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1 CONCEPTO DE GESTIÓN 
 
 

La Contraloría de Bogotá D. C., en desarrollo de su función constitucional y legal, 
y en cumplimiento de la Resolución Reglamentaria No. 015 del 15 de abril de 2013 
y del "Plan de Auditoria Distrital – PAD 2013", practicó auditoría especial ante la 
Secretaría de Educación Distrital - SED, para realizar “SEGUIMIENTO TÉCNICO, 
FINANCIERO Y LEGAL A CONTRATOS Y CONVENIOS 
INTERADMINISTRATIVOS” 
 
En desarrollo del memorando de asignación de auditoría 3-2013-14947 del 6 de 
junio del presente año, se evaluaron los contratos Nos. 1625 de 2011, 3458 de 
2012;  2040 y 2041 de refrigerios de la vigencia 2012 , incluyendo el  proceso 
contractual del 2013; de rutas escolares el  1988 de 2012, y de 2013 los contratos  
2279, 2283 y 2285; de otra parte se tomó el acuerdo de voluntades 180 de 2011 y 
los contratos que lo desarrollaron, de lo cual se concluyó que la gestión  es 
aceptable con observaciones, de acuerdo a lo reflejado en las presuntas 
observaciones referenciadas en los numerales 2.1.1.; 2.2.1.; 2.3.1.; 2.4.1. 
 
La auditoría especial se realizó incluyendo el estudio y verificación de documentos 
que soportan las etapas pre-contractual y contractual de los contratos Nos. 1625 
de 2011 y 3458 de 2012 y la post-contractual del contrato 1625 de 2011, los 
informes de los supervisores de los mismos, la realización de visitas a colegios en 
concesión y con contrato de prestación de servicios educativos – CPSE y las 
visitas realizadas a las firmas contratadas; con el objetivo de verificar las posibles 
diferencias existentes en cada uno de los contratos en mención. 
 
En el desarrollo de la Auditoría Especial, se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Evaluación contrato de consultoría 3458 de 2012. 
• Elaborar un paralelo relacionado con la contratación realizada a los 

Contratos Nos. 1625 de 2011 y 3458 de 2012. 
• Elaborar  un comparativo a nivel financiero de los contratos Nos. 1625 de 

2011 y 3458 de 2012. 
• Verificar la cobertura de visitas realizadas a Colegios en Concesión y 

Colegios de Prestación de Servicios Educativos – CPSE, por los 
contratistas. 

• Verificar la información relacionada con la prueba de pilotaje ejecutada por 
la firma interventora C & M CONSULTORES S.A. 
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• Realizar el cruce entre la información suministrada por la firma interventora 
C & M CONSULTORES S.A. y las visitas de campo realizadas a Colegios 
en Concesión y Colegios de Prestación de Servicios Educativos – CPSE. 

• Verificar el pago a los Colegios de Prestación de Servicios Educativos – 
CPSE, respecto a las onceavas partes, correspondientes a los contratos en 
mención, en las vigencias 2011- 2012. 

 
1.1 EVALUACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 3458 DE 2012 
 

El contrato objeto de esta auditoría fue adjudicado en cumplimiento del proyecto 
4248 “Subsidios a la Demanda Educativa” 1 cuyo objetivo general es: “Brindar a 
través de las estrategias de convenio y concesión los medios de acceso y 
permanencia que garanticen el derecho a la educación preescolar, básica y media 
en el sistema educativo oficial de los niños, niñas y jóvenes del Distrito Capital”, el 
cual hace parte del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, cuyo eje estructurante 
es “Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el 
centro de las preocupaciones del desarrollo”, implementando nuevas estrategias 
de acceso y permanencia para los niños, niñas y jóvenes en edad escolar. Este 
proceso contractual se surtió con ocasión de la culminación del contrato de 
prestación de servicios No. 1625 de 2011, que venía prestando éste servicio y el 
cual fue liquidado el 17 de septiembre de 2012.  
 

