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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 a 

corte del mes de febrero 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 febrero de 2022. 

2. Análisis y verificación de la información 

suministrada 

3. 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. Descripción de los proyectos 

 

En el análisis de la información suministrada por la DCCEE sobre el avance físicos de las obras 

encontramos que se tiene contratos suscritos de vigencias 2016 a 2022, donde encontramos los siguiente: 
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Grafica 1. Estado de los contratos de proyectos nuevos y/o restitución. 

 

Del total de 29 proyectos reportados a corte del 15 de febrero de 2022 encontramos que el 31,03% está 

en ejecución con porcentajes de avance entre el 3.34 % proyecto de ARBORIZADORA ALTA y el 99.28% 

la obra el CEDRO (PREDIO Sierra Morena La Curva).  

 

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 en la vigencia del 2016 y ejecutados mediante el convenio SED-MEN 2497/16, 

solo se encuentra en ejecución de las obras complementarias Fase II el proyecto de REPUBLICA DEL 

ECUADOR con un avance del 94%. 

 

Por último, tenemos que el 48.28% 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 liquidar dos (2) contratos de obra como son CO1.PCCNTR.235224/17 y 

CO1.PCCNTR.694238/18. 

 

1.1. Ubicación de las obras nuevas y/o restitución  

 

Los 29 proyectos de obras nuevas y/o restitución se encuentran localizados en el área urbana del Distrito 

Capital ubicadas en las siguientes localidades: 
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Imagen 1. Proyectos por localidades. 

 

Entre las localidades como La Candelaria, Tunjuelito, Usme y Antonio Nariño tiene el 13.79%; dos (2) 

proyectos de ampliación, uno (1) en restitución y tan solo uno (1) nuevo de los cuales hay dos (2) en 

proceso de clausula Penal pecuniaria y dos (2) Terminadas en etapa de liquidación. 

  

 

1.2. 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 29 proyectos tenemos que a corte del 15 de febrero de 2022 en ejecución 9 obras con un proceso 

evolutivo así: 

 

Tabla 1. Proceso evolutivo de las obras 

 

 PROYECTO TIPO DE 

INTERVENCION 

ANTES DESPUES 

1 

EL CEDRO 

(PREDIO Sierra 

Morena La 

Curva) 

Valor total: $ 

35.600.057.698 

Nuevo 
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2 

 ENCENILLOS 

(PREDIO Niño 

Jesús) por valor 

de $ 

28.763.340.738 

Nuevo 

  

3 

 PALESTINA por 

valor de $ 

38.021.209.623 

  

Nuevo 

  
4 

 SANTA TERESITA 

por valor de $ 

34.329.332.053 

Nuevo 

  

5 

PLAZA 

LOGÍSTICA por 

valor de $ 

25.514.739.365 

Nuevo 

  
6 

CEREZOS por 

valor de $ 

30.564.664.864 

Nuevo 

  



     INFORME No.1 

Seguimiento a las metas en materia de infraestructura de la SED 

Fecha: 25/03/2022 Página: 5 de 15 

 

                                                                                                                                                            
16-IF-004 

V1 

7 

PORVENIR 

ENGATIVA por 

valor de $ 

31.778.331.676 

Nuevo 

 
 

8 

ARBORIZADORA 

ALTA por valor 

de $ 

32.860.714.977 

Restitución 

  
9 

VILLEMAR EL 

CARMEN SEDE 

C - GIMANSIO 

ACADEMICO 

por valor de $ 

13.052.956.491 

Restitución 

 
 

(Fotografías – OCI y del archivo DCCEE -SED) 

 

 

Se encuentran ejecución nueve (9) contratos de obra por un valor total de $ 270.485.347.485 de cuales 

se ha pagado a los contratistas a corte del 15 febrero de 2022 la suma de $ 110.523.925.189 mediante 

actas parcial incluyendo el anticipo.  

 

1.3. Avance físico 

 

De acuerdo con la información registrada en los informes mensuales de interventoría se puede determinar 

lo siguiente: 

 

• Dos (2) contratos se encuentran por debajo del 30% de ejecución. 

