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M E M O R A N D O                            

                                                                                                                  

PARA: Dra. EDNA BONILLA SEBÁ 

Despacho 

 

DE:  Oficina de Control Interno  

 

FECHA:  16 de diciembre de 2020 

 

Asunto:  Remisión Informe consolidado de análisis de riesgos en la contratación de la 

SED en la emergencia sanitaria 

   

 

Saludos, respetada Doctora,  

 

La Oficina de Control Interno, en desarrollo de los roles señalados en el Artículo 17 del 

Decreto 648 de 2017, particularmente, los de liderazgo estratégico, enfoque hacia la 

prevención, evaluación de la gestión del riesgo y evaluación y seguimiento, realizó 

seguimiento a la contratación celebrada entre los meses de marzo a agosto de 2020 por la 

Entidad, generando alertas con el fin de contribuir con la mejora de la gestión contractual 

y por ende en el cumplimiento de las metas y objetivos trazados. 

Es importante resaltar, la atención que dieron las dependencias a las cuales se les remitió 

las alertas; no obstante, se requiere que en adelante se adopten las medidas conducentes 

en  la totalidad de las áreas, ante situaciones comunes; permitiendo así que la mejora se 

refleje en todos los ámbitos y procesos para el cumplimiento de las metas institucionales. 

desde la Oficina de Control Interno, se plantea la necesidad que desde las dependencias 

de la Secretaria de Educación Distrital, se realice una planeación de las actividades a 

ejecutar para la vigencia 2021, tomando en consideración las dinámicas generadas por la 

emergencia sanitaria originada por el COVID19; lo anterior conlleva a que se realice una 

adaptación de los procesos y procedimientos administrativos frente a la nueva realidad, 

con el objeto de dar cumplimiento a lo dictado en el Plan de Desarrollo Un “Nuevo Contrato 

Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”. 

 

Cordial saludo, 

 

 
Proyectaron: Diana Rubio Vargas y Josué Esteban González 

   Profesionales Oficina Control Interno   

I-2020-89621
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I. INTRODUCCION 

 

A partir del mes de marzo de 2020, se declaró la emergencia sanitaria a razón del COVID-19, lo 

que contrajo ajustes y cambios en la modalidad de prestación del Servicio Educativo en el 

Distrito, así como en la gestión y procesos administrativos a nivel Institucional, Local y Central 

conllevando a la virtualidad y asistencia remota. 

 

El Gobierno Nacional mediante Circular Externa 100-10 de 2020 de la Vicepresidencia de la 

República - Departamento Administrativo de la Función Pública en que establece que las 

Oficinas de Control Interno deberán “Evaluar la capacidad de la entidad para continuar la 

operación bajo las nuevas condiciones que le impone la crisis. Para tal efecto, deberá tener en 

cuenta los lineamientos impartidos por el Decreto 491 de 2020, la Circular Externa 01 del 2020 

expedida por el Archivo General de la Nación, las disposiciones impartidas por la entidad, 

producto de los lineamientos señalados en el citado Decreto 491. Respecto de las estrategias 

definidas para garantizar la prestación del servicio a sus usuarios y las condiciones bajo las 

cuales se adelanta la modalidad de trabajo en casa, debe tenerse en cuenta la 

Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Protección Social, la Circular Externa 

No. 100-009 de 20207 suscrita por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministro de Trabajo 

y el Director de Función Pública”. 

 

Considerando lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 17 del Decreto 648 de 2017, 

donde se estableció que las Oficinas de Control Interno desarrollarán los roles de liderazgo 

estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y 

seguimiento y relación con entes externos de control, entre otros y dando cumplimiento al Plan 

Anual de Auditoria 2020 versión 2, aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno en reunión del 27 de mayo de 2020; la Oficina de Control Interno identificó los 

posibles riesgos en la contratación de  la Secretaria de Educación durante el periodo de Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19 y las 

posibles afectaciones y situaciones que se generen para el logro de los objetivos de la entidad.  

