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 IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 
1. Diana Paola López España 

2. Sindy Paola Tunjano Lesmes 

Proceso o área a auditar 
Subsecretaría de acceso y permanencia – Dirección de 

Cobertura  

Código PAA / Dependencia 

PAA: 52 Administración del servicio educativo, y prestación 

del servicio educativo en colegio no oficiales.  

Dependencia: Dirección de cobertura  

Objetivo General 

Verificar, analizar y evaluar  la adecuada prestación y 

administración del servicio educativo en la vigencia 2018, 

2019 y 2020, en los establecimientos educativos, teniendo 

en cuenta los requisitos exigidos en el marco legal definido 

en el Decreto 1851 de 2015 “por el cual se reglamenta la 

contratación del servicio público educativo por parte de las 

entidades territoriales certificadas y se subroga un capítulo 

del Decreto 1075 de 2015.”, y el Decreto 1075 de 2015 “por 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Educación.” 

Alcance 

 

La auditoría inicia con la planeación mediante una 

presentación del proceso de la Dirección de Cobertura, 

posteriormente se solicitará la información y 

documentación bajo muestra seleccionada de contratos a 

auditar para revisión y análisis documental, en 

concordancia con los objetivos específicos; continúa con 

las visitas las instalaciones de las Instituciones Educativas 

Distritales y Privadas seleccionas y termina con la emisión 

del informe final de auditoria. 

 

La presente auditoria se realizará durante el periodo 

comprendido entre el 24 de febrero de 2020 hasta el 30 de 

abril de 2020. 

 

La auditoría se aplica a los contratos de colegios en 

administración y de prestación de servicio educativo de 

colegios no oficiales de las vigencias 2018 a 2020. 
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I. INFORME EJECUTIVO 

El presente informe es el producto de la evaluación realizada a los contratos de los colegios en 

administración y de prestación del servicio educativo, para verificar y asegurar la correcta 

prestación del servicio educativo, cumplimientos normativos, verificación de controles y análisis 

de riesgos que presentan estas actividades.  

 

Como parte de la evaluación para realizar el ejercicio de la auditoria se definieron los siguientes 

parámetros para la muestra a seleccionar: 

 

- Contratos de administración de servicio, se seleccionaron los colegios que se adjudicaron 

mediante la Licitación Pública ED-LP-DC-121-2018, los cuales se relacionan a 

continuación: Colegio Ciudad de Chengdú (antes Bolonia), Colegio Ciudad de Techo, 

Colegio El Nogal (antes Sierra Morena Parque), Colegio Sierra Morena Curva, Colegio 

Laurel de Cera y Colegio Parques de Bogotá, Colegio Jorge Isaac (antes Institución 

Educativa El Volcán de la Pradera), El Ensueño, Institución Educativa Ciudad de Techo, 

Campo Verde 2 (Colegio Parques De Bogotá), Colegio Soledad Acosta De Samper  

(antes Porvenir II Etapa), Bicentenario de la Independencia (antes San José de 

Maryland), Colegio Rogelio Salmona (antes Madelena), Colegio José Eustasio Rivera 

(Antes Metro vivienda). 

 

- Contratos de prestación de servició educativo de colegios no oficiales se definieron de 

acuerdo con las quejas recibidas durante las vigencias 2018 y 2019, las cuales se 

analizaron y se seleccionaron las instituciones educativas que presentaron quejas por 

supuesto incumplimiento de las obligaciones contractuales. Centro Educativo Lombardía, 

Colegio Claretiano, Colegio Colombo Japones, Colegio Pedagógico Dulce María, Liceo 

Nuestra Señora De Las Nieves y Liceo Santa Isabel. 

 

Como resultado de la auditoria se evidenciaron hallazgos frente al cumplimiento de las funciones 

del Supervisor de los contratos de colegios en administración y prestación del servicio educativo, 

a fin de evidenciar y garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades contractuales 

pactadas con los administradores y prestadores del servicio educativo.  

 

Por otra parte, se evidenciaron hallazgos en los contratos de prestación del servicio educativo, 

en los cuales, de acuerdo con los informes de supervisión y las actas de terminación se pagaron 

en su totalidad, sin embargo, no se la cantidad de beneficiarios atendidas fue menor y no se 

adjuntaron soporte que aclaran esta situación.  

 

Así mismo se detallan riesgos frente al cumplimiento en la entrega de la infraestructura de 6 

Establecimientos Educativos Distritales que se encuentran en construcción y que en su conjunto 

la SED debe establecer las medidas necesarias a fin de garantizar la cobertura a la población 
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beneficiaria proyectada, y los mecanismos legales necesarios para prevenir posibles pleitos 

legales con los operadores con los cuales se tiene contrato vigente.  

 

Igualmente, se evidenció incumplimiento en los términos de la publicación de los documentos 

precontractuales, contractuales y postcontractuales en la plataforma SECOP I y II.  

 

Se detalla oportunidades de mejora frente a la documentación de procedimientos propios para 

la actividad de administración de colegios y prestación del servicio educativo, como la 

oportunidad de identificar riesgos que permitan generar controles a fin de mitigar la posibilidad 

de fallas en la prestación del servicio educativo. 

 

Es de resaltar que, se cumplió con el objetivo de la auditoria encaminados a verificar, analizar y 

evaluar la adecuada prestación del servicio educativos y administración de colegios oficiales 

durante la vigencia 2018, 2019 y 2020, lo anterior teniendo en cuenta los requisitos exigidos en 

el marco legal, verificando los procesos contractuales y la identificación de posibles riesgos no 

identificados. 

II. RESULTADOS 

 

Estado del Sistema de Control Interno 

 

Dentro del proceso de evaluación se verificó la efectividad del Sistema de Control Interno a partir 

de los 5 componentes del MECI, de lo cual se concluyó: 

 

1. Ambiente de Control. 

 

De acuerdo con lo definido en la dimensión de Control Interno del MIPG, el ambiente de control 

hace parte de la identificación de las condiciones mínimas que se requieren para el ejercicio del 

control interno en la Dirección de Cobertura, la cual se logra con él con el compromiso, liderazgo 

y los lineamientos definidos por la Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno, demostrando el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio 

público; es importante la identificación y manejo de los conflictos de interés, transacciones con 

partes relacionadas, uso adecuado de información privilegiada y otros estándares éticos y de 

comportamiento esperados, que de no llevarse a cabo pueden implicar riesgos para la entidad. 1 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Manual Operativo de Planeación y Gestión MIPG V3- Dimensión Control Interno. 
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1.1 Oportunidad de Mejora.  

 

1.1.1 Implementación de procedimientos. 

 

Si bien se evidenció la caracterización del proceso de Acceso y Permanencia escolar Código: 03-

CP-001   Versión: 1, no se observaron procedimientos que permitan garantizar la documentación 

de las actividades a tener en cuenta para realizar la correcta prestación y administración del 

servicio educativo, toda vez que en el proceso de la auditoria se observó que tanto para la 

contratación de la administración de colegios y la prestación de servicio educativo mediante 

colegios no oficiales se deben tener en cuenta variedad de parámetros tanto para definir el valor 

de la canasta educativa por nivel educativo, tipo de población entre otros, como las diferentes 

normativas a aplicar según el servicio a prestar y los pasos a seguir en el caso en que se 

presenten novedades en el cumplimiento de la prestación del servicio, objetivos y obligaciones 

contractuales. 

 

Observación de la Dirección de Cobertura según radicado No. I-2020-40244. Parte 1. 
 
 Respuesta: Con relación a “los procedimientos que permitan garantizar la documentación de las 
actividades a tener en cuenta para realizar la correcta prestación y administración del servicio educativo” 
debe indicarse que, en lo que le compete a la Secretaría de Educación del Distrito, las áreas que intervienen 
los ejecutan acorde a los manuales respectivos ya adoptados por la SED en lo que tiene que ver con:  
a. Procesos precontractuales (Planeación de la contratación, elaboración de estudios previos, estudio del 
sector, estudio del mercado, estimación del riesgo), elaborados conforme a las competencias, requisitos y 
procedimientos contemplados en el Manual de Contratación, adoptado por la Resolución 2126 de 2017 
(Anexo 1) y en la Guía para la Elaboración de los Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente (Anexo 
2), como se evidencia en el expediente precontractual de la licitación ED-LP-DC-121-2018 que reposa en 
el archivo de la Dirección de Contratos. (…) 

 
Respuesta del Equipo Auditor. No se acepta. 

 

Una vez analizada la respuesta, el equipo auditor se permite indicar que la oportunidad de mejora 

busca que la Dirección de Cobertura fortalezca su ambiente de control en aras de agregar valor 

y mejorar las operaciones de la Dependencia, y, aunque la Secretaria de Educación del Distrito 

cuenta con procedimiento documentados para realizar los diferentes procesos de contratación 

de acuerdo con la normatividad, estos son generales. Por lo tanto, es importante un 

procedimiento especifico frente a las actividades que se realizan para garantizar la correcta 

administración y prestación del servicio educativo. 

 

Adicionalmente, se hace necesario fortalecer los controles asociados a la primera línea de 

defensa, y esto se construye a partir del conocimiento de las políticas, orientaciones, procesos, 

herramientas metodologías e instrumentos que utiliza la Dependencia para la correcta ejecución 

de sus operaciones. 
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Observación de la Dirección de Cobertura según radicado No. I-2020-40244. Parte 2. 
 

Respecto a la ejecución contractual:  
 
d. La Secretaría de Educación del Distrito ejecuta los siguientes procesos respecto a los colegios en 
administración: (1) La asignación de cupos acorde a las cantidades establecidas en los contratos, 
procedimiento que se desarrolla conforme al anexo No.17 de los CASE -Proceso de Asignación de cupos- 
(Anexo 6), el cual fue adoptado conforme al Decreto Nacional 1075 de 20151, como se evidencia en los 
soportes de los informes de supervisión que reposan en los expedientes contractuales de los 13 CASE en 
la Dirección de Contratación; (2) prestación del servicio de alimentación escolar, conforme a los procesos 
del PAE liderados por la Dirección de Bienestar Estudiantil, de acuerdo a los procesos establecidos, tanto 
en la entrega de alimentos, como en la interventoría respectiva; (3) prestación del servicio de transporte 
escolar (cuando aplique), liderados por la Dirección de Bienestar Estudiantil conforme a los procesos 
establecidos.  
(…) 

 

Respuesta del Equipo Auditor. No se acepta. 

 

La información que señalan en esta respuesta es la que recomendamos se tenga, dado que más 

que indicar como se realizan las Licitaciones Públicas u otro tipo de proceso de contratación, es 

definir y especificar en un procedimiento las normativas, controles internos, perfil de los oferentes, 

las responsabilidades internas del área y demás características que la Dirección de Cobertura 

tiene en cuenta para garantizar la adecuada prestación y administración del servicio educativo.  

 

Evaluación del Riesgos. 

 
Mediante este componente se busca la identificación, evaluación y gestión de eventos 

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

Dependencia.  por lo cual debe establecer sus objetivos alineados con la planeación estratégica, 

dirigidos al cumplimiento de la normatividad vigente; partiendo del análisis del contexto interno y 

externo del proceso, se identifican los riesgos para la consecución de sus objetivos los analiza 

como base para determinar cómo deben gestionarse, para lo cual la Dependencia debe contar 

con mecanismos efectivos de evaluación de riesgos, con el fin de establecer el nivel de riesgo 

inherente y residual.2 

 
2.1 Oportunidad de mejora.  

 

2.1.1 Identificación de Riesgos en la administración y prestación del servicio educativo. 

 

Una vez verificada la matriz de riesgo de gestión del proceso Acceso y Permanencia no se 

observaron riesgos asociados directamente con la prestación del servicio educativos de colegios 

no oficiales y colegios en administración; de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo 

                                                 
2 Manual Operativo de Planeación y Gestión MIPG V3- Dimensión Control Interno. 
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y el diseño de controles en entidades públicas de la Función Pública se define el riesgo como la 

posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los 

objetivos, por lo que es necesario que los mismos sean identificados. 

