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I.IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) Josué Esteban González Reyes 

Aysa Clarena Valoyes Caicedo   

Marlon Enrique Méndez Villamizar 

Diana Milena Rubio Vargas 

Maryury Aishell Neira 

Sindy Paola Tunjano Lesmes 

Proceso o área a auditar Gestión Contractual 

Código PAA/Dependencia 

PAA    50:    Seguimiento obra publica  

PAA 59: Desarrollo de los procesos de 

selección contratación  

Dependencia: Dirección de Contratación y 

Dirección de Construcción y Conservación 

de Establecimientos Educativos 

 

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 

conforme lo dispuesto en el nuevo plan de 

desarrollo 2020-2024 “Un nuevo contrato 

social y ambiental para el siglo XXI “. 

Alcance  La verificación y seguimiento al cumplimiento 

de las disposiciones de Colombia Compra 

Eficiente y el Modelo Integrado de 

Planeación y gestión contractual de la 

Secretaría de Educación del Distrito durante 

la vigencia 2020, seguimiento a las 

observaciones y recomendaciones dadas en 

auditoría a la contratación de Obra pública 

y su interventoría en los contratos y la 

ejecución contractual de los nuevos  

proyectos de Inversión conforme lo dispuesto 

en el nuevo plan de desarrollo 2020-2024 “Un 

nuevo contrato social y ambiental para el 

siglo XXI “y el Plan Anual de Adquisiciones -

PAA de la Entidad. 

Esta auditoría se desarrolló bajo las siguientes 

actividades: 

1. Evaluar los procesos de selección 

contractual abiertos asociados a los nuevos 

proyectos de inversión establecidos en el 

nuevo plan de desarrollo 2020-2024 “Un 

nuevo contrato social y ambiental para el 

siglo XXI “. 

2. Análisis de los proyectos de inversión 

establecidos por la Entidad en cumplimiento 

del nuevo plan de desarrollo frente a la 
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contratación suscrita en los meses de julio, 

agosto y septiembre de 2020. 

3. Validar el cumplimiento de los 

principios de transparencia y publicidad en 

los procesos de contratación adelantados 

por la Entidad en los meses de julio, agosto y 

septiembre de 2020, que promuevan la libre 

concurrencia y participación de 

proponentes.  

4. Realizar seguimiento a los contratos 

de obra nueva y/o por restitución que se 

encuentren en ejecución en la presente 

vigencia.  

5. Verificar y dar seguimiento a las 

acciones del plan de mejoramiento resultado 

de la Auditoría a la Gestión Contractual año 

2019 y 2020 y las recomendaciones dadas por 

la Oficina de Control Interno.  

6. Verificar la matriz de riesgos 

incorporadas a los procesos de contratación 

suscritos en los meses de julio, agosto y 

septiembre de 2020. así como hacer 

seguimiento y análisis de efectividad de los 

controles a los riesgos asociados a la gestión 

contractual, contrastándolos con los 

definidos por la Veeduría Distrital. 

II.INFORME EJECUTIVO 

Como resultado de la presente auditoría, se verificó que la Secretaría de Educación observó los 

criterios básicos para adelantar la tarea de selección de contratistas en los diferentes tipos de 

adquisición de bienes y servicios demandados por la SED en el periodo de estudio (julio, agosto y 

septiembre de 2020); en tal sentido, la Dirección de Contratación como líder de la Gestión 

Contractual en la Entidad, adelantó las modalidades de licitación pública, concurso de méritos, 

selección abreviada y mínima cuantía necesarios, con observancia de la normatividad que 

regula estos procesos y en el marco de los lineamientos establecidos desde Colombia Compra 

Eficiente. 

 

En la revisión efectuada, se evidenció que existen debilidades en la publicidad de las adendas, 

la información contenida en las mismas, incumplimiento en los términos para la firma de actas de 

inicio y suscripción del contrato y fallas por la no uniformidad en la publicación de los documentos 

que hacen parte del proceso de contratación. Otro aspecto objeto de revisión, fue la verificación 

de la coherencia de los procesos de contratación desarrollados y su relación con el proyecto de 

inversión asociado en el PAA, en este aspecto se identificaron algunos contratos que no guardan 

relación con el proyecto de inversión, lo que puede generar incertidumbre en la ejecución de los 

recursos financieros. 

 

Por otra parte, se validó el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad en lo 

relacionado a libre participación de proponentes y selección objetiva para los procesos de 

contratación desarrollados en el periodo de estudio y que derivaron en los 33 contratos 

auditados; en dicho análisis, se identificaron recomendaciones y hallazgos con respecto a los 

temas planteados. 
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Con respecto al seguimiento efectuado a los contratos de obra nueva y/o restitución que se 

encuentran en ejecución, se realizó la revisión de un total de 48 contratos compuestos por 24 

contratos de obra y 24 contratos de interventoría; al verificar la documentación publicada en el 

SECOP II relacionada a estos contratos, se encontró que alguna de la documentación no estaban 

publicados en el aplicativo, con el agravante, que para algunos contratos, no existe ningún tipo 

de información publicada, por lo cual no pudo ser objeto de revisión; lo anterior, generó 

limitaciones en el desarrollo del proceso de verificación y control por parte de esta Oficina. 

 

En cuanto al estado de las obras, se identificaron situaciones que afectaron la ejecución de los 

contratos de obra y de los contratos de interventoría, que generaron ampliación en los plazos, 

básicamente derivados de las inconsistencias presentadas en los diseños entregados por los 

consultores, tales como estudios incompletos, inadecuada implantación del diseño y entrega de 

documentación incompleta para aprobación y tramite. 

 

En lo relacionado con el seguimiento efectuado a las acciones del plan de mejoramiento 

resultado de las auditorías realizadas en 2019 y primer semestre de 2020, se envía un mensaje de 

alerta por cuanto es necesario que desde las áreas se priorice la atención a los compromisos, por 

cuanto algunos de los hallazgos identificados siguen abiertos; en cuanto a las recomendaciones, 

se evidencia que no se han fortalecido o aplicado los controles necesarios para mitigar la 

ocurrencia de dichas novedades. 

 

Con respecto al tema relacionado con riesgos asociados a la gestión contractual, se realizó una 

revisión de la matriz de riesgos presentadas por las áreas; el análisis efectuado permitió evidenciar 

que, en algunos casos, no se están identificando riesgos asociados a las etapas de planeación y 

selección en los procesos contractuales, lo que puede llegar a generar la materialización de 

riesgos que afecten directamente el proceso de contratación. 

 

Por último, y de acuerdo al cronograma previsto para la presente auditoria, se comunican los 

resultados, recomendaciones y observaciones generadas en el presente informe, que serán 

objeto de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a través del Plan de 

Mejoramiento, en el cual, las dependencias evaluadas, formularán los compromisos orientados 

a la subsanación de las causas que originaron las observaciones, así como también, la 

adopción de las recomendaciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la 

Entidad, desde el proceso objeto de evaluación. 

III. RESULTADOS  

Generalidad 

 

Para el desarrollo de la auditoría a la gestión contractual, conforme fue dispuesto en el plan de 

auditoria, se determinó como alcance los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, meses en 

los cuales se suscribieron 871 contratos por la suma de $331.175.419.767, de los cuales el 76% 

corresponde al mes de julio, conforme la siguiente gráfica: 
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Grafica 1. Elaborada por equipo auditor tomando reporte PW_CONTRATOS_NUEVOS_septiembre_2020 y PROYECTOS Y 

CONTRATOS JULIO A SEPTIEMBRE FINAL CONTRATOS (1) 

 

Del total de 871 contratos suscritos en los meses de julio, agosto y septiembre, el 96% equivalen a 

837 contratos por un monto total de $305.546.499.943; que corresponden a la modalidad de 

contratación directa, siendo servicios profesionales y servicios de apoyo a la gestión, las tipologías 

con mayor número de contratos, seguido de convenios y arrendamientos: 

 

 
Grafica 2. Elaborada por equipo auditor tomando reporte PW_CONTRATOS_NUEVOS_septiembre_2020 y PROYECTOS Y 

CONTRATOS JULIO A SEPTIEMBRE FINAL CONTRATOS (1) 

 

En este orden, se continúa con la modalidad de contratación de concurso de méritos con un 

total de 17 contratos, por valor total de $16.680.008.565, los cuales corresponden a interventorías 

a los convenios con instituciones de educación superior, así como de los contratos de; prestación 

de servicio de cafetería, servicio de vigilancia, los referentes al programa de alimentación escolar 

y los contratos de obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de IED. 
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Respecto a estos últimos, en el mes de julio de suscribieron 3 contratos de obra por valor de 

$3.049.529.528, los cuales serán objeto de análisis en el presente informe. 

 

Los 871 contratos suscritos en estos tres meses corresponden a 25 proyectos de inversión, 6 del 

anterior plan de desarrollo y 19 del actual plan 2020-2024; 

 

 
Grafica 3. Elaborada por equipo auditor tomando reporte PW_CONTRATOS_NUEVOS_septiembre_2020 y PROYECTOS Y 

CONTRATOS JULIO A SEPTIEMBRE FINAL CONTRATOS (1) 

 

De los proyectos de inversión del anterior plan de desarrollo, el de mayor contratación (en montos) 

corresponde al 1052 - Bienestar estudiantil para todos, con un total de $151.979.324.015 

correspondientes al contrato con la interventoría del programa PAE suscrito con CONSORCIO 

GRUPO IS - FUNVIFRA 2020 y el convenio de asociación con CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 

– COMPENSAR. 

 

Respecto a los proyectos de inversión del nuevo plan de desarrollo, el de mayor contratación 

corresponde al proyecto 7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de 

aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., con 

un total de $76.566.850.421 correspondiente a 104 contratos, de los cuales 102 son de servicios 

profesionales y apoyo a la gestión. 

 

En tercer lugar, se tienen el proyecto 7807 - Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible 

que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación 

superior o educación postmedia en Bogotá D.C., con una contratación por valor de 

$26.781.788.554 correspondiente a 60 contratos, de los cuales 39 corresponden a servicios 

profesionales, 5 a convenios interadministrativos y 16 a otros tipos de convenios. 

 

La Oficina de Control Interno considerando la contratación suscrita por la Entidad y de acuerdo 

con el plan de seguimiento, desarrolló los siguientes objetivos así; 

 

1. Evaluar los procesos de selección contractual abiertos asociados a los nuevos proyectos 

de inversión establecidos en el nuevo plan de desarrollo 2020-2024 “Un nuevo contrato 

social y ambiental para el siglo XXI “. 

Contratos  Monto

Bogota mejor para todos 38 172.172.087.397

Un Nuevo Contrato Social
y Ambiental para la
Bogotá del Siglo XXI

794 157.837.384.116

Funcionamiento 39 1.165.948.254

Contratación por plan de desarrollo
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1.1. Análisis plan de contratación proyectos de inversión y contratación suscrita  

 

Como parte de la evaluación a la gestión contractual de la Entidad, se consultó el plan anual de 

adquisiciones en SECOP II, en su versión No. 123 del 1 de octubre de 2020, el cual tiene una 

proyección contractual de $367.293.193.265, correspondiente a 1.217 contratos asociados con 

los nuevos proyectos de inversión en el marco del plan de desarrollo 2020-2024, determinando 

que en los meses de julio, agosto y septiembre se suscribieron un total de 794 contratos por valor 

de $157.837.384.116, de los cuales $144.854.321.484 corresponden a aportes de la SED. A 

continuación, se detallan los montos de contratación proyectada y suscrita por proyecto de 

inversión: 

 

 
Grafica 4. Elaborada por equipo auditor tomando reporte PW_CONTRATOS_NUEVOS_septiembre_2020 y PROYECTOS y 

PAA No. 123 

 

Al comparar los montos totales a contratar de cada uno de los proyectos de inversión en el plan 

anual de adquisición con el reporte de contratación de los meses de julio, agosto y septiembre, 

se evidenció que algunos proyectos excedieron los montos frente a lo proyectado, conforme se 

ilustra a continuación: 

 

 

Proyecto de 

inversión
Nombre proyecto

 Monto aporte 

SED 

 Monto 

contratación total  
 Monto PAA $ 

Diferencia PAA - 

Aporte SED $

7638

Fortalecimiento de la infraestructura y dotación 

de ambientes de aprendizaje y sedes 

administrativas a cargo de la Secretaría de 

Educación de Bogotá D.C.

76.566.850.421 76.566.850.421     70.813.402.350 5.753.448.071-       

7784
Fortalecimiento de la educación inicial con 

pertinencia y calidad en Bogotá D.C.
14.836.595.970 18.798.943.321     13.619.311.752 1.217.284.218-       
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Tabla No. 1. Elaborada por equipo auditor tomando reporte PW_CONTRATOS_NUEVOS_septiembre_2020 y PROYECTOS y 

PAA No. 123 

 

Esto denota debilidades en la actualización de contratos y/o montos en el plan anual de 

adquisiciones, es de considerar lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 que establece que las 

Entidades Estatales deben publicar el PAA, así como las actualizaciones de este, tanto en la 

página web de la Entidad, como en el SECOP (Artículo 2.2.1.1.1.4.3., del Decreto 1082 de 2015). 

Esta obligación también se encuentra contenida en la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) 

al igual que en el artículo 2.1.1.2.1.10., del Decreto 1081 de 2015. 

 

Para efectos de análisis de la contratación presupuestada y el PAA, fue necesario requerir reportes 

con mayor detalle a la Dirección de Contratación, mediante radicado I-2020-71120 del 15 de 

octubre de 2020. 

 

1.1.1. Oportunidad de mejora – Publicidad de la ejecución de contratos en la WEB SED: 

 

Incluir en el reporte de contratación dispuesto en la página WEB de la Entidad, el número y 

nombre del proyecto, valor total del contrato y valor de aporte SED, de tal manera que la 

información pueda ser comparable con la registrada en reporte de PAA. Lo anterior contribuirá a 

dar cumplimiento al principio de transparencia conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, 

facilitando la consulta de información detallada por el ciudadano interesado en la misma, el 

veedor u organismos de control. 

 

La Dirección de Contratación mediante radicado I-2020-86231 del 7 de diciembre de 2020; dio 

respuesta al Informe Preliminar de Auditoria a la Gestión Contractual, indicando: 

 

Al respecto se informa que cumpliendo con la obligación establecida en el literal e) del artículo 9 

de la Ley 1712 de 2014, en la página web de la SED se encuentra el enlace a la plataforma de 

SECOPII en el que solo colocando la entidad (SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO) se puede 

consultar toda la información de los contratos suscritos y el detalle de cada uno, además de 

consultar los documentos de información pública que soportaron cada trámite contractual. 

El enlace en nuestra web es el siguiente: 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentL

anguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE  

 

Por lo expuesto, consideramos que la oportunidad de mejora ya se encuentra cumplida por 

la Dirección de Contratación. 

 

Repuesta del Equipo Auditor: 

 

No da lugar  la respuesta otorgada, por cuanto al no estar completos los registros acordes con la  

acción de mejora señalada, se  estaría limitando el cumplimiento del principio de calidad de la 

información por falta de publicación del número y nombre del proyecto, valor total del contrato 

y para el caso de convenios el valor de aporte SED; situación que  dificulta la  consulta y resta 

trasparencia a la información. 