 

Para el desarrollo de este análisis se han determinado dos periodos, un primero entre marzo y 

abril de 2020, el segundo de mayo a julio de 2020 y tercero correspondiente al mes de agosto; 

respecto a los resultados, fueron remitidos al Despacho mediante radicado I-2020-61315 del 3 de 

septiembre de 2020 (primer y segundo seguimiento) y radicado I-2020-74914 del 29 de octubre 

de 2020 (tercer seguimiento). 

 

Para el desarrollo de estos seguimientos se dispuso de 4 etapas, las cuales son:  

 

a. Búsqueda y recopilación de información mediante la página web de la entidad en su 

enlace de transparencia en la contratación y consecuente en SECOP II.   

b. Análisis del universo de contratación suscrita por la Entidad, dando aplicación de criterios 

para selección de muestra de contratos para revisión detallada e identificación de riesgos 

derivados de la contratación suscrita durante el periodo de emergencia sanitaria. 

c. Generación de alertas tempranas y solicitudes de información frente a las situaciones 

observadas para visualizar en las dependencias pertinentes los aspectos de mejora y los 

posibles riesgos, que de no ser aplicados los correctivos podrían materializarse. 

d. Seguimiento a las observaciones realizadas, así como a los controles para mitigar el riesgo o 

intervención frente a lo verificado. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=111114#491
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=119938#666
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=120058#100-009


 

 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

 

 

 

La Oficina de Control interno, como tercera línea de defensa, y ante el impacto que ha tenido 

el COVID-19 en el desarrollo de la prestación del servicio educativo, en su rol de enfoque a la 

prevención, realizó seguimiento a la contratación suscrita por la Entidad, ha generado alertas 

tempranas a la Dirección de Contratación y Dependencias que suscribieron contratos sobre los 

cuales se identificaron observaciones, al ser responsables de ejercer la labor de supervisión.  

 

II. CRITERIOS 

 

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 

1.1.6 Ley 594 de 2000 y sus reglamentarios. Gestión documental 

1.2 Decretos 

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

de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” 

1.2.2 Decreto 330 de 2008. "Por el cual se determinan los objetivos, la estructura, y las 

funciones de la Secretaría de Educación del Distrito, y se dictan otras disposiciones". 

1.2.3 Decreto 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 No. 440 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de 

contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19 

1.3 Acuerdo 

1.3.1 Acuerdo No. 645 del 09 de junio de 2016, “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016-2020 Bogotá 

Mejor Para Todos. 

1.4 Resolución 

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

Comité de Contratación de la Secretaría de Educación del Distrito" 

1.4.2 Resolución 857 de 2019, “Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño de la Secretaría de Educación del Distrito” sobre políticas de Gestión y 

Desempeño de MIPG adoptadas por la SED. 

1.4.3 Resolución Reglamentaria 0762 de 2020 de la Contraloría General de la Republica, “Por 

la cual se desarrollan las condiciones y la metodología general para el seguimiento 

permanente a los recursos públicos y el ejercicio de la vigilancia y control fiscal 

concomitante y preventivo de la Contraloría General de la República". 

 

2. Procesos  
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2.1 Proceso de Gestión Contractual y procedimientos asociados 

 

 

3. Otros. 

 

3.1 Manuales y modelos. 

 

3.1.1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  

3.1.3 Manual Integrado de Contratación de la SED.  

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

 

3.2.  Circulares  

3.2.1. Circular Externa 100-10 de 2020 de la Vicepresidencia de la República - Departamento 

Administrativo de la Función Pública 

3.2.2. Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.  

 

4. Directivas  

4.1. Directiva 5 del 2 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación “Orientaciones para la 

implementación de estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa y la 

implementación de una modalidad de complementario alimentario para consumo en 

casa”. 

 

III. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la metodología en lo referente al análisis de información y selección de los 

temas, se llevaron a cabo las siguientes etapas:   

 

1. Fuentes de información:  

Para la identificación del universo de contratos suscritos en los periodos de emergencia 

sanitaria, se realizó consulta en la página WEB de la entidad, de los contratos y 

modificaciones contractuales suscritas y se consultó el Plan Anual de Adquisiciones de la 

Entidad en la página SECOP II. 