Dentro de la documentación suministrada por la entidad se evidenció que se 
adelantó un estudio previo de mercado en el mes de mayo de 2012, invitando a 
varios posibles proponentes a cotizar el objeto a contratar, de la cual el equipo 
auditor elaboró el cuadro 1, con el fin de establecer el promedio de las ofertas 
presentadas y el valor determinado en el pliego de condiciones elaborado para la 
suscripción del contrato de consultoría No. 3458 de 2012. 
 

CUADRO 1 
ESTUDIO DE MERCADO CONCURSO DE MÉRITOS SED-CM-DC-033-2012 

ITEM NOMBRE COTIZANTE VALOR 

1 DIGISERVICE $ 2.142.173.591,00 

2 CORPOEDUCACION $ 1.101.366.903,00 

3 HAGGEN AUDIT LTDA. $ 1.816.080.000,00 

4 ATI INTERNACIONAL LTDA. $ 1.387.754.400,00 

5 C&M  CONSULTORES S.A. $ 2.701.263.000,00 

6 FUNDESUPERIOR $ 870.556.800,00 

7 S.E.I. S.A.  $ 869.995.200,00 

8 CITED S.A.S. $ 2.439.273.841,00 

                                                 
1 Ficha EBI de 2012 - Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” 
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9 INTERAUDIT S.A.S. $ 1.787.060.000,00 

  TOTAL $ 15.115.523.735,00 

   VALOR MAXIMO OFERTA $ 2.701.263.000,00 

   VALOR MINIM0 OFERTA $ 869.995.200,00 

  VALOR PROMEDIO $1.679.502.637  
                           FUENTE: Dirección de Cobertura – Secretaría Distrital de Educación  
                           ELABORADO POR: Equipo auditor – agosto de 2013 

 
De las ofertas presentadas, se observó que el promedio del valor corresponde a 
$1.679.502.637; no obstante, la SED determinó como presupuesto para adelantar 
el proceso contractual correspondiente en la suma de $1.202.601.000, incluido el 
impuesto de valor agregado IVA. 
 
Igualmente, se evidenció que la firma A.T.I. INTERNACIONAL LTDA., cotizó un 
valor total de $1.387.754.400 y para la firma C&M CONSULTORES S.A. de 
$2.701.263.000, existiendo una diferencia de $1.313.508.600 equivalente a un 
51.37%, según el cuadro 1. 
 
El estudio de mercado realizado frente a las cotizaciones recibidas por parte de los 
proponentes y elaborado por la Dirección de Cobertura de la SED, incluyó nueve 
variables así:  
 

a. Administración, publicación, impuestos y pólizas de seguros con un 25%, 
b. Personal destinado a la realización de las visitas con un 104, 
c. Personal evaluación técnica con un 10, 
d. Personal Dirección – administración del proyecto con un 5, 
e. Diseño de los aplicativos y de los formatos respectivos, 
f. Procesamiento de la información, 
g. Transportes, 
h. Presentación de informes, 
i. Otros (Telefonía, papelería, impresión, fotografía) 
j. IVA 
k. Valor total propuesta 

 
Posteriormente, elaboró el pliego de condiciones, estableciendo las bases del 
concurso de méritos SED-CM-DC-033-2012, en el cual, el grupo auditor estableció 
que la diferencia entre lo contratado en el anterior contrato 1625 de 2011 y lo 
propuesto para el nuevo contrato a suscribir, corresponde a la ampliación del 
número de profesionales que conforman el equipo de trabajo mínimo requerido, en 
el anterior era de 4 profesionales y en el actual de 16 profesionales, como se 
observa en el cuadro 2. 
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CUADRO 2 

PARALELO CONTRATOS 1625 DE 2011 Y 3458 DE 2012 
  

ESPECIFICACIONES TECNICAS - PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
CONTRATO  

No. 1625 
CONTRATO  

No. 3458 
OBSERVACIONES 

4 Profesionales: 
* 1 Coordinador de proyecto: Economista 
* 1 Profesional para coordinación actividades 
en campo: Contador Público. 
* 1 Profesional área de manejo de base de 
datos: Ingeniero de Sistemas. 
* 1 Profesional área financiera: Contador 
Público. 

