
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
Av. El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co  
Info: Línea 195 

 

         Radicado: I-2022-  
FECHA:  Bogotá D.C., 29 de junio de 2022                                                                                                                                                     
 
PARA:  ELDA FRANCY VARGAS BERNAL 

Directora de Contratación  
 

DE:  Oficina de Control Interno  
 
 
Asunto:  Informe seguimiento gestión contractual 2022. 
 
 
 
Respetada Doctora: 
 
 
 
En cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2022 y dentro de la función de Evaluación y Seguimiento al 
Sistema de Control Interno que adelanta esta Oficina, se realizó el seguimiento a la gestión contractual 2022.  
 
Con base en el análisis efectuado, se remite el presente Informe con las conclusiones, y recomendaciones, que 
consideramos conducentes implementar en la gestión contractual y procedimientos relacionados.  
 
Agradecemos su gentil y acostumbrada colaboración en el desarrollo de este seguimiento. 
 
 
 
Cordial saludo, 
 
 

 
 
 
Proyectó: Equipo de seguimiento gestión contractual Oficina de Control Interno 
CC Despacho Dra. EDNA BONILLA SEBA - Secretaria de Educación 

67719
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I.IDENTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO 

Auditor(es) Josué Esteban González Reyes 

Aysa Clarena Valoyes Caicedo   

Marlon Enrique Méndez Villamizar 

Juan Francisco Rodríguez Fernández 

Diana Milena Rubio Vargas 

Sindy Paola Tunjano Lesmes 

María Natalia Cifuentes Dussán 

Luz Andrea Peña Sánchez 

Proceso o área a auditar Gestión Contractual 

Código PAA/Dependencia 
PAA 61: Gestión contractual   

Dependencia: Dirección de Contratación 

 

Objetivo General 

Verificar el cumplimiento de la normatividad que regula 

la contratación pública para la Secretaría de 

Educación del Distrito y los mecanismos de control 

inmersos en la gestión contractual, en cumplimiento de 

las metas, planes y proyectos de la Entidad. 

Alcance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verificación y seguimiento al cumplimiento de las 
disposiciones de Colombia Compra Eficiente y el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en 
el proceso de gestión contractual de la Secretaría de 
Educación del Distrito con corte abril 30 de 2022. 

Este Seguimiento se desarrolló bajo las siguientes 
actividades: 

1. Verificación de cumplimiento de los términos, 
detalle de la contratación realizada y revisión 
aleatoria de contratos de prestación de servicios 
suscritos en la vigencia 2022, en el marco de la Ley 
de garantías que inició el 29 de enero de 2022.  

2. Revisión de la ejecución de los contratos 
Interadministrativos suscritos en la vigencia 2021, 
antes de la entrada en vigor de la Ley de garantías 
que inició el 13 de noviembre de 2021.  

3. Verificar la declaración de conflicto de intereses, 
sobre los contratos de prestación de servicios 
objeto de muestra (numerales 1 y 2), consultando 
SIDEAP Vs. PACO 4 y Consulta de procesos de 
SECOP II.  

4. Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 
vigencia 2022, publicación oportuna y 
modificaciones; así como, seguimiento Tabla de 
honorarios actualizada y confrontación con la 
muestra de contratos de prestación de servicios.   

5. Seguimiento al Comité de Contratación - 2021 

hasta el 30 de abril de 2022 y la nueva Resolución 

que lo regula. 
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II.INFORME EJECUTIVO 

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la Gestión Contractual de la Entidad 

enfocándose en las siguientes temáticas: revisión de contratos de prestación de servicios suscritos 

en la vigencia 2022, en el marco de la Ley de garantías; ejecución de los contratos 

Interadministrativos  de la vigencia 2021; verificación de la declaración de conflicto de intereses 

en los contratos de prestación de servicios; seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 

2022,  y  seguimiento al Comité de Contratación y Resolución No. 972 del 26 de mayo de 2021. En 

la verificación y seguimiento de cada uno de los apartes se pudo concluir lo siguiente: 

En la revisión a los procesos de contratación por prestación de servicios profesionales efectuado 

en la plataforma SECOP II, se evidenciaron debilidades en cuanto a la publicación de actas de 

inicio, publicación de soportes de ejecución de los contratos, no uniformidad en los nombres bajo 

los cuales se identifican los documentos subidos a la plataforma, lo que vulnera los principios de 

publicidad y transparencia, acorde con lo  establecido en la Ley 1712 de 2014,  

 

Por su parte, en el análisis de la ejecución de los convenios y contratos interadministrativos 

celebrados en la vigencia 2021, se evidenció que la Entidad cumplió con la fecha límite para la 

suscripción de los contratos y/o convenios interadministrativos determinada en el parágrafo del 

articulo 38 ley de garantías electorales; así como, en los contratos que se encontró publicada la 

información contractual, se constató documentalmente, que los productos entregados 

corresponden con los establecidas desde los estudios previos. No obstante, se pudo corroborar la 

publicación de la información de la ejecución contractual de manera desordenada, incompleta 

o no actualizada.  En la evaluación a tres contratos terminados, se observó en uno de ellos, que 

no se hace seguimiento a los recursos entregados en especie por los asociados, de estos aspectos 

se emitieron observaciones.  

 

Efectuada la revisión a la publicación realizada del formato de conflicto de intereses en el 

Aplicativo por la Integridad Pública del SIGEP, se observó que al 5% de los contratos seleccionados 

no se les realizó el reporte del documento a la Secretaría de Educación del Distrito. Igualmente, 

se revisó el cargue de dicho formato por parte de los funcionarios de cargos directivos y 

gerenciales de la SED, observando que el 68% no ha realizado el respectivo reporte en las 

vigencias que corresponde. Por otra parte, se verificó el cargue de información en el Portal 

Anticorrupción de Colombia (PACO), observando que, de la muestra seleccionada, un contrato 

no tiene registro en dicho portal. 

 

Frente al sistema de control interno del proceso de Gestión Contractual, se evidenció que tiene 

definida su estructura organizacional, manual de funciones, procedimientos, matriz de riesgos y 

controles de la operación contractual documentados. En iguales términos se observó,  que se 

hace uso de los canales institucionales para dar a conocer a los grupos de valor la información 

relevante, se tienen establecidos instrumentos de seguimiento para medir la oportunidad en la 

suscripción de los contratos y se adoptaron el  73%  de las recomendaciones efectuadas en la 

auditoria de la vigencia 2021; sin embargo, presenta debilidades frente a la documentación de 

las sesiones de trabajo, análisis de resultados de los indicadores y las decisiones que de estos se 

derivan y la efectividad de los controles definidos para mitigar los riesgos relacionados con la 

publicación de los soportes contractuales en el SECOP. 

 

Por último, se procedió a realizar verificación al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para la 

vigencia 2022, aquí se identificaron 18 modificaciones a la fecha de corte del seguimiento, siendo 

la última publicada el 28 de abril; así mismo, se identificaron las diferencias en relación con el 

presupuesto, número y modalidad de contratación.  
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Se hizo cruce de información de los contratos suscritos respecto de los programados de acuerdo 

con el PAA para el primer cuatrimestre de 2022, evidenciándose  diferencias en la contratación 

en cada uno de los meses a saber: enero: 131; febrero: 11; marzo: 19 y abril: 52. De otro lado, se 

verificó el cumplimiento de la Resolución 2597 de 2021, para los contratos de prestación de 

servicios profesionales en las categorías 8, 9 y 10 conforme la tabla de honorarios; se identificó la 

suscripción de tres (3) contratos que superan los topes establecidos en la citada tabla, sin 

embargo, cuentan con las justificaciones debidamente soportadas. Así mismo, se efectuó 

Seguimiento al Comité de Contratación (vigencias 2021 y 2022) y cumplimiento a su regulación 

(Resolución 0972 de 2021), en lo concerniente al cronograma, convocatoria, sesiones ordinarias, 

revisión de actas, adopción de decisiones y recomendaciones, al respecto, se emitieron 

recomendaciones. 

 
III. RESULTADOS  

Generalidad 

 

Para el desarrollo del seguimiento a la gestión contractual 2022, atendiendo el plan de auditoría, 

se determinó como alcance la contratación suscrita por la Entidad con corte al 30 de abril de 

2022, la cual, registra un total de 2.448 contratos por un valor total de $395.757.702.406, 

contratación que se llevó a cabo bajo 4 tipologías conforme se ilustra a continuación: 

 
Gráfica 1 Tipologías de contratos suscritos 

 
Elaboró: Equipo Auditor. Fuente: Reporte de contratación suscrita a abril de 2022 de la página de la Entidad  
 

Conforme se evidencia en la gráfica anterior, el 98% de los contratos suscritos en el periodo sujeto 

a seguimiento; corresponden a contratos de prestación de servicios, los cuales a su vez obedecen 

en un 64% a contratos de prestación de servicios profesionales con un total de 1.534 contratos por 

valor de $108.225.262.166. 

 

Compraventa Convenio Suministro
Contrato de

Prestación de
Servicios

Contratos 7 12 33 2396

 Valor inicial 685,075,929 62,709,359,961 162,375,317,907 169,987,948,609

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

 -
 20,000,000,000
 40,000,000,000
 60,000,000,000
 80,000,000,000

 100,000,000,000
 120,000,000,000
 140,000,000,000
 160,000,000,000
 180,000,000,000



     
INFORME SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL 

Fecha: 29/06/2022 Página: 4 de 27 

 

                                                                                                                                                            16-
IF-004 

V1 

Gráfica 2 Contratos de prestación de servicios 

 
Elaboró: Equipo Auditor Fuente: Reporte de contratación suscrita a abril de 2022 de la página de la Entidad  
 

Respecto a la contratación suscrita por mes, se evidencia que el 98% del total de 2.448 contratos; 

se llevaron a cabo en enero: 

 
Gráfica 3 Cantidad de Contratos suscritos vs Valor total Contratos por mes 

 
Elaboró: Equipo Auditor Fuente: Reporte de contratación suscrita a abril de 2022 de la página de la Entidad  
 

Los 32 procesos suscritos en febrero de 2022 corresponden a órdenes de compra para el suministro 

de alimentos en el marco del Programa de Alimentación Escolar; en marzo se ejecutaron 9 

órdenes de compra para la adquisición de bienes y servicio de transporte y un contrato de 

prestación de servicios para el mantenimiento y reparación de vehículo el cual se adelantó bajo 

la modalidad de mínima cuantía. Respecto a abril; se realizaron 3 órdenes de compra; 2 para 

servicio de transporte y uno para el suministro de bienes. 