 

1.2. Evaluación de procesos contractuales  

 

Para efectos de verificación de procesos de contratación de la Entidad, de los 843 procesos de 

selección de los cuales surgieron 871 contratos en los meses de julio, agosto y septiembre, se 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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seleccionaron los correspondientes a las modalidades de licitación pública, selección abreviada, 

concurso de méritos y mínima cuantía, para un total de 14 procesos de contratación de los que 

se suscribieron 32 contratos, conforme se ilustra a continuación: 

 
Modalidad de 

contratación  

Licitación 

pública 

Selección 

abreviada 

 Concurso 

de méritos 

Mínima 

cuantía 

Contratación 

directa 
Otra Total  

Procesos  1 5 6 2 827 2 843 

Contratos u 

ordenes  3 10 17 2 837 2 871 
Tabla No. 2 Total de procesos y contratos suscritos en los meses de julio a septiembre. Elaborado por equipo auditor 

 

Se incluyeron 2 procesos de selección adicionales; el proceso SED-LP-DCCEE-150-2019 por solicitud 

de la Oficina de Control Disciplinario mediante radicado I-2020-59807 del 31 de agosto de 2020 

informando “error” en calificación de proponentes por lo que se solicita auditoria sobre el proceso 

selectivo y el SED-LP-REDP-034-2020, en razón a las observaciones allegadas dentro de este 

proceso en el cual determinaban condiciones que afectaban la transparencia de este. Una vez 

verificados los soportes en SECOP se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Grafica No. 5. Elaborada por equipo auditor tomando PT. Revisión SECOP Gestión Contractual 2020 

 

El detalle de los procesos de contratación seleccionados como muestra, el resultado de 

verificación de documentación y atributos y observaciones del equipo auditor, se encuentran en 

el anexo 1 del presente informe. 

 

Se evidenció que los siguientes siete procesos de selección: 

 

Numero de Procesos Debilidades 

Numero de Procesos con  

Debilidades 

1. SED-CM-A-DSA-024-2020, SED-LP-

DCCEE-148-2019, 

➢ Presentan inconsistencias y/o falencias en el registro 

de las adendas, toda vez que no son publicadas 

➢ No indican la totalidad de información respecto a la 

modificación. 

34

34

34

34

26

33

34

34

34

34

7

0

0

0

0

8

1

0

0

0

0

27

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Estudios previos

Justificación de necesidad

Justificación de la modalidad de selección

Estudios Sector

CDP

Pre pliegos o proyecto de pliegos

Pliegos definitivos

Información tecnica

Resolución apertura

Resolucion adjudicación

Cumplimiento fecha de acta de inicio

Verificación de documentos y/o atributos en procesos 
cotractuales 

Si No
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2. SED-SA-SI-DTH-020-2020, 

3. SED-CM-A-DCCEE-149- 2019, 

4. SED-SA-PMC-DEM-015-2020, 

5. SED-LP-DCCEE-150-2019 

6. SED-CM-A-DCCEE-022-2020 

➢ No son referenciadas en su totalidad en la resolución 

de adjudicación 

➢ Se referencian sin indicar el número, esto genera 

dificultades en la consulta de los procesos 

contractuales por cuanto no es posible verificar la 

continuidad y trazabilidad respecto a las 

modificaciones de fechas o ajustes en los términos 

dispuestos. 

 

En este sentido, se sugiere, que las adendas sean publicadas en el ítem de documentación del 

proceso para facilidad de consulta del ciudadano común o quien requiera consultar las 

modificaciones a los procesos y los soportes correspondientes; esto conforme lo dispuesto en el 

artículo 3º de la Ley 1712 de 2014. 

Del mismo modo se evidenció en los siguientes diez procesos de contratación SED-CM-A-DBE-021-

2020, SED-CM-A-DCCEE-022-2020, SED-CM-A-DCCEE-149- 2019, SED-CM-A-DEM-014-2020, SED-CM-

A-DSA-024-2020, SED-LP-DCCEE-148-2019, SED-LP-REDP-034-2020, SED-SA-PMC-DEM-015-2020, SED-

SA-SI-DTH-020-2020 y SED-SA-SI-DTH-029-2020, el incumplimiento de los tiempos para registro de 

acta de inicio y suscripción de contrato, esto al ser verificadas las fechas dispuestas en la 

resolución de adjudicación y las modificaciones de cronograma registradas en las adendas, que 

conforme fue indicado previamente registran faltantes de publicidad y diligenciamiento. 

 

Por último, se evidenció la no uniformidad en la publicación de documentos, al publicarse en 

orden diferente y no conservar una semejanza en el titulo o nombre de estos, lo que pueden 

conllevar a dificultades y/o confusiones a quien realice consultas sobre los procesos contractuales 

de la Entidad. 

 

Lo anterior refleja falencias referentes a la publicidad de información contractual, conllevando al 

incumpliendo de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto 1082 de 2015, el cual señala: 

“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos 

del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 

siguientes a su expedición.” (Subrayado fuera de texto). 

 

Así mismo, se deben considerar los principios de la contratación pública; entre otros el de 

transparencia; El principio de transparencia en la contratación estatal que, entre otras, 

comprende aspectos tales como: la publicidad de las actuaciones de la Administración; la 

motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o 

de la declaratoria de desierta, y de publicidad. El principio de publicidad implica que todas las 

autoridades deben dar a conocer sus actuaciones y decisiones a través de los distintos 

mecanismos previstos en la ley, tales como comunicaciones, notificaciones o publicaciones, a fin 

de que sean vinculantes y puedan ser controvertidas por sus destinatarios. 

 

2. Análisis de los proyectos de inversión establecidos por la Entidad en cumplimiento del 

nuevo plan de desarrollo frente a la contratación suscrita en los meses de julio, agosto y 

septiembre de 2020. 

 

Como resultado del análisis de los proyectos de inversión establecidos por la Entidad en 

cumplimiento del nuevo plan de desarrollo frente a la contratación suscrita en los meses de julio, 

agosto y septiembre de 2020, se realizó la revisión de los contratos, donde se observó que se 

suscribieron 832, de los cuales 794 corresponden a contratos del nuevo plan de desarrollo “Un 

nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”. 
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De acuerdo con lo anterior, se realizó la verificación de la relación de los contratos suscritos y el 

componente del proyecto de inversión que se asoció en el proceso de contratación, observando 

lo siguiente: 

 

 
Gráfica No. 6. Elaborado por equipo auditor. Relación de los contratos suscritos vs componente del proyecto de 

inversión. 

 

44 contratos suscritos no tienen una relación directa con el objetivo del componente del proyecto 

de inversión con el que se relacionó en el proceso de contratación; es decir, 5% de los contratos 

suscrito en el tercer trimestre de la vigencia 2020., tuvieron que salir de otros componentes que 

tienen metas físicas que están relacionas realmente con esos contratos. 

 

Por otra parte, se observó que durante los meses de julio y agosto del 2020, se ejecutaron 38 

contratos que de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones están relacionados con los 

proyectos de inversión del plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos”, el total de ellos 

corresponde a procesos de contratación que iniciaron antes de la armonización. 

 

2.1. Oportunidad de mejora. Objeto del contrato vs componente del proyecto de inversión. 

 

En relación con los 44 contratos que no tienen una relación directa con el componente y/o 

proyecto de inversión al cual se le asoció en el proceso de contratación, lo que puede llevar a 

que se genere una incertidumbre de la ejecución de los recursos financieros de cada uno de ellos. 

 

En la siguiente tabla, se relacionan algunos de los contratos en mención y la observación realizada 

por la Oficina de Control interno a cada uno de ellos: 

 
No. del 

Proyecto 

Nombre del 

Componente 
Num Contrato Objeto del Contrato Observación 

44; 5%

794; 95%

Contratos no relacionados con el componente del PI Total de contratos
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7807 Oportunidades 

de acceso a 

educación 

superior 

CO1.PCCNTR.1702540 Prestar servicios profesionales 

especializados para realizar el 

acompañamiento jurídico a los 

asuntos administrativos y de gestión 

que sean requeridos por la DRESET, así 

como apoyar la estructuración y 

creación de la agencia de 

Educación Superior Ciencia y 

Tecnología en el marco del Proyecto 

7807 -Generación de un modelo 

inclusivo, eficiente y flexible que 

brinde alternativas de acceso, 

permanencia y pertinencia a 

programas de educación superior o 

educación posmedia en Bogotá 

D.C.” 

El proyecto de 

inversión tiene un 

componente 

específico sobre 

agencia de 

Educación 

Superior Ciencia 

y Tecnología  

7808 APOYO A LA 

GESTION DE LA 

SED 

CO1.PCCNTR.1845283 Prestar servicios de apoyo a la gestión 

a la dirección de talento humano en 

todos los temas relacionados con el 

desarrollo y ejecución del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo (sg-

sst). 

El proyecto de 

inversión tiene un 

componente 

específico sobre 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

7808 APOYO A LA 

GESTION DE LA 

SED 

CO1.PCCNTR.1846598 Prestar servicios profesionales a la 

dirección de talento humano, en el 

desarrollo de consolidación de 

procesos y presentación de informes 

de cada una de los fases y 

estándares mínimos en el marco del 

cumplimiento de las directrices frente 

a la implementación del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo (sg-sst), acorde con las 

normas vigentes concordantes. 

El proyecto de 

inversión tiene un 

componente 

específico sobre 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

7888 Estrategias 

para generar 

apropiación 

del MIPG en el 

personal de la 

SED 

CO1.PCCNTR.1832179 Prestar los servicios profesionales de 

Abogado a la Oficina de Control 

Disciplinario de la Secretaría de 

Educación Distrital con el fin de 

apoyar el estudio, evaluación, 

proyección de decisiones de fondo y 

de trámite a que hubiere lugar, en los 

procesos disciplinarios adelantados 

contra los servidores y exservidores 

públicos de la entidad 

Esta actividad no 

está asociada al 

MIPG, el 

proyecto 7818 

tiene el 

componente 

"Disponer para 

las sedes 

educativas los 

servicios de 

apoyo 

administrativo y 

logístico que 

faciliten su 

funcionamiento". 
Tabla No. 3 Contratos que no están relacionados con el componente. Elaborado por equipo auditor 

 

Se puede observar que en el plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para el 

siglo XXI” cuenta con componentes que están directamente relacionados con el objeto 

contractual de esos contratos suscritos, por lo que necesario, se analice de donde salen los 

recursos de cada uno de ellos, permitiendo así un control frente a cumplimiento de la meta de los 

proyectos de inversión vs la ejecución contractual y presupuestal. 
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De acuerdo con lo anterior, se considera necesario que se fortalezcan los controles definidos en 

la planeación de los procesos de contratación, realizando un seguimiento eficaz que permita 

garantizar la adecuada ejecución de los recursos financieros de cada uno de los componentes 

de los proyectos de inversión. 

 

La Dirección de Contratación mediante radicado I-2020-86231 del 7 de diciembre de 2020; dio 

respuesta al Informe Preliminar de Auditoria a la Gestión Contractual, indicando: 

 

En atención a las competencias de la Dirección de Contratación, se considera que la oportunidad 

de mejora sugerida por la OCI debe ser dirigida a la Oficina Asesora de Planeación y/o a los 

Gerentes responsables de la ejecución de los proyectos de inversión. 

 

Repuesta del Equipo Auditor: 

 

El equipo auditor se permite informar que, la Dirección de Contratación como líder del proceso 

debe generar las acciones que considere pertinente para fortalecer la revisión del Plan Anual de 

Adquisiciones propuesto por cada dependencia y que se cumpla lo descrito en el Manual 

Integrado de Contratación de la Secretaría de Educación del distrito, en el artículo 5. 

Responsables de las etapas del proceso de contratación, donde indica que la revisión y 

aprobación del PAA es responsabilidad del Comité de contratación. 

De esta manera, se mantiene la oportunidad de mejora para la Dirección de Contratación como 

líder del proceso de contratación de la Entidad. 

 

3. Validar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad en los procesos de 

contratación adelantados por la Entidad en los meses de julio, agosto y septiembre de 

2020, que promuevan la libre concurrencia y participación de proponentes. 

 

A los 33 procesos de selección objeto de verificación en el numeral 1.2 del presente informe, 

también se le validó el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad respecto a la 

libre participación de proponentes y selección objetiva acorde a la normatividad referente y lo 

dispuesto en los pliegos y condiciones definidas por la Entidad, resultado de esta validación se 

evidenció lo siguiente: 

 

• En el proceso SED-CM-A-DCCEE-149- 2019 del cual surgieron y se verificaron los contratos 

CO1.PCCNTR.1679913,CO1.PCCNTR.1679753,CO1.PCCNTR.1680610,CO1.PCCNTR.1679923, 

CO1.PCCNTR.1680609,CO1.PCCNTR.1680612, CO1.PCCNTR.1679920,CO1.PCCNTR.1680517, 

CO1.PCCNTR.1679660,CO1.PCCNTR.1680516,CO1.PCCNTR.1680613,CO1.PCCNTR.168000, la 

respuesta a las observaciones realizadas al pliego definitivo tiene fecha de publicación 29 de 

enero de 2020, y el documento tiene fecha de 21 de enero de 2020. 

• En el proceso SED-MC-DSA-033-2020 y se verificó que el contrato No. CO1.PCCNTR.1824945 

no tiene publicada acta de inicio. 

• En el proceso SED-LP-DCCEE-150-2019 del cual surgió el contrato No. CO1.PCCNTR.1436286, 

se evidenció que en el proceso de evaluación de propuestas económicas realizada en 

audiencia se cometió un error que trajo como consecuencia el cambio del proponente 

adjudicatario. La Oficina de Control Disciplinario profirió auto inhibitorio y remitió a esta 

Oficina para que de manera selectiva hiciera verificación de lo acontecido dentro del 

proceso, al respecto se recomienda generar controles con el fin de garantizar resultados 

acordes con la normatividad vigente y pliegos de condiciones cuya evaluación económica 

se realice en audiencia pública de adjudicación. 
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• En el proceso licitatorio SED-LP-REDP-034-2020, se verificaron las observaciones allegadas en 

el mismo y que cuestionaban la transparencia con que se estaba adelantando; dentro del 

análisis a este proceso se pudo establecer que fue revocado mediante la Resolución No. 

1059 del 24 de septiembre de 2020 y que el fundamento, según las consideraciones de la 

Oficina Administradora de REDP, señaladas en el radicado I-2020-69858 del 8 de octubre de 

2020, remitido a la Dirección de Contratación, se sustenta en la decisión de reformular 

aspectos técnicos que permitieran dar continuidad a los servicios tecnológicos que soportan 

a los procesos misionales y de apoyo a la Entidad. Realizado el análisis de lo acontecido en 

este proceso se pudo evidenciar que existió vulneración al principio de planeación al no 

establecerse las condiciones técnicas en que debía ejecutarse el objeto contractual. 

