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i. INTRODUCCIÓN 

 

 

Con la declaratoria de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, desde el mes de 

marzo de la presente vigencia, se generaron cambios inesperados para la operatividad y 

continuidad del servicio educativo, en lo relacionado a la contratación de los Fondos de 

Servicios Educativos – F.S.E. del Distrito.  

 

En atención a lo señalado en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, complementarios del 

artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, donde se estableció que las Oficinas de Control 

Interno desarrollarán los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación 

de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control, 

entre otros, fue propicio y pertinente que se generarán las alertas tempranas frente a las 

situaciones que implicaban un riesgo para la gestión contractual realizada por los F.S.E.  

 

Así como, los lineamientos del Decreto Distrital no. 087 de 2020 “Por el cual se declara la 

calamidad pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus 

(COVID-19) en Bogotá, D.C.”, el Decreto No. 440 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de 

urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19” y por otro lado lo 

establecido en la Directiva 5 del 2 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación “Orientaciones 

para la implementación de estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa y la 

implementación de una modalidad de complementario alimentario para consumo en casa”. 

Igualmente, dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2020 versión 2, aprobado en el 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en reunión del 27 de mayo de 2020. 

 

La Oficina de Control Interno identificó los posibles riesgos en la contratación de los Fondos de 

Servicios Educativos durante el periodo de Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19 y las posibles afectaciones y situaciones que se 

generen para el logro de los objetivos de la entidad.  

 

La metodología planteada se compone de 4 etapas, las cuales son:  

 

a. Búsqueda y recopilación de la información contractual de los Fondos de Servicios 

Educativos cargados en SECOP I, SECOP II Tienda Virtual del Estado colombiano y SIFSE.   

b. Revisión, análisis e identificación de riesgos derivados de la contratación suscrita durante el 

periodo de emergencia sanitaria. 

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

observadas.  

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

intervención frente a lo verificado. 

 

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

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

prevención, realizó seguimiento a la contratación efectuada por los F.S.E. generando alertas 

tempranas a las instituciones educativas distritales a través de la Dirección General de 

Educación y Colegios Distritales, las direcciones locales y la Dirección de Contratación.  
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ii. CRITERIOS 

 

Normas 

 

• Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado”. 

• Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Educación” 

• Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 

Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” 

• Decreto 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 

• Decreto Distrital 807 de 2019, “Por el cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito 

Capital” 

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

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

adoptadas por la SED. 

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

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

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

concomitante y preventivo de la Contraloría General de la República" 

• Circular Externa 100-10 de 2020 de la Vicepresidencia de la República - Departamento 

Administrativo de la Función Pública 

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

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

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

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

derivada de la Pandemia COVID-19 

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

implementación de estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa y la 

implementación de una modalidad de complementario alimentario para consumo en 

casa”. 

• Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.  

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Dimensión 7 de Control Interno. 

 

 

iii. METODOLOGÍA 

 

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

temas, se llevaron a cabo las siguientes etapas:   

 

1. Fuentes de información: Para la identificación de los temas relacionados con la 

contratación de fondos de servicios educativos se revisaron los contratos publicados en 

SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual del Estado colombiano y la información presupuestal en 

SIFSE. 
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2. Clasificación de la urgencia. De acuerdo con la identificación de los temas y al análisis que 

se generó alrededor del mismo, se realizó la clasificación alta, media o baja obedeciendo a 

los criterios de selección de la muestra. Lo anterior permitió identificar el grado de valoración 

requerida desde la Oficina de Control Interno para focalizar posibles afectaciones o 

situaciones a corregir, con lo cual se podría identificar si el tema tratado debía ser objeto de 

una auditoría interna o de realizar un seguimiento. 

 

3. Análisis del riesgo. Con el fin de establecer los efectos de las situaciones observadas y la 

identificación de uno o varios riesgos asociados, se emitieron alertas de las situaciones 

encontradas, dirigidas al área o áreas involucradas en el proceso.  

