de Construcciones durante la vigencia 2021 y 2022 ha suscrito 

aproximadamente 18 contratos de prestación de servicios, sin embargo, todas las acciones de procesos 

de pertenencia e incorporaciones así como tramites de licencias tienen que pasar por el DADEP, lo cual 

genera diferentes actuaciones a realizar por parte de la SED , teniendo todo una justificación normativa 

el DADEP es el responsable final de las gestiones para lograr el saneamiento de dichos predios.  

 

De acuerdo al  análisis realizado,  se observa que existe el 9,5%  de las sedes se encuentra a nombre de 

un privado y el 5,8% esta indeterminado a la fecha, para lo cual es crucial encontrar  la manera más 

eficaz sobre las gestiones radicadas ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público, se pretende es realizar las actuaciones de manera conjunta alrededor de un problemática 

existente que ayudaría a proporcionar condiciones de calidad y confort a la comunidad educativa en 

las 149 predios que requieren intervenciones urgentes.   
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1.1.2. Mejoramientos 

A través de este componente se están ejecutando intervenciones de mejoramiento de acuerdo con la 

necesidad de la infraestructura de los ambientes de aprendizaje y atención de emergencias que se 

presenten durante la vigencia 2022. 

De acuerdo con la información suministrada por la SAP se puedo determinar que continúan en ejecución 

los ocho (8) contratos de obra y cuatro (4) contratos de interventoría que fueron suscritos en la vigencia 

2021 para adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo para 

aproximadamente 256 Plantas Físicas distribuidas en 20 localidades. 

 

Grafica 3. Estado Obras Mejoramiento 

 
Grafica elaborada por el auditor 

 

En la gráfica No.3 observamos que el 47,27% se encuentran en ejecución, donde 12 obras estarán 

terminadas para el mes de diciembre, 40 para el mes de noviembre, 52 IED estarán lista para el mes de 

octubre, y 18 sedes priorizadas están para entrega en enero de 2023, 

 

De las 256 instituciones a intervenir por parte de los contratos de adecuación, mejoramiento y 

mantenimiento correctivo de vigencia 2021, a corte del 15 de junio de 2022 tan solo se ha iniciado labores 

en 153 sedes, quedando pendiente el 40,23% sin tener frentes de trabajo para las actividades de obra. 

 

Avance financiero 

 

De acuerdo con la información a corte del 15 de junio los contratos están por un valor total de $ 

128.526.069.689, donde los contratistas para este tipo de contratos no tienen anticipo, los cuales se han 

pagado mediante actas parciales así: 
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Grafica No.4. Valor pagado a los contratistas 

 
Grafica elaborada por el auditor 

 

Observamos en el grafico anterior que del total de los contratos de obra suscritos se ha pagado el 37,75% 

y para los Contratos de Interventoría se tiene el 30,45% ejecución presupuestal muy baja para la fecha 

del corte realizado. 

 

Avance físico 

 

Las actividades físicas de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo se 

encuentran as: 

Grafica 5. Estado de obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo. 

 
Grafica elaborada por el auditor 
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Se puedo determinar que los Grupos 2 (Barrios Unidos - Engativá),3 (Ciudad Bolívar-Tunjuelito),7(Fontibón-

Kennedy) y 8 (Bosa- Puente Aranda) presenta un avance por encima del 60% en las actividades de 

adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo, los grupos con menos avance son el 4 (Sumapaz-

Usme) y 5 (Candelaria-San Cristóbal) que están sobre el 35% de ejecución, Por ultimo los grupos 1( Suba-

Chapinero-Usaquén) y 6 (Antonio Nariño-Mártires) alcanzan tan solo el 45% de avance en el total de las 

sedes intervenidas. 

 

Priorización de las obras de mejoramiento suscritos en la vigencia 2020 para ejecución de las obras 2021 

 

Dentro del seguimiento realizado a los contratos de adecuación, mejoramiento y mantenimiento 

correctivo suscritos en la vigencia 2020 para ejecución  de las obras 2021 se tomó un muestra de 36 Sedes 

educativas solicitando información con respecto a las obras ejecutadas, donde se encontró que los 

diagnósticos previos de las intervenciones, no fueron suficientes ni los procesos contractuales previstos ni 

los recursos presupuestales disponibles para tal fin, como se puede evidenciar en las siguientes  tablas: 

 

Grupo 1. Kennedy 

Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1575887-2020 

 