 

Observación de la Dirección de Cobertura según radicado No. I-2020-40244.  
 

Respuesta: La administración y prestación del servicio educativo tiene sus propias matrices de riesgo en 
los correspondientes contratos (Anexos 14 y 15), y que profundizan los riesgos generales de una matriz 
de riesgos de un proceso. En estas matrices que hacen parte integral de todos y cada uno de los contratos 
de administración del servicio educativo se realiza la identificación, clasificación, evaluación, calificación, 
asignación, tratamiento, monitorización y revisión de los riesgos asociación a las etapas precontractuales, 
contractuales y poscontractuales de los mismos, las cuales han sido elaboradas conforme al Manual para 
la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, adoptado por Colombia Compra 
Eficiente. Por lo tanto, no existe una necesidad de establecer otra matriz de riesgo para el proceso de 
acceso y permanencia, pues la misma no podría ser más que una reproducción de la matriz ya existente 
en los contratos, lo cual generaría una duplicidad de esfuerzos e instrumentos que resultaría ineficiente e 
innecesaria.  
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, por la naturaleza de las matrices de riesgo de los procesos 

internos generales, en este caso del proceso de acceso y permanencia, se documentan solamente los 

riesgos asociados a las funciones y competencias permanentes y generales de la Subsecretaría de Acceso 

y Permanencia y por ende, los riesgos asociados a las estrategias de prestación y administración del 

servicio educativo, en la medida en que obedecen a tipos contractuales definidos en la normatividad vigente 

(Decreto 1851 de 2015), y de la eventual insuficiencia del sistema educativo oficial, se documentan en los 

instrumentos a través de los cuales éstas se desarrollan. 

 

Respuesta del Equipo Auditor. No se acepta. 

 

Una vez analizada la respuesta, el equipo auditor se permite informar que si bien se cuenta con 

una  matriz de riesgo en cada  proceso de contratación que realiza la Dirección de Cobertura, es 

importante que se identifiquen los riesgos propios de las actividades de Administración y 

Prestación del servicio Educativo, que no están definidos en la matriz de riesgos del proceso de 

Acceso y Permanencia; de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas de la Función Pública y Metodología de la Administración del 

Riesgo de la SED, se deben identificar los riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos, 

en este caso los riesgos asociados a la gestión, seguimiento y evaluación de la cobertura 

educativa en los procesos de administración y prestación del servicio educativo,  estos riesgos 

deben contar con controles que deben cumplir con ciertos requisitos para garantizar que sean 

fuertes, así como con seguimientos periódicos por parte de la Oficina Asesora de Planeación y 

Oficina de Control Interno, lo cual no se hace con los riesgos identificados en los procesos de 

contratación. 
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2.1.2 Materialización riesgo 4 de la Licitación Pública ED-LP-DC-121-2018. 

 

Al realizar la verificación del anexo No. 7 “Matriz de riesgos” de los pliegos de condiciones de la 

Licitación Pública SED-LP-DC-121-2018 se detalla el riesgo No. 4 “Demora en la entrega de las 

Infraestructuras Educativas”. A cargo de la SED, se observó que el riesgo se encuentra 

materializado y se están llevando a cabo las actividades de mitigación, sin embargo, realizó una 

afectación a lo establecido en el anexo 18 oferta educativa del pliego de condiciones en su 

numeral 4, el cual indica: 

 

“Primera Etapa. Infraestructuras culminadas al finalizar 2019”, se entregarán los establecimientos 

“El Ensueño”, “Porvenir II Etapa”, “El Volcán La Pradera” “Madelena” y “Las Margaritas” y su 

oferta educativa para el año 2019 será desde jardín a decimo grado. El grado 11 se ofertará en 

el año siguiente de operación.  

 

“Segunda Etapa. Infraestructuras culminadas en primer semestre de 2019” Se entregará el 

establecimiento “San José de Maryland” su oferta educativa, para el año 2019 será de prescolar 

y primaria, a partir del inicio del calendario académico y su oferta educativa para el año 2020 será 

desde jardín a decimo grado. El grado 11 se ofertará en el año siguiente de operación. 

 

“Tercera Etapa. Infraestructuras culminadas en segundo semestre de 2019”, se entregarán los 

establecimientos, “Ciudad de Techo I”, “Metrovivienda” y “Bolonia” “Sierra Morena 1”, “Sierra 

Morena Curva”, “Campo Verde 1” y “Campo Verde 2”, y su oferta educativa para el año 2019 será 

sólo del grado jardín, a partir del 4 periodo académico y su oferta educativa para el año 2020 será 

desde jardín a decimo grado. El grado 11 se ofertará en el año siguiente de operación.”3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Anexo 18 oferta educativa del pliego de condiciones en su numeral 4, Licitación Pública SED-LP-DC-121-2018 
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Tabla No. 1 Fecha entrega Infraestructura según LP-DC-121-2018 

 
Fuente: Oficio No. I-2020-28308. Elaborado por el equipo auditor. 

 

Teniendo en cuenta la materialización de este riesgo, la SED realizó a la modificación de los 

contratos para la vigencia 2019 que se encuentran detallados en la tabla No. 2 del presente 

informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

685051 de 

20/12/2018

COLEGIO CIUDAD DE CHENGDÚ 

(ANTES BOLONIA)
USME EN CONSTRUCCIÓN

20/02/2019 Primera infancia

03/2020  (Obra completa)

Completa

684756 de 

20/12/2018

BICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA (ANTES SAN JOSE 

DE MARYLAND)

BOSA 19/07/2019

684758 de 

20/12/2018

COLEGIO JOSE EUSTASIO RIVERA 

(ANTES METROVIVIENDA)
USME EN CONSTRUCCIÓN

684752 de 

20/12/2018

COLEGIO ROGELIO SALMONA 

(ANTES  MADELENA )
CONGREGACIÓN 

DE LOS HERMANOS 

DE LAS ESCUELAS 

CRISTIANAS

CIUDAD BOLIVAR 19/02/2019

COLEGIO LAUREL DE CERA (ANTES 

CAMPO VERDE 1)
BOSA EN CONSTRUCCIÓN

685232 de 

20/12/2018

COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE 

SAMPER  (ANTES PORVENIR II 

ETAPA) COMUNIDAD DE 

HEMANOS MARISTA 

DE LA ENSEÑANZA

BOSA 11/01/2019

685249 de 

20/12/2018
LAS MARGARITAS

UNION TEMPORAL 

ALIANZA EDUCATIVA

KENNEDY

685252 de 

20/12/2018

CAMPO VERDE 2 (COLEGIO 

PARQUES DE BOGOTA)
BOSA EN CONSTRUCCIÓN

685412 de 

20/12/2018

INSTITUCION EDUCATIVA SIERRA 

MORENA CURVA
CIUDAD BOLIVAR EN CONSTRUCCIÓN

685235 de 

20/12/2018

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD 

DE TECHO
KENNEDY EN CONSTRUCCIÓN

685050 de 

20/12/2018

EL NOGAL (ANTES INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SIERRA MORENA 

PARQUE (1))

CIUDAD BOLIVAR EN CONSTRUCCIÓN

685405 de 

20/12/2018
EL ENSUEÑO

COMUNIDAD  DE 

LAS HIJAS DE MARIA 

AUXILIADORA

CIUDAD BOLIVAR 16/01/2019

684755 de 

20/12/2018

Contrato Nombre colegio Contratistas Localidad
Fecha de entrega de 

infraestructura

UNION TEMPORAL 

ALIANZA EDUCATIVA

684750 de 

20/12/2018

COLEGIO JORGE ISAACS   (ANTES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL 

VOLCAN DE LA PRADERA)

BOSA 14/01/2019
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Tabla No.2 de Contratos con modificaciones 

 
Fuente: SECOP II. Elaborado por el equipo auditor. 

 

Sin embargo, en la vigencia 2020 no se ha realizado la respectiva modificación de los contratos 

respecto a los riesgos identificados y materializados, con el fin de continuar con la ejecución de 

la actividad de  mitigación,  a pesar de que ya finalizó el primer trimestre del año, por lo que es 

necesario que se realicen las acciones pertinentes teniendo en cuenta que el avance de las obras 

para las infraestructuras de las IED pendientes por entregar aún no han finalizado, por lo que se 

incurre en la posibilidad de no cumplimiento de la matricula contratada para la vigencia 2020 

como se detalla en la siguiente tabla No. 3. 

 

  

 

 

 

 

 

685051 de 20/12/2018

COLEGIO CIUDAD DE 

CHENGDÚ (ANTES 

BOLONIA)

15,172,358,927   20/12/2018            (30,013,824) 16/10/2019    15,142,345,103 20/12/2019

           (60,027,648) 15/10/2019

           (60,027,648) 23/10/2019

20/12/2018              25,413,387 15/10/2019    19,523,518,293 08/11/2019     19,498,104,906 684758 de 20/12/2018

COLEGIO JOSE EUSTASIO 

RIVERA (ANTES 

METROVIVIENDA)

23/10/2019    30,114,640,386 20/12/2019     30,174,668,034 20/12/2018            (60,027,648)685412 de 20/12/2018
COLEGIO LAUREL DE CERA 

(ANTES CAMPO VERDE 1)

23/10/2019    30,111,709,976 20/12/2019     30,171,737,623 20/12/2018            (60,027,647)685252 de 20/12/2018
CAMPO VERDE 2 (COLEGIO 

PARQUES DE BOGOTA)

   14,440,566,221 05/12/2019     14,413,740,980 20/12/2018              26,825,241 16/10/2019685235 de 20/12/2018
INSTITUCION EDUCATIVA 

CIUDAD DE TECHO

   30,227,501,189 04/12/2019     30,227,501,189 20/12/2018                                -   11/10/2019684755 de 20/12/2018
INSTITUCION EDUCATIVA 

SIERRA MORENA CURVA

30,167,473,541 20/12/2019     30,227,501,189 20/12/2018685050 de 20/12/2018

EL NOGAL (ANTES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SIERRA MORENA PARQUE 

(1))

Fecha de 

contrato
Modificación 

Fecha 

modificación

Valor acta de 

inicio

fecha acta de 

inicio

Valor total 

contrato
Contrato Nombre colegio 
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Tabla No. 3 Proyección de matrícula contratada. 

 
Fuente: SECOP II. Elaborado por el equipo auditor. 

 

La oficina de Control Interno recomienda tomar las medidas tendientes a garantizar el 

cumplimiento de los pliegos de condiciones y de la proyección de la oferta educativa para los 

colegios en administración. 

 

Observación de la Dirección de Cobertura según radicado No. I-2020-40244.  
 