 

Así también se consultó la normativa referente a la contratación Estatal, Manual de 

Supervisión e Interventoría de la SED y disposiciones referente a las medidas de emergencia 

sanitaria en razón al COVID 19. 

 

2. Clasificación de la urgencia.  

 

Una vez se dispuso del universo de contratación se procedió al análisis y aplicación de 

criterios relacionados con la contratación realizada por la Entidad en atención a la 

emergencia sanitaria, abordando aspectos tales como: contratación bajo urgencia 

manifiesta, el aislamiento preventivo y la no presencialidad de algunas actividades en la 

SED.  

Los atributos y observaciones se validaron dando aplicación y registro en papeles de trabajo 

elaborados por el equipo asignado para el análisis.  

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

 

 

 

3. Análisis del riesgo.  

Se generaron alertas a los procesos contractuales, haciendo visible aquellos aspectos que 

pudieran resultar críticos y dificultar, que aún bajo condiciones excepcionales la Entidad, 

siga operando de manera eficaz. 

IV. RESULTADOS 

 

1. Planeación:  

 

La Oficina de Control Interno realizó la consulta de los contratos suscritos por la Entidad en el 

periodo de marzo a agosto de 2020, observando un total de 1.472 contratos conforme se ilustra 

a continuación: 

 
Gráfica 1. Contratación de la SED durante los meses de marzo a agosto de 2020 

 
Elaborado por equipo evaluador OCI / Fuente: Reporte contratación página SED 

 

Se evidencia que el 95% equivalente a 1.399 contratos, fueron suscritos bajo la modalidad de 

Contratación Directa, los restantes 73 contratos se suscribieron bajo las otras 6 modalidades 

conforme se ilustra a continuación: 
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Gráfica 2. Modalidades de contratación de la SED durante los meses de marzo a agosto de 2020 

 
Elaborado por equipo evaluador OCI / Fuente: Reporte contratación página SED 

 

Del total de 1.399 contratos suscritos en este periodo bajo la modalidad de contratación 

directa, el 71% corresponden a servicios profesionales equivalentes a 997 contratos, seguido de 

los contratos de apoyo a la gestión que representa un 20% equivalente a 282 contratos, de 

acuerdo como se ilustra a continuación: 

 
Gráfica 3. Contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión suscritos por la SED durante los meses de marzo a 

agosto de 2020 

 
Elaborado por equipo evaluador OCI / Fuente: Reporte contratación página SED 
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El 76% de los 1.279 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión corresponden a 12 

dependencias de acuerdo como se muestra en la siguiente gráfica:  
  

Gráfica 6. Contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión suscritos por la SED durante los meses de marzo a 

agosto de 2020 

 
Elaborado por equipo evaluador OCI / Fuente: Reporte contratación página SED 

 

La Dirección de Inclusión e Integración de poblaciones representa un 14% equivalente a 181 

contratos, seguido de Bienestar Estudiantil con un 14% equivalente a 174 contratos siendo así las 

dos dependencias con mayor contratación de personal para funcionamiento administrativo de 

acuerdo con la operatividad y gestión de estas Direcciones. 

 

Seguido de la modalidad de contratación directa, se encuentra la modalidad de licitación 

publica con un total de 26 contratos suscritos de marzo a agosto de 2020;  
 

Gráfica 6. Contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión suscritos por la SED durante los meses de mayo a 

julio de 2020 
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Elaborado por equipo evaluador OCI /  Fuente: SECOP II 

 

Los 13 contratos de obra tienen como objeto la adecuación, mejoramiento y mantenimiento 

correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación, mejoramiento de comedores 

escolares de los colegios distritales y atención a emergencias en colegios distritales, los contratos 

de otros servicios corresponden al servicio de vigilancia y seguridad privada para las sedes 

educativas y administrativas de la Secretaría de Educación del Distrito.  

 

.  