IED 
Priorización de 

obras 
Valor 

Terminación 

de las obras 
Observación 

Colegio Class 

Sede B (IED) 

Mejoramiento 

áreas exteriores 
$ 111.415.717 20/11/2020 

Sede B: Inundación de la cancha existente debido al 

taponamiento de los desagües.                                         

Sede C: Entrega de la obra del suministro del agua 

KENNEDY SEDE 

A 

Impermeabilización 

cubierta y 

mejoramiento piso 

circulación 

$ 43.321.661 04/12/2020 Cambio de la cubierta en  la sede A 

Instituto Técnico 

Rodrigo De 

Triana Sede A 

Mejoramiento de 

muro biblioteca 
$ 97.186.722 30/03/2021 

Sede A: Cambios en las zonas duras y la 

modernización del sistema de desagüe                                                              

Sede B: Instalación de canales y bajantes en los 

salones del 1 piso del bloque oriental, cambios en las 

zonas duras y la modernización del sistema de 

desagüe, Filtraciones de agua a los salones y 

humedades costado sur del bloque oriental 

Codema Sede A 
Mejoramiento de 

baterías sanitarias 
$ 151.779.313 21/12/2020 

Sede A:  La remodelación de las baterías sanitarias 

del segundo y tercer piso. 

Gustavo Rojas 

Pinilla Sede B 

Restitución de 

cubierta y 

mejoramiento de 

baterías sanitarias 

$ 202.127.213 26/11/2020 

Requiere Intervención de las cubiertas del área social 

del comedor escolar, y el bloque de bachillerato y de 

primaria. 

Información tomada seguimiento corte junio 2021 

 

Grupo 2. Bosa 

Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1577435-2020 

IED 
Priorización de 

obras 
Valor 

Terminación 

de las obras 
Observación 
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VILLAS DEL 

PROGRESO 

SEDE C 

Mejoramiento de 

Cubierta y tienda 

escolar. 

$ 155.769.512 Ejecución  

Generar acceso al tanque de agua potable, adecuar 

el cárcamo en el patio, arreglar la filtración de agua 

que existe entre la unión de los 2 bloques y restaurar 

la red de internet existente que bloquearon al hacer el 

cambio de cubierta 

BOSANOVA 

SEDE A 

Restitución de 

pisos, exteriores, 

malla contra 

impacto 

$ 115.239.374 

Ejecución  
La restitución para un mejor aprovechamiento de los 

espacios y  las condiciones para la atención de niños, 

niñas y jóvenes.  

LEONARDO 

POSADA 

PEDRAZA SEDE 

A 

Impermeabilización 

de Cubierta. 
$ 52.005.564 

Ejecución  

Sede A: Impermeabilización de cubiertas pendientes 

y arreglo de muro salones 1 piso 

Información tomada seguimiento corte junio 2021 

 

Grupo 4. Ciudad Bolívar 

Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1577535 – 2020 

IED 
Priorización de 

obras 
Valor 

Terminación 

de las obras 
Observación 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

SIERRA MORENA 

- SEDE A  

Mejoramiento de 

carpintería 

metálica. 

$ 79.058.151 28/02/2021 
Iniciar las actividades priorizadas para el segundo 

semestre del 2022. 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LA 

ESTANCIA SAN 

ISIDRO 

LABRADOR - 

SEDE B  

Mejoramiento de 

baterías sanitarias 

y cubierta. 

$ 249.990.318 28/02/2021 
Sede B: Arreglos a las novedades presentadas por 

la IED en las zonas de intervención 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

ARBORIZADORA 

BAJA - SEDE A  

Instalar unos 

aparatos 

biosaludables que 

sirvan como 

complemento en 

las clases de 

deporte para los 

estudiantes. 

Realizar jardines, 

siembra de árboles 

entre otros 

$ 159.933.160 28/02/2021 
Sede A: Seguimiento por calidad a los aparatos 

biosaludables instalados 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JOSÉ 

MARÍA VARGAS 

VILA - SEDE D - 

BELLAFLOR LA 

TORRE - EL 

PORVENIR - LAS 

MARGARITAS  

Mejoramiento de 

red eléctrica y red 

hidráulica. 