Respuesta: Frente a la oportunidad de mejora descrita, se hace necesario hacer algunas aclaraciones 
respecto a ciertas afirmaciones del informe preliminar de auditoria que nos ocupa, así:  
Con relación a la afirmación que se realiza sobre la “afectación a lo establecido en el anexo 18 oferta 

educativa del pliego de condiciones en su numeral 4”, es necesario indicar que, atendiendo a la realidad 

de la ejecución y de la oferta educativa en cada una de las IED en administración que iniciaron su operación 

en la vigencia 2019, se realizaron algunas modificaciones contractuales transitorias, con el objetivo de 

beneficiar a un mayor número de estudiantes, aprovechar la capacidad instalada y optimizar el uso de los 

recursos, sin superar el valor de los respectivos contratos. 

 

# de alumnos a 

atender
40 480 520

Valor de v igencias futuras a 

precios constantes de 2018
            29.139.635   1.406.599.981       1.563.725.615 

# de alumnos a 

atender 80 920 1040

Valor de v igencias futuras a 

precios constantes de 2018             58.279.270   2.695.983.297       3.127.451.230 

# de alumnos a 

atender 80 920 1040

Valor de v igencias futuras a 

precios constantes de 2018 58.279.270 2.695.983.297 3.127.451.230

# de alumnos a 

atender 38 456 494

Valor de v igencias futuras a 

precios constantes de 2018
            27.682.653   1.336.269.982       1.485.539.334 

# de alumnos a 

atender 80 919 1038

Valor de v igencias futuras a 

precios constantes de 2018
            58.279.269   2.693.052.880       3.121.436.900 

# de alumnos a 

atender 80 920 1038

Valor de v igencias futuras a 

precios constantes de 2018
58.279.269 2.695.983.296 3.121.436.900

# de alumnos a 

atender 36 632 667

Valor de v igencias futuras a 

precios constantes de 2018
26.225.671 1.852.023.309 2.005.778.818

COLEGIO JOSE EUSTASIO RIVERA 

(ANTES METROVIVIENDA)

2019 2020 2021

Vigencia
/ 

Inform
ac

iòn

COLEGIO CIUDAD DE CHENGDÚ 

(ANTES BOLONIA)

CAMPO VERDE 2 (COLEGIO 

PARQUES DE BOGOTA)

COLEGIO LAUREL DE CERA 

(ANTES CAMPO VERDE 1)

INSTITUCION EDUCATIVA SIERRA 

MORENA CURVA

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD 

DE TECHO

Nombre colegio 

EL NOGAL (ANTES INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SIERRA MORENA 

PARQUE (1))
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Respuesta Equipo Auditor. No se acepta. 

 

Una vez analizada la respuesta, nos permitimos indicar que la oportunidad de mejora busca que 

la Dirección de Cobertura fortalezca, evalué y mejore la eficacia de sus procesos en aras de 

prevenir posibles riesgos financieros, operativos y legales originados por la demora en la entrega 

de la infraestructura física de las instituciones educativas distritales en construcción 

pertenecientes a la Licitación Pública SED-LP-DC-121-2018. 

 

La Oficina de Control Interno no desconoce las actividades realizadas por la Dirección de 

Cobertura para garantizar la cobertura de la oferta educativa de los colegios en construcción, así 

como las situaciones que puedan surgir a raíz de emergencia sanitaria por la pandemia del 

COVID-19, por ello la importancia de generar alertas que permitan a la Administración tomar 

medidas frente a estos posibles riesgos.  

 

3. Actividades de Control  

 

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

mecanismos para dar tratamiento a los riesgos. Para ello la Dependencia debe:  Definir y 

desarrollar actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles 

aceptables para la consecución de los objetivos del proceso, e implementar políticas de 

operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en 

materia de control.4 

 

Con fines de ejecutar los procesos y lineamientos establecido por la SED, en el marco de la 

estrategia de contratación de la prestación del servicio educativo, se evidenció como actividades 

de control en la vigencia 2019 la realización de capacitaciones a los operadores en procesos 

críticos como SECOP II, manejo de SIMPADE5, criterios de atención educativa a la población con 

discapacidad, entre otras. 

 

3.1 Oportunidad de Mejora. 

 

3.1.1 Control en informes de supervisión contratos de prestación de servicio educativo e 

información allegada durante la auditoria. 

 

Se observó en el análisis de la información entregada por la Dirección de Cobertura mediante el 

oficio I-2020-28308, en el que se verificó el reporte de la cantidad de beneficiarios atendidos en 

los colegios no oficiales mediante contratación de prestación de servicio, encontrando diferencias 

                                                 
4 Manual Operativo de Planeación y Gestión MIPG V3- Dimensión Control Interno. 
5 Aplicativo Sistema de Información para el Monitoreo, la Prevención y el Análisis de la Deserción Escolar 
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en la cantidad de estudiantes matriculados según los informes de supervisión publicados en el 

SECOP y el reporte allegado en mención. 
 

Tabla No. 4. Relación de reporte en SECOP VS Información del oficio I-2020-28308 

 
Fuente: SECOP II y soporte oficio I-2020-28308. Elaborado por el equipo auditor. 

 

Observación de la Dirección de Cobertura según radicado No. I-2020-40244.  
 

Respuesta: Es necesario precisar que los informes de supervisión de la ejecución contractual son 

realizados de acuerdo con la matrícula efectivamente atendida. Lo anterior se puede observar en la 

información entregada a la OCI mediante el radicado I-2020-28308 del 18 de marzo de 2020, respecto a 

la matrícula total atendida en las vigencias 2018, 2019 y parcial 2020. Cabe mencionar que la diferencia 

entre la información remitida y los datos reportados en los informes de supervisión de la ejecución 

contractual radica en las diferencias existentes entre la información validada y reportada que hace parte 

del Anexo No. 1 (Obligación No. 1) y aquellos estudiantes reportados como novedades (Obligación No. 4), 

la sumatoria de éstas dos matrículas dan como resultado el valor reportado. Dicha diferencia se explica 

porque la matrícula en general en los colegios y en especial en los relacionados con los contratos de 

prestación del servicio educativo es dinámica todo el tiempo, en la medida en que una es la matrícula 

contratada al momento de suscribir el contrato y otra es la matrícula efectivamente atendida en cada uno 

de los momentos de la ejecución del mismo. (…) 

 

Respuesta Equipo Auditor. No se acepta. 

 

Una vez analizada la respuesta, nos permitimos indicar que la oportunidad de mejora busca que 

la Dirección de Cobertura fortalezca sus controles internos, como primera línea de defensa logren 

el autocontrol en la ejecución de sus procesos y como segunda línea de defensa la supervisión 

N o  D E 

C ON T R A T

NOMBRE 

CONTRATIS

TA

NOMBRE 

ESTABLECI

MIENTO 

EDUCATIVO

Pago No. 1 ($)

No. 

Beneficiado

s Anexo No. 

1

Pago No. 2 ($)

Benefici. 

Visita 

No. 1 

Pago No. 3 ($)

Benefici. 

Visita 

No. 2 

Pago No. 4 ($)

Benefici. 

Visita 

No. 3 

Pago No. 5 ($)
Benefici. 

pago 5

Reporte 

según 

oficio

101.837.558  252 100.615.420   223 100.104.180     223 101.037.491 220 99.169.724     219

Reporte 

según 

información 

SECOP I

   101.837.558 252    100.615.420 221       100.104.180 223  101.037.491 223      99.169.724 221

Reporte 

según 

oficio

125.411.448  256 64.084.391     225 125.411.448     216 110.027.980 215 104.854.543   214

Reporte 

según 

información 

SECOP  y 

UNA

125.411.448  256 64.084.391     228 125.411.448     228 110.027.980 228 104.854.543   228

Reporte 

según 

oficio

248.841.483  537 238.494.873   526 241.473.954     522 238.730.602 519 237.334.539   516

Reporte 

según 

información 

SECOP  y 

UNA

248.841.483  537 238.494.873   527 241.473.954     527 238.730.602 527 237.334.539   527

998 de 

2018

747198 

de 2019

Sociedad 

Educativa 

Colombo 

Japonés 

S.A.S.

744729 

de 2019

Misioneros 

Claretiano

s 
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de la efectividad de los controles de la Universidad Nacional (o apoyo a la supervisión). Es de 

aclarar que se entiende las variaciones que se pueden presentar en la ejecución de los contratos 

de prestación de servicios pero como bien ustedes lo indican en el año se realizan tres visitas y 

en ellas son donde se evidencia la cantidad de beneficiaros por cada uno de esos periodos, por 

lo que este debería ser un control efectivo para que la Dirección de Cobertura tenga un solo dato 

frente a la cantidad de estudiantes atendidos y evitar las variaciones evidenciadas en la auditoria. 

 
 

3.2 Hallazgos  

 

3.2.1 Falencias en la evaluación de controles para la mitigación de riesgos 

 

Al realizar la verificación de las medidas de mitigación del riesgo denominado demora en la 

entrega de las infraestructuras educativas asignado a la SED, la cual fue pactada en los 

siguientes términos: 

 

“(..) En caso de que se presentaran retrasos en la estrega de infraestructura se utilizaran áreas 

disponibles de la misma infraestructura cuando ello sea posible. Igualmente se podrá utilizar 

áreas disponibles de otras infraestructuras entregadas en administración al mismo operador que 

hagan parte del mismo grupo de instituciones adjudicadas, evento en el cual la SED asumirá el 

costo del trasporte entre el sitio de la institución entregada en administración y aquella en donde 

se prestará el servicio temporalmente, en caso contrario la SED tomará en arrendamiento sedes 

temporales o asumirá el transporte de sus estudiantes a infraestructura oficial disponible. 

Finalmente, sin ninguna de las alternativas anteriores pudiese ser implementada, se realizará los 

ajustes contractuales a que haya lugar (…)” 

 

Se evidenció al realizar la georreferenciación de las Instituciones Educativas Distritales en 

construcción, con las sedes en arriendo que algunas están ubicadas a más de 1 de hora de 

trayecto, lo cual genera el riesgo de falta de continuidad en la matricula por la distancia en el 

desplazamiento, que no se cubra a la población beneficiaria del sector, y generación de gastos 

adicionales como el de transporte que deben ser asumidos por la SED. 

  

Adicionalmente se observó incumplimiento con la descripción de las necesidades establecidas 

en el pliego de condiciones de la licitación SED-LP-DC-121-2018, toda vez que  cómo necesidad 

se plantea que los colegios en administración del servicio educativo operarán en UPZ de las 

localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Usme, en las que históricamente se ha utilizado 

la estrategia de contratación del servicio educativo con establecimientos educativos privados o el 

uso de la estrategia de transporte escolar, para lograr resolver la insuficiencia de cupos 

educativos en dichas zonas, con lo cual se evidencia que aún no han sido suplida las necesidades 

que originaron la licitación.  
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Tabla No.5 espacios en arrendamiento. 

 
Fuente: Información reportada por la Dirección de Cobertura. Elaborado por equipo auditor. 