Resultado de esta verificación se identificaron las siguientes alertas y recomendaciones que se 

hicieron y que al finalizar la vigencia que requiere fortalecer controles en los procesos de 

gestión, contractual (ejecución, liquidación 2020) y programación 2021: 

 

V. ALERTAS Y RECOMENDACIONES  

 

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención y de 

evaluación y seguimiento, y con el ánimo de generar alertas tempranas que permitan minimizar 

la materialización de riesgos en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, (durante y 

después) se permitió generar observaciones a las áreas involucradas en los procesos 

identificados, como fueron: compras de elemento BPO, contratos de prestación de servicios 

que requerían presencialidad, aprobación y modificaciones del Plan anual de adquisiciones, 

programa de bienestar  entre otros, los cuales ya habían sido mencionado en comunicaciones 

anteriores y de los que se destacan los siguientes . 

 

 

1. ALERTAS  

 

1.1. Radicado:  I-2020-40727  

Fecha:   04/06/2020 

Asunto: Solicita información orden de compra No 45783 - seguimiento 

riesgos contratación en emergencia sanitaria 
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Dependencias:  Oficina Servicio al Ciudadano 

 

Alerta: Conforme documentación cargada al SECOP referente a la Orden de Compra No 

45783, con ocasión de la compra de BPO por valor de $1.327.329.971,85 y plazo de 7 meses y 4 

días, no se encontró evidencia sobre la necesidad de la contratación, ni sobre estudios que 

hayan fundamentado, analizado, razonado y concluido la cantidad bienes y/o servicios a 

contratar y el plazo a cubrir, razón se solicitó se aporten los documentos previos a la 

contratación y se indique el motivo por el cual no están publicados en la mencionada 

plataforma digital de contratación pública. 

 

Respuestas: 

Radicado:   I-2020-43328  

Fecha:   18/06/2020 

Dependencia:  Oficina Servicio al Ciudadano 

 

Se indica que la Oficina de Servicio al Ciudadano hace su estudio previo y demás documentos 

y dará publicidad atendiendo la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012. 

 

1.2. Radicado;  I-2020-45451 

Fecha:   30/06/2020 

Asunto:  Observaciones Plan Anual de Adquisiciones 2020 

Dependencias: Dirección de Contratación 

 

Alerta: Se realizó análisis al registro de información y modificaciones del Plan Anual de 

Adquisiciones de la Entidad tomando 6 versiones de muestra; al ser verificada la información 

contenida en las versiones PAA 22, 48, 56, 57, 59 y 68 se encontraron diferentes datos sin 

diligenciar, como resultado del análisis de las modificaciones realizadas en las versiones de 

muestra, se identificaron 21 ítems que tuvieron cambios en la modalidad de contratación entre 

la versión inicial y final.  

 

Se considera pertinente brindar una capacitación a las personas encargadas de las diferentes 

dependencias de la SED, en la construcción del PAA, con el fin de contar con un grupo 

multidisciplinario con idoneidad, experticia y conocimientos requeridos para adelantar esta 

labor con la rigurosidad requerida. 

 

1.3 Radicado   I-2020-39559  

Fecha:   01/06/2020 

Asunto:  Seguimiento Riesgos en Contratación SED-FSE 

Dependencias:  Subsecretario de Calidad y Pertinencia 

Directora de Inclusión e Integración de Poblaciones 

Copia. Dirección de Contratación 

 

Alerta: Se realizó seguimiento a las modificaciones contractuales efectuadas de enero a abril de 

2020, tomando como sustento la información oficial publicada en la página web de la entidad. 

Se identificaron 163 se refieren a los contratos suscritos con las auxiliares de enfermería que 

buscan garantizar la continuidad de los procesos pedagógicos de los estudiantes en condición 

de discapacidad, modificación que se fundamentó en las medidas adoptadas por el Gobierno 

Nacional y Distrital para mitigar y controlar los efectos del COVID19, sin embargo, se identificó 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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debilidades en los informes de ejecución. 