 

iv. RESULTADOS.  

 

La Oficina de Control Interno realizó la consulta en SECOP I y II a los contratos publicados por las 

Instituciones Educativas en el mes de agosto de 2020, resultado de este proceso se desarrollo el 

tercer seguimiento, así:  

 

Tercer seguimiento: 

 

Se realizó el tercer seguimiento a la gestión contractual de las Instituciones Educativas, con los 

siguientes criterios y resultados: 

 

Planeación: 

 

a. Se consultó en SECOP I los procesos de contratación realizados en el periodo entre el 1 al 

31 de agosto, observándose una totalidad de 390 contratos por un valor de 

$2.942.067.361, distribuidos así: 
 

Gráfica 1. Contratos por cantidad y cuantía para F.S.E. publicados en SECOP I (agosto 2020) 

 

 
Elaborado por auditores OCI. Fuente: SECOP I 
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Del total de 390 contratos suscritos en este periodo, el 95% corresponde a contratos de 

régimen especial, 4% por contratación mínima cuantía, 1% por contratación directa, 1% 

por selección abreviada de menor cuantía, conforme se ilustra a continuación: 

 
Gráfica 2. Cantidad de contratos por tipo de proceso de F.S.E. publicados en SECOP I (agosto de 2020) 

 

 
Elaborado por auditores OCI. Fuente: SECOP I 

 

b. También fue objeto de verificación las ofertas de compra realizadas en la Tienda Virtual 

del Estado colombiano - TVEC, en el periodo de marzo a agosto de 2020, observándose 

una totalidad de 84 órdenes de compra por un valor de $925.814.440 realizadas por 31 

Instituciones Educativas Distritales, distribuidos así: 

 
Tabla 1. Órdenes de Compra TVEC 

 

Mes Total montos Cantidad Ofertas 

Marzo        17.718.415                               3  

Mayo        94.400.910                             12  

Junio      287.299.881                             23  

Julio      291.260.613                             23  

Agosto      235.134.621                             23  

Total      925.814.440                             84  

Elaborado por auditores OCI. Fuente: Órdenes de Compra TVEC 

 

Ejecución: 

 

Con base en el universo de auditoria, fueron aplicados los siguientes procedimientos como 

criterios de selección de la muestra: 

 

• Contratos con cuantías superiores a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

• Procesos realizados en la Tienda Virtual  

• Contratos inusuales 
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v. ALERTAS 

 

Tercer Seguimiento 

 

Como resultado de la revisión, análisis y verificación de los contratos suscritos del mes de agosto 

de 2020, se presentaron las siguientes alertas a la Dirección General de Educación y Colegios 

Distritales con copia a las Direcciones locales de Educación y la Dirección de Contratación: 

 

Oficio de alerta: Radicado no. I-2020-68918 de 05/10/2020 

Asunto: Alertas sobre contratación que no corresponde al Régimen Especial de los FSE. 

Alerta: 4 IED adelantaron y/o celebraron contratos bajo el Régimen Especial para los FSE, sin 

embargo, de acuerdo con el inciso primero del artículo 2.3.1.6.3.17 del Decreto 1075 de 2015, y 

considerando que la cuantía de cada contrato supera los 20 SMMLV, por tanto, estos procesos 

contractuales debieron realizarse de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto contractual de la 

administración pública. 

Respuesta: En respuesta a las alertas emitidas para la contratación que no corresponde al 

régimen especial de los F.S.E, la Dirección de Contratación ha enviado a las IED incluidas en la 

alerta un Comunicado de Buenas Prácticas en los procesos que se desarrollan al interior de la 

IED.  
Tabla 2. Contratación que no corresponde al Régimen Especial 

 
COLEGIO (IED) No.  CUANTIA PESOS 

COLEGIO SALUDCOOP SUR (IED) FINANC-04-2020 38.163.300 

COLEGIO SANTA BARBARA (IED) 04/2020 20.500.000 

COLEGIO CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA (IED) 2020-12 23.400.000 

COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED) DC-020820 23.700.000 

Elaborado por auditores OCI. Fuente: Respuestas IED  

 

Oficio de alerta: Radicado no. I-2020-68498 de 02/10/2020 

Asunto: Procesos de contratación con equivalencia de objeto y monto 

Alerta: la IED Antonio Baraya suscribió los contratos no. 10 y 11 de 2020 en los que los objetos y 

montos de contratación son equivalentes, a excepción del número de cartillas, se considera la 

pertinencia de haber realizado un único contrato por la totalidad de las cartillas considerando 

los procesos se suscribieron con un único día de diferencia.  

Respuesta: A la fecha no se ha recibido respuesta de la IED.  

 

Oficio de alerta: Radicado no. I-2020-68501 de 02/10/2020 

Asunto: Publicidad de contratación bajo modalidad de selección abreviada de menor cuantía 

IED 

Alerta: IED celebraron contratos bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía 

no realizaron la debida publicación de toda la documentación de la gestión contractual: 

Respuesta: A la fecha no se ha recibido respuesta de las IED.  

 
Tabla 3. Publicidad Selección Abreviada de menor cuantía 

 
COLEGIO (IED) No. Proceso Soportes faltantes 

COLEGIO PAULO FREIRE (IED CPF-SAMC-001-2020 Póliza 

COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA (IED) SAMC GBM-003-2020 
Aviso convocatorio, acto 

de cierre y póliza 
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COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED) PMC-LTL01-2020 

Acto de apertura, acto de 

cierre, acta de 

adjudicación y póliza 

COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (IED) PMC-CALP-01-2020 Contrato y póliza 

COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER (IED) 

IED-INEMKEN-PMC-02-

2020 
Póliza 

COLEGIO LA CHUCUA (IED) 7 

Estudios previos, aviso de 

convocatoria, acto de 

cierre y póliza 

COLEGIO PABLO DE TARSO (IED) PMC- CPT-01-2020 Póliza 

COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN (IED) 1 

Acta de consolidación de 

manifestación de interés y 

acto de cierre 

Elaborado por auditores OCI. Fuente: Respuestas IED  

 

Oficio de alerta: Radicado no. I-2020-69104 de 6/10/2020 

Asunto: Solicitud de información Proceso de contratación 08-2020 

Alerta: En virtud del oficio de alerta No. I-2020-60306 de 1/09/2020 sobre la Solicitud de 

aclaración sobre la diversidad de modalidades para contratar la adquisición de Guías, Cartillas 

Pedagógicas y/o Material Didáctico cuando la cuantía supera los 28 SMMLV a la Dirección de 

Contratación, y en contra respuesta al oficio remitido por esta Dirección bajo oficio I-2020-65624 

de 22/09/2020, se solicitó a la IED Aníbal Fernández de Soto el acto administrativo que soporta la 

modalidad de Contratación Directa del proceso no. 08-2020, de acuerdo con lo establecido en 

el Artículo 2.2.1.2.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015 (artículo 73 del Decreto 1510 de 2013), y el 

enlace de su ubicación en la plataforma SECOP I. 

Respuesta: la IED remitió la información solicitada al correo electrónico. Esta información fue 

analizada y se utilizó en la respuesta remitida por la Dirección de Contratación.  

 

Oficio de alerta: Radicado no. I-2020-69109 de 6/10/2020 

Asunto: Solicitud de información Proceso de contratación 15-2020 

Alerta: En virtud del oficio de alerta No. I-2020-60306 de 1/09/2020 sobre la Solicitud de 

aclaración sobre la diversidad de modalidades para contratar la adquisición de Guías, Cartillas 

Pedagógicas y/o Material Didáctico cuando la cuantía supera los 28 SMMLV a la Dirección de 

Contratación, y en contra respuesta al oficio remitido por esta Dirección bajo oficio I-2020-65624 

de 22/09/2020, se solicitó a la IED Gerardo Paredes el Acto Administrativo motivado declarando 

la Urgencia Manifiesta del proceso no. 15-2020 y envío de los contratos y sus soportes al ente de 

control fiscal respectivo dentro del término establecido, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, y su ubicación en la plataforma SECOP I. 