 

Imagen 1. Georreferenciación Colegio Ciudad de Chengdú (antes Bolonia) hasta Arrendamiento Sede dos Antigua Sede Contingencia 

Colegio Diana Turbay CR 12G  # 22B -70 

 
Fuente: Google maps. Elaborado por equipo auditor 

 

 

 

Carrera 14 C 74 A 06 sur Usme

PREESCOLAR

Carrera 12 G 22 B 70 barrio San 

Jose sur
GRADOS 1 A 10

COLEGIO EN ADMINISTRACION EL 

ENSUEÑO Transversal 70D No. 60-

90 Sur

PREESCOLAR

CR 3 C ESTE 41 12/23 SUR LA 

VICTORIA COLEGIO MADRE ELISA 

RONCANLLO

GRADOS 1 A 10

COLEGIO EN ADMINISTRACION 

JORGE ISAACS Carrera 92 No. 73-

50 sur

PREESCOLAR

CR 77 L 65 I SUR 37 BOSA LA 

ESTACION

GRADOS 1 A 4 DE 

PRIMARIA

CR 88 A 59 C SUR 90, JUNTA DE 

ACCION COMUNAL LA LIBERTAD

GRADOS DE 5 DE 

PRIMARIA A 10

CR 69 C 36 07 sur Localidad 

Kennedy CONTINGENCIA DEL 

COLEGIO PROSPERO PNZON

GRADOS 5 A 10

CL 26 SUR 69 C 76/80/84/90, SEDE 

DE CONTINGENCIA DEL COLEGIO 

CARLOS ARANGO VELEZ

JARDIN HASTA GRADO 

4

Matricula/espacios en 

arrendamientos

MATRICULA COMPLETA

Carrera 46 B 72 C 83 SUR BARRIO 

LA PEDRERA

MATRICULA COMPLETA

SEDE COLEGIO SAN LUIS 

GONZAGA (FE Y ALEGRIA) TV 78 C 

# 6 D 49

UNION TEMPORAL 

ALIANZA 

EDUCATIVA

3 685252 de 20/12/2018
CAMPO VERDE 2 (COLEGIO 

PARQUES DE BOGOTA)
BOSA CL 85 SUR 94 55

COMUNIDAD DE 

LAS HIJAS DE 

MARÍA 

AUXILIADORA

2 684755 de 20/12/2018
INSTITUCION EDUCATIVA 

SIERRA MORENA CURVA
CIUDAD BOLIVAR CL 69 SUR 71G 12

2 685235 de 20/12/2018
INSTITUCION EDUCATIVA 

CIUDAD DE TECHO
KENNEDY Carrera 80 B No 6-71

UNION TEMPORAL 

ALIANZA 

EDUCATIVA

1 685050 de 20/12/2018

EL NOGAL (ANTES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SIERRA MORENA PARQUE 

CIUDAD BOLIVAR 
Transversal 54 

No.71-09 Sur

1 685051 de 20/12/2018

COLEGIO CIUDAD DE 

CHENGDÚ (ANTES 

BOLONIA)

USME CL 79 SUR 8 50 ESTE

Grupo
Dirección COLEGIOS EN 

ARRENDAMIENTO
DirecciónContratistas Contrato Nombre colegio Localidad

3
COLEGIO LAUREL DE CERA 

(ANTES CAMPO VERDE 1)
BOSA CL 85 SUR 94 75685412 de 20/12/2018
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Imagen 2. Georreferenciación Colegio El Cedro, Sierra Morena Curva Hasta CR 3 C ESTE 41 12/23 Sur La Victoria Colegio Madre 

Elisa Roncancio 

 
Fuente: Google maps. Elaborado por equipo auditor 

 

 
Se detalla plan de contingencia para el 2020, con el fin de atender a más de 4.000 estudiantes 

matriculados en colegios que se encuentran actualmente en construcción, cuyos cupos fueron 

ofertados desde agosto de 2019 y asignados al finalizar el año por la administración anterior, 

como se menciona en la página web de la Entidad, en publicación realizada  el 28   de enero de 

2020;  sin embargo,  es necesario evaluar si las sedes en arrendamiento tienen la capacidad para 

la atención a la población beneficiaria en cumplimiento de las metas de cobertura y calidad, por 

lo tanto, se recomienda elaboración de un plan de acción  transversal en la SED con el fin de 

prevenir posibles riesgos, operativos, financieros y legales, así como establecer mecanismos de 

control efectivos que permitan la mitigación de los riesgos para la administración de servicio 

educativo en aras de responder a las necedades descritas en el pliego de condiciones de la 

licitación SED-LP-DC-121-2018. 

 

Observación de la Dirección de Cobertura según radicado No. I-2020-40244. 

 

Respuesta: El hallazgo descrito no es procedente, toda vez que, según la OCI: “Se evidenció al realizar la 

georreferenciación de las Instituciones Educativas Distritales en construcción, con las sedes en arriendo 

que algunas están ubicadas a más de 1 de hora de trayecto…”, sin embargo, el grupo de transporte escolar 

de la Dirección de Bienestar Estudiantil, área que coordina el proceso del servicio de rutas de los colegios 

distritales, dentro de los cuales se encuentran 4 colegios que operan a más de 2 km del colegio en 

construcción, presenta el siguiente reporte de los tiempos de recorrido, en donde se evidencia que ningún 

recorrido dura más de 1 hora como se señala en el informe de la OCI. 
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Respuesta del Equipo Auditor. Procede parcialmente/ Oportunidad de Mejora. 

 

El equipo auditor se permite aclarar que la georreferenciación se realizó mediante el uso de la 

tecnología con el aplicativo Google Maps, debido al confinamiento iniciado el 20 de marzo y 

demás medias extraordinarias del Gobierno Nacional y Distrital  generados por la emergencia 

sanitaria por la pandemia del Covid 19, que imposibilitaron realizar las visitas programadas e 

informadas a ustedes mediante el oficio I-2020-26710 del 13 de marzo. Lo anterior, con llevo a 

que se utilizara la opción de medir distancias en Google Maps con uso de transporte público, que 

posiblemente si genera una variación de 10 a 15 minutos en los tiempos reales que duran los 

estudiantes en la ruta para su desplazamiento. 

 

El grupo auditor es consciente del esfuerzo que ha realizado la Dirección de Cobertura para 

garantizar el cumplimiento del servicio Educativo, de las metas proyectadas y la cobertura en los 

Colegios en Administración. Sin embargo, el hallazgo es el resultado del análisis del control frente 

al riesgo materializado “demora de la entrega de la infraestructura física de los colegios en 

construcción”,  por lo tanto se establece como alerta sobre posibles riesgos que se puedan 

generar por mayores demoras en la entrega de la infraestructura, costos adicionales que deba 

asumir la SED como el de trasporte a estudiantes, que no se logre la cobertura de la población 

beneficiaria y la incertidumbre que se tiene de la entrega de éstas y en el cumplimiento de las 

necesidades descritas en la Licitación Pública LP SED-LP-DC-121-2018. 

 

El equipo auditor se permite informar que analizada la respuesta dada por la Dirección de 

Cobertura procede parcialmente las observaciones y teniendo en cuenta que se considera de 

alta importancia la alerta que se está generando, se dejará como una oportunidad de mejora. 

 

3.2.2 Falta de control de los pagos realizados a los contratos de prestación de servicio educativo 

y diferencia en las tarifas de la canasta educativa. 

  

Los contratos No. 1014, 1016 y 1026 de 2018 presentan pagos efectuados por el 100% del valor 

del contrato de prestación del servicio educativo de colegios no oficiales, a pesar de que el valor 

de los pagos parciales está directamente relacionado con la cantidad de beneficiarios atendidos 

y de acuerdo a los informes de supervisión la cantidad de estudiantes atendidos fue menor a la 

contratada, razón por la cual no se justifica los cinco pagos parciales realizados por el total del 

20% del valor de contrato en cada una de ellas. Lo anterior, evidenció que no se no tuvo en 

cuenta el servicio efectivamente prestado, incumplimiento con la forma de pago de cada uno de 

los contratos y generando un detrimento patrimonial. 
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Tabla No. 6 Relación de contratos pagados en un 100%. 

No DE 
CONTRATO Y 
VIGENCIA 

VALOR DEL 
CONTRATO 

No. 
BENEFICIA
RIO Anexo 
No. 1 

VALOR PRIMER, 
SEGUNDO, 
TERCER Y 
CUARTO PAGO ($) 

CANTIDAD DE 
POBLACIÓN 
ATENDIDA 
SEGUNDO 
INFORME 

CANTIDAD DE 
POBLACIÓN 
ATENDIDA 
TERCER 
INFORME 

CANTIDAD DE 
POBLACIÓN 
ATENDIDA 
CUARTO 
INFORME 

CANTIDAD DE 
POBLACIÓN 
ATENDIDA 
QUINTO 
INFORME 

TOTAL, DE VALOR 
PAGADO ($) 

1014 de 
2018 

427.162.342 247 85.432.468 230 231 231 231 427.162.340 

1016 de 
2018 

196.988.234 110 39.397.647 99 99 101 101 196.988.234 

1026 de 
2018 

1.652.026.338 959 330.405.268 916 922 924 916 1.652.026.340 

Fuente: SECOP I. Elaborado por equipo auditor 

 
Se evidenció diferencia en las tarifas definidas en el Anexo 1. de los estudios previos de los 
contratos No. 747032, 744729, 747435, 744773, 747198, 744367 de 2019 y 1292406, 
1316433,1291824, 1292108, 1292336 de 2020, toda vez que, al comparar por vigencia, tipo de 
población y nivel escolar se encontró que todos presentaban valores de tarifas diferentes, sin 
encontrar justificación al respecto.   
 

Tabla 7. Diferencia en valor de la canasta familia- Población Regular. 

No. 
CONTRATO 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

POBLACIÓ
N 2019 

NIVEL 
EDUCATIVO 

GRADO 
1 

DCT VALOR TOTAL 2019 DIFERENCIA 

747435 de 
2019 

CENTRO EDUCATIVO 
LOMBARDIA 

REGULAR BASICA 
PRIMARIA 

5 NO 
 $          2.135.572  

 $ 58.967 
744729 de 
2019 

COLEGIO CLARETIANO REGULAR BASICA 
PRIMARIA 

5 NO 
 $          2.076.605 

747435 de 
2019 

CENTRO EDUCATIVO 
LOMBARDIA 

REGULAR BASICA 
SECUNDARIA 

6 NO 
 $          2.309.657   $ 5.194  

744729 de 
2019 

COLEGIO CLARETIANO REGULAR BASICA 
SECUNDARIA 

6 NO 
 $          2.314.851   $ 87.668  

744773 de 
2019 

LICEO NUESTRA 
SEÑORA DE LAS NIEVES 

REGULAR BASICA 
SECUNDARIA 

6 NO 
 $          2.402.519   $ 92.862  

747435 de 
2019 

CENTRO EDUCATIVO 
LOMBARDIA 

REGULAR BASICA 
SECUNDARIA 

7 NO 
 $          2.309.657   $ 5.194  

744729 de 
2019 

COLEGIO CLARETIANO REGULAR BASICA 
SECUNDARIA 

7 NO 
 $          2.314.851   $ 87.668  

744773 de 
2019 

LICEO NUESTRA 
SEÑORA DE LAS NIEVES 

REGULAR BASICA 
SECUNDARIA 

7 NO 
 $          2.402.519   $ 92.862  

747435 de 
2019 

CENTRO EDUCATIVO 
LOMBARDIA 

REGULAR BASICA 
SECUNDARIA 

8 NO 
 $          2.309.657   $ 5.194  

744729 de 
2019 

COLEGIO CLARETIANO REGULAR BASICA 
SECUNDARIA 

8 NO 
 $          2.314.851   $ 87.668  

744773 de 
2019 

LICEO NUESTRA 
SEÑORA DE LAS NIEVES 

REGULAR BASICA 
SECUNDARIA 

8 NO 
 $          2.402.519   $ 92.862  

747435 de 
2019 

CENTRO EDUCATIVO 
LOMBARDIA 

REGULAR BASICA 
SECUNDARIA 

9 NO 
 $          2.309.657   $ 5.194  

744729 de 
2019 

COLEGIO CLARETIANO REGULAR BASICA 
SECUNDARIA 

9 NO 
 $          2.314.851   $ 87.668  

744773 de 
2019 

LICEO NUESTRA 
SEÑORA DE LAS NIEVES 

REGULAR BASICA 
SECUNDARIA 

9 NO 
 $          2.402.519   $ 92.862  

747435 de 
2019 

CENTRO EDUCATIVO 
LOMBARDIA 

REGULAR MEDIA 10 NO 
 $          2.535.991   $   217.037  

744729 de 
2019 

COLEGIO CLARETIANO REGULAR MEDIA 10 NO 
 $          2.318.954  $     83.565 

744773 de 
2019 

LICEO NUESTRA 
SEÑORA DE LAS NIEVES 

REGULAR MEDIA 10 NO 
 $          2.402.519   $   133.472 

747435 de 
2019 

CENTRO EDUCATIVO 
LOMBARDIA 

REGULAR MEDIA 11 NO 
 $          2.535.991  $   217.037 
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744729 de 
2019 

COLEGIO CLARETIANO REGULAR MEDIA 11 NO 
 $          2.318.954   $     83.565 

744773 de 
2019 

LICEO NUESTRA 
SEÑORA DE LAS NIEVES 

REGULAR MEDIA 11 NO 
 $          2.402.519   $   133.472 

Fuente: SECOP II. Elaborado por equipo auditor. 