$ 120.671.224 28/02/2021 Seguimiento al funcionamiento de las luminarias 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

FANNY MICKEY – 

SEDE A VILLAS 

DEL DIAMANTE  

Impermeabilización 

de cubierta 
$ 200.780.664 28/02/2021 Subsanación de las filtraciones a las aulas 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

CONFEDERACIÓN 

Mejoramiento de 

cerramiento e 
$ 347.033.594 28/02/2021 

Las tres sedes aun requieren intervenciones, pero 

no se han Priorizado en su totalidad. 
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BRISAS DEL 

DIAMANTE - SEDE 

A - 

CONFEDERACIÓN 

SUIZA  

impermeabilización 

de tanque. 

Información tomada seguimiento corte junio 2021 

 

Grupo 5. Usme 

Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1577537 – 2020 

IED 
Priorización de 

obras 
Valor 

Terminación 

de las obras 
Observación 

Colegio 

Francisco 

Antonio Zea de 

Usme (IED) 

Sede A: 

Mejoramiento 

cerramiento Sede 

B: Mejoramiento de 

pisos, 

mantenimiento 

pintura cielos rasos 

casona antigua. 

$ 138.528.711 03/03/2021 
No se tuvo en cuenta dentro en la priorización las 

observaciones del acta de visita de la Subred 

COLEGIO EL 

VIRREY JOSE 

SOLIS 

Mejoramiento de 

cubierta, 

adecuaciones 

eléctricas. 

$ 238.091.278 30/01/2021 
Requiere Intervención de cubiertas de los 11 salones 

faltantes 

COLEGIO 

USMINIA 

Mejoramiento de 

cubierta. 

Adecuaciones 

eléctricas 

$ 305.441.806 30/01/2021 
Las tres sedes requieren intervenciones, pero no se 

han Priorizado en su totalidad. 

COLEGIO 

OFELIA URIBE 

DE ACOSTA 

Mejoramiento de 

puertas salida a 

exteriores. 

$ 69.081.833 17/03/2021 
Tenerlo en cuenta en la priorización para la vigencia 

2022. 

 COLEGIO 

ORLANDO FALS 

BORDA 

Mejoramiento de 

cerramientos  
$ 78.068.210 09/03/2021 Impermeabilización de cubiertas y cancha existente  

Colegio 

Francisco 

Antonio Zea de 

Usme (IED) 

Sede A: 

Mejoramiento 

cerramiento Sede 

B: Mejoramiento de 

pisos, 

mantenimiento 

pintura cielos rasos 

casona antigua. 

$ 138.528.711 03/03/2021 
Priorizar la intervención de acuerdo con el acta de 

visita de la Subred 

Información tomada seguimiento corte junio 2021 

 

Grupo 8. Engativá 

Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1577772-2020 

IED 
Priorización de 

obras 
Valor 

Terminación 

de las obras 
Observación 

Sede A - IED 

José Asunción 

Silva  

Mejoramiento de 

cubierta 
$ 135.710.140 30/03/2021 Priorizar las obras para sedes A y B 

RODOLFO 

LLINAS SEDE B 

Mejoramiento de 

baterías sanitarias 

y ventilación 

$ 60.854.337 27/05/2021 Sede B: Priorizar el cambio de cubiertas  

Información tomada seguimiento corte junio 2021 



     INFORME No.2 

Seguimiento a las metas en materia de infraestructura de la SED 

Fecha: 13/07/2022 Página: 14 de 23 

 

                                                                                                                                                            
16-IF-004 

V1 

Grupo 10. San Cristóbal 

Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1577474-2020 

IED 
Priorización de 

obras 
Valor 

Terminación 

de las obras 
Observación 

LOS ALPES 

SEDE A 

Mejoramiento de 

áreas recreativas y 

baterías sanitarias 

$ 217.454.490 En Ejecución 
Falta acta de entrega y la priorización de las obras 

pendiente de acuerdo con la secretaria de Salud 

JUANA 

ESCOBAR SEDE 

B 

Mejoramiento de 

baterías sanitarias 
$ 122.909.499 26/02/2021 Subsanar observaciones pendientes 

JOSE FELX 

RESTREPO 

SEDE B 

Mejoramiento de 

baterías sanitarias 

y ventilación y 

cubierta 

No se tiene claro 

el valor  
En Ejecución 

Subsanar las observaciones  del acta del 2 de mayo 

de 2022 

JOSE J CASTRO 

MARTINEZ B 

Mejoramiento de 

baterías sanitarias. 