 

Cabe señalar que las órdenes de compra a las que se hace referencia en el párrafo anterior son 

aquellas adelantadas a través de los acuerdos marco y tienda virtual del Estado colombiano. 

La Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de seguimiento, desarrolló los siguientes 

objetivos así: 

 
1. Verificación de contratos prestación de servicios 

 

El equipo de seguimiento designado seleccionó 88 contratos de prestación de servicios para dar 

alcance a la revisión de documentación en SECOP, de estos 88 contratos se identificó un 

contratista con dos contratos, pero solo uno de ellos fue ejecutado, por lo cual el contrato 

CO1.PCCNTR.3439145 fue omitido de los resultados a continuación ilustrados: 

Arrendamiento
de bienes
inmuebles

Servicios de
Mantenimiento
y/o Reparación

Servicios
Profesionales

Servicios
Apoyo a la

Gestion de la
Entidad

Otros Servicios
Servicios de
Transporte

 Valor inicial 14,009,355,404 76,387,736 108,225,262,16 28,782,565,100 9,358,859,472 9,535,518,731

Contratos 60 1 1534 782 14 5

0
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Contratos 2,403 32 10 3

 Valor inicial 221,215,596,860 162,368,456,562 10,638,929,132 1,534,719,852
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1.1. Publicación de acta de inicio 

 

 

 

 

Durante el proceso de revisión, se identificó que para cinco (5) 

contratos no se evidencia la publicación de las actas de inicio 

en el SECOP II, lo cual vulneraria la aplicación de los principios 

de publicidad y de transparencia, en referencia a lo 

establecido en la Ley 1712 de 2014. (Ver anexo 1) 

 

 

 
Elaboró: Equipo Auditor Fuente: Papel de trabajo revisión de contratos de prestación de servicios  

 

1.2. Recursos comprometidos en contratos que no superan la vigencia 

 

En revisión de acta de inicio de los contratos No. CO1.PCCNTR.3317861 y CO1.PCCNTR.3393893, 

se evidenció que plazo indicado es de 12 meses con la observación que no puede superarse la 

vigencia; considerando la fecha de inicio del 24 y 27 de enero de 2022, respectivamente, se 

evidencia posibles sobrantes de recursos que se recomienda liberar al no ser ejecutables 

mediante los contratos previamente señalados. (Ver anexo 2) 

 

1.3. Inicio de ejecución de contratos  

 

 

 

 

Durante la revisión de los contratos objeto 

de la muestra, se evidenció que en cuatro 

(4) contratos (lo que corresponde a un 

4.5% de la muestra), la diferencia entre la 

fecha de suscripción del contrato y la 

fecha real de inicio de acuerdo con el 

acta de inicio es mayor a 20 días. 

 
Elaboró: Equipo Auditor Fuente: Elaboró: Equipo Auditor Fuente: Papel de trabajo revisión de contratos de 

prestación de servicios  

 

1.4. Publicación de informes/facturas soporte de ejecución 

 
Gráfica 6 Último informe publicado en SECOP 

 
Elaboró: Equipo Auditor Fuente: Papel de trabajo revisión de contratos de prestación de servicios 
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Durante la revisión de los contratos objeto de la muestra, se evidenció que en un total de 9 

contratos (10% de la muestra), no se ha realizado la publicación de informes de ejecución por 

parte de los contratistas en la plataforma SECOP II; 24 contratistas tienen como último informe 

publicado, el correspondiente a enero, febrero o marzo, lo que  evidencia que no se encuentran 

cargados en la plataforma la totalidad de informes que soportan el pago de sus honorarios, lo 

anterior indica fallas en el seguimiento realizado por el supervisor, por cuanto en la forma de pago 

consignada en los estudios previos se señala que los pagos se realizaran de forma mensual, por lo 

que se presume los informes de actividades deben ser presentados de la misma manera (mensual). 

Así las cosas, se puede deducir que se presentan, por parte del supervisor del contrato, 

incumplimientos en la aplicación de los principios de publicidad y de transparencia, en referencia 

a lo normado tanto en el Decreto 1082 de 2015 como en la Ley 1712 de 2014.  

 

1.5. Estado de contratos en SECOP  

 

 

 

Con respecto al estado del contrato en SECOP II, se 

evidencio que en 6 casos el estado (celebrado, en 

ejecución y/o terminado) que aparece en la 

plataforma no guarda concordancia con la 

publicación de documentación en el mismo portal. 

(Anexo 3) 

 
Elaboró: Equipo Auditor Fuente: Papel de trabajo revisión 

 de contratos de prestación de servicios 

 

Finalmente, una vez efectuada la revisión a la muestra de contratos (ver anexo 4), se comprobó 

que no existe uniformidad en la publicación de los documentos en las diferentes etapas 

contractuales, por cuanto se identificó la no existencia de un orden de publicación de los mismos, 

así como la no uniformidad en los nombres bajo los cuales se identifica cada uno de ellos; lo 

anterior puede generar confusiones o dificultades para las consultas que se realizan a los procesos 

de contratación que lleva a cabo la entidad. Con respecto a estos casos, la recomendación 

acerca de la uniformidad e identificación de los documentos a publicar en el SECOP II, fue emitida 

desde la Oficina de Control Interno en el en el informe final de la Auditoria de Gestión Contractual 

II, el cual fue enviado mediante radicado No. I-2020-89181 de fecha 15 de diciembre de 2020. 

(Anexo4). 

 

1.6. Relación con objeto de proyecto 

 

El equipo de seguimiento seleccionó 29 contratos para verificar la relación con los objetos del 

proyecto de inversión respectivos; evidenciando que todos son desarrollados conforme las metas 

y objetivos de los proyectos. 

 

2. Validación contratos interadministrativos 

 

En el presente seguimiento se hizo el análisis de la ejecución de los convenios y contratos 

interadministrativos celebrados en la vigencia 2021, suscritos antes de las restricciones de la Ley de 

Garantías previas a elecciones del Congreso de la República.  En la revisión se evidenció que la 

entidad cumplió con la fecha límite para la suscripción de los contratos y/o convenios 

interadministrativos determinada en el parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías Electorales, 

NO; 81

SI; 6

Gráfica 7 Diferencia estado contrato SECOP Vs 

documentos Publicados 
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Ley 996 de 2005; para los contratos de los cuales se evidenció información contractual publicada, 

se constató que los productos entregados corresponden con los establecidos desde los estudios 

previos.  

 

Al hilo de la revisión de la ejecución contractual, se constató la publicación de la información 

contractual de manera desordenada, incompleta o no actualizada; teniendo en cuenta que 

estos documentos son el soporte del avance, cumplimiento, supervisión y estado del contrato, con 

esta falencia se estaría infringiendo el principio de publicidad y de transparencia. 

 
Gráfica 8 Publicación de informes en SECOP 

 
Elaboró: Equipo Auditor Fuente: Papel de trabajo revisión de contratos interadministrativos 

 

 

Así mismo, se evidenció que en los contratos CO1.PCCNTR.2665450, CO1.PCCNTR.2609142 y 

CO1.PCCNTR.2612912, se establece su fecha de terminación; sin embargo, no se tienen 

documentos que soporten su terminación y/o culminación de compromisos contractuales.  

 

 

 

De igual manera, se hallaron ocho (8) procesos 

contractuales que presentan diferencia en el “estado”, 

ya que corresponden a contratos terminados conforme 

fue soportado en documentos y/o por cumplimiento del 

plazo; pero que en el SECOP aparecen con estado de 

“en ejecución”. Los contratos a los que se hace 

referencia son: CO1.PCCNTR.3015779; 

CO1.PCCNTR.2862289; CO1.PCCNTR.2819221; 

CO1.PCCNTR.2797407; CO1.PCCNTR.2666541; 

CO1.PCCNTR.2609142; CO1.PCCNTR.2591521; 

CO1.PCCNTR.2612912 
 

Elaboró: Equipo Auditor Fuente: Papel de trabajo revisión de contratos interadministrativos 

 

De acuerdo con lo anterior, se evidenció el incumplimiento del Decreto 1437 de 2011, que aplica 

a la contratación estatal, el artículo 2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, al igual 

que la circular de Colombia Compra Eficiente No. 23 del 16 de marzo de 2017 y la Circular Externa 

Única del 16 de abril de 2019, que en uno de sus apartes señala que la publicación de los 

documentos del contrato se debe hacer en un término de tres (3) días para el SECOP I y SECOP II. 

 

2.1. Verificación de contratos y convenios interadministrativos terminados 

 

El equipo auditor realizó el análisis de los convenios y contratos Interadministrativos celebrados en 

la vigencia 2021, de acuerdo con la información publicada por la Dirección de Contratación en 

el enlace de transparencia de la página web de la Entidad, del total, se hizo la revisión a los 

siguientes contratos terminados: CO1.PCCNTR.2666541, CO1.PCCNTR.2797407 y 
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Publicación de informes 47 14
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Gráfica 9 Diferencia estado de contrato (SECOP - 

Documentos publicados) 
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CO1.PCCNTR.3015779; a éstos se les efectuó revisión de los productos entregados de acuerdo con 

lo pactado, los recursos destinados por las entidades contratantes y la publicidad de los 

documentos soporte en el SECOP II.   