16 Profesionales: 
* 3 Ingenieros de Sistemas. 
*  2 Contadores Públicos. 
* 1 Ingeniero de Alimentos. 
* 2 Licenciados en Educación 
Primaria. 
* 2 Ingenieros Industriales. 
* 6 Licenciados en Preescolar. 

Para el caso de A.T.I.  
INTERNACIONAL LTDA. el  equipo 
de trabajo estuvo conformada por 
cuatro profesionales, el 
Coordinador de Proyecto con 
Magister, los Contadores Públicos 
con Especialización en Gerencia 
Financiera y Gestión Tributaria y el 
Ingeniero de Sistemas con 
Especialización en Auditoría de 
Sistemas. 
 
Así mismo, se encuentra que  el 
grupo de trabajo de la firma C&M 
CONSULTORES S.A. cuenta con 
cuatro profesionales especializados 
el Director de Proyecto – 
Especialista en Telemática, un 
Contador Público – Especialista en 
Auditoría y Control y los dos 
profesionales en Ingeniería de 
Sistemas – Especialistas en 
Gerencia Informática y Gerencia de 
Proyectos de Sistemas de 
Información, respectivamente. 

FUENTE: Dirección de Cobertura – Secretaría Distrital de Educación ELABORADO POR: Equipo auditor – agosto de 2013 

 
Así mismo, dentro de las especificaciones técnicas del pliego de condiciones se 
requieren los siguientes servicios: 
 

• Elaboración y presentación de formatos. 
• Plan Operativo. 
• Cronograma de realización de visitas. 
• Visitas de verificación (prestación del servicio, beneficiarios, personal 

destinado al…). 
• Actualización del sistema de matrícula. 
• Liquidación de valores a pagar a cada establecimiento. 
• Evaluación telefónica. 
• Presentación informes de visita. 

 
El proceso de selección se aperturó el 2 de octubre de 2012 y se cerró el 17 de 
octubre del mismo año, recibiéndose ofertas de siete proponentes; luego se 
procedió a realizar el análisis definitivo de las propuestas cuyas fases fueron: 
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Verificación de documentos jurídicos (habilitante), verificación técnica (habilitante) 
y verificación financiera (habilitante). 
 
- De la verificación jurídica efectuada por la SED a los proponentes, se concluye 
que la firma C&M CONSULTORES S.A. se encuentra habilitado para continuar en 
el proceso. 
 
- Respecto a la verificación técnica se observa que la firma C&M CONSULTORES 
S.A. cumple con una experiencia probable/años de 13.01, aprobada por la 
Dirección de Cobertura. 
 
- En cuanto a la verificación financiera se visualiza que la firma C&M 
CONSULTORES S.A., cumple con las variables de verificación información 
financiera en RUP a 31/12 de 2011 e índices Financieros. 
 
El equipo auditor encuentra que en el resumen de evaluación de los proponentes 
de fecha 29 de octubre de 2012, respecto a los componentes jurídico, técnico y 
financiero, ninguno se encuentra habilitado respecto al componente técnico. 
 
Así mismo, se realizaron cuatro audiencias los días 21 de noviembre, 7, 19 y 20 
de diciembre de 2012; para la adjudicación del contrato resultado del concurso de 
méritos No. SED-CM-DC-033-2012.  
 
Dentro del informe final de evaluación y una vez subsanadas las diferentes 
observaciones planteadas por cinco proponentes a la SED, las cuales fueron 
analizadas por el Comité Asesor y evaluador, siendo C&M CONSULTORES S.A., 
uno de ellos. El equipo auditor, observa que de la evaluación final de dicho 
Comité, la firma en mención, se encuentra habilitado en los tres componentes 
evaluados con una calificación máxima correspondiente a un puntaje de 66, 
propuesta cuyo valor total es de $1.202.599.650, variando en $1.350, respecto al 
presupuesto inicial estipulado en el pliego de condiciones. 
 