No se tiene claro 

el valor   
En Ejecución Priorizar  las obras para sedes A y B 

LOS ALPES 

SEDE A 

Mejoramiento de 

áreas recreativas y 

baterías sanitarias 

$ 217.454.490 En Ejecución 
Falta Acta de entrega y priorizar las obras pendientes 

de acuerdo con el acta de la secretaria de Salud 

Información tomada seguimiento corte junio 2021 

 

1.2. Metas del proyecto 

1.2.1. Meta Plan de Desarrollo  

La Secretaria de Educación Distrital tiene el compromiso de 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, al mes de mayo de 2022 se tiene un cumplimiento 

acumulado del 31.43% que corresponde a 11 colegios, representados en el cumplimiento del 100% con 

la entrega 4 colegios en el 2020, 7 colegios entregados en el 2021 y  pendiente la entrega de 7 colegios 

para la vigencia  2022. 

Grafica No.6. Metafísica Plan de Desarrollo 2020-2024 

 
Grafica elaborada por el auditor 
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1.2.2. Metas por componente proyecto de inversión 

En el l cumplimiento de las dos metas del proyecto con corte al 15 de junio de 2022, 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 encontramos lo siguiente: 

Tabla No.4: Metas componente 1 y 2  

COMPONENTE META 

 META VIGENCIA 2024 

PROGRAMADA 
POR 

CUMPLIR 
% 

01 
CONSTRUCCION 
Y TERMINACION 

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. 

35 24 68,57 

02 
MEJORAMIENTOS 

Intervenir las 737 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 

737 488 66,21 

Información tomada reporte de seguimiento corte junio 2022 

 
La meta del primer componente del proyecto (construcción y terminación) para la vigencia 2024 tiene 

programado entregar 35 colegios de los cuales a corte de junio de la presente anualidad solo se tiene 

construidos 11 colegios quedando pendiente por ejecutar el 68.57%. 

 

La meta del segundo componente (mejoramientos) está relacionada con la intervención de las 737 sedes 

de obras de mejoramiento, la cual con corte al 30 de junio presenta un avance 33.79% que corresponde 

a 249 sedes intervenidas del total de las proyectadas para el 2024. 

 

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 2022. 
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Tabla No.5: Indicadores dos componentes 

INDICADOR 

MAGNITUD META VIGENCIA 2024 

PROGRAMADA  
Avance 

acumulado 
a 2022 

% 

Colegios nuevos con obra en ejecución 7 6 85,71 

Colegios restituidos con obra en ejecución 8 5 62,50 

Equipamientos Educativos nuevos o restituidos sin 
iniciar obra 

20   0,00 

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

737 249 33,79 

Información tomada reporte de seguimiento corte junio 2022 

 
En cuanto a se refiere a la entrega de colegios nuevos se evidencia un avance acumulado al 2022 del 

85.71%, teniendo en cuenta que se entregaron 6 colegios nuevos durante el 2021 de los 7 programados. 

Para los colegios restituidos con obra en ejecución se presenta un retraso dado que de los 8 proyectados 

solo se ha terminado 5 que equivale al 62.50% de avance. A la fecha queda pendiente 20 colegios sin 

iniciar obra y para el componente de mejoramiento se presenta igualmente atraso dado que el avance 

es del 33.79%. 

 

1.3.  Gestión presupuestal 

1.3.1.  Ejecución vigencia 

El presupuesto total para los dos componentes para 2022 es de $488.355.339, 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 de $29.406.920.679, que corresponde a un porcentaje del 9.5%, considerándose 

un bajo nivel de ejecución para la fecha de corte. En lo que respecta a giros el porcentaje sigue siendo 

es bajo en consideración a que para los dos componentes se han girado $20.327.568.171, que equivale 

al 6.5%. De acuerdo con lo anterior se precisa inadecuada planeación y gestión, que 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, se tiene 

un bajo nivel de ejecución dado que el porcentaje es del 9.3% ($29.109.509.331) y del 6.5.% en giros 

($20.311.253.848). 
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Gráfico No.7: Ejecución presupuestal componente 1 

 
Grafica elaborada por el auditor 

 
Para el componente dos de mejoramientos. se registra una situación similar ya que del presupuesto 

asignado $176.937.552.000 se ha ejecutado el 0.2% es decir $297.411.348 y el porcentaje de giros fue del 

2.3% que corresponde a $ 16.314.323; cifras y porcentaje que se considera bajo en virtud del corte que 

fue a 30 de junio de 2021. La gráfica siguiente registra el comportamiento presupuestal para el 

componente 2. 

 

 

Gráfico No.8: Ejecución presupuestal componente 2 

 

 
Grafica elaborada por el auditor 

1.4. Cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad en los procesos de 

contratación de obra adelantados por la Entidad a corte de junio de 2022. 