 

Mediante la Resolución No. 1091 del 8 octubre de 2020, se revocó la Resolución No. 1059 de 24 de 

septiembre de 2020, mediante la cual se ordenó la apertura de la Licitación Pública No. SED-LP-

REDP034-2020. La decisión se tomó de acuerdo con las consideraciones de la Oficina 

administradora de REDP, señaladas en el radicado No. I-2020-69858 del 8 de octubre de 2020.” si 

motivaron un nuevo análisis integral del proceso desde las alternativas jurídica, financiera, 

económica y técnica, tomando la decisión de reformular aspectos técnicos que permiten dar 

continuidad a los servicios tecnológicos que soportan los procesos misionales y de apoyo de la 

entidad, en procura de fomentar una mayor pluralidad de oferentes en el marco de la 

normatividad legal vigente. … También se precisa que los pliegos serán reformulados basados en 

la necesidad de la Secretaría de Educación del Distrito, para que el CONTRATISTA presente una 

oferta integral que le permita optimizar la capacidad, confiabilidad y disponibilidad de los servicios 

para el equipamiento tecnológico en los tres niveles y la plataforma tecnológica de los Data 

Center, garantizando una operación continua bajo la supervisión de expertos, basados en las 

mejores prácticas de la industria, tales como ISO9001 requisitos para los Sistemas de Gestión de 

Calidad, ISO 27001 Gestión de la Seguridad de la Información, ISO 20001 Gestión Global y Eficiente 

de los Servicios e ISO 140001 Sistema de Gestión Ambiental…”1 (Subrayado fuera de texto). 

 

3.1. Hallazgo No. 1 – Principio de planeación y selección objetiva 

De esta manera, es palmario que hubo vulneración al principio de planeación, siendo esta primera 

etapa del proceso de contratación, mediante la cual, se viabiliza desde el punto de vista técnico 

y económico las obras, los bienes y servicios que se requieren, importante para cumplir con los 

cometidos de la Entidad. La Secretaría de Educación del Distrito, mediante Resolución No. 1091 

del 8 octubre de 2020, revocó la apertura de la Licitación Pública No. SED-LP-REDP034-2020; dicha 

decisión se tomó por la necesidad reformular aspectos técnicos, es decir, no se tuvo claro desde 

su estructuración, todas las variables y aspectos que conlleva la identificación y delimitación del 

objeto del contractual, por lo tanto, se vulneró el principio de planeación al ignorarlo o aplicarlo 

de manera poco rigurosa, poniendo en riesgo, entre otros aspectos, los siguientes: 

1. La disponibilidad de la información y acceso a la tecnología para todos los usuarios de los 

sistemas de información de la SED. 

2. La atención efectiva y eficiente a más de 40.000 servidores entre funcionarios, docentes, 

administrativos y contratistas y cerca de 750.000 estudiantes de las Instituciones Educativas 

Distritales de Bogotá (Estrategia “Aprende en Casa”). 

3. La atención de las necesidades de los usuarios en cuanto a la recepción, registro, análisis, 

solución, escalamiento, seguimiento y cierre de todas las solicitudes. 

4. La solución de problemas para realizar el mantenimiento, diagnóstico y reparación 

oportuna de la plataforma tecnológica que presente fallas de funcionamiento. 
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5. La atención de incidentes, problemas, requerimientos y controles de cambio de la 

plataforma computacional existente. 

En suma, se puso en riesgo la atención oportuna de la necesidad que se pretende suplir con la 

relación contractual; al tener como fecha de adjudicación de este proceso, según acto de 

apertura, el 27 de octubre de 2020, y cuya fecha de adjudicación del proceso que adelanta la 

SED con ocasión de la revocatoria, licitación SED-LP-REDP-043-2020, según acto de apertura, el 11 

de diciembre de 2020. También, se hizo uso inadecuado e ineficiente de los recursos públicos 

destinados por la SED para adelantar este tipo de procesos de selección. 

La Dirección de Contratación mediante radicado I-2020-86231 del 7 de diciembre de 2020; dio 

respuesta al Informe Preliminar de Auditoria a la Gestión Contractual, indicando: 

Al respecto se informa que una vez revisado y estudiado el hallazgo relacionado con la presunta 

violación al Principio de Planeación en el proceso de contratación por Licitación Pública No. SED-

LP-REDP-034-2020, respetuosamente, la Dirección de Contratación se permite objetar el mismo, 

por considerar que existe carencia de competencia y aptitud por parte de este Despacho, 

comoquiera que los fundamentos del reproche tienen sustento estrictamente sobre el análisis, 

estudios y estructuración que la Oficina Administrativa de REDP realizó para establecer las 

condiciones y características técnicas del objeto a contratar. 

Lo anterior tiene sustento en las funciones que en materia de tecnología y en infraestructura de 

tecnologías de la información y comunicaciones, el Decreto Distrital 330 de 2008 atribuye a la 

Oficina Administrativa de REDP, específicamente, las previstas en los literales C y D del artículo 39º, 

sin perjuicio de la responsabilidad que le asiste como área técnica donde se origina la necesidad 

de contratación, de conformidad con lo previsto en el artículo 5º del Manual Integrado de 

Contratación de la Secretaría de Educación del Distrito, para las actividades de la “Etapa de 

Planeación” y “Elaboración de “Estudios y Documentos Previos”. 

Ahora bien, desde la Dirección de Contratación y lo que concierne a la plena observancia del 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), y para el caso el 

Principio de Planeación en la actividad contractual, la Dirección con fundamento en el Manual 

Integrado de Contratación de la Secretaría de Educación del Distrito realizó la verificación y 

revisión desde el aspecto jurídico-contractual, de los documentos y de la información que el área 

técnica radicó resultado del agotamiento de la etapa de planeación de la contratación, 

verbigracia, el estudio de sector, de mercado y costos, el anexo técnico y los estudios previos. 

Con respecto a la revisión del anexo técnico y los estudios previos, la competencia de la Oficina 

de Apoyo Precontractual como área de la Dirección de Contratación, se circunscribe únicamente 

al examen para que las condiciones técnicas exigidas por el área de origen no contravengan la 

normativa que en materia a la naturaleza del objeto a contratar corresponda, en analogía con 

las normas que rigen la contratación estatal. 

De acuerdo con lo anterior, es claro que la Dirección de Contratación no tiene la idoneidad 

técnica sustancial para haber determinado en el proceso de contratación por Licitación Pública 

No. SED-LP-REDP-034-2020, que los requisitos técnicos indicados por la Oficina Administrativa de 

REDP necesitaban de un nuevo análisis de razonabilidad desde el ejercicio profesional de la 

ingeniería de sistemas y afines, y consecuencia de ello, la necesidad de reformarlos para así 
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permitir “…dar continuidad a los servicios tecnológicos que soportan los procesos misionales y de 

apoyo de la entidad,”. 

Desde la Oficina de Apoyo Precontractual se apoyó a la Oficina Administrativa de REDP, con base 

en los argumentos expuestos en la solicitud radicada con No. I-2020-69858 del 8 de octubre de 

2020, en determinar el mecanismo o la herramienta jurídica-contractual para revocar de oficio el 

proceso de contratación, y de esta forma, precaver una posible violación a los principios de 

selección objetiva y pluralidad de oferentes, entre otros, previstos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 

de 2007. 

Por las razones expuestas, respetuosamente objetamos el hallazgo presentado por la Oficina de 

Control Interno y relacionados con el Proceso de Selección por Licitación Pública No. SED-LP-REDP-

034-2020, toda vez que su justificación tiene andamio en la Etapa de Planeación cuyo responsable 

de acuerdo con el Manual Integrado de Contratación de la Secretaría de Educación del Distrito, 

es la Oficina Administrativa de REDP como área técnica y que originó la necesidad de 

contratación. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección de Contratación atenderá las recomendaciones y tomará 

las medidas necesarias para mitigar el riesgo de inobservancia al Principio de Planeación por parte 

de las áreas técnicas y de origen de la necesidad de contratación; medidas que serán 

socializadas al equipo de profesionales que hacen parte de la Oficina de Apoyo Precontractual. 

Repuesta del Equipo Auditor 

 

Verificado el Decreto Distrital 330 de 2008, en lo relacionado con las funciones de la Dirección de 

Contratación; esta dependencia tiene, entre otras, las siguientes: 

“A. Dirigir, y controlar los procesos de contratación en sus etapas precontractual, contractual y 

de liquidación.  

(…) 

C. Supervisar y controlar la aplicación de las normas vigentes en materia de contratación.  

(…) 

F. Vigilar y controlar el cumplimiento de los principios establecidos en la legislación relacionada 

con la contratación estatal vigente, garantizando la transparencia, selección objetiva, equidad, 

economía y racionalidad de los procesos de contratación que se adelanten.  

(…) 

H. Definir y aplicar métodos y procedimientos que permitan mejorar la gestión de contratación.” 

(Subrayado fuera de texto) 

 

Analizado el Manual de funciones, se establece con claridad la responsabilidad que tiene la 

Dirección de Contratación desde la etapa precontractual de los procesos de selección; etapa 

que parte desde la formulación de la necesidad y el alcance de las cualidades y calidades del 

bien, obra o servicio que se pretende contratar, hasta la liquidación del contrato resultante.  

Así las cosas, en el proceso objeto del hallazgo, si bien el aporte de técnico de la Oficina de REDP 

era primordial para dar respuesta al alto volumen de observaciones de carácter técnico; en 

desarrollo del proceso de selección no se tomaron las previsiones necesarias con el propósito de 

no declarar fallido el proceso, evitando poner en riesgo la prestación del servicio educativo de 

manera eficaz, eficiente y con calidad, dada la importancia del servicio que se requería 

satisfacer. 
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De esta manera, se mantiene el hallazgo y deberá formularse, por parte de la Dirección de 

Contratación como líder del proceso de contratación de la Entidad, un plan de mejoramiento 

con acciones que eliminen o prevengan la causa que lo generó. 

 

4. Realizar seguimiento a los contratos de obra nueva y/o por restitución que se encuentren 

en ejecución en la presente vigencia. 

 

4.1. Generalidades de los contratos nuevos y/o restitución 

 

En este punto se revisaron; los contratos de obra suscritos en el año 2017 (2), los contratos de obra 

suscritos en los años 2018 (8), los celebrados en el 2019 (8) y los contratos que se están ejecutando 

mediante convenio MEN-FFIE-SED que son seis (6), arrojando un total de 24 contratos y sus 

respectivas interventorías; estos contratos suman un total de 48 para las tres vigencias, conforme 

se ilustra a continuación: 

 

 
Grafica 7. Elaborada por el equipo auditor tomado de la Información suministrada por la DCCEE 

 

Los contratos nuevos y/o restitución e interventorías que están ejecutando se encuentran en los 

siguientes tipos de proyectos: 
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Grafica 8. Elaborada por el equipo auditor tomado de la Información suministrada por la DCCEE 

 

Los contratos para la construcción de colegios nuevos están clasificados así: (1)2017, (3)2018, (4) 

2019 y (2) Convenio FFIE-MEN-SED, que corresponden a la mayor asignación presupuestal que se 

está ejecutando a la fecha. 

 

Adicional a las obras de colegios nuevos, encontramos instituciones nuevas para el servicio de la 

primera infancia que están clasificadas por localidades, así: 

 
Grafica 9. Elaborada por el equipo auditor tomado de la Información suministrada por la DCCEE 

 

Se observa que la Localidad de Bosa tiene el mayor porcentaje de inversión para la Primera 

Infancia en los proyectos que están ejecución. 

 

 
Grafica 10. Elaborada por el equipo auditor tomado de la Información suministrada por la DCCEE 

 

En cuanto a los proyectos de restitución de colegios, la asignación presupuestal es del 29% de los 

recursos en ejecución, en cinco (5) localidades. 

4.2. Verificación de la documentación de los contratos  

 
Se realizó verificación de la documentación versus los registros de los procedimientos de la DCCEE 

como son 11-PD-008: Control Administrativos de Actas y Pagos, 11-PD-010: Seguimiento a Obras y 

11-PD-008: Control Administrativos de Actas y Pagos con la publicación en el SECOP II. Los 
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contratos CO1.PCCNTR.687970/2018, CO1.PCCNTR.684147/2018, CO1.PCCNTR.694238/2018 y 

CO1.PCCNTR.695940/2018 tienen en común que no se encontraron publicados documentos 

como: 

• Oficio informando al interventor sobre la celebración de interventoría y de obra 

• Aprobación de Hojas de vida del personal de interventoría 

• Constancia de entrega a la interventoría por parte de la supervisión de la siguiente 

documentación: 

a. Originales de los planos de construcción, estudio presupuesto, programación y 

especificaciones. 

b. Originales de los documentos técnicos del proyecto 

c. Copia de la reserva presupuestal 

d. Copia de la certificación de aprobación de pólizas 

e. Copia de la licencia de construcción. 

• Aprobación del Informe preliminar 

• Soporte remisión de actas de inicio a la oficina de contratos para su custodia 

• Soporte convocando comités de obra 

• Balance general del contrato para su seguimiento 

• Programación del PAC 

En cuanto a los contratos CO1.PCCNTR.962913/2019 y CO1.PCCNTR.927532/2019, no se pudo 

verificar la información en el SECOP II, debido a que, por número de proceso de licitación o 

concurso méritos no se encuentra asociado el contrato de obra e interventoría para verificación 

de la documentación cargada, sin embargo, la DCCEE a través del apoyo a la supervisión, envió 

pantallazo al correo de la información de la ejecución del contrato, no fue es posible visualizar su 

contenido. 

 

Por otra parte, en el colegio TABORA Sede A, las obras se desarrollan en el marco del Convenio 

interadministrativo No. 2497 de 2016, debido a que, son ejecutados por el FFIE a través del 

patrimonio autónomo autorizado por la ley 1753 del 9 de junio de 2015; la responsabilidad y 

custodia de la información para verificación recae en este Fondo, lo cual generó una limitación 

al alcance de la información, por cuanto, no se pudo validar la información necesaria para la 

obtención de evidencia sobre el desarrollado de un control efectivo al contrato objeto de análisis. 

 

4.2.1. Oportunidad de mejora – Manual de supervisión e interventoría: 

 

Con referente al seguimiento por parte de la supervisión y el apoyo a la supervisión no se encontró 

documentos que soporte la aprobación de los informes de interventoría, ni las actuaciones 

realizada durante la ejecución de las obras a su cargo, ni acciones y medidas correctivas, acorde 

al cronograma mensual de pagos de los proyectos. 

 

Por lo que se considera fortalecer el seguimiento establecido en el Manual de supervisión e 

interventoría, que incluya la generación de un informe ejecutivo por parte del supervisor y del 

profesional de apoyo con el fin de proteger las actuaciones administrativas con ello prevenir la 

ocurrencia de actos de corrupción y la transparencia de la actividad contractual. 

 

4.3. Publicación de la Información 

 

El equipo de auditor se remitió a la ruta dispuesta en los reportes de contratación publicados en 

la página web de la SED, módulo de Transparencia, con el fin de verificar la información allí 
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contenida relacionada con la ejecución de los contrato, sin embargo, en casos como; los 

contratos CO1.PCCNTR.694238/2018, CO1.PCCNTR.687970/2018, CO1.PCCNTR.962913/2019, 

CO1.PCCNTR.695940/2018, CO1.PCCNTR.684147/2018, y CO1.PCCNTR.927532/2019 fue necesario 

hacer la consulta directa a través del SECOP II puesto que, la ruta indicada no contaba con la 

totalidad de la información. 
  