Finalmente mediante Resolución No. 0157 de 20 de diciembre de 2012, se 
profiere acto de adjudicación del concurso de méritos No. SED-CM-DC-033-2012. 
 
Con ocasión de lo descrito precedentemente, el grupo auditor concluye la 
existencia de un posible hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, toda 
vez que al efectuar la revisión al proceso precontractual, encuentra inconsistencia 
frente a los siguientes hechos: 
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.- En los estudios de mercado realizados para el proceso contractual, el valor 
promedio de las propuestas presentadas corresponde a $1.679.502.637 y el valor 
establecido en el concurso de méritos fue de $1.202.601.000, incluido el impuesto 
de valor agregado IVA, situación que permite evidenciar que el estudio de 
mercado realizado no fue utilizado para establecer el valor del proceso contractual 
ejecutado. Llama particularmente la atención que la firma ganadora del concurso 
de méritos, presentó propuesta en el estudio de mercado por valor de 
$2.701.263.000, mientras que al momento de presentar la propuesta para el 
concurso de méritos, cotizó un valor muy similar al presupuesto establecido por la 
entidad, disminuyendo los costos en más del 100% de lo cotizado para el estudio 
de mercado. 
 
.- Dentro del proceso de adjudicación del concurso de méritos, se observó que no 
existieron reglas claras que establecieran límites a los proponentes para la 
presentación de la documentación soporte con la cual se validaba cada uno de los 
aspectos a tener en cuenta para obtener la calificación, como se desprende del 
seguimiento a las cuatro audiencias los días 21 de noviembre, 7, 19 y 20 de 
diciembre de 2012, donde presentaron observaciones, siendo analizadas y 
aclaradas por el Comité Asesor y evaluador, para concluir en el puntaje que se 
otorgó a las firmas A.T.I. INTERNACIONAL LTDA. y para la firma C&M 
CONSULTORES S.A., presentado nuevamente esta última en la audiencia nuevos 
documentos que soportaron la experiencia de los profesionales, con lo que se 
adjudicó el proceso contractual. 
 
Con lo anterior, se contraviene los principios de la Contratación Pública, 
establecidos en la Ley 80 de 1993, artículos 23, 24, 25, 26 y 29, Ley 1150 en sus 
artículos 5º y 13 y en particular el principio de planeación que significa que las 
entidades estatales previamente a la iniciación de los procesos contractuales, 
deben elaborar los estudios y términos de referencia que garanticen los  fines 
perseguidos. 
 
1.2 PARALELO CONTRATOS 1625 DE 2011 Y 3458 DE 2012 
 
Recibida la información de parte de la Dirección de Cobertura de la SED, de los 
contratos 1625 de 2011 y 3458 de 2012, se realizó el respectivo paralelo en 
cuanto a diversas variables tales como: proyecto, tipo de adjudicación, clase de 
contrato, vigencia, objeto, plazo de ejecución, valor total, forma de pago, 
obligaciones específicas, número de visitas, personal mínimo requerido, cobertura 
de colegios visitados, publicación; a tener presentes con el fin de dilucidar las 
posibles diferencias entre los mismos. 
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 De la revisión de los contratos, se observó inicialmente que los objetos pactados  
aparentemente son diferentes, según lo estipulado en cada una de las cláusulas 
primeras de los citados contratos, los cuales se leen de la siguiente manera: 
 
* Para la firma A.T.I. INTERNACIONAL LTDA. “Realizar las labores de 
seguimiento y verificación a los beneficiarios y los compromisos de los convenios 
de colegios privados y concesión para la vigencia 2011”, y 
 
* Para la firma C&M CONSULTORES S.A. “Realizar el seguimiento y verificación 
técnico y financiero del servicio de educación contratada y de los compromisos 
contractuales establecidos con los colegios privados y colegios en concesión”. 
 