Tratándose de contratos de obras e interventoría y su ejecución, la presente verificación se centró en la 

publicación en la plataforma SECOP de los informes de ejecución, actas parciales y cumplimiento con lo 

311,397,787,000

29,109,509,331
20,311,253,848

01  CONSTRUCCION Y TERMINACION

Vigente Comprometido Girado

176,937,552,000

297,411,34816,314,323

02  MEJORAMIENTOS

Vigente Comprometido Girado
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mínimo requerido según el memorando I-2021-53419 expedido por la Oficina de Contratos, 

encontrándose hecho tales como:  falta de uniformidad en la cantidad reportada, actas e informes no 

publicados y en el contenido mínimo del informe de interventoría información sin registrar,   en general se 

observó fallas significativas en la publicidad, tal fue el caso de los siguientes contratos:  

 

Para el contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.962913 de 2019 se encuentra publicados los informes 

mensuales del 1 al 14 en la plataforma del SECOP, donde el último informe es del 28 de octubre al 17 de 

noviembre de 2020, con el porcentaje de avance físico del 100% con un avance financiero del 90%, pero 

dentro de la información publicada todavía no se tiene la liquidación, teniendo en cuenta que la fecha 

de terminación del proyecto fue el 16 de noviembre de 2020. 

 

 
 

 
Con respecto al CO1.PCCNTR.1037504 de 2019 este cuenta con acta de terminación del 25 de febrero 

de 2022, donde se encuentra publicados los informes mensuales del 1 al 19 en la plataforma del SECOP, 

y el último informe es del mes de mayo 2021, no fue posible corroborar avances ni físicos ni financieros del 

contrato de obra debido a que la última acta parcial que se encuentra es la No.19 que comprende los 

periodos del 3 al 21 de julio, del 19 al 23 de noviembre y del 29 de noviembre al 4 de diciembre del 2021. 
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Revisando la información publicada en el SECOP para el contrato de obra CO1.PCCNTR.1240323 de 2019, 

observamos que el último informe disponible en la plataforma es el No.21 que comprende el periodo del 

15 de enero al 14 de febrero de 2022; donde no se puedo verificar el valor pagado a corte del mes de 

junio ya que la última acta es la No.17 que la fecha de cortes es 14 de noviembre de 2021. 

 

 
 
El contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1224906 de 2019 se observó que a corte de junio el último informe 

publicado es el No.22 que corresponde el periodo del 07 febrero de 2022 al 06 marzo de 2022, donde el 

porcentaje de avance pagado es del 80.3% a corte de diciembre 2021 según acta parcial No.18 

publicada en la plataforma.  
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En cuanto al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1227238 de 2019 existen informes mensuales del 

01 al 24 con actas parciales 01 a la 27, verificando el contenido del informe No.24 a corte del 26 de mayo 

de 2022, este no está cumpliendo con lo mínimo requerido según el memorando I-2021-53419 emitido por 

la jefe de la oficina de contratos en lo siguiente: 

 
Memorando I-2021-53419 Informe publicado ultimo No.24 Cumple 

a. Información general del 
proyecto  
 

Resumen ejecutivo: introducción, etapas y 
principales aspectos del proceso de 
construcción, descripción del proyecto, 
localización del proyecto, información del 
contrato de obra, seguimiento y control de 
proceso 

Parcial 

b. Ejecución presupuestal  
 

Proceso No. 5 – control de la ejecución 
presupuestal relacionando el valor total 
ejecutado y facturado mediante actas 
Proceso No. 6 – control de programación de obra 
7. Control financiero y seguimiento plan de 
manejo del anticipo 

SI 

c. Observaciones o comentarios 
al desempeño del proyecto  

No tiene No 

d. Actividades no previstas y 
mayores cantidades  

Aprobaciones a la fecha de APU no previstos por 
la SED 

SI 

e. Comentarios y 
recomendaciones de la 
interventoría  

15. conclusiones y recomendaciones SI 

f. Firma director interventoría  
 

Ing. OSCAR CORREA GOMEZ director de 
Interventoría Consorcio La Palestina 

SI 

g. Visto bueno y/o aprobación del 
Supervisor del Contrato 

No tiene No 
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Por otro lado, en el contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1237226 de 2019, publicado tenemos los 

informes del 1 al 23 con corte del 14 de abril de 2022, realizando el comparativo para cumplimiento con 

lo mínimo requerido encontramos lo siguiente: 