Respecto a la información verificada en el SECOP II se encontró de manera general la no 

publicación de la totalidad de los informes mensuales y actas parciales de pago con los 

respectivos soportes, lo cual se requiere fortalecer por la DCCEE el control correspondiente al 

cargue de los documentos a la plataforma.  
 

4.3.1. Oportunidad de mejora – Informe de interventoría: 

 

Se observo en la revisión de los informes mensuales presentados por la Interventoría en 

cumplimiento de sus obligaciones que en la estructura de su contenido son distintos para los 24 

proyectos, es importante destacar la confiabilidad de la información presentada en el informe 

durante el desarrollo de la obra; Dicho lo anterior, se requiere implementar un modelo estándar 

para la presentación del informe mensual de interventoría que contenga como mínimo los 

aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, social, ambiental y financiero. 

4.4. Estado de las obras 

Análisis de contratos nuevos y/o restitución con respecto a los recursos y legalización del 

anticipo. 

 
Grafica 11. Elaborada por el equipo auditor tomado de la Información suministrada por la DCCEE 

 

En cuanto al análisis de los recursos para los contratos de obra e interventoría, el grupo auditor 

observó en los informes mensuales que, durante la ejecución de los contratos de obra e 

interventoría de los 24 proyectos, se presentaron situaciones que afectaron la ejecución de las 

obras y que ampliaron los plazos de éstos, debido a que los diseños entregados por las consultorías 

e interventoría presentaron inconsistencias, tales como: 

 

1. Estudios incompletos o falta de precisión de éstos: Inadecuada implantación del diseño, 

definición de los niveles de cimentación de las edificaciones; diseños y planos 

hidrosanitarios, eléctricos, arquitectónicos y/o estructurales; levantamientos topográficos, 

altimetría, terrazas y rellenos adicionales; planos urbanísticos; estudios de suelos, cambios 

$410.604.647.139

$266.683.860.786 

$27.465.264.015 $12.033.920.115 

Valor total
Contratos de obra

Valor total pagado
COP

Valor total
Contratos de
Interventoria

Valor total pagado
CI

Analisis de los recursos
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en materiales; tiempos adicionales en obra; indefiniciones de tipo técnico; mayores 

cantidades de obra en ítems contractuales o ítems no previstos, entre otros. 

 

2. Documentación incompleta para su aprobación o trámite; deficiencias en las 

adecuaciones de acometidas de servicios públicos por disposición de la licencia de 

construcción o especificaciones de las empresas de servicios públicos; no se obtuvieron 

completas las licencias o permisos ambientales. 

Las anteriores situaciones, afectaron el cumplimiento de los cronogramas iníciales, incrementando 

el plazo de la ejecución y mayores costos de los proyectos, debido a la mayor cantidad de obra 

no presupuestada en los diseños iniciales. 

 

Se pudo evidenciar que, a corte del 30 de septiembre de 2020, en los estados financieros de los 

contratos, aún no se amortizado la totalidad del anticipo girado para los 24 proyectos de obra, tal 

como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 
Grafica 12. Elaborada por el equipo auditor tomado de la Información suministrada por la DCCEE 

Avance en la ejecución de las obras  

 
Mediante radicado I-2020-63894, la Oficina de Control Interno solicitó a la DCCEE el estado de los 

proyectos nuevos y/o restitución, en respuesta, mediante comunicado, la DCCEE presentó una 

relación de los 24 proyectos que se encuentran en obra, lo cuales se ejecutan en el marco del 

Plan Distrital de Desarrollo: “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, 

sin embargo, dentro de la auditoría se encontró imprecisiones en la información suministrada, toda 

vez que, para la fecha de la presentación, el 20 de octubre de 2020, para los contratos 

CO1.PCCNTR.694238/2018, CO1.PCCNTR.695940/2018, CO1.PCCNTR.962913/2019 y 

CO1.PCCNTR.927532/2019 la fechas de terminación y porcentajes de ejecución no corresponden 

a lo reportado. 

 

Cabe resaltar que, a pesar de las dificultades técnicas y la emergencia sanitaria, a la fecha se 

tiene el siguiente balance en el avance de las obras 

68%

32%

Analisis del anticipo para los 24 Proyectos  de obra

Valor Legalizado Pendiente por legalizar
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Grafica 13. Elaborada por el equipo auditor tomado de la Información suministrada por la DCCEE 

 

Con lo anterior, se determina que para el año 2020, la DCCEE podrá recibir 14 Instituciones nuevas 

y/o de restitución quedando pendientes 10 para la vigencia 2021. 

 
Grafica 14. Elaborada por el equipo auditor tomado de la Información suministrada por la DCCEE 

60,66

53,05

89,37

9,00

100,00

22,54

19,11

78,77

12,11

83,63

22,50

73,50

100,00

100,00

58,20

71,57

81,03

100

72,00

66,00

85,00

82,00

95,00

89%

ALEXANDER VON…

3 EL CEDRO (PREDIO…

NOGAL (PREDIO Sierra…

SANTA TERESITA

5 COLEGIO DE LA BICI…

ENCENILLOS (PREDIO…

PALESTINA

CIUDAD DE CHENGDU…

LOBARDIA

GUILLERMO LEON…

INTEGRADO DE…

LA CANDELARIA (Sede…

CARLOS ARANGO…

PORVENIR VII…

TOSCANA LISBOA…

BOSA BRASILIA…

Gabriel Betancourt Mejía…

GRANCOLOMBIANO…

REPUBLICA DEL…

RAFAEL URIBE URIBE

LAUREL DE CERA…

PARQUES DE BOGOTÁ…

TABORA

LAUREANO GÓMEZ

Avance de las obras en porcentaje  

14

10

Terminacion por vigencias

Proyectos 2020 Proyectos 2021



     
INFORME FINAL AUDITORIA GESTIÓN CONTRACTUAL II 

Fecha : 15/12/2020 Página: 22 de 43 

 

                                                                                                                                                            16-
IF-004 

V1 

Visitas de obra 

Con base en la lista de contratos de proyectos nuevos y/lo restitución en el periodo definido en el 

alcance de la auditoria, se realizó visita de seguimiento a la ejecución de cuatros (4) proyectos, lo 

cual se notificó mediante memorando I-2020-71886 al DCCEE. Al respecto, se contrasto el avance 

con la programación de obra encontrando lo siguiente: 

 

 
Grafica 15. Elaborada por el equipo auditor tomado de la Información suministrada por la DCCEE 

 

Se presenta atraso, en una proporción del 10,63% para el contrato de obra 

CO1.PCCNTR.694238/2018, sin embargo, dentro de la revisión documental se pudo determinar que 

la DCCEE realizó una modificación en tiempo al contrato para el cumplimiento del objeto 

contractual. 

 

En relación con el contrato de obra CO1.PCCNTR.687970/2018, se evidenció que, se han realizado 

cuatro (4) modificaciones y una (1) adición, que a la fecha de la visita se encuentra en proceso 

de actualización de las pólizas de acuerdo con el modificatorio #4, y que no cuentan con balance 

definitivo. Además, presenta riesgo de no cumplimiento en el plazo de entrega de acuerdo con 

el último modificatorio suscrita, debido al poco personal en obra y que todavía tiene actividades 

de ruta crítica para ejecutar, tanto interna como externa, por lo tanto, es necesario que la 

interventoría implemente mecanismos para iniciar a recibir espacios y que a través de la 

supervisión se generen controles para el cumplimiento del objeto contractual. 

 

En cuanto al contrato de obra CO1.PCCNTR.694238/2018, a pesar de los inconvenientes, como: el 

tratamiento a las especies arbóreas que se encontraron por fuera del inventario, al inicio de la 

obra, las dificultad en el inicio de las actividades de cimentación, debido al terreno era un lote 

utilizado para los escombros de la zona, dificultades con la comunidad y la afectación por la 

emergencia sanitaria, ha seguido ejecutado las actividades acorde a los procedimientos 

constructivos entregados por la DCCEE para el cumplimiento del objeto contractual. 

 

Por otra parte, el contrato de obra CO1.PCCNTR.962913/2019, se evidencio que al inicio, 

problemas con la actividad de cimentación por la estratificación del suelo, adicionalmente, debió 

realizar un mejoramiento con concreto ciclópeo y muros de contención, los cuales no se pudieron 

evidenciar al momento de la consultoría; hecho que debió advertirse por parte del especialista 

geotécnico de la consultoría en los estudios y diseños, generando un procedimiento constructivo 

adecuado para la ejecución de las actividades en obra. También se observó que el diseño 

implantado para la primera infancia no está acorde con el clima de la Capital. 
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Morena Parque)
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Mejía
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TABORA
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Por último, en cumplimiento del Convenio interadministrativo No. 2497 de 2016, se está ejecutando 

los contratos de obra e interventoría No. 404001, es necesario mencionar que, en la presente 

auditoria y en particular en el desarrollo de este objetivo, el equipo auditor ha tenido una limitación 

al alcance de la información, por cuanto, no pudo validar, parcial o totalmente la información 

necesaria para la obtención de evidencia sobre el desarrollado de un control efectivo al contrato 

objeto de análisis. 

 

Durante la visita se informó que ya se encuentra en proceso por parte del contratista e 

interventoría subsanar las observaciones para el recibo definitivo por la Dirección de Construcción 

y Conservación de Establecimientos educativos – DCCEE de la SED, pero se está entregado al 

rector de la Institución y en el recorrido de los espacios encontramos lo siguiente: 

 

• Se encontró que las ventanas para acondicionamiento bioclimático que se utilizaron 

pueden generar filtraciones a futuro. 

• Las lámparas colgantes para este tipo de instituciones pueden presentar una mala 

manipulación por los estudiantes. 

• Se debe tener en cuenta la compensación de las áreas duras con las zonas verdes, en 

especial esta institución, que tenía un gran espacio abierto y empradizado, ahora 

adoquinado, con canchas multifuncionales y dos grandes estructuras de mampostería. 

 

En cuanto al acuarto eléctrico y el cuarto de vigilancia no se pudo verificar por cuanto se 

encontraban cerrado. 

 

Implementación del Protocolos de Bioseguridad 

 

Durante la realización de las visitas a los cuatro (4) contratos de obra se pudo verificar el 

Cumplimiento de manera integral, urgente y eficiente, de los elementos de protección personal – 

EPP a los trabajadores, la implementación a la entrada mediante el diligenciamiento de datos, 

toma de temperatura y lavados de manos tanto al ingreso como a la salida de las obras. Con ello 

cumpliendo lo requerido en cada uno de los decretos y directivas que dan origen a la 

normatividad para estas actividades. 

 

5. Verificar y dar seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento resultado de la 

Auditoría a la Gestión Contractual año 2019 y 2020 y las recomendaciones dadas por la 

Oficina de Control Interno. 

 

El presente seguimiento al plan de mejoramiento y recomendaciones de la gestión contractual 

de la SED, tiene corte a septiembre de 2020, conforme a las auditorías adelantadas en el 2019 y I 

semestre de 2020. Este se expone en la tabla anexa, sustentado en las evidencias suministradas 

por las dependencias responsables, que determinan para el caso del plan de mejoramiento, el 

cierre o que continúen abiertas las acciones correspondientes a los hallazgos identificados y para 

el caso de las recomendaciones, enviar un mensaje de alerta, para que se viabilice su atención, 

teniendo en cuenta que con ellas se busca prevenir que las incipientes debilidades encontradas 

devengan en hallazgos. (Ver anexo 2). 

 

En referencia a la DCCEE, se hace el llamado al cumplimiento del plan de mejoramiento no solo 

por las implicaciones legales que tiene su desatención, sino porque con ello se limita el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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Durante el desarrollo de la auditoría se presentó una limitación originada en la falta de respuesta 

por parte de la Dirección Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, a quienes 

mediante oficio I- 2020- 69665 e I-2020-75956 se les solicitó soportar el cumplimiento o los avances 

al plan de mejoramiento, al igual que, la atención a las recomendaciones; situación que incidió 

en la revisión y verificación de las evidencias para determinar el cumplimiento y acatamiento de 

los compromisos y alertas señaladas en las auditorías a la gestión contractual 2019 y I semestre 

2020. 

 

IV.RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN  

6. Verificar la matriz de riesgos incorporadas a los procesos de contratación suscritos en los 

meses de julio, agosto y septiembre de 2020. así como hacer seguimiento y análisis de 

efectividad de los controles a los riesgos asociados a la gestión contractual, 

contrastándolos con los definidos por la Veeduría Distrital. 

 

Para este objetivo, se tomó como punto de partida la “Guía de riesgos previsibles contractuales” 

emitida por la Veeduría Distrital en el año 2017, la cual enuncia los riesgos aplicables a los diferentes 

tipos de proceso de contratación, la etapa del proceso contractual en la que se pueden presentar 

y sus posibles consecuencias. 

 

Con el objeto de realizar el análisis, se identificaron los riesgos señalados por cada tipo de 

contratación a realizar (tomados de la guía de la Veeduría Distrital), y se extractaron los que se 

pueden presentar en la etapa de planeación y selección del proceso, como se muestra en la 

tabla anexa No. 4. 

 

Una vez realizado el análisis, por parte del grupo auditor, de la información recopilada de la 

contratación realizada en los meses de julio, agosto y septiembre de 2.020, se procedió a verificar 

la matriz de riesgos por modalidad de contratación emitida por las áreas para los procesos de 

contratación que llevo a cabo la Entidad, contrastándola con la “Guía de riesgos previsibles 

contractuales” emitida por la Veeduría Distrital. 

 

Las principales observaciones se presentan a continuación: 

 

1. Para los procesos de contratación por licitación pública, se encontraron las siguientes 

observaciones 

 

a. Para el proceso No. SED-LP-DCCEE-148-2019, se pudo observar que, en la matriz de riesgos 

de obra presentada, no se consigna ningún riesgo para la etapa de planeación; lo anterior, 

permite evidenciar que no se tomaron en cuenta los riesgos identificados en la “Guía de 

riesgos previsibles contractuales” para la estructuración de la matriz de riesgos del proceso 

o que los riesgos que se identifican en dicha guía no son relevantes para el área técnica 

en el desarrollo del proceso. 

 

Es importante recordar que en el primer proceso de auditoría de la gestión contractual, 

llevado a cabo en el primer semestre de 2020, se identificó que el riesgo descrito en la guía 

como: “Las condiciones técnicas previstas por la entidad contratante para la ejecución 

del contrato, impiden la viabilidad y correcta ejecución del mismo” y el denominado 

“Variación de cantidades de obra o especificaciones técnicas del producto”, se 

materializaron, lo que conllevo a realizar modificaciones presupuestales y prorrogas a los 

contratos suscritos. 
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b. Proceso No. SED-LP-DCCEE-150-2019, en la matriz de riesgos de obra publicada, se presenta 

el riesgo de la etapa de planeación con la siguiente descripción “no existe contrato de 

interventoría o el proceso para seleccionar interventor no ha iniciado”, para el cual, desde 

el área técnica, se tomaron las medidas respectivas con el objeto de identificar las 

consecuencias, el tratamiento a dar, los controles a implementar y las herramientas a 

utilizar para realizar el monitoreo y evaluación del riesgo, con el objeto de minimizar su 

posibilidad de ocurrencia. 

c. Proceso No. SED-LP-REDP-034-2020, en la matriz de riesgos publicada, se presenta el riesgo 

de la etapa de planeación, con la siguiente descripción “el valor del contrato no 

corresponda a los precios del mercado”, para el cual se tomaron las medidas respectivas 

con el objeto de minimizar su posibilidad de ocurrencia. 