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

• Seis (6) contratos se encuentran por encima del 61% de las actividades de programadas.   
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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  

(15-11-

2021) 

Porcentaje 

de avance 

físico de la 

obra  

(15-02-

2022) 

 EL CEDRO 
(PREDIO Sierra 
Morena La Curva)  

Nuevo CIUDAD BOLIVAR CO1.PCCNTR.1037504/2019 04/03/2022 99.09% 99.28% 

 ENCENILLOS 
(PREDIO Niño Jesús)  

Nuevo BOSA CO1.PCCNTR.1240323/2019 29/04/2022 64,55% 75.34% 

 PALESTINA  Nuevo BOSA CO1.PCCNTR.1236415/2019 01/04/2022 71,77% 86.09% 

 SANTA TERESITA  Nuevo SAN CRISTOBAL CO1.PCCNTR.1224906/2019 07/04/2022 82,48% 92.37% 

PLAZA LOGÍSTICA Nuevo BOSA 
2396/19 

ACUERDO 
COFINANCIAMIENTO 2020 

17/05/2022 53,81% 69.35% 

CEREZOS Nuevo ENGATIVA 
2396/19 

ACUERDO 
COFINANCIAMIENTO 2020 

20/03/2022 38,75% 61.80% 

PORVENIR 
ENGATIVA 

Nuevo ENGATIVA 
2396/19 

ACUERDO 
COFINANCIAMIENTO 2020 

23/05/2022 25,84% 36.00% 

ARBORIZADORA 
ALTA  

Restitución CIUDAD BOLIVAR 2617836/21 10/11/2022 2,00% 3.34% 

VILLEMAR EL 
CARMEN SEDE C - 
GIMANSIO 
ACADEMICO 

RESTITUCIÓN FONTIBON 2617836/21 01/08/2022 1,86% 22.38% 

Datos suministrados por la DCCEE 

 

En el análisis de los datos podemos determinar que durante el periodo del 15 de noviembre de 2021 al 15 

de febrero de la presente anualidad el avance en la ejecución de las actividades no es significativo, para 

proyectos como El Cedro avance fue del 0.19% y para la obra de Arborizadora Alta fue del 1.34% en 

aproximadamente en tres (3) meses, también se logró determinar que las actividades en Santa Teresita 

dentro de este mismo periodo solo aumento en un 9.89%. 

 

Encontramos que el Proyecto Cerezos, le faltan aproximadamente 35 días del contrato y tan solo registra 

un avance del 61.80%, tiempo que no es suficiente para culminar las actividades que equivalen al 38.2%. 

 

Por último, tenemos que para el proyecto de Plaza Logística para culminar dentro del plazo contractual 

debe tener un avance mensual de aproximadamente el 10.21%. 
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2. Descripción de los contratos de obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo 

en ejecución 

 

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

ejecución los ocho (8) contratos que fueron suscritos en la vigencia 2021 para adelantar obras de 

adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo para aproximadamente 253 Plantas Físicas 

distribuidas en 20 localidades donde fueron priorizados los recursos así: 

 

 
Grafica 2. Priorización de recursos. 

 

Evidenciamos que de las 253 instituciones a intervenir por parte de los contratos de adecuación, 

mejoramiento y mantenimiento correctivo de vigencia 2021, a corte del 15 de febrero de 2022 tan solo 

se ha iniciado labores en 104 sedes, quedando pendiente el 41.11% sin tener frentes de trabajo para las 

actividades de obra. 

 

Por último, tenemos que la mayor priorización de los recursos está entre el 9.16% al 10.76% 

aproximadamente para localidades como Engativá, Kennedy, San Cristóbal y Usme, en cuanto a las 

Localidades de Candelaria, Mártires y Teusaquillo solo alcanzan 0,63% inversión de recursos para mejorar 

el aspecto de las sedes. 

 

 

3. Ubicación de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo por localidad. 

 

Se encuentran priorizadas en dieciocho (18) localidades quedando distribuidas las sedes de intervención 

así: 
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Imagen 2. Priorización por localidades. 

 

De acuerdo con la revisión efectuada a los documentos remitidos por la DCCEE encontramos que se 

incrementó el número de sedes priorizadas con respecto al corte del 15 de noviembre de 2021 en 32 

Plantas Físicas más a intervenir; las cuales están ubicadas en las localidades de Barrios Unidos (3), Bosa 

(4), Ciudad Bolívar (3), Engativá (2), Fontibón (2), Kennedy (3), San Cristóbal (2), Santa Fe (2) y Suba (2). 