Sin embargo al revisar las  obligaciones específicas,  se tiene que apuntan a 
desarrollar las mismas actividades, como se puede observar en el cuadro 
siguiente: 
 

CUADRO 3 
PARALELO CONTRATOS 1625 DE 2011 Y 3458 DE 2012 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
A.T.I. INTERNACIONAL LTDA. C&M CONSULTORES S.A. 

1. Reporte de verificación  de fecha de matrícula de cada uno 
de los estudiantes beneficiarios de acuerdo a los libros de matrícula 
de las instituciones. En el caso  de alumnos retirados o trasladados a 
otra institución se deberá verificar  la fecha de retiro en  libros de 
matrícula, la cual debe estar debidamente firmada por el padre, 
madre o acudiente del alumno. Los retiros  y traslados deben indicar  
el motivo. En el caso de los traslados se deberá consignar la 
información de la institución  destino. La verificación debe especificar  
las condiciones de prestación del servicio educativo para los 
estudiantes con Necesidades  Educativas Especiales (NEE), en 
cuanto a las instalaciones óptimas para la atención de esta población 
estudiantil. 
2. Ficha de verificación para cada uno de los programas del 
proyecto: contratos y concesión previamente concertada con la SED 
para cada uno de los establecimientos educativos. 
3. Reporte consolidado del resultado de cada visita en el 
formato de verificación, especificando el número de estudiantes 
efectivamente atendidos y tiempo de atención en cada 
establecimiento educativo, describiendo las adiciones y /o descuentos 
realizados por concepto de novedades. Dicho formato se presentara  
de acuerdo con las indicaciones de la Dirección de Cobertura 
(localidad, fuente de financiamiento o grupos de colegios) y contendrá 
como campos de información mínimo los siguientes: localidad, 
institución, alumnos verificados (desagregando por: asistentes, 
despromovidos, necesidades educativas especiales, nuevo, 
promovido, repitente, tiempo de atención), alumnos no verificados 
(inasistencia, retirado), totales. Esta información se entregara una vez 
culminada cada visita de verificación y será la base para realizar el 
pago del servicio educativo prestado en cada institución educativa en 
contrato, por parte de la SED.     
4. Como resultado de esta verificación, el contratista emitirá un 
documento de consolidación de la información,  requisito para el 
desembolso a cada institución privada en convenio y una relación de 