Por otra parte, y con respecto al desarrollo del proceso como tal, se materializo el riesgo 

establecido en la “Guía de riesgos previsibles contractuales” emitida por la Veeduría 

Distrital, el cual tiene como descripción “Cuando durante el desarrollo del proceso de 

selección deba revocarse el acto administrativo de apertura”, por cuanto dicho proceso 

tuvo que ser revocado mediante la Resolución No. 1091 de 8 de octubre de 2020, debido 

a ajustes de tipo técnico a realizar en el proceso. 

 

2. Para los procesos de contratación por selección abreviada por mínima se cuantía, se 

encontraron las siguientes observaciones: 

 

a. Proceso SED-PMC-DIIP-026-2020, al revisar la matriz de riesgos generada por el área 

técnica, se observó que se realizó una definición de riesgos para las etapas de planeación 

y selección adecuados, en la cual se identificaron los posibles riesgos que se pudieran 

presentar en el desarrollo del proceso contractual; en la matriz presentada, se pudo 

observar que se tomaron las medidas pertinentes con el objeto de identificar las 

consecuencias, el tratamiento, los controles a implementar y las herramientas a utilizar para 

realizar el monitoreo y evaluación del riesgo. 

b. Procesos SED-SA-SI-DTH-020-2020, SED-SA-PMC-DEM-015-2020 y SED-SA-SI-DTH-029-2020, una 

vez revisadas las matrices de riesgos publicadas, se pudo observar que no se consideró 

ningún tipo de riesgo asociado para las etapas de planeación y selección; lo anterior, 

puede generar una dificultad para la Entidad, por cuanto dichas amenazas se pueden 

materializar, generando desde modificaciones sustantivas al proceso de contratación 

hasta la posible declaración de desierto del proceso. 

c. Proceso Orden de Compra 54947, la estimación y tipificación de riesgos se encuentran 

contemplados en el anexo de riesgos del acuerdo marco número BPO-CCE-595-1-AMP-

2017 (Licitación CCE No. LP-AMP-150-2017), en esta se contemplaron riesgos asociados las 

etapas de planeación y selección. 

d. Proceso Orden de Compra 55291, la matriz de riesgos utilizada para generar la orden de 

compra es la publicada en el proceso de contratación LP-105-AG-2016 llevado a cabo por 

Colombia Compra Eficiente y en esta se contemplaron riesgos asociados las etapas de 

planeación y selección. 

 

3. Para los procesos de contratación llevados a cabo mediante concurso de méritos, se 

encontraron las siguientes observaciones: 

 

a. Procesos SED-CM-A-DSA-024-2020 y SED-CM-A-DSA-023-2020, al revisar la matriz de riesgos 

generada por el área técnica, se observó que se realizó una definición de riesgos 

adecuada para las etapas de contratación (planeación) y selección, en la que se 

identificaron los riesgos que se pudieran presentar en el desarrollo del proceso contractual; 

en las matrices presentadas, se pudo observar que se identificaron riesgos como la no 
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presentación de ofertas por parte de los proponentes, para la etapa de selección (para el 

proceso SED-CM-A-DSA-024-2020 ) y deficiente estimación de los costos de los servicios 

objeto del proceso, para la etapa de planeación (para los dos procesos en referencia); 

desde el área se tomaron medidas conducentes al tratamiento, controles a implementar 

y herramientas a utilizar para minimizar la posibilidad de materialización del riesgo 

identificado. 

b. Proceso SED-CM-A-DEM-014-2020, al revisar la matriz de riesgos generada por el área 

técnica, se observó que se realizó una definición de riesgos adecuada para las etapas de 

planeación y selección, identificando a su vez los tipos de riesgo a presentarse 

(económicos, sociales o políticos, operacional, financiero, ambiental y tecnológico y 

documental). En la revisión de la matriz publicada se pudo evidenciar que, desde el área 

técnica, se identificaron los posibles riesgos que se pudieran presentar en el desarrollo del 

proceso contractual y a su vez se tomaron las medidas pertinentes con el objeto de 

identificar las consecuencias, el tratamiento, los controles a implementar y las herramientas 

a utilizar para realizar el monitoreo y evaluación de los mismos. 

c. Proceso SED-CM-A-DCCEE-149-2019, en la matriz de riesgos publicada, se identifica el 

riesgo denominado “el proceso de selección se declara desierto en uno o varios grupos”, 

el cual se puede presentar en el desarrollo del proceso contractual; para minimizar la 

posibilidad de materialización del riesgo, el área técnica tomo medidas que permitieron el 

tratamiento, mitigación y control de la ocurrencia del hecho, con lo cual se logró la no 

materialización del riesgo identificado. 

d. Proceso SED-CM-A-DBE-021-2020, una vez revisada la matriz de riesgos publicada, se pudo 

observar que no se consideró ningún tipo de riesgo asociado para las etapas de 

planeación y/o selección; lo anterior, puede generar una dificultad para la Entidad, por 

cuanto dichas amenazas se pueden materializar, generando desde modificaciones 

sustantivas al proceso de contratación hasta la posible declaración de desierto del 

proceso. 

e. Tomando en consideración la importancia del proceso de contratación (interventoría al 

PAE), es fundamental que, desde el área técnica, se identifiquen los tipos de riesgos 

asociados a las etapas de planeación y/o selección, con el objeto de realizar las acciones 

necesarias para minimizar su impacto en el desarrollo tanto del proceso de contratación 

como de la ejecución del contrato derivado del mismo. 

 

4. Para los procesos de contratación de mínima cuantía, se encontraron las siguientes 

observaciones: 

 

a. Proceso SED-MC-OACP- 028-2020, una vez revisada la matriz de riesgos publicada, se pudo 

observar que no se consideró ningún tipo de riesgo asociado para las etapas de 

planeación y selección; lo anterior, puede generar una dificultad para la Entidad, por 

cuanto dichas amenazas se pueden materializar, generando desde modificaciones 

sustantivas al proceso de contratación hasta la posible declaración de desierto del 

proceso. 

b. Proceso SED-MC-DSA-033-2020, al revisar la matriz de riesgos generada por el área técnica, 

se observó que se realizó una definición de riesgos adecuada para las etapas de 

planeación (contratación) y selección, en la que se identificaron los riesgos que se 

pudieran presentar en el desarrollo del proceso contractual; en la matriz presentada, se 

pudo observar que se identificaron riesgos asociados a la no presentación de ofertas por 

parte de los proponentes (selección) y a la deficiente estimación de los costos de los 

servicios objeto del proceso (planeación); desde el área se tomaron medidas conducentes 

al tratamiento, controles a implementar y herramientas a utilizar para minimizar la 

posibilidad de materialización del riesgo identificado. 
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Teniendo en cuenta las observaciones evidenciadas en el diligenciamiento de las matrices de 

riesgo revisadas, es importante que, desde el área técnica, se identifiquen los tipos de riesgos 

asociados a las etapas de planeación y/o selección, con el objeto de realizar las acciones 

necesarias para minimizar su impacto en el desarrollo del proceso de contratación. 

 

V.CONCLUSIONES 

Del análisis de los resultados obtenidos en la presente auditoría se puede concluir que, la 

Dirección de Contratación y la Dirección de Construcción y Conservación de los Establecimientos 

Educativos del distrito, cuenta con controles definidos para realizar seguimiento a la ejecución de 

los procesos de contratación, sin embargo, se observaron situaciones que requiere ser objeto de 

seguimiento y mejora. 

A continuación, se muestra el resumen del resultado de las respuestas dadas a las observaciones 

realizadas: 

Se identificó un hallazgo en el numeral 3.1 del presente informe, el cual es sujeto de análisis para 

la identificación de un plan de mejoramiento que permitirá fortalecer el cumplimiento de los 

objetivos y actividades de la Dirección de Contratación, como responsable de la gestión 

contractual de la entidad y la Oficina Administradora de REDP como responsable de la 

estructuración técnica del proceso objeto de hallazgo. 

Se identificaron 3 oportunidades de mejora en los numerales 1.1.1, 2.1, 4.2.1 y 4.3.1, las cuales 

tienen como objetivo generar alertas que permitan a la Dirección de Contratación y la Dirección 

de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos tomar medidas para el 

mejoramiento de sus actividades, procesos, gestión de riesgos y actividades control, sin que ello 

implique la presentación de planes de mejoramiento o seguimiento a la Oficina de Control 

Interno. 

Por otra parte, de acuerdo con la información analizada en la auditoría, se concluye lo siguiente: 

De los 29 procesos de contratación que fueron verificados, se observó que en 10 de ellos se 

presentaron inconsistencias y/o falencias en el registro de las adendas, por la no publicación de 

éstas, igualmente, fueron referenciadas en su totalidad en la resolución de adjudicación y 17 no 

cumplieron con los tiempos para registro de acta de inicio y suscripción de contrato, de acuerdo 

con las fechas dispuestas en la resolución de adjudicación y las modificaciones de cronograma 

registradas en las adendas. 

En los procesos de contratación y contratos de obra pública e interventoría de obra, se observó 

la falta de publicidad de algunos documentos contractuales y de ejecución. También, de 

acuerdo con el avance de las obras que se encuentran en ejecución, se espera que para el año 

2020 la DCCEE pueda recibir 14 Instituciones nuevas y/o de restitución quedando pendiente 10 

para la vigencia 2021. 

Por último, en la verificación de los riesgos identificados en los procesos precontractuales, se 

observó que algunos no identificaron riesgos asociados a la etapa de planeación y selección de 

los procesos. 

VI.RECOMENDACIONES 

1. Publicar oportunamente las actualizaciones que surjan al PAA conforme la contratación a 

suscribir por la Entidad. 
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2. Efectuar la publicación en el SECOP II de los informes mensuales de interventoría con la 

aprobación por parte del supervisor. 

La Dirección de Contratación mediante radicado I-2020-86231 del 7 de diciembre de 2020; 

dio respuesta al Informe Preliminar de Auditoria a la Gestión Contractual, indicando: 

Este corresponde a una obligación a cargo de quién ha sido designado como supervisor del 

respectivo contrato, por lo tanto, corresponde a la Dirección de Construcciones y 

Conservación de Establecimientos Educativos. 

3. Generar un modelo estándar de informe mensual para los contratos de interventoría que 

contenga como mínimo aspectos técnico, administrativo, jurídico, ambiental, social y 

financiero con recomendaciones y conclusiones al final. Esta recomendación ya se había 

sugerido en auditorias anteriores, razón por la cual será objeto de seguimiento en la próxima 

auditoria; en caso de persistir las condiciones que la generan esta debilidad se constituirá en 

un hallazgo. 

La Dirección de Contratación mediante radicado I-2020-86231 del 7 de diciembre de 2020; 

dio respuesta al Informe Preliminar de Auditoria a la Gestión Contractual, indicando: 

Teniendo en cuenta la perentoriedad expresada por la Oficina de Control Interno, la Oficina 

de Contratos realizará un diagnóstico de los formatos que hoy utilizan las diferentes áreas 

para la presentación de informes por parte de las interventorías contratadas. Sobre ese 

análisis, se procederá a realizar las observaciones de manera que cada formato utilizado 

cumpla con el mínimo de aspectos que solicita la OCI. 

Este Despacho considera poco pertinente tener un único modelo, atendiendo a la 

complejidad y alcance de cada contrato que amerita tener contratada una interventoría. 

No obstante, se pueden generar orientaciones en relación con los requisitos mínimos que 

deben tener los informes que deben presentar los interventores contratados a quien ejerce 

la supervisión. 

4. Unificar criterios en relación con los documentos que se publican de los procesos de selección 

de contratistas, en el ítem “Documentación” en el SECOP II, con el fin de asegurar el principio 

de la calidad de la información establecido en el artículo 3º de la ley 1712 de 2014, es decir, 

garantizar que la información publicada sea oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, 

procesable y estar disponible en formatos accesibles para todos los interesados en ella. 

La Dirección de Contratación mediante radicado I-2020-86231 del 7 de diciembre de 2020; 

dio respuesta al Informe Preliminar de Auditoria a la Gestión Contractual, indicando: 

La Oficina de Apoyo Precontractual atenderá la recomendación y mediante memorando 

dirigido a los profesionales responsables de los procesos de selección pública impartirá la 

instrucción de publicar en el orden que corresponda, bien sea, cronológicamente o por su 

naturaleza, cada uno de los documentos que soportan cada etapa del proceso. 

5. Incluir una relación de adendas en la resolución de adjudicación, que determine la fecha de 

publicación, inclusive aquellas que fueron solo de modificación de cronograma, igual, se 

sugiere publicar en el ítem “Documentación” en el SECOP II en virtud del artículo 3º de la ley 

1712 de 2014. 

La Dirección de Contratación mediante radicado I-2020-86231 del 7 de diciembre de 2020; 

dio respuesta al Informe Preliminar de Auditoria a la Gestión Contractual, indicando: 

La Oficina de Apoyo Precontractual atenderá la recomendación y mediante memorando 

dirigido a los profesionales responsables de los procesos de selección pública impartirá la 

instrucción de incluir en los considerandos del acto administrativo de adjudicación o 

declaratoria de desierta, según sea el caso, cada una de las adendas expedidas en 

desarrollo del proceso de selección. 

Respecto de las adendas de cronograma, nos permitimos precisar que, estas se aplican 

directamente en el SECOP II y en el link de ADENDAS pueden ser consultadas su justificación 

y fecha de publicación en orden cronológico, dando así cuenta de su trazabilidad. 
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Por otra parte, en relación con la revisión hecha sobre los siguientes procesos, sobre las 

adendas publicadas en el informe se señala lo siguiente: 

Sobre este particular se informa que se revisó cada uno de los procesos en el SECOP II 

verificando que todas las adendas sí fueron publicadas, con la aclaración que, aquellas que 

modifican las condiciones del pliego de índole técnico, jurídico o financiero o sus anexos, se 

expidieron para suscripción del ordenador del gasto y se publicaron como DOCUMENTOS DEL 

PROCESO en dicho link del SECOP II. Empero, aquellas que sólo modificaron el cronograma 

del proceso, se aplicaron directamente en la plataforma a través del link ‘MODIFICACIONES 

/ ADENDAS’ de cada proceso (tal como se evidencia en los pantallazos adjuntos) y en la vista 

pública se registran en el link ‘Observaciones y Mensajes’. 

No sobra resaltar que este accionar responde al manejo de la misma plataforma del SECOP 

II que, de suyo, responde a los principios que rigen la contratación pública, en especial, los 

de transparencia y publicidad, así como el de economía en cuanto al tiempo que se ahorra 

al no tener que tramitar la expedición, revisión y firma de las directivas competentes a la hora 

de que las vicisitudes propias del proceso impongan modificar el cronograma que lo rige. 

Se hace hincapié que en el SECOP II la publicación de las adendas y demás documentos del 

proceso quedan registradas en el orden cronológico en el cual se cargan en dicha 

plataforma y así se registrará en los actos administrativos de adjudicación para mayor 

claridad y obediencia de los principios en cita.  