 

Dos de ellos, CO1.PCCNTR.2666541 y CO1.PCCNTR.3015779, suscritos con el Canal Capital y la 

Universidad Nacional, respectivamente, corresponden a contratos Interadministrativos celebrados 

en virtud del literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, es decir, son contratos 

celebrados con una entidad pública cuyo objeto guarda relación con las obligaciones derivadas 

del contrato, por lo tanto, el valor del contrato proviene de recursos de la Secretaría de Educación, 

cuya contraprestación es el servicio o consultoría contratada. Confrontados los estudios previos, 

en lo relacionado con las obligaciones contractuales, los productos entregables y plazos 

contractuales, se validó que, de acuerdo con los informes publicados, es coherente con lo 

estipulado desde los estudios previos.  En relación con la publicidad en el SECOP II, se dificultó la 

consulta, debido a que no hay uniformidad en la publicidad de la información contractual.   

 

Por otra parte, en el Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.2797407 celebrado con el IDEP, se 

constató que valor total del convenio fue de $1.265.314.078,00, con aportes de la SED de 

$913.548.900 y del IDEP $351.765.178 (en especie).  Comparados los estudios previos en lo 

relacionado con las obligaciones contractuales y los productos entregables y plazos 

contractuales, se comprobó la coherencia con lo concertado contractualmente. Los informes son 

detallados y claros en la ejecución de los recursos aportados por la SED; sin embargo, no es claro 

el seguimiento de los aportes en especie responsabilidad del IDEP. 

 

3. Verificar reporte de conflicto de intereses en la Secretaría de Educación y Portal 

Anticorrupción de Colombia 

 
3.1. Revisión de publicación de conflicto de intereses en la SED. 

 

3.1.1. Revisión de publicación de conflicto de intereses para contratos suscritos por la SED. 

 

De acuerdo con la muestra 87 de contratos suscritos por la SED seleccionados para el presente 

seguimiento, se verificó en la generalidad el cumplimiento de lo establecido en la Ley 2013 de 

2019, en lo relacionado con la publicación de conflicto de interés en el Aplicativo por la Integridad 

Pública del SIGEP; exceptuando un porcentaje 5 % que no cumplieron con este requisito. 

 
Gráfica 10 Resultado de verificación de cargue de conflicto de Interés en contratos. 

 
Equipo Auditor Fuente: Papel de trabajo revisión de contratos de prestación de servicios 

 

Se observó que de la muestra cuatro (4) contratistas no han realizado la publicación del formato 

conflicto de interés en el SIGEP; no obstante, que en las otras entidades con las que tienen 

contratos si lo hicieron (Ver anexo 4) 
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3.1.2. Revisión de publicación de conflicto de intereses para cargos directivos. 

 

Teniendo en cuenta el resultado de la auditoria de Gestión Contractual de la vigencia 2021, 

donde se observó un bajo porcentaje del cargue del formato de conflicto de interés en el 

Aplicativo por la Integridad Pública del SIGEP por parte de los funcionarios de cargos directivos y 

gerenciales de la Secretaría de Educación del Distrito, se realizó nuevamente la verificación para 

el presente seguimiento y se obtuvo el siguiente resultado: 

 
Gráfica 11 Resultado de verificación de cargue de Conflicto de Interés cargos Directivos. 

 
Elaboró: Equipo Auditor Fuente: Papel de trabajo revisión de contratos de prestación de servicios 

 

Se observó que, de los 38 funcionarios de cargos directivos y gerenciales de la SED verificados, 26 

no han publicado el formato de conflicto de interés en el SIGEP de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 2 literal g de la Ley 2013 de 2019 y Decreto Distrital 189 de 2020 (Ver anexo 5). 

 

Con lo anterior, la Oficina de Control Interno generó una alerta a la Dirección de Talento Humano 

mediante radicado I-2022-63937 frente al cumplimiento de la publicación del formato de conflicto 

de interés y declaración de renta lo cual de acuerdo con la Ley 2013 de 2019, es requisito para 

posesionarse, ejercer y retirarse del cargo, observando que no se está ejerciendo un control 

efectivo frente a esto.  Igualmente, se recuerda que el incumplimiento de este postulado 

normativo puede generar una falta disciplinaria de acuerdo con lo establecido en la Ley 1952 de 

2019 articulo 26. 

 

3.2. Verificación de existencia de conflicto de interés en la Secretaría de Educación del 

Distrito. 

 

Se realizó revisión de los 83 formatos de conflictos de interés que se encontraban publicados, 

observando que uno (1) de ellos reportó tener un posible conflicto de interés. (Ver anexo 6) 

 
Gráfica 12 Contratistas que reportaron conflicto de Interés en la SED. 

 
Elaboró: Equipo Auditor Fuente: Papel de trabajo revisión de contratos de prestación de servicios 
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Se concluye que de acuerdo con la muestra seleccionada el 1% de la muestra seleccionada, 

reportó un posible conflicto de intereses. 

 

3.3. Revisión Portal Anticorrupción de Colombia (PACO) 

 

De acuerdo con los lineamientos descritos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, “Pacto 

por Colombia: Pacto por la equidad”, en el capítulo “Alianza contra la Corrupción: tolerancia cero 

con los corruptos” la Oficina de Control Interno revisó el cargue de información en el Portal 

Anticorrupción de Colombia (PACO) a los contratos seleccionados en la muestra del presente 

seguimiento y se obtuvo  el siguiente resultado. (Ver anexo 7) 

 
Gráfica 13 Verificación de contratos en PACO 

 
Elaboró: Equipo Auditor Fuente: Papel de trabajo revisión de contratos de prestación de servicios 

 

Se observó que de los 87 contratistas verificados en el portal PACO, uno de ellos no se encuentra 

registrado, toda vez que el buscador no reconoce el número de cédula del contratista. 

 
4. Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones 

  
En la página https://www.colombiacompra.gov.co/ de la Agencia Nacional de Contratación 

Pública –Colombia Compra Eficiente se verificó la publicación del PAA  de la SED el 3 de enero de 

2022, tal y como se puede evidenciar en el enlace que se relaciona a continuación:  

https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?c

urrentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE; así mismo, el Plan Anual de 

Adquisiciones (PAA) se encuentra en la página de la entidad, en  respectivo enlace de 

transparencia, en virtud del principio de publicidad y transparencia. 
  
Conforme lo expuesto se cumple con las disposiciones que contemplan esta exigencia. 

  
Se verificó que la SED en el periodo de alcance de la auditoría tuvo 18 versiones de su PAA, las 

cuales se encuentran publicadas en el SECOP II, siendo la primera el 3 de  enero de 2022 y  la  

última versión del 28 de abril de 2022. 
  

4.1. Variaciones PAA 2022 Versión 1 vs Versión 18  
 

En este contexto y que la publicación del plan es una obligación de orden legal (artículo 

2.2.1.1.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015, se hace el comparativo de la versión inicial y de la última 

enmarcada dentro del periodo de seguimiento encontrando lo siguiente:   
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Tabla 1 PAA Versión 1 vs Versión 18 
 REGISTRO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES          

PROCESO 

VS 001 PAA 2022 VS 018 PAA 2022   DIFERENCIA ESPECÍFICA 

No 
 Valor total 

esperado  

 Valor esperado en 

el presupuesto real  
No 

Valor total 

esperado 

 Valor esperado 

en el presupuesto 

real  

  No 
Valor total 

esperado 

 Valor 

esperado en el 

presupuesto 

real  

  1 66.000.000 66.000.000 1 66.000.000 66.000.000   0 
                                   

-  

                                     

-  

Concurso de méritos 

abierto 
23 80.132.918.795 74.489.980.795 35 82.768.992.533 77.126.054.533   12 

             

2.636.073.738  

               

2.636.073.738  

Concurso de méritos 

abierto 1 Sobre 
4 6.265.421.138 6.265.421.138               

Contratación directa 

(con ofertas) 
4 2.787.749.792 2.787.749.792 6 3.488.058.000 3.488.058.000   2 

                

700.308.208  

                  

700.308.208  

Contratación directa. 2659 470.863.093.941 1.078.190.341.941 2691 494.723.842.867 1.102.051.090.867   32 
           

23.860.748.926  

             

23.860.748.926  

Licitación Pública 22 328.330.552.525 247.827.610.705 21 320.143.533.724 245.173.020.724   -1 
           

(8.187.018.801) 

              

(2.654.589.981) 

Mínima Cuantía 21 1.012.086.267 1.012.086.267 21 991.030.000 991.030.000   0 
                

(21.056.267) 

                   

(21.056.267) 

Procedimiento para 

Publicidad 
62 192.363.715.789 192.568.860.571 61 192.667.703.005 192.872.847.787   -1 

                

303.987.216  

                  

303.987.216  

Publicación 

contratación régimen 

especial con fase de 

ofertas 

4 1.783.418.000 1.783.418.000 5 2.658.223.000 2.658.223.000   1 
                

874.805.000  

                  

874.805.000  

Selección abreviada - 

acuerdo marco 
36 227.950.343.644 223.960.343.644 31 407.541.291.000 403.551.291.000   -5 

         

179.590.947.356  

           

179.590.947.35

6  

Selección Abreviada 

de Menor Cuantía 
6 4.983.238.000 4.983.238.000 7 6.401.357.000 6.401.357.000   1 

             

1.418.119.000  

               

1.418.119.000  

Selección abreviada 

subasta inversa (No 

disponible) 

10 24.858.846.074 24.858.846.074 12 29.708.456.000 29.708.456.000   2 
             

4.849.609.926  

               

4.849.609.926  

Total general 2852 
       

1.341.397.383.965  

        

1.858.793.896.927  
2891 1.541.158.487.129 2.064.087.428.911         

                      

                      

      DIFERENCIA  39 199.761.103.164 205.293.531.984         

Elaboró: Equipo Auditor, Fuente Versiones 1 y 18 del PAA publicados en SECOP II  
  

1. Se adicionan treinta y nueve (39) contrataciones a las dos mil ochocientos cincuenta y dos 

(2852) iniciales, para un total de dos mil ochocientos noventa y uno (2891).  