1. Presentar  el Plan Operativo en el 
que se indique   la  metodología, 
procedimientos y recursos a utilizar en la 
ejecución del contrato y la estructura de los 
archivos para el manejo y actualización de la 
información de acuerdo con los Anexos 1, 2 y 3 
y la cartilla gua de visita. 
2. Coordinar con Dirección de Cobertura 
la programación de las visitas y elaboración del 
cronograma para su realización.  
3. Verificar la prestación efectiva del 
servicio educativo  a los niños, niñas y 
adolescentes de acuerdo con los programas 
curriculares y planes de estudio determinados 
en el Proyecto Educativo (PEI O PEC) y los 
grados y niveles autorizados en las respectivas 
licencias, incluidos el componente de gratuidad. 
4. Verificar y actualizar el sistema de 
matrícula incluida la fuente de financiación  de 
los cupos asignados según la modalidad del 
servicio.       
5.      Verificar  de manera documental las 
condiciones de acceso invocadas por 
responsables de niños, niños y adolescentes de 
las poblaciones con Necesidades  Educativas 
Especiales (NEE), excepcionales y poblaciones 
especiales. 
6. Verificar las condiciones propuestas 
en el proceso   para actualización Banco de 
Oferentes para prestación del servicio o la 
concesión del establecimiento y generar el 
directorio de  instituciones educativas 
contratadas o en concesión, así mismo deberá 
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los niños no atendidos en colegios en concesión y de esta forma 
generar los documentos en este tipo de estrategia.                              
5.  Base de datos con la información contenida en las fichas de 
verificación, es decir los valores a pagar por institución y las 
adicionales y/o descuentos efectuados por concepto de las  
novedades presentadas. Este instrumento se entrega como resultado 
de la determinación del valor de la prestación del servicio educativo 
en cada colegio. Esta obligación  incluye el acompañamiento y 
asesoría  a la  Supervisión, en la elaboración y tramite de los pagos a 
los colegios.                     6. Sistema de matrículas   actualizado (de 
acuerdo a los campos establecidos) con la información de alumnos 
beneficiarios del Proyecto 4248,  de conformidad con las novedades 
encontradas en cada una de las visitas de verificación de alumnos y 
la información suministrada por la Dirección de Cobertura.  
7. Registrar el  sistema de  Matriculas a través  de los módulos 
dispuestos por la Dirección    de Cobertura, el estado de cada uno de 
los beneficiarios del  proyecto en la visita: Verificados, Retirados, No 
Verificados, Alumnos Nuevos o Traslados y beneficiarios de 
gratuidad. Esto incluye la actualización de  todos los datos de los 
alumnos, asignación a grupo e información de los colegios. 
8. Reporte de depuración del Sistema de Matricula con base en las 
inconsistencias señaladas por la Dirección de Cobertura. 
9. Reporte de observaciones, irregularidades y hallazgos 
encontrados en cada visita de verificación, además de  sugerencias y 
recomendaciones  que permitan optimizar el proyecto. 
10. Informe escrito en el cual  se relacionen los datos, actividades y 
productos encontrados en el proceso de verificación, como resultado 
de cada una de las visitas de verificación. 
11.  Acompañar  a la Dirección de Cobertura en la consolidación de 
los informes de seguimiento a las obligaciones derivadas de 
contratos de concesión educativa en lo que respecta a la entrega de 
refrigerios y suministro de material educativo a los estudiantes 
beneficiarios. Adicionalmente, realizar un Call Center  muestra  con 
las familias, cuyo objeto es verificar que los colegios privados en 
contrato, cumplan con las obligaciones contractuales respecto a la 
atención amable, respetuosa y digna a los padres  y /o acudientes, 
en cumplimiento de los valores del Ideario Ético del Distrito. La 
muestra del Call Center   no será  inferior al 3% del total de los 
estudiantes beneficiarios registrados en el Sistema  de Matricula de 
la SED para  cada colegio y debe  considerar todos los grados 
escolares de cada colegio y los casos prioritarios que defina la SED  
de igual manera, debe corresponder con llamadas efectivas  y no a 
intentos de marcación. 
12. Reporte de verificación de estudiantes matriculados y asistiendo 
con derecho a giros de gratuidad. 
13. Entregar registro fotográfico de la  fachada, baños, salones, 
rectoría, áreas comunes  y de recreación en cada uno de los 
colegios en contrato y en concesión en la primera visita de 
verificación. 
14. El contratista se compromete a solicitar autorización a la 
supervisión (Dirección de Cobertura), cuando requiera realizar 
alguna modificación. 
15. El contratista debe acatar y responder por escrito las 
indicaciones y requerimientos realizadas por la (Dirección de 
Cobertura), en el termino establecido por este. 
16. El contratista deberá trabajar en coordinación con la supervisión 
(Dirección de Cobertura), cuando existan factores; como suspensión 
de clases, problemas de seguridad o cualquier situación que altere el 
cronograma de visitas. 
17. Cuando se requiera cambio de personal durante la ejecución del 
contrato, el nuevo personal a contratar, debe cumplir con los 
requisitos de talento humano, relacionado con el PERSONAL 