6. Garantizar la publicación del cronograma con las actividades propias del proceso de 

contratación y el lugar en el que éstas deben llevarse a cabo; cumpliendo con el deber 

normativo de estar contenido en el aviso de convocatoria cuando haya lugar a este, en el 

pliego de condiciones o invitación y en el acto administrativo de apertura de acuerdo con 

el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Decreto 1082 de 2015, así como también, en las adendas que se 

profieran para su modificación. 

La Dirección de Contratación mediante radicado I-2020-86231 del 7 de diciembre de 2020; 

dio respuesta al Informe Preliminar de Auditoria a la Gestión Contractual, indicando: 

La Oficina de Apoyo Precontractual atenderá la recomendación y mediante memorando 

dirigido a los profesionales responsables de los procesos de selección pública impartirá la 

instrucción de incluir el cronograma del proceso de selección pública en el aviso de 

convocatoria, el pliego de condiciones o invitación pública y la resolución de apertura. 

7. Cumplir con el cronograma establecido para el proceso, inclusive con las fechas que se 

determina en éste para la firma del contrato y suscripción del acta de inicio. 

La Dirección de Contratación mediante radicado I-2020-86231 del 7 de diciembre de 2020; 

dio respuesta al Informe Preliminar de Auditoria a la Gestión Contractual, indicando: 

La Oficina de Apoyo Precontractual atenderá la recomendación y ajustará los pliegos de 

condiciones para incluir una nota en el numeral del CRONOGRAMA y una obligación 

general, así: 

“CRONOGRAMA 

El cronograma puede ser consultado directamente en la Sección 2 configuración, del pliego 

electrónico del SECOP II en el Link del proceso No. SED-XX-XX-XXX-202X. 

NOTA: En caso de que el adjudicatario del presente proceso sea un proponente plural –

consorcio o unión temporal- o promesa de sociedad futura, la fecha prevista en el 

cronograma para la actividad PLAZO MÁXIMO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO no podrá 

superar el término de quince (15) días hábiles, a efectos de que el proponente adjudicatario 

adelante las diligencias necesarias ante la Dirección de Impuestos Nacionales-DIAN y el 

cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el pliego de condiciones para la 

suscripción del mismo. Este término, previa justificación del área responsable de la 

contratación, podrá ser ampliado por la Oficina de Contratos. 

OBLIGACIONES GENERALES 
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Finalizado el proceso de selección, para la elaboración y firma del contrato, el proponente 

seleccionado, una vez surtida la notificación de la Resolución del Adjudicación del mismo, 

deberá realizar la suscripción del contrato dentro del término dispuesto por la Entidad, el cual 

no podrá superar los ocho (8) días hábiles en caso de que el adjudicatario sea persona 

natural o jurídica y de quince (15) días hábiles en caso de que sea unión temporal o 

consorcio.” 

Así mismo y en cuanto a las actividades propias del proceso precontractual, mantendrá el 

seguimiento pertinente del cronograma, a efectos de realizar los controles que sean 

necesarios para dar cumplimiento en las fechas definidas en el mismo y sus modificaciones. 

8. Implementar controles en los procesos de selección cuya calificación económica se realizan 

en audiencia, con el fin de garantizar que las decisiones sean conforme a la normatividad 

vigente y los pliegos de condiciones del proceso. 

La Dirección de Contratación mediante radicado I-2020-86231 del 7 de diciembre de 2020; 

dio respuesta al Informe Preliminar de Auditoria a la Gestión Contractual, indicando: 

La Oficina de Apoyo Precontractual atenderá la recomendación y mediante memorando 

dirigido a los profesionales responsables de los procesos de selección pública impartirá la 

instrucción de incluir en los pliegos de condiciones de las modalidades de selección que 

incluyan calificación económica que se dé traslado de la misma por un término prudencial, 

a efectos de su revisión por parte de los profesionales del área técnica responsable del 

proyecto objeto del proceso y de los proponentes, en procura de dar cumplimiento a las 

condiciones del pliego. 

9. Realizar controles que garanticen una adecuada etapa de planeación, en todos los 

procesos de contratación que adelante la Entidad. 

La Dirección de Contratación mediante radicado I-2020-86231 del 7 de diciembre de 2020; 

dio respuesta al Informe Preliminar de Auditoria a la Gestión Contractual, indicando: 

La Dirección de Contratación y sus Oficinas adscritas de forma proactiva ya está atendiendo 

la recomendación, solicitando mensualmente a las áreas responsables de los compromisos 

contractuales establecidos en el PAA. Además, ya ha dispuesto dentro del POA 2021 a las 

dos Oficinas la revisión del PAA, con el propósito de verificar mes a mes el avance y 

cumplimiento de la contratación proyectada y que se relacione con procesos que tengan 

convocatoria pública o contratación directa, conforme a las responsabilidades de cada 

Oficina, de acuerdo con la planeación que realicen las diferentes áreas de la Entidad, a 

efectos de que su cumplimiento se surta conforme a lo registrado en el PAA. 

10. Evidenciar los avances y cumplir el plan de mejoramiento, de tal manera que se determine 

en la vigencia la eficacia de las acciones implementadas. 

11. Fortalecer los controles que se relacionan con las recomendaciones efectuadas. 

12. Revisar lo consignado en la “Guía de riesgos previsibles contractuales” publicada por la 

Veeduría Distrital y en el “Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos 

de contratación” emitida por Colombia Compra Eficiente, en lo relacionado a la 

administración de riesgos. 

La Dirección de Contratación mediante radicado I-2020-86231 del 7 de diciembre de 2020; 

dio respuesta al Informe Preliminar de Auditoria a la Gestión Contractual, indicando: 

Sobre este particular, informamos que la Dirección de Contratación-Oficina de Apoyo 

Precontractual, de forma proactiva en el segundo semestre de la presente anualidad 

adelantó jornadas de capacitación a todas las dependencias de la Entidad sobre el tema 

de los riesgos en la contratación pública, haciendo hincapié en la importancia de una 

correcta y eficaz identificación y administración de los riesgos inherentes a los procesos de 

selección de contratistas, en aras de evitar daños antijurídicos y la afectación de los servicios 

a cargo de la Entidad. Por lo que se entiende, atendida la recomendación. 

Sin perjuicio de lo anterior, se tendrá especial cuidado en mantener la socialización, de la 

matriz de riesgos actualizada y mejorada en la presente vigencia que incluye los riesgos 
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comunes y que se proyectó con fundamento en la “Guía de riesgos previsibles contractuales” 

publicada por la Veeduría Distrital y en el “Manual para la identificación y cobertura del 

riesgo en los procesos de contratación” emitida por Colombia Compra Eficiente, a efectos 

de que las áreas técnicas requirentes de la contratación la incluyan en los estudios previos y 

sea complementada con los riesgos propios de cada objeto contractual. 

 

Repuesta del Equipo Auditor: 

 

Cabe recordar que tanto la recomendación como la oportunidad de mejora, se entienden 

como una propuesta o sugerencia formulada con un alcance preventivo, que sirven para la 

toma de decisiones oportunas, con el propósito de corregir a tiempo las desviaciones 

encontradas y de esta forma lograr el cumplimiento de las metas y resultados esperados.  

 

Así las cosas, la Oficina de Control Interno contribuye de manera independiente en la 

consecución de los objetivos institucionales, presentando a través de sus informes de seguimiento 

y auditorías, propuestas de mejoramiento que permiten fortalecer la gestión, generando las 

alertas frente a las amenazas que van a impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Este logro, solo es posible mediante un compromiso responsable por parte de los líderes de los 

procesos que, al atender las sugerencias, establezcan mejores prácticas en la gestión con el fin 

de optimizar las operaciones.  

 

Con fundamento en lo expuesto, se espera que las dependencias líderes de la gestión 

contractual, y en especial la Dirección de Contratación como encargada de vigilar y controlar 

los procesos de contratación en sus distintas etapas, velando por el cumplimiento de los principios 

relacionados con la contratación estatal, atiendan las recomendaciones y oportunidades de 

mejoras propuestas.  

 

Finalmente, como la no toma de acciones tempranas pueden generar hallazgos y afectaciones 

graves al objetivo institucional, la OCI, contribuyendo con el propósito señalado anteriormente, 

estará verificando dentro de sus auditorías y seguimientos la toma de decisiones que permitan 

una gestión efectiva y oportuna. 

 

VII. FIRMAS 

Elaborado por: 

 

 

 

 

 

____________________________________             _____________________________________ 

Sindy Paola Tunjano Lesmes                       Aysa Clarena Valoyes Caicedo 

Profesional Oficina de Control Interno            Profesional Oficina de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

____________________________________             _____________________________________ 

                            Maryury Aishell  Neira                              Marlon Enrique Méndez Villamizar  

Profesional Oficina de Control Interno            Profesional Oficina de Control Interno 
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____________________________________             _____________________________________ 

Diana Milena Rubio Vargas                              Josué Esteban González Reyes 

Profesional Oficina de Control Interno            Profesional Oficina de Control Interno 

 

 

 

Aprobado por: 
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1. Revisión contratos  

Proceso de 
contratación 

No. Contrato 
Estudios 
previos 

Justificación 
de 

necesidad 

Justificación 
de la 

modalidad 

Estudios 
Sector 

CDP 
Prepliegos 
o proyecto 
de pliegos 

Pliegos 
definitivos 

Inf. 
técnica 

Res. 
apertura 

Res. 
adjudicación 

Cumplimiento 
fecha de acta 

de inicio 
Observaciones 

SED-CM-A-DSA-
024-2020 

CO1.PCCNTR. 
1675089 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  641 
                  
830  

No  

Las adendas No. 1 y 3 no estan publicadas, solo 
se encuentran reseñadas en la parte de 
"observaciones y mensajes" de la parte final del 
proceso. No se cumplió el plazo para el inicio del 
contrato 

SED-MC-OACP- 
028-2020 

CO1.PCCNTR. 
1678374 

Si  Si  Si  Si  No  No  Si  Si  28 
                    
28  

Si  
Este proceso corresponde a la modalidad de 
minima cuantía, cuyo procedimiento tiene 
menos formalidades. 

SED-PMC-DIIP-026-
2020 

CO1.PCCNTR. 
1674805 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  6 
                      
6  

Si    

SED-LP-DCCEE-148-
2019 

CO1.PCCNTR. 
1577535 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  7 
                    
43  

No  

Se verifica la adenda 1.   Se mencionan las 
adenda 2 y 3, pero no registra documento. No se 
puede predicar incumplimiento de fechas o 
cronograma cuando no aparece la totalidad de 
adendas  publicadas. 

SED-CM-A-DSA-
023-2020 

CO1.PCCNTR. 
1686080 

Si  Si  Si  Si  No  Si  Si  Si  640 
                  
833  

Si  

En resolución de adjudicación registra " no 
obstante y de manera involuntaria en la 
audiencia se dio lectura del valor de unos de los 
ítems, diferente al registrado por el 
proponente", las adendas 4 y 5 no son 
piublicadas en documentos del proceso 

SED-LP-DCCEE-148-
2019 

CO1.PCCNTR. 
1577681 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  7 
                    
43  

No  

Las adendas No. 2, 3 y 4 no estan publicadas, 
solo se encuentran reseñadas en la parte de 
"observaciones y mensajes" de la parte final del 
proceso. No se cumplio el plazo para la 
suscripcion del contrato ni para el inicio del 
contrato. No fue posible revisar las resoluciones 
No. 000028 de 2/4/2020 y la No.000038 de 
18/05/2020 mediante las cuales se suspende y 
se da reinicio al proceso de licitacion, por cuanto 
no aparecen publicadas. 

SED-CM-A-DEM-
014-2020 

CO1.PCCNTR. 
1685826 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  1 
                      
7  

No  Ninguna observación 

SED-CM-A-DCCEE-
149- 2019 

CO1.PCCNTR. 
1679913 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  4 
                    
54  

No  

La resolucion donde se ordena suspender los 
términos del concurso de méritos No. SED-CM-
A-DCCEE-149-2019, no tiene numero de 
resolución, ni fecha. 
El acta de inicio se público 10 días hábiles 
despues de suscribirse. 
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SED-CM-A-DCCEE-
149- 2019 

CO1.PCCNTR. 
1679753 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  4 
                    
54  

No  
El acta de inicio se publico  36 días hábiles 
despues de  suscribirse.. 

SED-CM-A-DCCEE-
149- 2019 

CO1.PCCNTR. 
1680610 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  4 
                    
54  

No    

SED-SA-SI-DTH-020-
2020 

CO1.PCCNTR. 
1668133 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  643 
                  
812  

No  
Al contratista  se le adjudicaron  3 grupos. Grupo 
1 por 211.648.920, Gruypo 2 por 387.616.806, 
Grupo 3 por 23.121.693 

SED-SA-SI-DTH-020-
2020 

CO1.PCCNTR. 
1668221 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  643 
                  
812  

No  
La adenda No. 2, que modifica el cronograma no 
se evidenció publicada en documentos del 
proceso 

SED-SA-SI-DTH-020-
2020 

CO1.PCCNTR. 
1668223 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  643 
                  
812  

No  

La adendas No. 2 no esta publicada, solo se 
encuentra reseñada en la parte de 
"observaciones y mensajes" de la parte final del 
proceso. No se cumplio el plazo para la 
suscripcion del contrato ni para el inicio del 
contrato. 

SED-CM-A-DCCEE-
149- 2019 

CO1.PCCNTR. 
1679923 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  4 
                    
54  

No 

Es un proceso de seleción que se adjudicó por 
grupos, 12 en total, este contrato corresponde 
al grupo 5, El proceso de selección fue 
suspendido debido a la Emergencia sanitaria ( 
Hay resoluciones de suspensión y reinicio)  

SED-CM-A-DCCEE-
149- 2019 

CO1.PCCNTR. 
1680609 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  4 
                    
54  

No    

SED-CM-A-DCCEE-
149- 2019 

CO1.PCCNTR. 
1680612 

Si  Si  Si  Si  No  Si  Si  Si  4 
                    
54  

No 

No se indica el CDP ni fue publicado en link del 
contrato en SECOP, se tienen 3 versiones de acta 
de inicio, en resolución de adjudicación se indica 
la existencia de adendas que modifican el 
cronograma sin embargo no se indica el numero 
de estas y en las dos publicadas no se evidencian 
especificaciones de modificación de 
cronograma 

SED-SA-SI-DTH-020-
2020 

CO1.PCCNTR. 
1668226 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  643 
                  
812  

No  

La adendas No. 2 no esta publicada, solo se 
encuentra reseñada en la parte de 
"observaciones y mensajes" de la parte final del 
proceso. No se cumplio el plazo para la 
suscripcion del contrato ni para el inicio del 
contrato. Entre la firma del contrato y el inicio 
del mismo, pasaron 25 dias. 

SED-LP-DCCEE-148-
2019 

CO1.PCCNTR. 
1577772 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  7 
                    
43  

No  

Es un proceso de seleción que se adjudicó por 
grupos, 12 en total, este contrato corresponde 
al grupo 8, el proceso fue suspendido debido a 
la emergencia sanitaria cuya reanudación se dio 
mediante la Resolución No. 038 del 18 de mayo 
de 2020.   
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SED-CM-A-DBE-
021-2020 

CO1.PCCNTR. 
1681640 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  46 
                    
55  

No  
El acta de inicio se suscribio 15 días despues de 
lo programado en el proceso de selección. 