  
2. Se realizó redistribución y adición de las contrataciones planeadas así: i). Concurso de 

méritos abierto, se adicionan 12 contratos y $2.636.073.738 al presupuesto; ii). Concurso de 

méritos abierto 1 Sobre, se suprime el ítem con las 4 contrataciones planeadas; iii). 

Contratación directa (con ofertas) se adicionaron 2 contratos a los iniciales y $700.308.208 

al presupuesto; iv). Contratación directa, se adicionan 32 contratos y $23.860.748.926; v). 

Licitación Pública, se reduce un contrato y se suprime $8.187.018.801 del presupuesto; vi). 

Procedimiento para Publicidad, se suprime un contrato y se adiciona $303.987.216 al 

presupuesto; vii). Publicación contratación régimen especial con fase de ofertas, se 

adiciona un contrato y se aumenta el presupuesto en $874.805.000; viii). Selección 

abreviada - acuerdo marco, se suprimen 5 contratos y se adiciona $179.590.947.356 al 

presupuesto; ix). Selección Abreviada de Menor Cuantía, se adiciona un contrato y el 

presupuesto aumenta en $1.418.119.000; x). Selección abreviada subasta inversa (No 

disponible) se adicionan 2 contratos y el presupuesto aumenta en $4.849.609.926.  

  
3. En los procesos de Mínima Cuantía, se mantiene el número de contratos propuestos, sin 

embargo, se realiza reducción de $21.056.267 al presupuesto inicial. 

  

4. Se relaciona un ítem en PAA, correspondiente a $66.000.000 de presupuesto sin sufrir 

modificación alguna, corresponde a: 2879-O21202020080282199-1-4 (2022); sin embargo, 

no se especifica modalidad de contratación para este rubro.  
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A este respecto, se puede inferir que la entidad cuenta con gran dinamismo en lo referente a la 

planeación de la ejecución presupuestal; si bien es cierto a lo largo de la ejecución de la vigencia 

se pueden presentar situaciones que ameriten tomar medias de manera inmediata, la SED cuenta 

con necesidades específicas que deben ser suplidas periódicamente. 
  

4.2. Programación PAA vs Ejecución PAA 2022 

  
En atención a la información contenida en las versiones del PAA (inicial y final en la fecha objeto 

de seguimiento), se evidencia que para  abril se encontraba programada la suscripción de 2.661 

contratos; sin embargo, de acuerdo con el reporte de contratación de la entidad, a la misma 

fecha de corte el número de contratos realmente suscritos corresponden a 2.448; a continuación 

se relaciona el número de contratos programados en el PAA para cada uno de los meses versus 

el número de contratos suscritos en el mismo lapso  
 

Gráfica 15 Programación PAA vs Ejecución PAA 2022 

 
Elaboró: Equipo Auditor, Fuente: Versiones PAA publicados en SECOP II 

  
De los contratos celebrados durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, 33 correspondieron 

a la modalidad de selección abreviada; 9 Selección abreviada AMP; uno de mínima cuantía; 

2.398 correspondientes a contratación directa, todos celebrados en de enero; 4 de régimen 

especial y 3 los cuales no identifican la modalidad de selección. 
  
Se evidencia fluctuación en lo referente a la priorización de las necesidades que obedecen a la 

contratación entre lo programado con relación a lo debidamente ejecutado. 

 
5. Tabla de honorarios verificación de Resolución 2597 de 2021 – tabla de honorarios 

 

En desarrollo de las actividades programadas para el seguimiento a la gestión contractual primer 

semestre 2022, se realizó la verificación al cumplimiento en los contratos suscritos dentro de la 

fecha objeto de estudio (antes del inicio de la entrada en vigencia  de la Ley de Garantías 

vigencia 2022), en aras de determinar si la experiencia, así como los estudios adelantados 

corresponden con los requisitos establecidos.  

 

El equipo de seguimiento como parte de los procedimientos, verificó la aplicación de la tabla de 

honorarios dispuesta mediante Resolución 2597 de 2021, para tal efecto se validaron los soportes 

de idoneidad y experiencia que reposan en SECOP II, de la muestra que corresponde a ochenta 

y siete (87) contratos de prestación de servicios, que conforme sus honorarios se encuentran en 
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las categorías 8, 9 y 10 de la tabla de honorarios. Los resultados de los procedimientos de análisis 

son los siguientes:  

 

5.1. Niveles académicos por categoría de tabla de honorarios 

 

De los 87 contratos verificados se evidenciaron diferentes niveles académicos conforme se ilustra 

a continuación: 

 
Gráfica 14 Nivel académico – Categoría de honorarios 

 
Elaboró: Equipo Auditor Fuente: Papel de trabajo revisión de contratos de prestación de servicios 

 

Es de considerar que según la Resolución 2597 de 2021, a partir de la categoría 8 se requerirá título 

de posgrado de maestría o doctorado o posdoctorado; sin embargo,  como resultado de la 

revisión de idoneidad y experiencia  a cada uno de los 87 contratos de muestra; se observó que 

38 contratistas cuentan con título de maestría o doctorado y  49 contratistas  9 de los cuales son 

profesionales y 40 especializados, a los cuales se aplicó la homologación de estudios mediante 

equivalencias de experiencia; sin embargo, conforme lo evidenciado en la documentación 

soporte, se considera pertinente que en los procesos en los cuales se aplique la homologación, se 

documenten los certificados laborales en los que se verificó la experiencia relacionada adicional 

de 3 o 4 años de acuerdo con lo indicado en la Resolución 2597 de 2021. 

 

5.2. Excepciones a las limitaciones de honorarios 

 

Se evidenció que tres (3) contratos exceden el monto máximo establecido por concepto de 

honorarios, el cual es de $16.818.000 (mensual), correspondientes a:  

 

a) CO1.PCCNTR.3482896. Carlos Eduardo Medellín Becerra: $21.218.000 (Maestría según 

equivalencias de la Resolución; se incluye el documento de justificación de honorarios 

fuera de lo establecido en la Resolución.  

b) CO1.PCCNTR.3231845. Angela María González Lozada: $19.982.000 (Caso excepcional 

justificado por certificación firmada por la Secretaría de Educación)  

c) CO1.PCCNTR.3224178. Gustavo Andrés Cano Perico: $18.937.000 (La Subsecretaría de 

Gestión Institucional requiere contar con un profesional altamente calificado en los temas 

relacionados con el objeto del contrato, para asesorar y soportar técnica y jurídicamente 

a la entidad en las actividades y trámites relacionados)  
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De igual forma para el contrato CO1.PCCNTR.3387611, el contratista acredita estudios posgrado 

en la modalidad de especialización y no maestría como se requiere según la tabla de honorarios; 

este contrato corresponde a categoría 8 y no como fue categorizado. 

 

En lo concerniente al contrato CO1.PCCNTR.3307821, no se observó que en los estudios previos se 

indicara para efectos de los honorarios la categoría 9, que es la que corresponde a la contratista.  
 

6. Seguimiento al Comité de Contratación - 2021 hasta el 30 de abril de 2022 y la nueva 

resolución que lo regula 

 

Como antecedente a la Resolución 0972 del 26 de mayo de 2021” por la cual  se reorganiza  el 

Comité de Contratación de la SED” y para los fines del presente seguimiento, es importante 

mencionar la Resolución 1163 de 2016, adicionada y modificada por la Resolución 1496 de 2016 

por la cual se crea y organiza el Comité de Contratación, en cuanto define a éste como una 

instancia de consulta, orientación, lineamientos y recomendaciones a los ordenadores del gasto 

de las decisiones que regirán la actividad precontractual y contractual de la entidad- 

 

Bajo estos órdenes, teniendo como soporte las funciones que le fueron asignadas, se hizo 

seguimiento a la gestión adelantada por el comité en el año 2021, hasta el 30 de abril de 2022, 

mediante la revisión de las actas de las sesiones y la información del comité suministrada. 

 

6.1. Funciones del Comité de Contratación 

 

Si bien se observó que el Comité de Contratación de la Secretaría de Educación desarrolla las 

funciones para las cuales fue creado, asesorando y recomendando asuntos propios de la 

actividad contractual, dando línea y definiendo políticas para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, el seguimiento evidenció los siguientes aspectos que requieren ser fortalecidos para 

que en aplicación de la cultura del autocontrol se robustezcan en pro de mejora de la gestión  

 

 

6.2. De las sesiones: 

 

Durante el periodo de seguimiento se verificó que el Comité de Contratación adelantó 47 sesiones 

en el año 2021, 19 sesiones ordinarias y 28 extraordinarias (el acta No. 12 no fue remitida y en la 

carpeta 49, aparece repetida el acta 46) y de enero al 30 de abril de 2022, 7 sesiones; 4 ordinarias 

y 3 extraordinarias todas de manera virtual. 

 
 

Elaboró: Equipo Auditor, Fuente: Informada a la OCI con radicado I-2022-49931 
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Gráfica 15 Sesiones Comité de Contratación- 2021 
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Gráfica 16 Sesiones Comité de Contratación – enero a abril- 2022 

 

El artículo 6 de la Resolución 0972 de 

2021, dispone que el Comité se reunirá 

dos (2) veces al mes de manera ordinaria 

y de forma extraordinaria cuando las 

necesidades del servicio lo requieran.  

Observado el cronograma de comité 

para el 2021, se tenían programada 24 

sesiones ordinarias, de las cuales se 

llevaron a cabo 19 sesiones, las demás 

como se observa son extraordinarias, 

situación que debe ser analizada con 

fines al cumplimiento normativo.  

 
Elaboró: Equipo Auditor, Fuente: Informada a la OCI con radicado I-2022-49931 

 

6.3. De las modalidades de contratación revisados por el Comité de Contratación: 

 

La información suministrada evidenció proyectos de contratación sometidos a estudio del comité, 

encontrando que un 46 % se refirieron a convenios, 18% contrataciones directas y 36% procesos 

de selección. 