. 

Tabla 8. Diferencia en valor de la canasta familia – Población DCT. 

No. 
CONTRATO 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

POBLACIÓN 
2019 

NIVEL 
EDUCATIVO 

GRADO 
1 DCT VALOR TOTAL 2019 

DIFERENCI
A 

747198 de 
2019 

COLEGIO COLOMBO 
JAPONES 

DCT 
BASICA 
PRIMARIA 

1 SI 
 $          2.135.572,00  

 $    778,00  
747435 de 
2019 LICEO SANTA ISABEL 

DCT 
BASICA 
PRIMARIA 

1 SI 
 $          2.134.794,00  

747198 de 
2019 

COLEGIO COLOMBO 
JAPONES 

DCT 
BASICA 
PRIMARIA 

2 SI 
 $          2.135.572,00  

 $   778,00  
747435 de 
2019 LICEO SANTA ISABEL 

DCT 
BASICA 
PRIMARIA 

2 SI 
 $          2.134.794,00  

747198 de 
2019 

COLEGIO COLOMBO 
JAPONES 

DCT 
BASICA 
PRIMARIA 

3 SI 
 $          2.135.572,00  

 $   778,00  
747435 de 
2019 LICEO SANTA ISABEL 

DCT 
BASICA 
PRIMARIA 

3 SI 
 $          2.134.794,00  

747198 de 
2019 

COLEGIO COLOMBO 
JAPONES 

DCT 
BASICA 
PRIMARIA 

4 SI 
 $          2.135.572,00  

 $   778,00  
747435 de 
2019 LICEO SANTA ISABEL 

DCT 
BASICA 
PRIMARIA 

4 SI 
 $          2.134.794,00  

747198 de 
2019 

COLEGIO COLOMBO 
JAPONES 

DCT 
BASICA 
PRIMARIA 

5 SI 
 $          2.135.572,00  

 $   778,00  
747435 de 
2019 LICEO SANTA ISABEL 

DCT 
BASICA 
PRIMARIA 

5 SI 
 $          2.134.794,00  

Fuente: SECOP II. Elaborado por equipo auditor. 

 

Observación de la Dirección de Cobertura según radicado No. I-2020-40244. Parte 1. 

 

Respuesta: En relación con este hallazgo, la Dirección de Cobertura considera que no es procedente por 
las siguientes consideraciones: 
  
Frente al valor inicial de los contratos de prestación de servicio educativo 1014, 1016 y 1026 de 2018.  
 
La cláusula cuarta estableció un valor inicial para la totalidad de los contratos de prestación de servicio 
educativo suscritos para la vigencia 2018, el cual fue calculado conforme a las tarifas establecidas para 
cada grado, nivel y tipo de población atendida durante la vigencia 2017, con el incremento del IPC 2018 
calculado por el DANE, por ello, es de aclarar que en el numeral 6 de los estudios previos se relaciona lo 
siguiente:  
 
“Conforme a lo anterior, el valor estimado del contrato es el resultado de multiplicar el valor establecido por 
estudiante en el ANEXO No.2, conforme a la Canasta Educativa pactada, por el número de estudiantes 
por atender en 2018. El valor por estudiante se determina teniendo en cuenta los componentes de la 
canasta educativa ofrecidos, fijando como tope máximo para cada una de las tarifas los valores de las 
respectivas Resoluciones de Costos para 2018 de los establecimientos educativos no oficiales y sin 
superar la tipología por estudiante para cada nivel educativo (primaria, secundaria y media), jornada y tipo 
de población, definidos por el Gobierno Nacional. El valor establecido por estudiante incluye los conceptos 
reconocidos como gratuidad educativa, tales como derechos académicos y servicios complementarios.  
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Dicho valor estimado será ajustado, en caso de ser necesario. En consecuencia, los contratos tendrán un 
valor indeterminado pero determinable, según el número de estudiantes efectivamente atendidos y las 
variaciones producto de las novedades presentadas durante la ejecución contractual y las nuevas 
asignaciones de estudiantes realizadas a lo largo del contrato. (…)”  
 
Es de resaltar y reiterar que el valor inicial del contrato (valor estimado) se calcula sobre una proyección 

de población a atender, la cual puede aumentar o disminuir durante su ejecución, lo que no implica que el 

valor inicial del contrato este mal calculado, pues corresponde al punto de partida, como tampoco implica 

que no se tenga en cuenta el servicio efectivamente prestado, por eso se señala que el valor es 

indeterminado pero determinable, lo cual se explicará más adelante. Es humanamente imposible prever al 

inicio del contrato todas las contingencias que se puedan presentar durante su ejecución respecto a la 

matrícula atendida (deserción, traslados, migraciones a otras ciudades, etc.) 

(…) 

 

Respuesta Equipo Auditor. No se acepta. 

 

El equipo auditor se permite informar que una vez analizada la respuesta dada por la Dirección 

de Cobertura no se aceptan las observaciones, dado que el hallazgo se genera después de 

analizar la cantidad de población atendida según los informes de las visitas realizadas a los 

colegios en su momento, donde se observó una variación de la población atendida, sin embargo, 

siempre se pagó el 20% del valor del contrato, lo cual se puede observar en la Tabla No. 6 del 

presente informe. Es de aclarar que en ningún momento se está pidiendo que se tenga claridad 

de la población a atender inicialmente (al iniciar el contrato) porque se es claro que esto no es 

posible, pero si se pide que se realicen los pagos de acuerdo a lo establecido en el contrato en 

la cláusula 5 y a las verificaciones realizas en las visitas a los colegios, dado que a pesar de que 

se observó variación de más de 10 beneficiarios en los periodos a pagar, se pagó siempre el 

mismo valor. 

 

Observación de la Dirección de Cobertura según radicado No. I-2020-40244. Parte 2. 

 

Respuesta: De acuerdo a la normatividad nacional vigente (Decreto 1075 de 2015), en el país los 
establecimientos educativos privados pueden tener costos distintos. En dicho marco, en la contratación de 
la prestación del servicio educativo, reglamentada en el Decreto 1851 de 2015 se reconoce la 
heterogeneidad del costo de la canasta educativa por estudiante para el mismo nivel educativo, jornada y 
tipo de población porque cada uno de ellos tiene su propia resolución de tarifas aprobada por la SED, la 
cual depende del régimen de tarifas en el cual se encuentre clasificado cada establecimiento según la 
aplicación de la normatividad expedida por el Ministerio de Educación Nacional.  
 
Adicionalmente, las tarifas de la canasta educativa ofertadas por cada establecimiento educativo en el 

proceso de conformación del Banco de Oferentes, si bien se construyen teniendo en cuenta los topes de 

tipología (urbana o rural) y la resolución de tarifas, el aspirante se encuentra en libertad de ofertar un valor 

inferior para su canasta educativa. (…) 
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Respuesta Equipo Auditor. Se acepta parcialmente. 

 

El equipo auditor se permite informar que una vez analizada la respuesta dada por la Dirección 

de Cobertura se aclaró que la diferencia en las tarifas se genera porque cada una de ellas 

corresponde a la oferta dada por cada uno de los Colegios. Sin embargo, las tarifas observadas 

en la presente auditora fueron identificas en el Anexo 2 de los Estudios previos de los diferentes 

procesos de contratación, en donde no se observó como parte de este documento la canasta 

educativa ofertada por cada uno de los contratistas, de la cual según su respuesta salieron las 

tarifas del Anexo 2. Por otra parte, el equipo auditor se permite informar que los procesos 

contractuales tienen que darse en el marco de la publicidad y transparencia, por lo que es 

necesario que se publiquen los documentos como estudios de mercado y demás que soporten 

los Estudios Previos. 

 

Las ofertas de los contratistas no se consideran documentos previos, por lo que no es claro 

porque el Anexo 2 del Estudio Previo tiene una tabla con valores pactados en la canasta 

educativa, los cuales tampoco fueron publicados en el SECOP I. Se recomienda que en los 

estudios previos se coloquen las tarifas de cada una de las vigencias según características y sea 

en el contrato donde se coloquen las tarifas ya pactadas con el contratista. 

 

De acuerdo con lo anterior el hallazgo queda redactado de la siguiente manera: 

 

3.2.2 Falta de control de los pagos realizados a los contratos de prestación de servicio educativo 

y tarifas de la canasta educativa definidas por ofertas presentadas antes de elaboración de 

Estudios Previos. 

  

Los contratos No. 1014, 1016 y 1026 de 2018 presentan pagos efectuados por el 100% del valor 

del contrato de prestación del servicio educativo de colegios no oficiales, a pesar de que el valor 

de los pagos parciales está directamente relacionado con la cantidad de beneficiarios atendidos 

y de acuerdo a los informes de supervisión la cantidad de estudiantes atendidos fue menor a la 

contratada, razón por la cual no se justifica los cinco pagos parciales realizados por el total del 

20% del valor de contrato en cada una de ellas. Lo anterior, evidenció que no se no tuvo en 

cuenta el servicio efectivamente prestado, incumplimiento con la forma de pago de cada uno de 

los contratos y generando un detrimento patrimonial. Ver tabla 6. 

 

Se evidenció que las tarifas definidas en el Anexo 1. de los estudios previos de los contratos No. 

747032, 744729, 747435, 744773, 747198, 744367 de 2019 y 1292406, 1316433,1291824, 

1292108, 1292336 de 2020, hacen parte de valores definidos según la oferta presentada por 

cada uno de los contratistas, a pesar de que estos no se consideran documentos previos. Las 

ofertas de la canasta educativa dada por cada uno de los colegios no se encuentran publicadas 

en el SECOP. Los procesos contractuales tienen que darse en el marco de la publicidad y 
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transparencia, por lo que los documentos como estudios de mercado y/o costo y demás que 

soporten los Estudios Previos deben ser publicados en el SECOP. 

 
4. Información y Comunicación. 

 

Se busca verificar que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, 

procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la Dependencia, que de manera 

adecuada se divulgue la información de los resultados, al igual que las mejoras en la gestión y 

procurar que la información y la comunicación del proceso para la administración y prestación del 

servicio educativo sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos 

de interés.6 

 

En la ejecución de la auditoria se logró establecer que en la Dirección de Cobertura se recibe, 

identifica, clasifica y reparte la información procedente de sus partes interesadas de acuerdo con 

los procesos y procedimientos establecidos por la SED, así mismo los funcionarios conocen las 

directrices sobre el manejo de información asegurando la confidencialidad, calidad y 

disponibilidad de esta.   