SED-SA-SI-DTH-020-
2020 

CO1.PCCNTR. 
1668227 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  643 
                  
812  

No    

SED-CM-A-DCCEE-
149- 2019 

CO1.PCCNTR. 
1679920 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  4 
                    
54  

No 

En resolución de adjudicación se indica la 
existencia de adendas que modifican el 
cronograma sin embargo no se indica el numero 
de estas  

SED-CM-A-DCCEE-
149- 2019 

CO1.PCCNTR. 
1680517 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  4 
                    
54  

No  

Las adendas No. 3 a la 9 no estan publicadas, 
solo se encuentran reseñadas en la parte de 
"observaciones y mensajes" de la parte final del 
proceso. No se cumplio el plazo para la 
suscripcion del contrato ni para el inicio del 
contrato. No fue posible revisar las resoluciones 
No. 28-1 de 3/4/2020 y la No. 42 de 19/05/2020 
mediante las cuales se suspende y se da reinicio 
al proceso de licitacion, por cuanto no aparecen 
publicadas. Entre la firma del contrato y el inicio 
del mismo, pasaron 25 dias. 

SED-CM-A-DCCEE-
149- 2019 

CO1.PCCNTR. 
1679660 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  4 
                    
54  

No  

Se publicaron dos actas de inicio el primero se 
firmo el 25 de agosto de 2020 (publicada el 14 
de septiembre de 2020), con un valor de 
contrato diferente al adjudicado y fecha de 
terminacion de 25/02/2020 y la segunda acta de 
inicio aclaratoria de fecha 21 de septiembre de 
2020 (publicada el 24 de septiembre) se ve 
modificado el valor del contrato y la fecha de 
terminacion con el 24/02/2020, sin embargo, en 
el documento no se especifico porque era un 
acta aclaratoria. 

SED-CM-A-DCCEE-
149- 2019 

CO1.PCCNTR. 
1680516 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  4 
                    
54  

No    

SED-CM-A-DCCEE-
149- 2019 

CO1.PCCNTR. 
1680613 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  4 
                    
54  

No 

En resolución de adjudicación se indica la 
existencia de adendas que modifican el 
cronograma sin embargo no se indica el numero 
de estas y no son publicadas en documentos del 
proceso 

SED-CM-A-DCCEE-
149- 2019 

CO1.PCCNTR. 
1680008 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  4 
                    
54  

No  

Las adendas No. 3 a la 9 no estan publicadas, 
solo se encuentran reseñadas en la parte de 
"observaciones y mensajes" de la parte final del 
proceso. No se cumplio el plazo para la 
suscripcion del contrato ni para el inicio del 
contrato. No fue posible revisar las resoluciones 
No. 28-1 de 3/4/2020 y la No. 42 de 19/05/2020 
mediante las cuales se suspende y se da reinicio 
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al proceso de licitacion, por cuanto no aparecen 
publicadas. Entre la firma del contrato y el inicio 
del mismo, pasaron 24 dias. 

SED-SA-PMC-DEM-
015-2020 

CO1.PCCNTR. 
1712569 

Si  Si  Si  Si  No  Si  Si  Si  2 
                      
8  

No  

Es importante que independiente que sea o no 
de cronograma, la adenda se relacione en la 
documentación del proceso. Unificar criterios en 
relación con la publicación del CDP 

SED-MC-DSA-033-
2020 

CO1.PCCNTR. 
1824945 

Si  Si  Si  Si  No  N/A N/A Si  N/A 
Oficio 
aceptación 
oferta  

Si  
Proceso de Mínima Cuantía. No se verifica acta 
de inicio, estudios previos sin firma, estudios de 
sector sin firma. 

LP-105-AG-2016 54947 Si  Si  Si  Si  No  Si  Si  Si  1061 
               
1.110  

Si    

LP-105-AG-2016 55291 Si  Si  Si  Si  No  Si  Si  Si  1061 
               
1.110  

Si    

SED-SA-SI-DTH-029-
2020 

CO1.PCCNTR. 
1836539 

Si  Si  Si  Si  No  Si  Si  Si  868 
               
1.018  

No  

Unificar criterio en la publicación de la 
información en el ítem Documentación en el 
SECOP II. No se cumple el cronograma en lo que 
tiene que ver con firma del contrato e inicio del 
contrato (Acta). Este proceso proviene de otro 
SED-SA-SI-DTH-025-2020 Proceso declarado 
desierto mediante Resolución No 796 de 25 
junio de 2020 

SED-LP-DCCEE-150-
2019 

CO1.PCCNTR. 
1436286 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  5 
                    
19  

Si  

En resolución de apertura no se indica fecha de 
suscripción del contrato, en el proceso de 
evaluación de propuestas se registro 
erroneamente la propuesta ecomonica de dos 
proponentes lo que afecto el orden lo que 
podria afectar la priorización de las ofertas, se 
cita adendas pero no indican numero. 

SED-CM-A-DCCEE-
022-2020 

CO1.PCCNTR. 
1743513 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No 
Las fechas dispuestas en ultima adenda no se 
cumplen para adjudicación de contrato ni acta 
de inicio. 

SED-LP-REDP-034-
2020 

NO  
ADJUDICADO 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  N/A No 

Mediante la Resolución No. 1091 del 8 octubre 
de 2020 se revocó la Resolución No. 1059 de 24 
de septiembre de 2020, mediante la cual se 
ordenó la apertura de la Licitación Pública No. 
SED-LP-REDP034-2020. La decisión se tomó de 
acuerdo con un análisis integral del proceso, 
bajo la necesidad de reformular aspectos 
técnicos que permiten dar continuidad a los 
servicios tecnológicos que soportan los procesos 
misionales y de apoyo de la entidad. 
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2. Hallazgos Contraloría  

 
 

No. 

Hallazgo
Dependencia responsable

Dependencia 

Responsable
Compromiso Fecha Vencimiento Auditoría Avance Seguimiento  OCI II semestre 2020 Estado

Publicidad de la Información: relacionada con la ejecución del contrato., 

sin embargo, en casos como; CO1.PCCNTR.618716, CO1.PCCNTR.637637, 

CO1.PCCNTR.613102 y CO1.PCCNTR.630227, fue necesario hacer la 

consulta manual, a través del SECOP I y II puesto que, la ruta indicada no 

contaba con la totalidad de la información.  

Contratación 

Publicar en la página web de la 

entidad la versión exacta 

publicada en SECOP

31/12/2020
Auditoría Gestión 

Contractual  2019

Se ha publicado en la página de la 

entidad la última versión cargada cada 

mes en el SECOPII

https://www.educacionbogota.edu.co/po

rtal_institucional/transparencia/publicaci

on-del-plan-anual-de-adquisiciones

Se verifica  hasta el momento de  este 

seguimeinto la  correspondencia entre  

lo publicado en la web de la entidad y 

en el SECOP II

Se cierra

2.2.2.

Control de modificaciones del PAA por el Comité de Contratación: Se 

allega como soporte proyecto de resolución “Por la cual se organiza el 

Comité de Contratación de la SED y se derogan dos resoluciones”, donde 

se observa las funciones del comité en relación con el PAA y se 

especifican los casos en que se rev isa y aprueban las modificaciones al 

PAA. Al tratarse de un proyecto de resolución, esta auditoría estima que la 

acción no está cumplida, por lo tanto, continúa abierto el hallazgo.

Dirección de Contratación 

Modificar la resolución 1163 de 

2016 relativa a las funciones del 

comité de contratación 

respecto del plan de 

adquisiciones

31/12/2020
Auditoría Gestión 

Contractual  2019

Se proyectó resolución que modifica el 

comité de contratación y en lo 

relacionado con las aprobaciones al PAA, 

se establecen algunos criterios.

El proyecto de resolución se presentó al 

comité de Contratación y se encuentra en 

espera de aprobación en una sesión 

extraordinaria. 

Se presenta ev idencia del proyecto 

de resolución  donde se  dispone   

modifcar  el comité de  contratación 

respecto al  plan de adquisiciones.  Si 

bien  se muestra  gestión y los trámites 

para el logro de esta modificación, 

aún no se cumple con el  objetivo 

propuesto.

abierto

5.3.1

Debilidades en la Superv isión: Se ev idenció en la modificación No 3 de 

2018 del contrato de consultoría No 2280 de 2017,  con fecha 19 de 

octubre de 2018, justificó que se requería realizar una adición en tiempo 

por dos (2) meses y veintisiete (27) días, informando que el primer módulo 

del diplomado inició el 16 de abril del 2018, el cual estaba previsto para el 

12 de marzo del 2018, generando un retraso de 34 días resaltando que 

esta información no fue reportada en los informes de superv isión 

publicados en el SECOP I.Por otra parte, manifestaron que por temporada 

de vacaciones se aplazó el  módulo por 18 días calendario (15 de junio a 

03 de julio de 2018) lo cual debió prever desde que se realizó la 

modificación No 2.

Oficina de Contratos

Desarrollar un instrumento de 

control y seguimiento para el 

reporte de los inconvenientes 

que se generan durante el 

desarrollo de la ejecución 

contractual

30/06/2021
Auditoría Gestión 

Contractual  2019

Se desarrolló propuesta del formato de 

superv isión como instrumento para que el 

superv isor e interventor, y apoyo de la 

superv isión informen inconvenientes o 

retrasos que se presentan en la ejecución 

contractual,  asimismo, el reporte del 

cumplimiento de la publicación de la 

documentación en SECOP II. Una vez se 

consolide esta propuesta se realizarán los 

trámites pertinentes ante la OAP.

Se verifica  instrumento de control y 

seguimeinto  a publicación de 

documentos e inconvenientes en  

desarrollo de las activ idades de 

interventoría y apoyo y a la 

superv isión. Teniendo en cuenta que la 

acción  hace referencia al desarrollo 

del instrumento ,  se cierra el hallazgo, 

pero la OCI estará atenta  a la 

consolidación de este mecanismo.

Se cierra

4. Riesgos asociados a la gestión: Activ idad en curso.  Director de Contratación

Desarrollar un instrumento de 

control y seguimiento para el 

reporte de los inconvenientes 

que se generan durante el 

desarrollo de la ejecución 

contractual

31/12/2020
Auditoría Gestión 

Contractual  2019

La Oficina de Apoyo Precontractual – 

Dirección de Contratación actualizó, 

ajustó y mejoró la Matriz de Riesgos de sus 

procesos de selección pública en 

atención de las recomendaciones hechas 

por la Oficina de Control Interno de 

Gestión y con fundamento en el Manual 

para la Identificación y Cobertura del 

Riesgo en los Procesos de Contratación de 

la Agencia Nacional de Contratación 

Pública-Colombia Compre Eficiente y la 

Guía de Riesgos Prev isibles Contractuales 

expedida por la Veeduría Distrital. Se 

adjuntan los anexos de los procesos SED-

LP-DBE-003-2020 y SED-PMC-DIIP-026-2020.

Se verificó la inclusión en la  matriz de 

riesgos  de las practicas colusorias.
Se cierra
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No. 

Hallazgo
Dependencia responsable

Dependencia 

Responsable
Compromiso Fecha Vencimiento Auditoría Avance Seguimiento  OCI II semestre 2020 Estado

Publicidad de la Información: relacionada con la ejecución del contrato., 

sin embargo, en casos como; CO1.PCCNTR.618716, CO1.PCCNTR.637637, 

CO1.PCCNTR.613102 y CO1.PCCNTR.630227, fue necesario hacer la 

consulta manual, a través del SECOP I y II puesto que, la ruta indicada no 

contaba con la totalidad de la información.  

Contratación 

Publicar en la página web de la 

entidad la versión exacta 

publicada en SECOP

31/12/2020
Auditoría Gestión 

Contractual  2019

Se ha publicado en la página de la 

entidad la última versión cargada cada 

mes en el SECOPII

https://www.educacionbogota.edu.co/po

rtal_institucional/transparencia/publicaci

on-del-plan-anual-de-adquisiciones

Se verifica  hasta el momento de  este 

seguimeinto la  correspondencia entre  

lo publicado en la web de la entidad y 

en el SECOP II

Se cierra

2.2.2.

Control de modificaciones del PAA por el Comité de Contratación: Se 

allega como soporte proyecto de resolución “Por la cual se organiza el 

Comité de Contratación de la SED y se derogan dos resoluciones”, donde 

se observa las funciones del comité en relación con el PAA y se 

especifican los casos en que se rev isa y aprueban las modificaciones al 

PAA. Al tratarse de un proyecto de resolución, esta auditoría estima que la 

acción no está cumplida, por lo tanto, continúa abierto el hallazgo.

Dirección de Contratación 

Modificar la resolución 1163 de 

2016 relativa a las funciones del 

comité de contratación 

respecto del plan de 

adquisiciones

31/12/2020
Auditoría Gestión 

Contractual  2019

Se proyectó resolución que modifica el 

comité de contratación y en lo 

relacionado con las aprobaciones al PAA, 

se establecen algunos criterios.

El proyecto de resolución se presentó al 

comité de Contratación y se encuentra en 

espera de aprobación en una sesión 

extraordinaria. 

Se presenta ev idencia del proyecto 

de resolución  donde se  dispone   

modifcar  el comité de  contratación 

respecto al  plan de adquisiciones.  Si 

bien  se muestra  gestión y los trámites 

para el logro de esta modificación, 

aún no se cumple con el  objetivo 

propuesto.

abierto

5.3.1

Debilidades en la Superv isión: Se ev idenció en la modificación No 3 de 

2018 del contrato de consultoría No 2280 de 2017,  con fecha 19 de 

octubre de 2018, justificó que se requería realizar una adición en tiempo 

por dos (2) meses y veintisiete (27) días, informando que el primer módulo 

del diplomado inició el 16 de abril del 2018, el cual estaba previsto para el 

12 de marzo del 2018, generando un retraso de 34 días resaltando que 

esta información no fue reportada en los informes de superv isión 

publicados en el SECOP I.Por otra parte, manifestaron que por temporada 

de vacaciones se aplazó el  módulo por 18 días calendario (15 de junio a 

03 de julio de 2018) lo cual debió prever desde que se realizó la 

modificación No 2.

Oficina de Contratos

Desarrollar un instrumento de 

control y seguimiento para el 

reporte de los inconvenientes 

que se generan durante el 

desarrollo de la ejecución 

contractual

30/06/2021
Auditoría Gestión 

Contractual  2019

Se desarrolló propuesta del formato de 

superv isión como instrumento para que el 

superv isor e interventor, y apoyo de la 

superv isión informen inconvenientes o 

retrasos que se presentan en la ejecución 

contractual,  asimismo, el reporte del 

cumplimiento de la publicación de la 

documentación en SECOP II. Una vez se 

consolide esta propuesta se realizarán los 

trámites pertinentes ante la OAP.

Se verifica  instrumento de control y 

seguimeinto  a publicación de 

documentos e inconvenientes en  

desarrollo de las activ idades de 

interventoría y apoyo y a la 

superv isión. Teniendo en cuenta que la 

acción  hace referencia al desarrollo 

del instrumento ,  se cierra el hallazgo, 

pero la OCI estará atenta  a la 

consolidación de este mecanismo.