 
Gráfica 17 Porcentaje proyectos de contratación vigencia 2021y enero a abril de 2022 

 
Elaboró: Equipo Auditor, Fuente: Informada a la OCI con radicado I-2022-49931 

 

6.4. Del listado de asistencia virtual: 

 

Dentro de las actividades que debe desarrollar el comité, está levantar acta de las sesiones 

suscritas por el (la) presidente(a) y el (la) secretario(a) técnico(a) a la cual se incorporará la lista 

de asistencia de miembros e invitados; la revisión evidenció que las actas carecen de esta 

formalidad. A este respecto se informó que tal circunstancia obedecía al desarrollo virtual de las 

sesiones como consecuencia de la declaratoria de emergencia, por la cual el control de 

asistencia se tuvo que hacer con el llamado y respuesta de asistentes a la reunión. En este sentido, 

observadas las actas, se encontró la inscripción “ver listado de asistencia y firmas”, es decir no es 

correspondiente con la realidad.  

 

La importancia de fortalecer este formalismo en las reuniones virtuales se debe al carácter de las 

aprobaciones que se hacen y al quorum que se debe garantizar en cada una de ellas para validar 

las decisiones, siendo necesario que a la par con las grabaciones, se asegure e identifique al 
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miembro que declara su consentimiento, además a través de la plataforma Teams se pueden 

utilizar herramientas que permiten hacer el registro de asistencia. 

 

6.5. Revisión de fecha de la citación y la fecha de sesión del comité: 

 

Se hizo el comparativo entre la fecha de las citaciones y la de las sesiones, evidenciando casos 

donde media un día de diferencia entre estas dos, inclusive horas, en aquellas que se llevaron a 

cabo el mismo día de la citación. Lo expuesto puede limitar el estudio de los casos por parte de 

los integrantes del comité, y que deberían ser entregados dentro de un tiempo prudencial que 

posibilite su revisión para cumplir con su función asesora y consultiva eficazmente. 

 

6.6. De las recomendaciones del comité: 

 

El parágrafo1, artículo 4 de la Resolución 0972 de 2021, dispone que los pronunciamientos del 

Comité  de Contratación tiene el carácter de recomendaciones  hacia el ordenador del gasto 

para toma de decisiones  respecto de cualquier proceso de contratación o asunto contractual, 

pues bien no se encontró acápite que desarrolle las recomendaciones tratadas en el comité; bajo 

estos parámetros este aspecto merece una ubicación de relevancia dentro  del acta que  se 

emite, en el sentido de darle un acápite aparte sobre todas aquellas que  pueden dar directrices 

del proceso en general, para que cumpliendo con el propósito del comité, sus pronunciamientos 

sirvan de consulta y orientación para  la toma de decisiones  en la gestión contractual de la 

entidad. 

 

6.7. Seguimiento a las recomendaciones efectuadas por el comité: 

 

Respecto de los controles que se ejercen para verificar el cumplimiento de las decisiones 

adoptadas por el comité, hay que señalar que acorde con la Resolución 0972 de 2021, esta 

función está bajo la responsabilidad de la secretaria técnica del comité. En este sentido y en 

relación con la información suministrada, no se observó la identificación de controles de 

seguimiento posteriores a las decisiones del comité, que es distinto a la ejecución de las 

recomendaciones, ni tampoco seguimiento documentado donde se pueda constatar la 

adopción de estas; lo anterior, en atención a que el proceso de gestión contractual cumple rol 

de segunda línea de defensa. 

 

Por tanto, bajo el entendido que los controles son medidas para mitigar los riesgos, deben ser 

identificados previamente y hacérseles seguimiento posterior. 

 
7. Estado del sistema de control interno del proceso de Gestión Contractual 

 

La Oficina de Control interno realizó la evaluación al Sistema de Control Interno del Proceso de 

Gestión Contractual como primera y segunda línea de defensa, obteniendo los siguientes 

resultados.   

 

7.1. Ambiente de Control 

En este componente hace referencia a los lineamientos, políticas, objetivos, niveles de 

responsabilidad y autoridad, estándares de control, e incluyen la integridad y valores éticos, la 

competencia (capacidad) de los servidores de la entidad, es la base sobre el cual descansa el 

sistema de control interno. 
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Tiene claramente definido una estructura organizacional,  funciones, procedimientos, niveles de 

autoridad; sin embargo, se observaron debilidades, en la documentación de las reuniones que se 

llevan a cabo al interior de los equipos de trabajo que hacen parte de la Dirección de 

Contratación, y que no se han adelantado capacitaciones a todos los servidores del proceso de 

gestión contractual, en temas relacionados con el código de integridad, mecanismos para el 

manejo de conflicto de interés y canales de denuncias. 

 

7.2. Evaluación de riesgos  

 

Este segundo componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo 

directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos 

potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos del 

proceso. 

 

Están identificados riesgos asociados al proceso de gestión contractual e implementación de 

controles para dar tratamiento a los mismos, los cuales están documentados en los mapas de 

riesgos; entre ellos, seguimiento aleatorio del 10 % del total de contratos publicados; sin embargo, 

pese a la aplicación de los controles definidos en las matrices de riesgo de las vigencias 2021 y 

2022, se han presentado fallas en la oportunidad de la publicación de los soportes contractuales 

y en la estructuración de los estudios previos, situación que ha sido evidenciada recurrentemente 

por los entes de control y por la Oficina de control interno, lo que implica que hay debilidad en el 

análisis de la solidez del control.   

 

7.3. Actividades de Control 

 

El tercer componente hace referencia a la implementación de controles, esto es, valorar los 

mecanismos para dar tratamiento a los riesgos. definiendo y desarrollando actividades de control 

que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de 

los objetivos del   proceso, e   implementar   políticas   de   operación   mediante   procedimientos   

u   otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia de control. 

 

Se tienen  definidos controles  que están documentados dentro de los procedimientos adoptados 

en sistema de gestión de la Secretaría de Educación; sin embargo, se presentan debilidades frente 

a la publicación de los soportes contractuales , situación observada en las muestras de contratos 

de prestación de servicios y de contratos y convenios interadministrativos, ver numeral 2.1,  así 

también se identificaron debilidades en la documentación de las reuniones que se llevan a cabo 

al interior de los equipos de trabajo que hacen parte de la Dirección de Contratación 

 

7.4. Información y comunicación 

 

Este componente hace referencia a los canales de comunicación, medios de divulgación de los 

resultados e información del proyecto verificando que sea adecuada y cumpla con las 

necesidades específicas de los grupos de valor e interés. 

 

Se hace uso de los canales de comunicación institucional para dar lineamientos, hacer 

seguimiento y control de la operación contractual, validando y actualizando la información de 

Plan Anual de Adquisiciones, los contratos y modificaciones suscritas en la página WEB de la 

Entidad; sin embargo, se encontraron debilidades en la documentación de las reuniones de 

seguimiento que se hacen dentro del equipo de trabajo y en la publicación de la información 

contractual que se encuentra en el botón de transparencia en cumplimiento de las disposiciones 

legales en esta materia. 
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7.5. Actividades de monitoreo: 

 

En este componente hace referencia a los instrumentos de seguimiento definidos por el proceso 

con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones o 

planes de acción que permitan el logro de los objetivos. 

 

Tiene procedimientos actualizados en los cuales incluye puntos de control, implementa acciones 

de mejora asociadas con los planes de mejoramiento suscritos con entes de control y la Oficina 

de Control Interno, y tiene definido un indicador que mide la oportunidad de la realización de 

contratos al cual se le hace seguimiento mensual; sin embargo, tiene debilidades frente a la 

documentación de las reuniones que se llevan a cabo al interior de los equipos de trabajo que 

hacen parte de la Dirección de Contratación, mecanismos que permitan medir la efectividad de 

las capacitaciones efectuadas y de los controles definidos para la mitigación de los riesgos 

identificados y falta de documentación del análisis de resultados de las mediciones realizadas al 

monitorio de los indicadores, de las decisiones  y acciones correctivas  derivadas de las 

desviaciones presentadas. 

 
Gráfica 18 recomendaciones OCI 

 

 

De otra parte, producto de las recomendaciones 

efectuadas en la auditoria de gestión contractual 

practicada por la Oficina de Control Interno en la 

vigencia 2021, ha fortalecido sus procesos de mejora 

continua, por cuanto, el nivel de adopción de estas fue 

del 73% tal como se muestra en la gráfica. 

 

 

 
 

 

 

 

Elaboró: Equipo Auditor, Fuente: Informada a la OCI con radicado I-2022-51584 

 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo del seguimiento a la gestión  contractual 2022, se evidenció; la Entidad dio 

cumplimiento a las disposiciones del artículo 38 de la Ley de garantías electorales en cuanto a los 

plazos para suscripción de contratos de prestación de servicios y convenios y contratos 

interadministrativos, así como tambien a la Resolución 2597 de 2021 respecto a la tabla de 

honorarios, sin embargo en la revisión documental de los mimos, se observaron falencias de 

uniformidad en la publicación de los documentos en las diferentes etapas contractuales, 

debilidades en el seguimiento realizado por la supervisión de los contratos en cuanto a la 

publicidad de los documentos de la ejecución contractual (actas de inicio, informes de 

ejecución, facturas), debilidades en el cumplimiento del reporte de conflicto de intereses en 

SIGEP y PACO y como aspecto de mejora; el detallar y documentar los criterios y soportes con los 

que se homologan estudios.  
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Así tambien se dio alcance al Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad del cual en periodo de 

seguimiento se evidenciaron 18 versiones de actualización; sin embargo, se observaron 

diferencias respecto de lo planeado confrontado con lo realmente contratado, así tambien se 

dio validación al cumplimiento de la resolución 972 de 2021, en cuanto al comité de contratación, 

que si bien realizó y documentó su gestión adelantada en la vigencia 2021 y 2022 (hasta abril), es 

necesario se evalúen las recomendaciones dispuestas en el presente y en la verificación del 

Sistema de Control Interno del proceso de Gestión Contractual, se considera necesario 

fortalecerlo de acuerdo con las recomendaciones plasmadas en el presente informe. 