 

 

Respuestas: 

Radicado:   I-2020-43253 

Fecha:   18/06/2020 

Dependencia:  Directora de Inclusión e Integración de Poblaciones 

 

Se informa que mediante memorando I-2020-28855 de 19 de marzo de 2020 se realizó 

modificación a 163 contratos con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del 

servicio. 

 

1.4 Radicado   I-2020-62059 

Fecha:   08/09/2020 

Asunto:  Seguimiento riesgos de contratación SED- Observaciones a 

contrato de prestación de servicio apoyo a la gestión 

CO1.PCCNTR.1545098 

Dependencias:  Dirección Talento Humano 

Copia. Subsecretaria de Gestión Institucional 

Dirección de Contratación 

 

Alerta: Se suscribió el contrato en época de Emergencia Sanitaria por Covid - 19, sin embargo, 

en la propuesta realizada por el contratista durante el proceso precontractual el 20 de abril de 

2020, se observaron; Capacitaciones donde en el valor de cada una de ellas se incluye servicios 

como: salón con medios audiovisuales, estación de café, almuerzo o refrigerio, Gimnasio SED, 

considerando servicios de Inscripciones, convocatoria, valoraciones con médico deportólogo y 

valoraciones físicas con entrenador, entreno de resultados y rutinas propuestas a los 

participantes, sesiones de entrenamiento con docentes y material correspondiente a la 

programación de clases estipulada y un docente de apoyo para la zona de práctica libre con 

máquinas y eventos donde en el valor incluye escenario, montaje evento masivo, alimentos 

(refrigerios), (almuerzos, 700 max), estación de café en carpas artistas personal de apoyo, carpas 

y logística personal de apoyo, carpas y logística para artistas. Estas actividades programadas 

para ser ejecutadas de manera presencial y masivamente no están alineadas con la 

emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, por lo que el valor del contrato se 

debió calcular teniendo en cuenta esta realidad.  

 

En cuanto a la supervisión, se observó que en los informes presentados para cada uno de los 

pagos a pesar de que las actividades se realizaron virtualmente, no se observó que se hayan 

realizado modificaciones al contrato donde se observe un balance de los valores cobrados por 

el contratista, ni tampoco una claridad de la manera en que se definió el valor de cada una de 

las actividades realizadas y a pesar de lo anterior el pago fue avalado y autorizado, así tambien 

es necesario que se publique de manera específica las actividades realizadas por el contratista 

en los informes mensuales presentados. 

 

 

VI. RECOMENDACIONES  
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1. Fortalecer la gestión de publicidad de la información contractual y ejecución de 

obligaciones específicas de contratistas y proveedores, así como dar  cumplimiento a las 

directrices dispuestas por la SED para la supervisión de contratos.  

 

2. Dar seguimiento al cumplimiento de obligaciones de contratistas que requieren 

presencialidad en nivel central, local o institucional, considerando la modalidad de 

teletrabajo, estrategia aprende en casa y las dificultades en la ejecución de contratos a 

razón de la Pandemia.  

 

3. Verificar la consulta y publicidad del reporte de bienes y rentas y conflicto de Intereses.  

 

4. Incluir en reporte de contratación de la SED las órdenes de compra de tienda virtual  

 

5. Fortalecer la planeación de los diferentes contratos asociados a los proyectos de 

inversión en cuanto a la definición del alcance de la ejecución de los mismos y posibles 

alternativas para la realización o materialización del bien o servicio. 

 
 

VII. CONCLUSIONES 

 

La Oficina de Control Interno, en desarrollo de los roles señalados en el Artículo 17 del Decreto 

648 de 2017, particularmente, los de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, 

evaluación de la gestión del riesgo y evaluación y seguimiento, y una vez realizado el trabajo de 

seguimiento a los riesgos en la Contratación de la Entidad, mediante la utilización de prueba de 

auditorias, se requiere fortalecer controles en la planeación de actividades a desarrollar, reforzar 

la supervisión en especial en la publicidad de las actuaciones que se realizan dentro de los 

contratos y en la completitud de los expedientes contractuales, además establecer planes de 

contingencias para la vigencia 2021. 
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