 

3.1. Avance financiero 

 

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

125.796.114.204, de los cuales los contratistas no tienen anticipo y el valor pagado es del 8.72% para los 

contratos de obra y del 7.62% a las interventorías. 

 

3.2. Avance físico 

 

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

encuentran así: 

 
Grafica 3. Estado de obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo. 
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De acuerdo con el anterior grafico se puede determinar que el Grupo 1 conformado por las Localidades 

de Chapinero, Suba, Teusaquillo y Usaquén presenta un avance del 49.28% en las actividades de 

adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo con el 15,63% y el Grupo 4 ubicados en la 

Localidades de Sumapaz y Usme a corte del 15 febrero de 2021 tan solo alcanza el 9.40%, con 34 sedes 

sin inicio de actividades de mejoramiento. 

 

En cuanto al proceso de liquidación de los contratos suscritos en la vigencia 2020 para adelantar las 

actividades de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo se encuentra así: 

 

Contrato Registro fotográfico Fecha de 

Recibo 

Estado Liquidación 

GRUPO 1: Kennedy 

CO1.PCCNTR.1575887-

2020 

Valor: $ 2.098.945.633 

 

26/05/2021 Contrato de obra e 

interventoría 

liquidados. 

CO1.PCCNTR.1679913-

2020 

Valor: $ 212.296.000 

 

26/06/2021 

GRUPO 2: Bosa 

CO1.PCCNTR.1577435-

2020 

Valor: $ 813.555.317 

 

31/12/2020 Contrato de obra e 

interventoría 

liquidados en 

trámite pago final 
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CO1.PCCNTR.1680008-

2020 

Valor: $134.778.686 

 

17/01/2021 

GRUPO 3: Fontibón-Puente Aranda 

CO1.PCCNTR.1577734-

2020 

Valor: $ 1.817.220.189 

 

13/06/2021 Contrato de obra e 

interventoría 

liquidados  

 

CO1.PCCNTR.1679753-

2020 

Valor: $ 266.381.500 

 

13/06/2021 

GRUPO 4: Ciudad Bolívar 

CO1.PCCNTR.1577535 – 

2020 

Valor: $ 1.157.467.111 

 

28/02/2021 A la fecha la 

interventoría está 

revisando los 

documentos de 

liquidación del 

contratista de obra 

para ser aprobados 

y enviados a la 

entidad junto con 

los documentos de 

liquidación de 

interventoría. 

CO1.PCCNTR.1679920 – 

2020 

Valor: $ 186.467.050 

 

17/03/2021 

GRUPO 5: Usme 
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CO1.PCCNTR.1577537 – 

2020 

Valor: $ 1.861.994.953 

 

14/07/2021 Liquidaciones en 

revisión documental 

para tramite. 

CO1.PCCNTR.1679923 – 

2020 

Valor: $ 305.175.500 

 

19/07/2021 

GRUPO 6: Tunjuelito-Rafael Uribe Uribe 

CO1.PCCNTR.1577681-

2020 

Valor: $ 863.136.958 

 

26/12/2020 Liquidaciones en 

revisión documental 

para tramite. 

CO1.PCCNTR.1680609-

2020 

Valor: $ 134.648.500 

 

17/01/2021 

GRUPO 7:  Usaquén Barrios Unidos 

CO1.PCCNTR.1577681-

2020 

Valor: $ 863.136.958 

 

26/12/2020 Contrato de obra 

liquidado 
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CO1.PCCNTR.1680609-

2020 

Valor: $ 134.648.500 

 

17/01/2021 Contrato de 

interventoría 

liquidado en 

proceso de pago 

acta final 

GRUPO 8: Engativá 

CO1.PCCNTR.1577772-

2020 

Valor: $ 1.532.388.189 

 

04/06/2021 Liquidaciones en 

revisión documental 

para tramite 

CO1.PCCNTR.1680610-

2020 

Valor: $ 240.921.450 

 

04/06/2021 

GRUPO 9: Engativá-Suba 

CO1.PCCNTR.1577683-

2020 

Valor: $ 1.603.755.296 

 

27/05/2021 Liquidaciones en 

revisión documental 

para tramite 

 

CO1.PCCNTR.1680612-

2020 

Valor: $ 266.369.600 

 

27/06/2021 

GRUPO 10: San Cristóbal 
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CO1.PCCNTR.1577474-