V.RECOMENDACIONES 

 

 Establecer desde la Dirección de Contratación, lineamientos y criterios unificados para 

que la publicación de los documentos que hagan parte de la ejecución contractual se 

realice de manera oportuna, ordenada y clara en el SECOP II. 

 Definir otras estrategias o controles aplicables a todos los niveles de la SED para que se dé 

cumplimiento a la publicidad de la información contractual de acuerdo con lo 

establecido legalmente; como por ejemplo revisar y verificar la publicación de los informes 

previo a la autorización para proceder al pago. 

 Emitir lineamientos por parte de la Dirección de Contratación, para que se realice 

seguimiento a los recursos entregados en especie por los asociados en los convenios que 

celebre la Secretaría de Educación. 

 Detallar y soportar en los documentos previos a la contratación, la homologación de 

idoneidad y experiencia, al aplicar las equivalencias establecidas en la tabla de 

honorarios para los contratos de prestación de servicios, en el caso que aplique. 

 Fortalecer en el Sistema de Control Interno del proceso de gestión contractual, el control 

que se realiza a quienes reportan posibles conflictos de interés en el Sistema de 

Información y Gestión del Empleo Público SIGEP (aplicativos de integridad), con el fin de 

mitigar la posibilidad de que se materialice un riesgo de corrupción. 
 Fortalecer el Sistema de Control Interno del proceso contractual, gestionando 

capacitaciones y sensibilización a todos los servidores del proceso, en temas relacionados 

con el Código de Integridad, mecanismos para el manejo de conflicto de interés y 

canales de denuncias. 

 Fortalecer o definir controles a los riesgos identificados y realizar seguimiento de manera 

periódica en aras de lograr mitigarlos. 
 Dar continuidad a los procesos de mejora implementados, con el fin de fortalecer la 

gestión contractual en primera y segunda línea de defensa. 

 Fortalecer lineamientos por parte de la Dirección de Contratación en aras de mejorar la 

planeación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. 
 Validar el cumplimiento de la Resolución 092 del 2021 referente a la convocatoria de las 

sesiones extraordinarias del comité de contratación. 
 Definir o fortalecer el registro de asistencia, delegaciones y declaratoria de 

consentimiento de los miembros y partícipes de las sesiones del comité de contratación. 
 Definir protocolo para llevar a cabo las convocatorias a las sesiones del comité de 

contratación, a efectos de allegar la información de los casos objeto de estudio a sus 

miembros dentro de un tiempo prudencial, para así garantizar el cumplimiento con su 

función asesora y consultiva. 
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VI.FIRMAS 

Elaborado por: 
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Josué Esteban González Reyes                                                 Aysa Clarena Valoyes Caicedo   

Profesional OCI                                                                           Profesional OCI 

                                                                                                     
____________________________                                                   ______________________________ 

Marlon Enrique Méndez Villamizar                                                    Juan Francisco Rodríguez Fernández 

Profesional OCI                                                                                Profesional OCI                                                                                   

                                                        

 

                  

 

______________________                                                               ______________________ 

Luz Andrea Peña Sánchez                                                                Diana Milena Rubio Vargas 

Profesional OCI                                                                                  Profesional OCI                                                                                   

 

 

________________________                                                           _________________________ 

Sindy Paola Tunjano Lesmes                                                            María Natalia Cifuentes Dussán 

Profesional OCI                                                                                  Profesional OCI                                                                                  

  

Aprobado por: 

 

 
 

 

ANEXOS 

I. Criterios de auditoría 

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 115 del 8 de febrero de 1994, “Ley General de Educación”. 

1.1.4 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”. 

1.1.5 Ley 1474 de 2011, “Estatuto Anticorrupción” 
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1.1.6 Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones” 

1.1.7 Ley 2013 de 2019 “Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios 

de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, 

renta y el registro de los conflictos de interés”. 

1.1.8 Ley 2195 del 18 de enero de 2022, por medio del cual se adoptan medidas en materia de 

transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. 

 

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” – Departamento 

Administrativo 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 Distrital no. 087 de 2020 “Por el cual se declara la calamidad pública con ocasión 

de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C.” 

1.2.4 Decreto Presidencial 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 

1.2.5 Decreto Distrital 189 del 21 de agosto de 2020, “Por el cual se expiden lineamientos 

generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y 

organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”. 

 

1.3 Acuerdo 

1.3.1 Acuerdo 123 de 2020 por medio del cual “Adopta el Plan de Desarrollo Económico, 

Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020 – 2024 un nuevo contrato 

social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” del Concejo de Bogotá. 

 

 

1.4 Resolución 

1.4.1 Resolución 0972 del 26 de mayo de 2021 “Por la cual se crea, organiza y determinan las 

funciones del Comité de Contratación de la Secretaría de Educación del Distrito” 

1.4.2 Resolución 2597 de 2021 Secretaría Distrital de Educación. “Adopta la tabla de 

honorarios y equivalencias de la Secretaría de Educación del Distrito para la celebración 

de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión y se 

establecen otras disposiciones.” 

1.4.3 Resolución No. 2361 del 6 de noviembre de 2018: por la cual se adopta el Manual de 

Contratación de la Secretaría de Educación del Distrito  

 

1.5 Circular 

1.5.1 Circular Conjunta No. 007 del 2021, Secretaría General Alcaldía Mayor De Bogotá. 

1.5.2 Circular No. 008 de 10 de junio de 2021, “Restricciones a ser consideradas en la gestión 

administrativa de la secretaría de educación del distrito en aplicación de la ley 996 de 

2005 – ley de garantías electorales”. 

 

2. Procesos  

 

2.1 Proceso de Gestión Contractual y procedimientos asociados 

2.2 Entrega de Documentos por Desvinculación, Traslado o Finalización del Contrato de 

Prestación de Servicios 

2.3 Liquidación de Contratos y Convenios 
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3. Otros. 

 

3.1 Manuales y modelos. 

3.1.1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  

3.1.2 Manual Integrado de Contratación de la SED.  

3.1.3 Manual de uso, conservación y mantenimiento de infraestructura educativa. 

3.1.4 Manual de Supervisión e Interventoría de la Secretaría de Educación del Distrito 

 

3.2 Proyectos 

3.2.1 Fichas EBI de los proyectos de inversión 2020-2024 

 

3.3. Directivas  

3.3.1. Directiva 8 del 29 de diciembre de 2021. “Orientaciones para la prestación de servicio de 

manera presencial y sin restricciones de aforo en la totalidad de establecimientos 

educativos oficiales y no oficiales del país, desde educación inicial hasta educación 

media.” 

3.3.2. Directiva Presidencial No. 1 del 17 de enero de 2022. “Lineamientos frente a contratos de 

prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión” 
 

II. Metodología 

Para el desarrollo de la auditoría, evaluación o seguimiento se aplicará la siguiente metodología 

de trabajo: 

1. Elaboración del plan de seguimiento y papeles de trabajo. 

2. Solicitud de información necesaria con el fin de conocer el desarrollo de la gestión 

contractual con corte al 30 abril de 2022. 

3. Análisis de la información recibida 

4. Solicitud de información complementaria. 

5. Aplicación de papeles de trabajo y demás herramientas para el desarrollo del 

seguimiento definidos por el equipo 

6. Elaboración del Informe de seguimiento 

7. Entrega Informe mesa de observación y revisión del jefe 

8. Remisión del Informe de seguimiento y recomendaciones 
 

Anexo 1 Contratos sin publicación de acta de inicio  

Proceso de contratación  No. Contrato Contratista 
Fecha 

Suscripción 

SED-SAP-DBE-PSP-196-2022 CO1.PCCNTR.3452751 JUAN MANUEL RUSSY ESCOBAR 27/01/2022 

SED-SAP-DBE-PSP-124-2022 CO1.PCCNTR.3449597 CARLOS ANDRES LADINO CORTES  26/01/2022 

SED-SII-DRESET-PSP-004-2022 CO1.PCCNTR.3231448 JULIAN FABRIZZIO HUERFANO ARDILA 14/01/2022 

SED-SAP-DCCEE-PSP-76-2022 CO1.PCCNTR.3327930 KELLY YOHANA MEDINA MARTINEZ 22/01/2022 

SED-SAP-DBE-PSP-12-2022 CO1.PCCNTR.3284427 MARTHA INES GUIZA ROJAS 19/01/2022 

    
 

 

Anexo 2. Contratos con diferencia en estado SECOP II y documentación soporte 
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Proceso de contratación  No. Contrato Contratista 
Estado de 

contrato en 
SECOP 

Observaciones 

SED-SAP-DBE-PSP-196-

2022 
CO1.PCCNTR.3452751 

JUAN MANUEL RUSSY 

ESCOBAR 
En ejecución  

No hay documentos de 

ejecución del contrato (ni 

acta de inicio ni facturas) 

SED-SAP-DBE-PSP-124-

2022 
CO1.PCCNTR.3449597 

CARLOS ANDRES 

LADINO CORTES  
En ejecución  

No hay documentos de 

ejecución del contrato 

desde el mes de enero 

SED-SAP-DCCEE-PSP-

76-2022 
CO1.PCCNTR.3327930 

KELLY YOHANA 

MEDINA MARTINEZ 

En ejecución  

El contrato indica que fue 

cedido en el mes de mayo, 

sin embargo, no se observa 

acta de inicio. Previo a la 

cesión estaba suspendido 

desde el 8 de abril. 