 

Memorando I-2021-53419 Informe publicado ultimo No.23 Cumple 

a. Información general del 
proyecto  
 

Localización del proyecto 
Descripción general del proyecto 
Ficha técnica de los contratos 
Garantías suscritas por los contratos 

SI 

b. Ejecución presupuestal  
 

Avance financiero de obra NO 

c. Observaciones o comentarios 
al desempeño del proyecto  

No tiene NO 

d. Actividades no previstas y 
mayores cantidades  

No tiene NO 

e. Comentarios y 
recomendaciones de la 
interventoría  

Conclusiones y recomendaciones SI 

f. Firma director interventoría  
 

No está firmado NO 

g. Visto bueno y/o aprobación del 
Supervisor del Contrato 

No tiene NO 

 
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”. 
 

III. CONCLUSIONES 

 

• En la legalización de las plantas físicas se debe actualizar los procedimientos al cambio de 

normatividad vigente y suscribir un convenio con el DADEP de manera que ayude adelantar las 

gestiones en el trámite que le corresponde, con ello poder lograr avances de manera más eficaz 

en la legalización predial.  

 

• Para los contratos de mejoramiento es necesario iniciar actividades en el 40.23% de las plantas 

físicas priorizadas para la vigencia 2022 de los contratos suscritos en el 2021. 

 

• En los informes presentados por la interventoría se continúa observando que no tienen una misma 

línea de presentación, existen falencias en su contenido los cuales deben contener como mínimo 

aspectos técnico, administrativo, jurídico, ambiental, social y financiero con recomendaciones y 

conclusiones al final. Donde es necesario que por parte de la supervisión y apoyo a la supervisión 

exista la trazabilidad de las gestiones adelantadas de cada uno de los proyectos de la SED. 
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• Dentro de la información revisada se evidencia atrasos en el cumplimiento de las metas físicas 

del Proyecto de Inversión para los dos componentes con corte al 30 de junio de 2022, donde la 

ejecución presupuestal es baja con relación a los compromisos y los giros de la vigencia que 

puede traer como consecuencia el incumplimiento de las metas del proyecto. 

 

• En el seguimiento realizado a los contratos objetó de muestra observamos que persiste 

debilidades y falencias en la publicación en el SECOP II de la información contractual de algunos 

contratos como: CO1.PCCNTR.1037504 de 2019, CO1.PCCNTR.1240323 de 2019 y 

CO1.PCCNTR.1224906 de 2019, de manera particular de actas e informes. 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

• Continuar con los controles en el seguimiento a los cronogramas de obra de los proyectos que 

están ejecución por parte de 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. 

 

• Elaborar informe trimestral y/o semestral con respecto al avance de las gestiones adelantadas en 

cuanto a la legalización jurídica, urbanística, de construcción, tributaria, administrativa, catastral 

y contable el saneamiento de los inmuebles. 

 

• Cambiar la metodología de la priorización de las obras de mejoramiento en cuanto los 

diagnósticos previos de las intervenciones, teniendo en cuenta que, a corte del 15 de junio de la 

presente anualidad, existen sedes intervenidas donde los recursos no fueron suficientes para suplir 

las necesidades urgentes de estas Instituciones. 

 

• Fortalecer el cumplimiento de las metas físicas para los dos componentes del proyecto de 

Inversión 7638, en consideración a que se evidencian retrasos y agilizar la ejecución presupuestal 

dados los bajos niveles de ejecución en cuanto a lo programado y girado. 

 

• Evitar a la entidad el desgaste administrativo de procesos de liquidación agilizando los tramites 

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. 

 

V.FIRMAS 

Elaborado: 

 

____________________________________ 

MARYURY AISHELL NEIRA 

Contratista Oficina de Control Interno 

Vo.Bo. 
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ANEXOS 
• I-2022-57186 Solicitud información contratos de obra de adecuación mantenimiento y otros 

• I-2022-49545 Solicitud información avances legalización 

• I-2022-51624 Solicitud información contratos de consultoría vigencia 2017 a 2021 

• I-2022-52855 Respuesta a la solicitud de legalización predios 

• Solicitudes de información de las obras de mejoramiento vigencia 2021 a muestra de Colegios 

• S-2022-170531 Respuesta 2-2022-09632 actualización de obras bajo control  

• I-2022-58653 Solicitud de información de pagos 

 