 

4.1  Oportunidad de Mejora 

 

4.1.1. Información que no allegue el auditado. 

 

En correo electrónico del 14/04/2019, medio utilizado para la comunicación por temas de 

contingencia por covid-19, se solicitó lo siguiente:  

 Actas y soportes de supervisión elaborados por la Universidad Nacional para los colegios 

en Administración de la licitación ED-LP-DC-121-2018 vigencia 2019, realizados en el 

marco del contrato interadministrativo No. 1850 de 2019, los cuales sustentan los 

informes de supervisión a la ejecución contractual realizados por la Dirección de 

Cobertura 

 Informes de supervisión y actas realizados por el personal de apoyo a la supervisión de 

la Dirección de cobertura, que soportan el ultimo pago (diciembre 2019) de los colegios 

en Administración de la licitación ED-LP-DC-121-2018 vigencia 2019, los cuales no se 

encuentran publicados en SECOP II. 

 

A la fecha del presente informe a los correos del Jefe de Control Interno y de las Auditoras 

designadas, no llego la información solicitada por lo tanto este informe se soporta con la 

información anteriormente enviada por la Dirección de Cobertura e información descargada del 

SECOP II. 

 

                                                 
6 Manual Operativo de Planeación y Gestión MIPG V3- Dimensión Control Interno. 
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Observación de la Dirección de Cobertura según radicado No. I-2020-40244. 
 

Respuesta. La Dirección de Cobertura, se permite anexar lo referido así: Actas de visita de apoyo a la 
supervisión realizadas por la Universidad Nacional de Colombia y actas de visitas de supervisión realizadas 
por el equipo de profesionales de apoyo a la supervisión de la Dirección de Cobertura. (Anexos 18 y 19).  
Uno de los objetivos de las visitas de verificación realizadas por la Universidad Nacional es validar que los 

estudiantes matriculados y reportados en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) estén efectivamente 

siendo objeto de la prestación del servicio educativo, en las condiciones establecidas en el respectivo 

contrato, lo que se describe en los informes presentados, de acuerdo a la información (valga la 

redundancia) levantada en campo en los colegios en administración. 

 

Respuesta del Equipo Auditor. Se acepta. 

 

El equipo auditor  verifica la documentación enviada, sin embargo, para próximas oportunidades 

es importante  remitir la información solicitada con oportunidad, con el fin de realizar la verificación 

durante la ejecución de la auditoria y no generar limitantes en la obtención de evidencia.  

 

4.2 Hallazgo  

 

4.2.1. Publicación después de los tiempos establecidos y No publicación de documentación en la 

SECOP. 

 

Se evidenció incumplimiento en la publicación e inoportuna en la publicación en el SECOP de la 

documentación contractuales, toda vez verificada la plataforma se observó lo siguiente: 

 

- En el SECOP II no se evidenciaron los informes de supervisión y actas de supervisión para 

el cumplimiento de las actividades contractuales correspondientes a la licitación s SED-LP-DC-

121-2018 los cuales soporten el 4° pago de los siguientes Colegios:  

 Colegio Jorge Isaacs (Antes Institución Educativa El Volcán De La Pradera) 

 Colegio el Ensueño 

 Las Margaritas 

 Colegio Soledad Acosta de Samper (antes Porvenir II Etapa) 

 Bicentenario de La Independencia (antes San Jose de Maryland) 

 Colegio Rogelio Salmona (antes  Madalena ). 
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Imagen No. 3. Información SECOP II Colegio Bicentenario de la Independencia (antes San Jose de Maryland) 

 
Fuente: SECOP II. Elaborado equipo auditor. 

 

- Se observó en el SECOP I que los documentos se publicaron de manera extemporánea toda 

vez que la mayoría de ellos se publicaron 30 días después de expedido y la no publicación 

de todos los documentos contractuales, como se evidenció en los contratos de prestación de 

servicio educativo de colegios no oficiales No. 998 de 2018, 1126 de 2018, 1030 de 2018, 

1014 de 2018, 1016 de 2018 y 1026 de 2018. 

- Se observó en el SECOP II que no se están publicando la totalidad de información que hace 

parte del contrato como de los soportes de pago, tota vez que se observó que no se 

publicaron todos los informes de supervisión como soporte de pago, ni las actas de 

liquidación en los contratos 747032 de 2019, 744729 de 2019 y 744367 del 2019. 

 

Lo anterior incumplimiento el Decreto 1081 de 2015, el cual estableció que, para la publicación 

de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, 

autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la 

ejecución del contrato; al igual que con el Decreto Ley 019 de 2012 y Circular Externa No. 23 

de 16 de marzo de 2017. 

 

Observación de la Dirección de Cobertura según radicado No. I-2020-40244. 
 

(…) Respuesta: Frente a los documentos contractuales de 2018, aclaramos que, una vez entregados por 

la Dirección de Cobertura, por tratarse de contratos publicados en el SECOP I, el cargue de los mismos 

está a cargo de la Oficina de Contratos. Sin perjuicio de lo anterior, es importante indicar que a partir de la 

vigencia 2019 se registra una regularidad en la oportunidad de los tiempos de publicación de los 

documentos contractuales en el SECOP I, como se observará en el siguiente punto. (…) 

Respuesta: La Dirección de Cobertura no considera procedente la observación, pues como se evidencia 

en la información publicada en el SECOP II, la misma se encuentra completa, de acuerdo a lo estipulado 

por la Oficina de Contratos mediante memorando I-2018-50010 del 10 de agosto de 2018, en el cual remitió 

el instructivo para la utilización de nuevos formatos ISOLUCIÓN en la plataforma SECOP II, NUMERAL 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/20170316circularinformacion.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/20170316circularinformacion.pdf
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2.1 Contratos en ejecución, en el cual se relacionan los anexos que se deben tramitar… “(ii) el pago de 

salud y pensión del mes correspondiente y (iv) demás documentos requeridos por el supervisor en ejercicio 

de su labor”..., por lo anterior, frente a los contratos de prestación de servicio educativo se publicó la 

información oportunamente, como lo evidencia la plataforma (ver recuadros) y los soportes de la ejecución 

contractual en relación con los cinco pagos pactados de los 32 contratos de prestación del servicio 

educativo. 

 

Respuesta del Equipo Auditor. No se acepta. 

 

El equipo auditor se permite informar que una vez analizada la información entregada por la 

Dirección de Cobertura, no se acepta la observación toda vez que, si bien se trata de un Contrato 

de Prestación de Servicio Educativa, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 establece un plazo 

para la liquidación del contrato de común acuerdo. Este plazo es de cuatro meses, contados 

desde el vencimiento del plazo previsto para la ejecución del contrato, la expedición del acto 

administrativo que ordene la terminación del contrato o la fecha del acuerdo que la disponga, 

para este caso que no se realizó acta de terminación se asume que el tiempo empieza a contar 

a partir del plazo previsto para la ejecución del contrato, el cual según Acta de Inicio era 31 de 

diciembre de 2019, por lo que se entiende el plazo de cuatro meses ya transcurrió y sin embargo, 

en el SECOP II, ni en la respuesta dada por la Dirección de Cobertura se observa que la Entidad 

allá adelantado un trámite para realizar la liquidación de común acuerdo.  

 

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO. 

 

Este tipo de actividades se pueden dar en el día a día de la gestión de la Dependencia o a través 
de evaluaciones continuas y separadas (autoevaluación, auditorías, supervisiones) , y su 
propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la Dependencia (ii) la eficiencia, 
eficacia y efectividad del proceso; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; 
y (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer 
tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la 
Dependencia. 7 
 

5.1 Hallazgos.  

 

5.1.1 Deficiencia en la supervisión para asegurar el cumplimiento de las actividades contractuales 

de los colegios en administración 

 

Al realizar la verificación de los informes de supervisión que soportan los respectivos pagos tal y 

como señala la sección 13 de la minuta contractual correspondientes a la licitación SED-LP-DC-

121-2018, se logró evidenciar que existen actividades contractuales que se dan por cumplidas 

cuando aún no se ha realizado la respectiva supervisión adicionalmente  se registran  actividades 

                                                 
7 Manual Operativo de Planeación y Gestión MIPG V3- Dimensión Control Interno. 
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de supervisión de informes anteriores, por lo tanto es importante registrar en los informes el 

cumplimiento de las actividades que correspondan al periodo de supervisión. 

No se logra evidenciar en los informes de supervisión vigencia 2019 el seguimiento a planes de 

mejoramiento suscritos con los Administradores incumplimiento lo establecido en el anexo 14 del 

manual de supervisión de los contratos de la licitación ED-LP-DC-121-2018 numeral 5. “Como 

resultado de la supervisión, seguimiento y evaluación a los contratos de administración del 

servicio educativo, se pueden encontrar procesos, procedimientos o actividades en las diferentes 

áreas de gestión de la institución educativa que requieran mejoramiento. Por lo anterior se 

realizará un consolidado de tales aspectos y durante el segundo trimestre de cada año se 

concertará entre la SED y el administrador un Plan Permanente de Mejoramiento.” , Así mismo, 

tampoco se logra evidenciar en los informes de supervisión las dos (2) visitas al año, una al 

finalizar el tercer trimestre de cada año, en la cuales se verifica el nivel de cumplimiento de las 

acciones de mejora establecidas en el plan, como lo establece el manual de supervisión.  

 

Al realizar la revisión de los informes de supervisión del Colegio Bicentenario de la Independencia 

(antes San José de Maryland), se observó en verificación por SIMAT del número de alumnos a 

atender (120), sin embargo, el anexo 18 oferta educativa tabla 3 y taba 4 de los contratos en 

administración establece una población a tender para esta IED de 840 estudiantes. 

Adicionalmente en SECOP II se detalla modificación al contrato 684756 realizada el 26 de Julio 

de 2019 en donde establece en su numeral 14 modificar el Anexo 18 “oferta educativa en el 

numeral 4 (tabla 3) y numeral 5° (tabla 4), sin embargo, esta modificación no especifica el número 

de asignaciones para la vigencia 2019 tampoco especifica el valor del contrato para la vigencia 

2019 Y 2020,  puesto que no se modifica el valor del contrato inicial, incurriendo en el riesgo de 

no cumplimiento de la oferta educativa establecida para la IED. 
 

Tabla No. 9 Anexo 18 oferta educativa por colegio Vigencia 2019 - 2028 

 
Fuente: Secop. Elaborado por equipo auditor. 
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En los informes de supervisión verificados vigencia 2019 correspondiente a los contratos en 

administración de la licitación SED-LP-DC-121-2018 no se logró evidenciar en su totalidad las 3 

visitas al año como mínimo que establece el anexo 14 de supervisión numeral 1 infraestructura 

educativa, el cual indica:  “De conformidad con los lineamientos y criterios establecidos en el 

“Manual de mantenimiento de las plantas físicas” de la Secretaría de Educación, el administrador 

deberá realizar el mantenimiento de la infraestructura educativa a su cargo. En consecuencia, se 

verificará periódicamente el estado de las plantas físicas. En las visitas también se podrá 

establecer la necesidad de realizar mejoras. Se realizarán como mínimo tres (3) visitas al año…” 

lo cual genera el riesgo de falta de inspección y seguimiento al mantenimiento de infraestructura 

física de los colegios en administración que repercutan en posible deterioro de esta.  