SED-SAP-DCCEE-PSP-

102-2022 
CO1.PCCNTR.3387611 

CAROLINA SANCHEZ 

MOYA En ejecución  

Contrato suspendido desde 

el 16 de mayo 2022 

SED-SGI-OAJ-PSP-20-

2022 
CO1.PCCNTR.3392743 

SONIA ESTHER OSORIO 

VESGA 
En ejecución  

No hay documentos de 

ejecución del contrato (ni 

acta de inicio ni facturas) 

SED-SCP-DCTME-PSP-

24-2022 
CO1.PCCNTR.3378483 

JORGE ALBERTO 

RIVEROS MOGOLLON 

Suspendido 

 

 

Contrato cedido 

 

 
 

 

Anexo 3. Contratos con terminación en la vigencia  

No. Contrato 
Fecha de 

inicio 
Plazo (Meses) 

Fecha 

terminación 
Valor mensual  Valor total  

CO1.PCCNTR.3317861 24/01/2022 12 31/12/2022 
            

12.875.000  

            

154.500.000  

CO1.PCCNTR.3393893 27/01/2022 12 31/12/2022 
              

9.919.000  

            

119.028.000  

      
 

 

Anexo No. 4. Contratos de prestación de servicios e interadministrativos sujetos a revisión  

Proceso de contratación  No. Contrato Contratista 

SED-SGI-REDP-CONV-INTER-1-2021 CO1.PCCNTR.2355874 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

2267-2021 2267 FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO 

SED-SAP-DBE-CONVINTER-09-2021 CO1.PCCNTR.2783625 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 

E.S.E 

SED-SII-DRESET-CONV-INTER-48-

2021. 
CO1.PCCNTR.2796611 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

SED-SII-DRESET-CONV-INT-066-

2021 
CO1.PCCNTR.2903543 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

SED-SII-DRESET-CONV-INT-61-2021 CO1.PCCNTR.2896234 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-2-

2021 
CO1.PCCNTR.2979183 

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO 

TERRITORAL - ENTERRITORIO 

SED-SII-DRESET-CONV-INT-089-

2021 
CO1.PCCNTR.2998304 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

ED-SII-DRESET-CONV-INT-087-2021 CO1.PCCNTR.3002365 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

SED-SII-DRESET-CONV-INT-092-

2021 
CO1.PCCNTR.3004847 ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL -ETITC- 

SED-SAP-DBE-CONVINTER-14-2021 CO1.PCCNTR.3014703 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 

SED-SAP-DBE-CONVINTER-16-2021 CO1.PCCNTR.3015940 SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  

SED-SCP-DFDIP-CONV-INTER-5-

2021 
CO1.PCCNTR.3017858 

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL 

DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP 

SED-DS-CONVMAR-01-2021 2925 
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA 

CIENCIA Y LE TAECNOLOGIA - ATENEA 
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SED-SGI-OAJ-PSP-25-2022 CO1.PCCNTR.3482896 CARLOS EDUARDO MEDELLIN BECERRA  

SED-DS-PSP-1-2022 CO1.PCCNTR.3231845 ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA 

SED-SGI-PSP-010-2022 CO1.PCCNTR.3224178 GUSTAVO ANDRES CANO PERICO 

 SED-SCP-DCTME-PSP-56-2022 CO1.PCCNTR.3507722 CLAUDIA XIMENA CAMACHO CORZO 

SED-SAP-DC-PSP-04-2022 CO1.PCCNTR.3262811 LUCY AMPARO ARDILA PEDRAZA 

SED-SGI-DSA-REDP-PSP-35-2022 CO1.PCCNTR.3465890 CAMILO ALBERTO HERNANDEZ SANABRIA  

SED-SCP-DEE-PSP-16-2022 CO1.PCCNTR.3470883 LUIS JAIME PIÑEROS JIMENEZ 

SED-SGI-OAP-PSP-15-2022 CO1.PCCNTR.3336117 LUCINA PATRICIA LIZARAZO VACA 

SED-SAP-DBE-PSP-196-2022 CO1.PCCNTR.3452751 JUAN MANUEL RUSSY ESCOBAR 

SED-SGI-OAJ-PSP-3-2022 CO1.PCCNTR.3243670 MARIA CAMILA COTAMO JAIMES 

SED-SGI-OAJ-PSP-11-2022 CO1.PCCNTR.3307821 BENJAMIN ESTRELLA AGUILAR 

SED-SAP-DBE-PSP-154-2022 CO1.PCCNTR.3317861 JEYSSON MARK DAZA PERALTA 

SED-SAP-DCCEE-PSP-28-2022 CO1.PCCNTR.3452111 DIANA ISABEL BAN ESTUPIÑAN 

SED-SII-PSP-1-2022 CO1.PCCNTR.3225717 JAVIER PRIETO TRISTANCHO 

SED-SII-DGECD-PSP-40-2022 CO1.PCCNTR.3247708 JULIANA VERNAZA LOTERO 

SED-SAP-DDE-PSP-24-2022 CO1.PCCNTR.3301753 ANDREA LORENA BERACASA VILLARRAGA 

SED-SAP-DC-PSP-82-2022 CO1.PCCNTR.3326749 WILLIAM OCTAVIO ZAPATA CARREÑO 

SED-SAP-DBE-PSP-124-2022 CO1.PCCNTR.3449597 CARLOS ANDRES LADINO CORTES  

SED-SAP-DCCEE-PSP-18-2022 CO1.PCCNTR.3261323 JOSE ALFREDO SOTO TORRES 

SED-SII-DRESET-PSP-015-2022 CO1.PCCNTR.3270820 JORGE ERNESTO DURAN PINZON 

SED-SII-DRESET-PSP-013-2022 CO1.PCCNTR.3275731 DIANA ISABEL CARDENAS GAMBOA 

SED-SII-DRESET-PSP-004-2022 CO1.PCCNTR.3231448 JULIAN FABRIZZIO HUERFANO ARDILA 

SED-SAP-DC-PSP-68-2022 CO1.PCCNTR.3254448 LUZ JAEL ZAPATA PELAEZ  

SED-SAP-DC-PSP-79-2022 CO1.PCCNTR.3263076 MARTIN EDUARDO TORRES OCHOA  

SED-SAP-DDE-PSP-25-2022 CO1.PCCNTR.3350403 BIBIANA ANDREA RINCON JACOME 

SED-SAP-DBE-PSP-159-2022 CO1.PCCNTR.3394743 SILVIA PAULET SANABRIA ORTIZ 

SED-SAP-DCCEE-PSP-24-2022 CO1.PCCNTR.3396493 DIEGO JAVIER LANCHEROS PERICO 

SED-SAP-DBE-PSP-153-2022 CO1.PCCNTR.3451906 SAMIR HERNANDO ELJAIEK JULIO 

SED-SAP-DBE-PSP-82-2022 CO1.PCCNTR.3360338 ANGELICA MARIA RODRIGUEZ VARON 

SED-SAP-DBE-PSP-45-2022 CO1.PCCNTR.3401898 ANGELA MARIA VALBUENA VIVAS  

SED-SAP-DDE-PSP-15-2022 CO1.PCCNTR.3301370 MARYD BETTY CASTAÑEDA ROMERO 

SED-SCP-DEPB-PSP-77-2022 CO1.PCCNTR.3293068 GIOVANNA ARIAS PINILLA  

SED-SCP-DEPB-PSP-53-2022 CO1.PCCNTR.3449931 CAROLINA LINDO LOZANO 

SED-SCP-DEPB-PSP-55-2022 CO1.PCCNTR.3343202 MARIA TERESA GUILLEN BECERRA 

SED-SAP-DCCEE-PSP-75-2022 CO1.PCCNTR.3289197 LILIAN ROCIO MENDOZA MONROY 

SED-SAP-DCCEE-PSP-19-2022 CO1.PCCNTR.3275097 CARLOS ARIEL CASTAÑEDA PORTILLA  

SED-SAP-DCCEE-PSP-77-2022 CO1.PCCNTR.3297970 MARIA AIDE JIMENEZ PORRAS 

SED-SAP-DCCEE-PSP-76-2022 CO1.PCCNTR.3327930 KELLY YOHANA MEDINA MARTINEZ 

SED-SAP-DCCEE-PSP-64-2022 CO1.PCCNTR.3347982 KEYLA MILENA FLOREZ ARIAS 

SED-SAP-DCCEE-PSP-93-2022 CO1.PCCNTR.3313753 LINA MARIA ALCALA BEDOYA 

SED-SAP-DCCEE-PSP-102-2022 CO1.PCCNTR.3387611 CAROLINA SANCHEZ MOYA 

SED-SAP-DCCEE-PSP-111-2022 CO1.PCCNTR.3443610 CARLOS ALEJANDRO HERRERA GRAJALES 

SED-SAP-DBE-PSP-12-2022 CO1.PCCNTR.3284427 MARTHA INES GUIZA ROJAS 

SED-SAP-DBE-PSP-13-2022 CO1.PCCNTR.3317211 LILIANA FERNANDA RODRIGUEZ PARRA  

SED-SAP-DBE-PSP-43-2022 CO1.PCCNTR.3390209 ANGELA MARCELA CASTILLO HERRERA 

SED-SAP-DBE-PSP-26-2022 CO1.PCCNTR.3437361 JORGE JOAQUIN MARTINEZ MONROY 

SED-SAP-DBE-PSP-38-2022 CO1.PCCNTR.3445884 ISABEL EUGENIA BELALCAZAR PEÑA 

SED-SAP-DBE-PSP-191-2022 CO1.PCCNTR.3485229 GENNY CAROLINA RINCON BAEZ 

SED-SAP-DC-PSP-58-2022 CO1.PCCNTR.3254960 SANDRA MARIA DEL CASTILLO ABELLA 

SED-SII-DPRI-PSP-02-2022 CO1.PCCNTR.3475498 RAFAEL ANDRES ARIAS ALBAÑIL 

SED-SGI-OACP-PSP-09-2022 CO1.PCCNTR.3319517 CARLOS MARIO SANDOVAL PARRA 

SED-SGI-OAJ-PSP-23-2022 CO1.PCCNTR.3481451 LINA MARIA RAMIREZ SANCHEZ 

SED-SAP-DC-PSP-13-2022 CO1.PCCNTR.3257890 ANGELA MILENA QUEVEDO RICAURTE 

SED-SAP-DC-PSP-23-2022 CO1.PCCNTR.3293776 SANDRA YANNETH FONSECA LOPEZ 

SED-SGI-PSP-1-2022 CO1.PCCNTR.3230785 NELLY KARIME PEREZ DIAZ 

SED-SGI-PSP-5-2022 CO1.PCCNTR.3232318 GERARDO JAIMES SILVA 

SED-SGI-PSP-6-2022 CO1.PCCNTR.3232191 DAVID EDUARDO VARGAS JIMENEZ 

SED-SGI-PSP-3-2022 CO1.PCCNTR.3232024 ANA KARENINA AGUILERA ELY 

SED-SGI-PSP-4-2022 CO1.PCCNTR.3233507 MIGUEL FERNANDO MUÑOZ ARANGUREN 

SED-SAP-DBE-PSP-161-2022 CO1.PCCNTR.3432694 JUAN RAMON BARACALDO RODRIGUEZ 
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SED-SGI-OAJ-PSP-20-2022 CO1.PCCNTR.3392743 SONIA ESTHER OSORIO VESGA 