Se cierra

4. Riesgos asociados a la gestión: Activ idad en curso.  Director de Contratación

Desarrollar un instrumento de 

control y seguimiento para el 

reporte de los inconvenientes 

que se generan durante el 

desarrollo de la ejecución 

contractual

31/12/2020
Auditoría Gestión 

Contractual  2019

La Oficina de Apoyo Precontractual – 

Dirección de Contratación actualizó, 

ajustó y mejoró la Matriz de Riesgos de sus 

procesos de selección pública en 

atención de las recomendaciones hechas 

por la Oficina de Control Interno de 

Gestión y con fundamento en el Manual 

para la Identificación y Cobertura del 

Riesgo en los Procesos de Contratación de 

la Agencia Nacional de Contratación 

Pública-Colombia Compre Eficiente y la 

Guía de Riesgos Prev isibles Contractuales 

expedida por la Veeduría Distrital. Se 

adjuntan los anexos de los procesos SED-

LP-DBE-003-2020 y SED-PMC-DIIP-026-2020.

Se verificó la inclusión en la  matriz de 

riesgos  de las practicas colusorias.
Se cierra
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3. Hallazgos Contraloría 
Dependencia 

responsable 
Recomendación Auditoría EVIDENCIA Seguimiento  OCI 

Dirección de 

Contratación 

 Implementar un repositorio en materia de contratación, 

que no se encuentra creado actualmente, en el cual se 

incluyan la normatividad vigente en materia contractual 

(Matriz Legal) y dar continuidad al espacio en la Web a 

través de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, y 

la Oficina Asesora Jurídica 

Auditoría Gestión 

Contractual 2019 

Oficio  OCI oficio I-2020-75953S, oficio  DC  

I-2020-77735. se  remite captura de 

pantalla  de correo  ( no se verifica 

oficina de destino)  anexando  

normograma. 

La evidencia no es sólida  para 

determinar seguimiento a  la  

recomendación 

Dirección de 

Contratación 

Implementar controles que permitan hacer seguimiento y 

garantizar el cumplimiento de los cronogramas de los 

procesos, evitando dilaciones en los trámites de 

formalización de los contratos 

Auditoría Gestión 

Contractual 2019 

Oficio  OCI oficio I-2020-75953S. Matriz en 

Excel de seguimiento  contratos de obra 

Se verifica atención  a la 

recomendación, siendo preciso 

extendela a todas la  tipología y 

modlaidades de contratación. 

Oficina de 

Contratos 

Implementar estrategias que permitan la disminución de 

reprogramaciones a las audiencias realizadas en virtud de 

los procesos sancionatorios y, en consecuencia, disminuir 

los riesgos jurídicos relacionados al proceso. 

Auditoría Gestión 

Contractual 2019 

Oficio  OCI oficio I-2020-75953S. Martriz 

seguimientos sancionatorios 

Se determina atención  a la 

recomendación 

Dirección de 

Contratación y 

Oficina de Apoyo 

Precontractual 

 Robustecer la motivación del acto administrativo de 

adjudicación de los procesos de selección abreviada por 

subasta inversa, particularmente, en lo relacionado con el 

evento de subasta.     

Auditoría Gestión 

Contractual 2019 

Oficio  OCI oficio I-2020-75953S. 

Resolución 516 del 24 de diciembre de 

2019-RESOLUCIÓN N° 812 DE 2 JULIO DE 

2020 

El acto administrativo  muestra 

el interés en  atender la 

recomendación. 

Oficina de 

Contratación 

 Realizar seguimiento al cronograma dispuesto para la 

etapa contractual de los proyectos que se adelanten por 

la Entidad, de manera que, conduzcan al cumplimiento de 

los proyectos trazados en pro del beneficio del servicio 

público de educación.  

Auditoría  Gestión  

Contractual  I 

semestre 2020  

Oficio  OCI oficio I-2020-75953S. Matriz en 

Excel de seguimiento  contratos de obra 

Se verifica atención  a la 

recomendación, siendo preciso 

extenderla a todas la  tipología 

y modlaidades de contratación. 

Dirección de 

Contratación 

Fortalecer el cumplimiento del Manual de Supervisión e 

Interventoría de la Secretaría de Educación del Distrito, 

enfatizando en la publicidad de la información sobre la 

ejecución contractual dentro de los plazos dispuestos, con 

un orden, secuencia y coherencia para su consulta. 

Auditpría  Gestión  

Contractual  I 

semestre 2020 

Oficio  OCI oficio I-2020-75953S- Correo 

del 2/10/2020, recordatorios de 

cumplimiento de acciones del plan de 

mejoramiento. Correos  por actas de 

inicio pendiente por publicar.- Oficio  I-

2020-70083 del 9/10/2020,  con asunto  

oportunidad en la publicación, dirigido a  

Subsecretarios, Directores,  Jefes de 

Oficina,  y Supervisores de Contratos.  

Se verfica la atención a la 

recomendación. 

Dirección de 

Contratación 

Revisar el Manual de Contratación de la Entidad, en 

particular, el Manual de Supervisión e Interventoría, con el 

fin de determinar la viabilidad para señalar desde los 

pliegos de condiciones, un término mayor a los cuatro (4) 

meses fijados normativamente para la liquidación bilateral, 

en los casos en que la complejidad del objeto contractual 

y su ejecución así lo requiera 

Auditoría  Gestión  

Contractual  I 

semestre 2020  

No 

Ante la recomendación es 

importante  viabilizar  la 

posibilidad de su  atención   y 

documentarla 
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Dirección de 

Construcciones -

Equipo Apoyo a la 

Supervisión 

Incluir en los productos de consultoría de las próximas 

contrataciones, la realización de apiques aleatorios, cuyo 

número se defina en proporción al área del lote, como 

método de verificación superficial de las características del 

suelo, así como la realización de sondeos en mayor 

cantidad a las mínimas que se requieren en el Titulo H de la 

NSR-10. 

Auditoría  Gestión  

Contractual  I 

semestre 2020  

Se remitió oficio 

Ante la recomendación es 

importante  viabilizar la 

posibilidad de su  atención    y 

documentarla 

Dirección de 

Contratación 

Definir criterios estandarizados para la aplicación de 

apremios a contratistas que superen un valor o rango de 

atraso determinado, con el fin de garantizar la continuidad 

de los proyectos en los términos contractualmente 

pactados, así como la programación de obra aprobada 

por parte de la interventoría en cada contrato 

Auditoría  Gestión  

Contractual  I 

semestre 2020  

No 

Ante la recomendación es 

importante  viabilizar  la 

posibilidad de su  atención  y 

documentarla 

Dirección de 

Construcciones -

Equipo Apoyo a la 

Supervisión 

Gestionar lo correspondiente, para hacer efectivo el 

amparo de calidad del servicio, para el caso del consultor 

que diseñó el proyecto del colegio Integrado de Fontibón, 

en el evento que no se obtengan por su parte, el ajuste de 

los diseños por las deficiencias evidenciadas por el 

constructor. 

Auditoría  Gestión  

Contractual  I 

semestre 2020  

Se remitió oficio I-2020-75956 con  término  

de respuesta 10 de  noviembre de 2020, 

sin embargo  se devuelve el 18/11/2020, 

indicando que no abre el oficio. Es 

preciso señalar que   con anterioridad, 

mediante oficio I-2020-69665,  en relación 

al plan de mejoramiento  se había 

efectuado solicitud  sin que se diera 

respuesta. 

Ante la recomendación es 

importante  viabilizar la 

posiblidad de su  atención  y 

documentarla 

Dirección de 

Construcciones -

Equipo Apoyo a la 

Supervisión 

Diseñar controles para monitorear los contratos cuyo objeto 

se relacionan con diseños con el fin de minimizar el riesgo 

de demandas. 

Auditoría  Gestión  

Contractual  I 

semestre 2020  

Se remitió oficio I-2020-75956 con  término  

de respuesta 10 de  noviembre de 2020, 

sin embargo  se devuelve el 18/11/2020, 

indicando que no abre el oficio. Es 

preciso señalar que   con anterioridad, 

mediante oficio I-2020-69665,  en relación 

al plan de mejoramiento  se había 

efectuado solicitud  sin que se diera 

respuesta. 

Ante la recomendación es 

importante  viabilizar la 

posibilidad de  su  atención   y 

documentarla 

 

 



     
INFORME FINAL AUDITORIA GESTIÓN CONTRACTUAL II 

Fecha : 15/12/2020 Página: 41 de 43 

 

                                                                                                                                                            16-
IF-004 

V1 

4. Riesgos previsibles contractuales 

TIPO DE PROCESO DE 

CONTRATACION 
DESCRIPCIÓN ETAPA CONSECUENCIAS 

Generales a todos los 

procesos de 

contratación. 

Que se describa de manera inadecuada la 

necesidad que se pretende satisfacer.  

Que los requisitos habilitantes y de 

calificación queden mal establecidos. 

Deficiente elaboración del presupuesto de la 

obra. 

Planeación 

Que se seleccione un contratista 

que no esté en capacidad de 

cumplir con el objeto del 

contrato. 

 

Recursos insuficientes para la 

ejecución del contrato. 

Falta de capacidad para promover y 

adelantar el proceso de selección.  
Planeación 

Revocatoria del Proceso de 

selección. 

 

Nulidad del acto administrativo 

de apertura 

Errores en la proyección de la propuesta 

económica por parte del proponente que 

conlleven a pérdidas o baja utilidad en la 

ejecución del contrato. 

Selección - 

ejecución 

Pérdidas económicas para el 

contratista. 

Riesgo de colusión, en el cual dos o más 

oferentes realizan acuerdos de manera 

fraudulenta con el fin de lograr que el 

proceso se adjudique a un proponente en 

particular. 

Selección 

Adjudicación viciada por error. 

 

Investigaciones disciplinarias y 

fiscales. 

Selección de una oferta como adjudicataria 

que no cumpla con los requisitos habilitantes 

o cuyo oferente se encuentre incurso en 

alguna inhabilidad o incompatibilidad. 

Selección 

Posible nulidad del contrato. 

 

Investigaciones administrativas, 

fiscales, disciplinarias y penales. 

Cuando durante el desarrollo del proceso de 

selección deba revocarse el acto 

administrativo de apertura. 

Selección 
Revocatoria del Proceso de 

selección 

Que ninguno de los proponentes cumpla los 

requisitos habilitantes establecidos en el 

pliego de condiciones. 

Selección 
Declaratoria de desierta del 

proceso de selección. 

Adjudicar una propuesta artificialmente baja 

/ Que el valor del contrato no corresponda a 

los precios del mercado. 

Selección 

Reclamaciones del contratista 

por 

desequilibrio económico, con el 

propósito de evitar pérdidas. 

Contratos de Obra 

Las condiciones técnicas previstas por la 

entidad contratante para la ejecución del 

contrato, impiden la viabilidad y correcta 

ejecución del mismo. 

Planeación - 

Ejecución 

Declaratoria de desierta del 

proceso de selección. 

Modificaciones presupuestales y 

prórrogas al contrato suscrito. 

Variación de cantidades de obra o 

especificaciones técnicas del producto. 

Planeación - 

Ejecución 

Si es en la etapa de planeación, 

se deberá realizar los ajustes al 

estudio previo, pliego de 

condiciones, presupuesto y 

especificaciones técnicas. 

Contratos de 

Suministro de Bienes 

Muebles 

Descripción inexacta o incompleta de los 

bienes, que no satisfaga la necesidad 

específica de la entidad. 

Planeación 

Adquisición de bienes que no 

cumplen con las necesidades de 

la entidad. 

 

Daño patrimonial – 

Investigaciones fiscales. 

Errores en la proyección de la propuesta 

económica por parte del proponente que 

conlleven a pérdidas o baja utilidad en la 

ejecución del contrato. 

Selección – 

Ejecución 

Pérdidas económicas para el 

contratista. 

Falta de recursos por parte de la entidad 

contratante para pagar la totalidad de los 

Planeación – 

Ejecución 

Mora en el pago, incumplimiento 

del contrato y posible 
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bienes suministrados en los plazos 

establecidos. 

Contratos de 

Arrendamiento 

Indebido análisis del estudio de mercado. Planeación Detrimento patrimonial. 

Cuando en el mercado no existe suficiente 

oferta de inmuebles que cumplan con las 

condiciones requeridas por la entidad 

contratante. 

Selección 

Retraso en el proceso de 

selección del contratista 

(arrendador), que afecta la 

satisfacción de la necesidad. 

Selección de un inmueble que después no 

satisfaga las necesidades de la entidad. 
Selección 

Afectación de las funciones 

propias de la entidad. 

 

Incumplimiento de las metas 

propuestas por la entidad. 

 

Detrimento patrimonial. 

Contratos de 

Consultoría 

Estimación errada o inadecuada de la 

propuesta económica realizada por el 

proponente por no calcular los costos de los 

conceptos necesarios para el cumplimiento 

del objeto del Contrato. 

Selección - 

Ejecución 

Sobrecostos y reclamaciones de 

rompimiento del equilibrio 

económico por parte del 

contratista. 

 

Perdida de utilidad. 

Ausencia o carencia de información 

necesaria para la ejecución del contrato, 

tales como estudios, diseños, planos, 

permisos, licencias, entre otros. 

Planeación - 

Ejecución 

Retrasos en la ejecución del 

contrato. 

Que el proceso de selección que dio origen 

al contrato principal objeto de interventoría, 

se declare desierto o no pueda celebrarse. 

Contratación 

Imposibilidad de firmar el 

contrato. 

En caso de haber suscrito 

contrato, procederá la 

suspensión del mismo hasta que 

se seleccione el contratista del 

contrato principal. 

Contratos de 

Prestación de Servicio 

de Vigilancia 

Cobro de una tarifa inferior a la prevista por 

la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

Selección 

Imposibilidad de contratar con 

un oferente que no cumpla con 

las tarifas establecidas por la Ley. 
 

5. 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 

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.” 
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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" 

 

2. Procesos  

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.  

3.1.2 Manual Integrado de Contratación de la SED.  

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

 

3.2 Proyectos 

3.2.1 proyecto de acuerdo Nº 123 DE 2020 del Concejo de Bogotá. 

3.2.2 Fichas EBI de los proyectos de inversión 2020-2024 

 

3.3. Directivas  

3.3.1. 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”. 

6. Metodología 

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

de trabajo: 

 

1. Elaboración del plan de auditoria y papales de trabajo. 

2. Definición del plan de auditoría y presentación en reunión de apertura. 

3. Obtener los reportes y avances de los Proyectos de Inversión de la  Entidad en el marco del 

nuevo plan de desarrollo Distrital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para el 

siglo XXI “ 

4. Recopilar la información necesaria con el fin de conocer el desarrollo de la gestión 

contractual de julio, agosto y septiembre de 2020. 

5. Solicitar la información que soporte el cumplimiento de acciones correctivas en 

cumplimiento de lo indicado en los informes de auditoría a la gestión contractual 2019 y 2020. 

6. Requerir información complementaria. 

7. Análisis de la información obtenida y aplicación de los papeles de trabajo definidos por el 

equipo auditor. 

8. Realizar visita de obra, de conformidad con el criterio que se defina para su selección.  

9. Preparación de Informe preliminar. 

10. Reunión de cierre y entrega del Informe preliminar. 

 