 

En los informes de supervisión verificados vigencia 2019 correspondiente a los contratos en 

administración de la licitación SED-LP-DC-121-2018 no se logró evidenciar en su totalidad las 2 

visitas al año, una por semestre, en las que se verifica el estado, uso, conservación y efectiva 

salvaguarda de los bienes entregados por la SED a los Administradores como se establece en el 

anexo 14 de supervisión numeral 1 dotación educativa, el cual establece:  

 

“De conformidad con los lineamientos y criterios establecidos en el “Manual adquisición, 

administración y aseguramiento de los bienes muebles de la Secretaría de Educación” de la SED 

se verificará el cumplimiento del registro, conservación y buen estado de las dotaciones (bienes 

muebles, equipos y material educativo), verificando la realización de un mantenimiento 

adecuado…”. 

 

Lo anterior genera el riesgo de falta de control y mantenimiento de los bienes entregados a los 

colegios en administración,  que ocasione perdida daño o mal manejo de los inventarios 

suministrados al operador, adicionalmente es importante mencionar en los informes de 

supervisión las evidencias que demuestren el cumplimento de esta actividad contractuales por 

parte del administrador con el fin de verificar que efectivamente se halla realizado el  

levantamiento y confrontación del inventario físico por parte del administrador, frente al generado 

por la Dirección de Dotaciones Escolares desde el sistema de información SICAPITA-SAI tales 

como radicados de SIGA y otros. 

 

En los informes de supervisión verificados vigencia 2019, correspondiente a los contratos en 

administración de la licitación SED-LP-DC-121-2018 no se logró evidenciar en su totalidad las 2 

visitas al año, una por semestre, en las que se verifique la cantidad, calidad y pertinencia del 

material educativo suministrado por el administrador, constatando que corresponda con lo 

acordado, en el marco de la canasta educativa contratada, como se establece en el anexo 14 de 

supervisión numeral 1 material educativo.  
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En los informes de supervisión verificados vigencia 2019, correspondiente a los contratos en 

administración de la licitación SED-LP-DC-121-2018 no se logró evidenciar el seguimiento a 

resultados de calidad, clima y permanencia escolar, como se establece en el anexo 14 de 

supervisión numeral 3, el cual indica:  

 

“La Secretaría de Educación, anualmente, realizará una evaluación general de los colegios 

oficiales, la cual incluirá variables que miden la calidad educativa tales como desempeño en 

Pruebas Saber, Pruebas SER, clima escolar, permanencia escolar y reprobación.” 

 

Si bien en los respectivos informes se menciona que la Dirección de Cobertura elaboró los 

estudios previos al proceso de línea base para la evaluación de la administración del servicio 

educativo, en el mes de junio de 2019 se dio apertura al concurso de méritos No SED-CM-A-090-

2019, el cual mediante resolución No. 00273 del 26 de agosto de 2019 fue declarado desierto, 

sin embargo, esta obligación contractual se da por cumplida en los informes de supervisión 

cuando aún no se ha realizado.  
 

Imagen 4. Informe de supervisión No. 3 Colegio el Ensueño IED 

 
Fuente: Secop.II 

 

Observación de la Dirección de Cobertura según radicado No. I-2020-40244. 
 

Respuesta: En relación a la observación que hace referencia a que se evidenció por parte de la auditoria 
“que existen actividades contractuales que se dan por cumplidas cuando aún no se ha realizado la 
respectiva supervisión adicionalmente se registran actividades de supervisión de informes anteriores” , vale 
la pena aclarar que, los informes por cada vigencia son acumulativos, por ende, en cada uno de ellos 
se deja la trazabilidad de todas las actividades realizadas durante la vigencia y hasta la fecha de su 
elaboración, en cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
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Respecto a la actividad que se da por cumplida cuando aún no se ha realizado la respectiva supervisión, 

es de precisar que, por un error de digitación en las columnas de cumplimiento de la obligación, se marcó 

la casilla “sí”, sin embargo, en la descripción de la evidencia se aclara que, si bien se adelantó el Concurso 

de Méritos SED-CM-A-090-2019, este fue declarado desierto mediante Resolución 000273 de agosto del 

2016. 

 

Respuesta del Equipo Auditor. Se acepta parcialmente 

 

El equipo auditor se permite informar que, una vez analizada la respuesta de la Dirección de 

Cobertura, y realizando la respectiva verificación de los informes de supervisión de la vigencia 

2019 y de la información remitida el día 3 de junio con las observaciones del informe preliminar, 

se lograron subsanar los hallazgos referentes a:  

 

- 2 visitas al año, una por semestre, en las que se verifique la cantidad, calidad y pertinencia 

del material educativo suministrado por el administrador, constatando que corresponda con 

lo acordado, en el marco de la canasta educativa contratada, como se establece en el anexo 

14 de supervisión numeral 1 material educativo; las evidencias se allegaron el 3 de junio.  

- Seguimiento a resultados de calidad, clima y permanencia escolar, como se establece en el 

anexo 14 de supervisión numeral 3, el cual indica: “La Secretaría de Educación, anualmente, 

realizará una evaluación general de los colegios oficiales, la cual incluirá variables que miden 

la calidad educativa tales como desempeño en Pruebas Saber, Pruebas SER, clima escolar, 

permanencia escolar y reprobación.” Esto toda vez que el anexo 14 indica que los años 2019 

y 2020 se consideran como años de aprendizaje y adaptación inicial del contratista con el 

colegio. 

 

Sin embargo, se observaron debilidades en cuanto al cumplimiento de lo establecido en el Anexo 

14 Manual de Supervisión, de los contratos de la Licitación Publica SED-LP-DC-121-2018, toda 

vez que en los informes de supervisión de la vigencia 2019 y de la información remitida el día 3 

de junio con las observaciones del informe preliminar, no se logró evidenciar en su totalidad 

aspectos como:  

 

- 3 visitas al año como mínimo que establece el anexo 14 de supervisión numeral 1 
infraestructura educativa, el cual indica: “De conformidad con los lineamientos y criterios 
establecidos en el “Manual de mantenimiento de las plantas físicas” de la Secretaría de 
Educación, el administrador deberá realizar el mantenimiento de la infraestructura educativa 
a su cargo. En consecuencia, se verificará periódicamente el estado de las plantas físicas. 
En las visitas también se podrá establecer la necesidad de realizar mejoras. Se realizarán 
como mínimo tres (3) visitas al año…” lo cual genera el riesgo de falta de inspección y 
seguimiento al mantenimiento de infraestructura física de los colegios en administración que 
repercutan en posible deterioro de ésta.  
 

- 2 visitas al año, una por semestre, en las que se verifica el estado, uso, conservación y 
efectiva salvaguarda de los bienes entregados por la SED a los Administradores como se 
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establece en el anexo 14 de supervisión numeral 1 dotación educativa, el cual indica. “De 
conformidad con los lineamientos y criterios establecidos en el “Manual adquisición, 
administración y aseguramiento de los bienes muebles de la Secretaría de Educación” de la 
SED se verificará el cumplimiento del registro, conservación y buen estado de las dotaciones 
(bienes muebles, equipos y material educativo), verificando la realización de un 
mantenimiento adecuado…” lo cual genera el riesgo de falta de control y mantenimiento de 
los bienes entregados a los colegios en administración,  que ocasione perdida daño o mal 
manejo de los inventarios suministrados al operador, 
 

Ahora bien, en la respuesta el equipo de la Dirección de Cobertura señala que los informes son 

acumulativos, sin embargo, es importante que en los mismos se detalle en forma clara las 

actividades realizadas en cada uno de los periodos de supervisión, con el fin de evitar que se 

generaren errores humanos y que la información presentada no sea clara. 

 

Con respecto a la observación referente al Colegio Bicentenario de La Independencia (antes San 

José de Maryland) es preciso señalar que la misma se generó al verificar el informe de 

supervisión el cual reporta 120 alumnos atendidos según SIMAT, sin embargo, al realizar la 

verificación con el anexo 18. Oferta Educativa, tabla No. 3 y 4 de los contratos en administración 

se establece una población a atender para esta Institución Educativa Distrital de 840 estudiantes, 

el informe de auditoría no  desconoce la demora en la entrega de la infraestructura de los colegios 

en construcción, y de las modificaciones contractuales que se adelantaron producto de la 

materialización del riesgo, la observación se orienta al incumplimiento de lo establecido en el 

pliego de condiciones de la Licitación Pública en mención. 

 

5.1.2 Pago adicional autorizado después de finalizado el contrato. 

 

Se evidenció en el acta de liquidación del contrato No. 1014 del 17 de enero de 2018 Centro 

Educativo Lombardía Ltda, la fecha de terminación fue de 07 de diciembre de 2018, sin embargo, 

en la misma se indica que en reunión del 19 de diciembre de 2018 (después de finalizado el 

contrato) se aprobó un pago por un valor de $25.567.839 por concepto de reconocimiento por la 

prestación del servicio educativo, lo cual no estaba previsto en las formas de pago del contrato. 

Lo anterior no cumpliendo con el articulo 25 Principios de economía de la Ley 80 de 1993 y 

generando un posible detrimento patrimonial. 

 
Tabla No.10 Información presupuestal de un RP adicional el 28/12/2018 

RUBR
O 

DESCRIPCIO
N_ RUBRO 

NUMERO_DI
SPONIBILID
AD 

NUMERO
_REGIST
RO 

FECHA_RE
GISTRO 

BENEFICIARIO 
NUMERO_COMPRO
MISO 

VALOR_REGISTRO 

3-3-1-
15-01-
07-
1049-
117 

117 - 
Cobertura 
con equidad 

3327 6991 28/12/2018 
CENTRO EDUCATIVO 
LOMBARDIA LTDA 

101418  $   25.567.839,00  

Fuente: Oficina de presupuesto. Elaborado Equipo auditor. 
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Imagen 5. Acta de liquidación del contrato No. 1014 de 2018. 

 
Fuente. Secop 

Observación de la Dirección de Cobertura según radicado No. I-2020-40244. 
 

Respuesta: En los contratos suscritos para la vigencia 2018 en la cláusula 4. Valor se estableció:  

“En consecuencia, los contratos tendrán un valor indeterminado pero determinable, según el número de 

estudiantes efectivamente atendidos y las variaciones producto de las novedades presentadas durante la 

ejecución contractual y las nuevas asignaciones de estudiantes realizadas a lo largo del contrato. En caso 

tal que, como consecuencia de una variación, el valor final del contrato resulte superior al valor inicial, la 

diferencia se cancelará previa realización del trámite presupuestal, y la suscripción de la modificación 

contractual respectiva, o durante la etapa de liquidación contractual.” (…) 

 

Respuesta del Equipo Auditor. No se acepta. 

 

El equipo auditor se permite informar que una vez analizada la respuesta de la Dirección de 

Cobertura la misma no se acepta, toda vez que si bien en la cláusula 4 de contrato se establece 

que el valor de final se podrá realizar frente a la liquidación del mismo, y que si bien por la 

dinámica de la ejecución del contrato se pueden presentar variaciones en la cantidad de 

beneficiarios a atender frente a los atendidos las cuales no son previsibles al inicio del contrato, 

esto no justifica que durante la ejecución del contrato y en los diferentes informes de supervisión 

que se realizaron no se haya generado la alerta de que el contrato había generado mayores 

valores, tampoco se observó en la respuesta que se haya aclarado como se calculó el valor de 

$25.567.839 de acuerdo al tipo de población atendida y cantidad de estudiante por grado de 

escolaridad. El balance presentado en el acta de liquidación tampoco especifica como se calcula 

este valor. En los cinco informes de supervisión no se especificó que a pesar de que se estaba 

atendiendo menor cantidad de beneficiaros de los referenciados en el Anexo 1 del Estudio Previo, 

se estaba generando aumento en el valor del contrato. 
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La contratación pública permite que mediante la ejecución de los contratos se presenten 

variaciones el valor a pagar en el contrato y mediante modificaciones al mismo, se permite que 

de manera clara se puede precisar y justificar lo que generó el aumento del valor del contrato. 