SED-SAP-DBE-PSP-122-2022 CO1.PCCNTR.3389180 OSCAR ALFREDO CONSTAIN CALDERON 

SED-SCP-DCTME-PSP-18-2022 CO1.PCCNTR.3358805 JENNY PATRICIA NIÑO RODRIGUEZ 

SED-SCP-DCTME-PSP-24-2022 CO1.PCCNTR.3378483 JORGE ALBERTO RIVEROS MOGOLLON 

SED-SGI-OACP-PSP-12-2022 CO1.PCCNTR.3308391 VICTOR WILLIAM CASTAÑO DURANGO 

SED-SGI-OACP-PSP-36-2022 CO1.PCCNTR.3448400 HERNAN SUAREZ 

SED-SAP-DC-PSP-51-2022 CO1.PCCNTR.3253565 VILMA VILENA BRAVO ORTEGA 

SED-SAP-DC-PSP-54-2022 CO1.PCCNTR.3254630 FELIPE ANDRES BONILLA RAMIREZ 

SED-SAP-DC-PSP-17-2022 CO1.PCCNTR.3257777 HERNAN DARIO DOMINGUEZ QUENORAN   

SED-SAP-DC-PSP-26-2022 CO1.PCCNTR.3319301 SANDRA MARISA RINCON AVILA  

SED-SAP-DC-PSP-35-2022 CO1.PCCNTR.3316293 INDIRA BELIZA GOENAGA ARIZA  

SED-SCP-DEM-PSP-8-2022 CO1.PCCNTR.3325584 YULY CAROLINA RENDON PARRA 

SED-SAP-DBE-PSP-180-2022 CO1.PCCNTR.3417639 FREDY ORLANDO GUERRERO TORRES 

SED-SAP-DBE-PSP-1-2022 CO1.PCCNTR.3439145 CESAR AUGUSTO SANCHEZ WALDRON 

SED-SCP-DEPB-PSP-70-2022 CO1.PCCNTR.3445964 LUIS ALFREDO SARMIENTO GOMEZ 

SED-SAP-DBE-PSP-194-2022 CO1.PCCNTR.3476991 JUAN CARLOS ZAMBRANO GRISALES  

SED-SGI-OAP-PSP-26-2022 CO1.PCCNTR.3514250 LUZ  STELLA CARRILLO 

SED-SAP-DBE-PSP-199-2022 CO1.PCCNTR.3519184 CESAR AUGUSTO SANCHEZ WALDRON 

SED-SAP-DC-PSP-66-2022 CO1.PCCNTR.3261647 ANGELA LICETH MAHECHA MARTINEZ 

SED-SAP-DCCEE-PSP-78-2022 CO1.PCCNTR.3393893 ANDRES FELIPE LIZARRALDE CARDENAS 

SED-SAP-DCCEE-PSP-11-2022 CO1.PCCNTR.3264448 SANDRA PATRICIA GALEANO MENDIVIESO 

SED-SCP-DEE-PSP-36-2022 CO1.PCCNTR.3351758 YANNETH BEATRIZ CASTELBLANCO MARCELO 

SED-SCP-DEE-PSP-37-2022 CO1.PCCNTR.3354900 MARTHA LIGIA CUEVAS MENDOZA 

SED-SCP-DEE-PSP-35-2022 CO1.PCCNTR.3374939 NOHORA PATRICIA DUARTE AGUDELO 

SED-SAP-DCCEE-PSP-22-2022 CO1.PCCNTR.3268417 LUZ ALEXANDRA SUAREZ BARREIRO 

SED-SAP-DDE-PSP-23-2022 CO1.PCCNTR.3300883 JOHANNA MARIA SANTACRUZ PEÑA 

SED-SCP-DEPB-PSP-160-2022 CO1.PCCNTR.3296650 MONICA GOMEZ OVIEDO 

SED-SII-DGECD-PSP-06-2022 CO1.PCCNTR.3237446 JOSE ARMANDO RUIZ CALDERON 
 

 

Anexo No. 5. Revisión de publicación de Conflicto de intereses para Contratos suscritos por la SED. 

No. Contrato Contratista Valor contrato  ¿Esta publicado en SIGEP? 

CO1.PCCNTR.3262811 LUCY AMPARO ARDILA PEDRAZA                184.976.000,00  NO 

CO1.PCCNTR.3254448 LUZ JAEL ZAPATA PELAEZ                 130.350.000,00  NO 

CO1.PCCNTR.3449931 CAROLINA LINDO LOZANO                124.630.000,00  NO 

CO1.PCCNTR.3232024 ANA KARENINA AGUILERA ELY                123.924.000,00  NO 
 

 

Anexo No. 6 Revisión de publicación de conflicto de intereses para cargos directivos 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEPENDENCIA 
¿Esta publicado 

en SIGEP? 
Observaciones 

ANDRÉS MAURICIO CASTILLO VARELA 

SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y 

PERTNENCIA No Último reportado 2020 

LUZ MARIBEL PÁEZ MENDIETA  

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN No Último reportado 2020 

ULIA NADEHZDA YEMAIL CORTES 

DIRECCIÓN DE CIENCIAS, 

TECNOLOGÍAS Y MEDIOS 

EDUCATIVOS No Último reportado 2020 

YULIETH MARCELA BAUTISTA MACIA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

PREESCOLAR Y BÁSICA  No 

Está como contratista 

y es directiva, debió 

actualizar 

CARLOS ALBERTO REVERÓN PEÑA 

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y 

PERMANENCIA No Último reportado 2020 

ANGELA LILIANA DÍAZ POVEDA 

DIRECCIÓN DE DOTACIONES 

ESCOLARES No Último reportado 2020 
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DANIEL EDUARDO MORA CASTANEDA 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

ESTUDIANTIL No 

Está como contratista 

y es directivo, debió 

actualizar 

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA 

DIRECCIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS No 

Último reportado 2020 

y es de la Secretaría 

de integración Social 

DEIDAMIA GARCÍA QUINTERO 

SUBSECRETARIA DE 

INTEGRACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL No Último reportado 2020 

FLOR MARÍA DÍAZ ROCHA 

DIRECCCIÓN GENERAL DE 

EDUCACIÓN Y COLEGIOS 

DISTRITALES No 

No hay Información 

bajo esta cédula o 

nombre 

HERNAN TRUJILLO TOVAR 

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA No Último reportado 2020 

ROCÍO JAZMIN OLARTE TAPIA 

DIRECCIÓN DE RELACIONES 

CON EL SECTOR EDUCATIVO 

PRIVADO  No Último reportado 2020 

EDWIN ALBERTO USSA CRISTIANO 

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN 

Y RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES No 

Primer reporte en 2022 

y ya era Director en 

2021 

ANA LUCÍA ANGULO VILLAMIL 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS No 

El registro 2021 

aparece como 

Secretaría Distrital de 

Movilidad y el registro 

2020 como SED 

WILSON ADIEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

OFICINA ADMINISTRATIVA DE 

REDP No 

Primer reporte en 2022 

y ya era jefe en 2021 

MARÍA TERESA MÉNDEZ GRANADOS OFICINA DE PERSONAL No 

Primer reporte en 2022 

y ya era jefe en 2021 

MARTHA LUCIA VÉLEZ VALLEJO OFICINA DE NÓMINA No 

No hay Información 

bajo esta cédula o 

nombre 

SILVIA PATRICIA SÁNCHEZ GUEVARA 

OFICINA DE ESCALAFON 

DOCENTE No Último reportado 2020 

JOHAN ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ 

OFICINA DE APOYO 

PRECONTRACTUAL No 

Está como contratista 

2020 y es directivo, 

debió actualizar 

ESPERANZA ALCIRA CARDONA 

HERNÁNDEZ OFICINA DE CONTRATOS No Último reportado 2020 

LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ DIRECCIÓN FINANCIERA No Último reportado 2020 

DEIDER MAURICIO MENGUAL PATERNINA OFICINA DE PRESUPUESTO No 

Primer reporte en 2022 

y ya era jefe en 2021 

JOSE ALEXANDER PEREZ RAMOS 

OFICINA DE TESORERIA Y 

CONTABILIDAD No Último reportado 2020 

FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIERREZ OFICINA ASESORA JURÍDICA No Último reportado 2020 

CONNY MOGOLLÓN BARBOSA 

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIÓN Y PRENSA No 

Primer reporte en 2022 

y ya era jefe en 2021 

JUAN SEBASTIAN CONTRERAS BELLO 

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN No 

Primer reporte en 2022 

y ya era jefe en 2021 
 

 

Anexo. No. 7 análisis de contratistas que reportaron conflicto de interés. 

No. Contrato Contratista Valor contrato  

Reporta algún 

conflicto de 

interés 

Indique cual 

CO1.PCCNTR.3465890 
CAMILO ALBERTO 

HERNANDEZ SANABRIA  

               

189.372.000,00  
SI 

Representante legal de 

SAUCE CONSULTORES 

SAS - Poseo acciones de 

ETB 
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Anexo No. 8 Análisis información publicación en el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO) 

No. Contrato Contratista Valor contrato  

¿Esta 

publicado 

en PACO? 

CO1.PCCNTR.3378483 JORGE ALBERTO RIVEROS MOGOLLON 110.880.000,00 NO 

 

 

 