2020 

Valor: $ 1.515.067.752 

 

03/07/2021 Liquidaciones en 

revisión documental 

para tramite 

 

CO1.PCCNTR.1680516-

2020 

Valor: $ 240.825.000 

 

03/07/2021 

GRUPO 11: Rafael Uribe Uribe-Mártires 

CO1.PCCNTR.1577477-

2020 

Valor: $ 1.616.200.187 

 

27/05/2021 Liquidaciones en 

revisión documental 

para tramite 

 

CO1.PCCNTR.1680517-

2020 

Valor: $ 263.383.880 

 

26/02/2021 

GRUPO 12: Mártires- Santa Fe-Candelaria 

CO1.PCCNTR.1577780-

2020 

Valor: $ 1.019.003.283 

 

01/02/2021 Liquidaciones en 

revisión documental 

para tramite 
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CO1.PCCNTR.1680613-

2020 

Valor: $ 160.578.600 

 

01/03/2021 

(Fotografías – OCI y del archivo DCCEE -SED) 

 

Seguimiento al estado de las plantas físicas  

 

Analizada la matriz enviada mediante el memorando I-2022-27461 por la subsecretaria de Acceso y 

Permanencia sobre la solicitud de información sobre los avances en la legalización de predios 

encontramos lo siguiente: 

 

 

 

Encontramos que aún persiste la diferencia en la totalidad de bienes inmuebles en administración directa 

de la SED se informó de 1346 predios, si bien es cierto que esta cifra puede variar en la medida que se 

adelanten actuaciones urbanísticas, catastrales o jurídicas que afecten la cantidad de predios 

reportados o se realice la devolución de predios al DADEP, es necesario manejar una sola cifra teniendo 

en cuenta que la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoria se le remitió que existen1348 predios 

existiendo una diferencia de dos(2) predios.   

 

Por otro lado, observamos que no hubo avance en cuanto a las actas de entrega desde el mes de 

diciembre de 2021, pero si existe una variabilidad del número de predios con titulación en cuanto a que 

aumento en uno (1) y disminuyo en 43 sedes. Información que no es coherente con lo remitido a la 

Contraloría de Bogotá ya que a esta se le informo que habían (214) predios pendientes de legalización, 

persistiendo una diferencia de titulación de 58 predios. 

 

III. CONCLUSIONES 
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• De acuerdo con el análisis realizado a la información suministrada se determinó que existen contratos 

que se debe implementar mecanismos para que los contratistas cumplan dentro de los plazos 

contractuales, como El Cedro, Arborizadora Alta, Santa Teresita, Cerezos y Plaza Logística. 

 

• Es necesario empezar las actividades priorizadas 149 sedes en cuanto a los contratos de adecuación, 

mejoramiento y mantenimiento correctivo, teniendo en cuenta que solo ha intervenciones a la fecha 

en 104 sedes. 

 

• Es importante 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. 

 

IV. RECOMENDACIONES 

• Continuar con el Fortalecimiento en materia de la publicación de la documentación en el SECOP, 

en especial los informes de ejecución y actas parciales a tiempo y validados por la supervisión. 

 

• Seguir con la implementación de los controles en el seguimiento a los cronogramas de la etapa de 

ejecución de las obras, 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 conduzcan al cierre de los procesos sancionatorios de 

los proyectos BOSA BRASILIA (PREDIO Porvenir IV, CIUDAD DE CHENGDU (Predio Bolonia), TOSCANA 

LISBOA (PREDIO Sabana de Tibabuyes), GUILLERMO LEON VALENCIA y LOMBARDIA. 

 

V.FIRMAS 

Elaborado: 

 

____________________________________ 

MARYURY AISHELL NEIRA 

Contratista Oficina de Control Interno 

Vo.Bo.  

ANEXOS 
• Memorando I-2022-12002 solicitud de información   

• Memorando respuesta SAP I-2022-22710 

• Memorando I-2022-25471 Avance legalización Predios 

• Memorando respuesta SAP I-2022-27461 

• Memorando I-2022-26183 Estado y tramite procesos sancionatorios 

• Memorando respuesta Oficina de contratos I-2022-28798   

• Memorando I-2022-28676 Solicitud estado avance Liquidaciones 

• Memorando respuesta DCCEE I-2022-32054 

 