Esta herramienta debe ser usada durante la ejecución del contrato (cuando aplique) y hace parte 

de los controles que debe ejercer la supervisión. Lo anterior, hubiese evitado la inconformidad 

observada por el contratista en el acta de liquidación en la que dejo la siguiente nota en el acta 

de liquidación: 
Imagen 5. Tomada del acta de liquidación del contrato No. 1014 de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. SECOP I. Acta de liquidación. 

 

5.1.3 Novedades reportadas en los informes de la Universidad Nacional. 

 

Se evidenció en los informes presentados por la Universidad Nacional en la vigencia 2019, los 

cuales fueron soporte para realizar los pagos parciales a los contratos de prestación de servicio 

educativo a colegios no oficiales, se identificó se reportaron novedades de incumplimiento en 

algunas de las obligaciones contractuales por parte del contratista,  sin embargo, esto no afecto 

el pago parcial del mismo, ni se generaron reportes a la Dirección de Contratos sobre posibles 
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incumplimientos de las obligaciones contractuales, lo cual trasgrede lo establecido en el Articulo 

25 y 26 de la ley 80 de 1993 y el cumplimiento de las funciones del supervisor establecida en los 

contratos No. 747032, 744729, 747435, 744773, 747198, 744367  de 2019. 

 
Tabla No 11. Relación de reportes de Informes de Supervisión y Informes de la Universidad Nacional. 

Contrato No. 717498 de 2019. Informe de Actividades No. 2 reportado en el SECOP. 

Se observa que no se reporta novedades. 

 
 

Contrato No. 717498 de 2019. Informe de Universidad Nacional de visita No. 1. Se 

observa que se reportan varias novedades en la visita realizada. 
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Contrato No. 744729 de 2019. Informe de Actividades de Supervisor No. 5 reportado 

en el SECOP. Se observa que la actividad se reporta como cumplida a pesar de las 

novedades. 

 
Contrato 744729 No. 2019. Informe Final Universidad Nacional. Se Observa que el 

reporte de las novedades reportadas. 
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Contrato No. 747435 de 2019. Informe de Actividades de Supervisor No. 2 reportado 

en el SECOP. Se observa que no se reporta novedades. 

 
Contrato No. 747435 de 2019. Informe de Universidad Nacional de visita No. 1. Se 

observa que se reportan varias novedades en la visita realizada. 
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Fuente. Informes Universidad Nacional y Infome de Supervisión publicado SECOP II. Elaborado por equipo auditor 

 

Observación de la Dirección de Cobertura según radicado No. I-2020-40244. 
 

Respuesta: En relación con la observación realizada, no se considera procedente toda vez que la 

Dirección de Cobertura efectuó la validación, verificación y seguimiento al cumplimiento de obligaciones 

de los contratos de prestación del servicio educativo suscritos, con el apoyo de la Universidad Nacional de 

Colombia – Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), a través de 4 visitas de verificación, cuyos 

resultados se deben revisar de manera integral en los informes de visita por cada contratista y los informes 

de supervisión a la ejecución contractual, por ende, respecto a las observaciones realizadas respondemos 

así: (…) 
 

Respuesta del Equipo Auditor. No se acepta. 

 

El equipo auditor se permite informar que una vez analizada la respuesta dada por la Direcciòn 

de Cobertura, no acepta los argumentos dado, toda vez que la informarción reportada en 

presente informe es el resultado del analisis de los contratos en menciòn en donde se revisó uno 

a uno de los informes de supervision publicado en el SECOP frente al los informes realizado por 

la Universidas Nacional. Las imágenes que se presentan en este hallazgo, hacen parte de una 

de muchas mas actividades que presentaron novedades en el Informe de la Universidad 

Naciones y que no se reportaron en el Informe de Supervisión.  
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5 RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 

Una vez evaluada la Administración del servicio educativo, y prestación del servicio educativo 

en colegio no oficiales el equipo auditor encontró potenciales eventos que pueden afectar el 

cumpliendo de los objetivos y la prestación del servicio educativo, que requieren un tratamiento 

de mitigación para minimizar una posible materialización. Así, de acuerdo con este resultado, 

los riesgos detectados se detallan a continuación: 

 
Tabla No 12. Riesgos identificados en la auditoria. 

RIESGO 
DETECTADO EN 

LA AUDITORIA  

INCLUIDO EN 

MAPA DE 

RIESGOS  

CALIFICACION ZONA 

DE RIESGO INHERENTE  

Posibilidad de que se incumpla con las obligaciones contractuales y 

afectación en la prestación del servicio educativo. 

 

Si No 

Moderado 

Posibilidad de que por falta de mantenimiento de la infraestructura 

física de los colegios en administración no se pueda prestar el servicio 

educativo. 

 

Si No 

Moderado 

Posibilidad que se presenten fallas en la supervisión de los contratos 

por falta de controles que repercutan en bajos resultados en calidad, 

clima y permanencia escolar 

 

Si No 

Moderado 

Posibilidad de que se presenten demoras en la entrega de las 

Infraestructuras Educativas Si 
Si 

Alto 

Posibilidad en no garantizar la permanencia escolar por largos 

desplazamientos entre los colegios en construcción y los que se 

encuentran en arrendamiento. SI 

No 

Moderado 

Posibilidad de no realizar cobertura de la educación a la población 

beneficiaria. Si 
No 

Moderado 

Posibilidad de que se generen sobrecostos en el cálculo de la canasta 

familiar por falta de procedimientos definidos Si 
No 

Moderado 

Elaborado por equipo auditor. 

 

6 CONCLUSIONES  

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

de Cobertura cuenta con controles definidos para realizar seguimiento a el cumplimiento de los 

contratos de colegios en administración y contratos de prestación de servicio educativo no 

oficiales, 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 por la Dirección de Cobertura al Informe Preliminar: 
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Tabla No 12. Resultado de observaciones realizadas el Informe Preliminar. 

Tipo de 
Observación 

No. de la Observación 
Respuesta a 

observaciones del oficio 
radicado No. I-2020-40244. 

Oportunidad 
de Mejora 

1.1.1     Implementación de procedimientos. No se acepta 

2.1.1 Identificación de Riesgos en la administración 
y prestación del servicio educativo. No se acepta 

2.1.2     Materialización riesgo 4 de la Licitación 
Pública ED-LP-DC-121-2018. No se acepta 

3.1.1 Control en informes de supervisión contratos 
de prestación de servicio educativo e información 
allegada durante la auditoria. No se acepta 

3.2.1 Falencias en la evaluación de controles para 
la mitigación de riesgos 

Se acepta Parcialmente/ 
Oportunidad de Mejora 

4.1.1. Información que no allegue el auditado. Se acepta 

Hallazgo 

3.2.2 Falta de control de los pagos realizados a los 
contratos de prestación de servicio educativo y 
diferencia en las tarifas de la canasta educativa. Se acepta Parcialmente 

4.2.1. Publicación después de los tiempos 
establecidos y No publicación de documentación en 
la SECOP. No se acepta 

5.1.1 Deficiencia en la supervisión para asegurar el 
cumplimiento de las actividades contractuales de los 
colegios en administración Se acepta Parcialmente 

5.1.2     Pago adicional autorizado después de 
finalizado el contrato. No se acepta 

5.1.3 Novedades reportadas en los informes de la 
Universidad Nacional. No se acepta 

Elaborado por Equipo Auditor. 

 

Se identificaron 5 hallazgos en los numerales 3.2.2, 4.2.1, 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3 del presente 

informe, los cuales son sujeto de análisis para la identificación de un plan de mejoramiento que 

permitirá fortalecer el cumplimiento de los objetivos y actividades de la Dirección. 

 

Se realizaron 5 oportunidades de mejora en los numerales 1.1.1, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.2.1. las 

cuales tienen como objetivo generar alertas que permitan a la Dirección de Cobertura 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 por parte 

de la Oficina de control Interno. 

 



     

INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

Fecha: 10/06/2020 Página: 38 de39  

 

16-IF-004 
V1 

 

La documentación de un procedimiento que permita definir cada una de las actividades que se 

realiza para definir los parámetros para tener en cuenta en los contratos, la manera de identificar 

el precio de la canasta educativa y los controles establecidos para garantizar la educación con 

calidad a los beneficiaros, hace parte de las oportunidades de mejora identificadas en la 

auditoria. 

 

Igualmente, se identificó la necesidad de realizar el análisis de la identificación de riesgos de 

gestión en el proceso de Acceso y Permanencia de las actividades realizadas mediante la 

prestación del servicio educativo en colegios no oficiales y la administración de colegios, dado 

que se puede ver afectada la prestación con calidad de la educación. 

7 RECOMENDACIONES 

1. Documentar un procedimiento para el control y trazabilidad del proceso de administración y 

prestación del servicio educativo, que defina los parámetros para definir el valor de la canasta 

familiar según nivel escolar, tipo de población y tipo de jornada, al igual que identifique todas 

las normativas aplicables, los responsables de las actividades que se realizan y los controles 

definidos. 

 

2. Liderar la elaboración de un plan de acción transversal en la SED con el fin de prevenir 

posibles riesgos, operativos financieros y legales, originados por la demora en la entrega de 

la infraestructura física de las IED en construcción, que permitan garantizar el cumplimiento 

de la matricula proyectada para el 2020 establecida en la licitación SED-LP-DC-121-2018. 

 
3. Fortalecer los controles que permitan mitigar los riesgos ya identificados en aras de cumplir 

las necesidades del pliego de condiciones de la licitación SED-LP-DC-121-2018 

 

4. Fortalecer los controles preventivos que permita minimizar los riesgos asociados la 

prestación del servicio educativo y a la supervisión de los contratos que permitan garantizar 

el cumplimiento de las actividades contractuales de los Operadores de las IED en 

administración y prestación del servicio Educativo. 

 
5. Realizar seguimiento a las quejas recibidas a los colegios que se encuentran en 

administración y prestación de servicio educativo de colegios no oficiales, con el fin que 

hagan un referente del cumplimiento de obligaciones y requisito para futuras contrataciones. 

 
6. Incluir en las obligaciones contractuales el cumplimiento de la Resolución No. 0312 de 2019 

8, teniendo en cuenta que es de obligatorio cumplimiento de los empleadores y 

contratantes, cumplir con los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, lo anterior teniendo en cuenta los posibles riesgos que se puedan 

                                                 
8 Por la cual se establecen los Estándares Mínimos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”, expedida el 13 de febrero de 2019 

por el Ministerio del Trabajo. 
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presentar por incidentes o accidentes de los estudiantes, lo que puede generar multas y/o la 

afectación de la prestación del servicio educativo. 

 
7. Fortalecer el monitoreo y seguimiento de las actividades de control, a través de las líneas de 

defensa, con el fin de lograr un entorno de control efectivo al interior de la Dirección. 

8 FIRMAS 

 
  

 
Elaborado por:  
 

Diana Paola López España - Profesional Universitario Oficina de Control Interno     

Sindy Paola Tunjano Lesmes- Contratista- Oficina de Control Interno  
 