Respuesta: la IED remitió la información solicitada al correo electrónico. Esta información fue 

analizada y se utilizó en la respuesta remitida por la Dirección de Contratación. 

 
Oficio de alerta: Radicado no. I-2020-69103 de 6/10/2020 

Asunto: Solicitud de información Proceso de contratación CITDJDC-PMC-002-2020 

Alerta: En virtud del oficio de alerta no. I-2020-60306 de 1/09/2020 sobre la Solicitud de 

aclaración sobre la diversidad de modalidades para contratar la adquisición de Guías, Cartillas 

Pedagógicas y/o Material Didáctico cuando la cuantía supera los 28 SMMLV a la Dirección de 

Contratación, y en contra respuesta al oficio remitido por esta Dirección bajo oficio I-2020-65624 

de 22/09/2020, se solicitó a la IED Instituto Técnico Juan del Corral el acta de supervisión técnica 

que justifica la adición al contrato y su ubicación en la plataforma SECOP I. 
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Respuesta: la IED remitió la información solicitada al correo electrónico. Esta información fue 

analizada y se utilizó en la respuesta remitida por la Dirección de Contratación. 

 

Oficio de alerta: Radicado no. I-2020-70646 de 14/10/2020 

Asunto: Lineamientos para la entrega de información contractual suscrita bajo urgencia 

manifiesta 

Alerta: Se indica que conforme a los lineamientos establecidos en la Circular no. 004 de 30 de 

marzo de 2020 de la Contraloría de Bogotá, y a la disposición del artículo 43 del Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, la Contraloría de Bogotá dispuso el 

buzón de correo electrónico correspondenciaexterna@contraloriabogota.gov.co para la 

entrega de información contractual suscrita bajo urgencia manifiesta.  

 

Asunto: Respuesta al Oficio I-2020-65624 de 22 de septiembre. SIGA I-2020-60306. Solicitud de 

análisis procesos de contratación I.E.D. para la adquisición de guías pedagógicas.   

Alerta: La OCI reitera la recomendación de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG, para que, desde la Dirección de Contratación, como segunda línea de 

defensa, se definan y unifiquen criterios con el fin de establecer la en la modalidad de selección 

para la adquisición de Guías, Cartillas Pedagógicas y/o Material Didáctico a todos los Fondos 

de Servicios Educativos cuando superan una cuantía a contratar por encima de los 28 SMMLV 

de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Contratación colombiano.  
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vi. CONCLUSIONES 

 

La Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa, y en su rol de enfoque hacia la 

prevención, emitió alertas sobre los riesgos en la contratación de los Fondos de Servicios 

Educativos en la emergencia sanitaria. Resultado de este ejercicio se concluyó lo siguiente:  

 

a. La implementación de los procesos y procedimientos administrativos frente a la 

emergencia sanitaria, y la normatividad expedida durante este periodo, generó un 

impacto en la gestión de la contratación en los F.S.E.  

 

b. Se evidenciaron falencias en la publicidad de la contratación de los F.S.E generándose 

alertas relacionadas con la publicación de contratos.  

 

c. Se identificaron debilidades en los soportes de supervisión y recibido de satisfacción de 

los contratos de servicios y la entrada de almacén en contratación de los F.S.E. 

 

De la respuesta de las diferentes IED, frente a las alertas generadas por la Oficina de Control 

Interno, se puede concluir que se han realizado gestiones para la mejora en las prácticas 

administrativas y contractuales; no obstante, se está a la espera del pronunciamiento de las IED 

que no atendieron las sugerencias y recomendaciones emitidas por la OCI.  
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