verificar y actualizar la información de requisitos 
básicos de los establecimientos  
concesionados. 
7. Verificar  las condiciones de 
prestación servicio para población con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) de 
los establecimientos contratados. 
8. Verificar la información y 
documentación del personal directivo, docente y 
administrativos vinculado a la ejecución del 
contrato. 
9. Liquidar los valores a pagar a cada 
uno de los establecimientos educativos, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el 
respectivo contrato de prestación del servicio 
educativo o de concesión de establecimientos 
oficiales y las adiciones o modificaciones a los 
respectivos contratos de prestación del servicio 
educativo o concesión. 
10. Verificar las condiciones de suministro 
de alimentos y calidad de los mismos en los 
establecimientos concesionados y las 
condiciones de consumo en la modalidad de 
educción contratada. 
11. Evaluar las condiciones y percepción 
del servicio a través de centro especial de 
llamadas sobre cumplimiento de obligaciones, 
trato a los estudiantes y atención a sus familias. 
12. Verificar el cumplimiento de  de las 
demás obligaciones establecidas en el contrato 
de prestación del servicio educativo. 
13. Elaborar, presentar y sustentar los 
informes de visita. 
14. Celebrar mesas de trabajo para 
gestionar casos especiales de estudiantes no 
incluidos en la relación inicial o adiciones. 
15.  Identificación y análisis de hallazgos 
comunes y de organismos de control. 
16. Disponer de recursos humanos y 
logísticos ofrecidos para la ejecución del 
contrato. 
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MINIMO REQUERIDO del presente pliego de condiciones y dicho 
cambio debe ser autorizado por la supervisión. 
18. El contratista se compromete a presentar a la supervisión 
(Dirección de Cobertura), informes semanales de las novedades del 
proceso de verificación. 
19. El contratista se compromete a  permitir que los funcionarios 
designados por la (Dirección de Cobertura), tengan acceso a los 
documentos que considere necesarios, dentro del proceso de 
verificación. 
20. El contratista se compromete a presentar alternativas de solución 
ante problemas que sean de su competencia y aquellas generadas 
por el proceso de matriculas. 
21.  El contratista se compromete a asistir y participar en las 
reuniones que la supervisión  (Dirección de Cobertura), convoque 
para hacer seguimiento a la ejecución contractual. 
22.  Suscribir las actas necesarias para la correcta ejecución del 
contrato las cuales son: Iniciación,  Recibo a satisfacción, 
Terminación, Liquidación y cualquier otra acta que resulte de la 
ejecución del contrato.  
23. El contratista debe regirse por las condiciones estipuladas en el 
presente contrato. 

FUENTE: Dirección de Cobertura – Secretaría Distrital de Educación ELABORADO POR: Equipo auditor – agosto de 2013 

 
Revisado el objeto del contrato y las obligaciones específicas pactadas se puede 
evidenciar que si bien es cierto el texto del objeto del contrato en su forma de 
redacción varía, al verificar las obligaciones específicas no se observa diferencia 
entre el contrato de la vigencia 2011 frente a lo contratado para el 2012, por el 
contrario existen mayores actividades a desarrollar en el primero (23) que las 
pactadas en el segundo contrato (16), obligaciones que se encuentran aún más 
discriminadas para el contrato de A.T.I INTERNACIONAL LTDA., suscrito en la 
vigencia 2011. 
 
Según lo estipulado en el Manual Integrado de Contratación de la SED, el tipo de 
adjudicación para los contratos en mención varió debido a que el contrato de la 
vigencia 2011 se realizó mediante Licitación Pública SED-LP-DC-095-2010 y se 
refiere a un Contrato de Prestación de Servicios; mientras que el contrato de la 
vigencia 2012, se realizó por Concurso de Méritos SED-CM-DC-033-2012 siendo 
un Contrato de Consultoría, teniendo presente que dichos contratos se encuentran 
en el rango de mayor cuantía. 
 
 
1.3  COMPARATIVO FINANCIERO CONTRATOS 1625 DE 2011 Y 3458 DE 

2012. 
 
Revisadas las carpetas contentivas de los contratos de las vigencia 2011 y 2012, 
se realizó un comparativo relacionado entre otras con el valor del contrato, 
teniendo presente que para la firma A.T.I. INTERNACIONAL LTDA., fue de 
$800.000.000 y de la firma C & M CONSULTORES S.A. de $1.202.599.650, 
dentro de lo que se observa una diferencia de $402.599.650. 
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El equipo auditor observa que el contrato de la vigencia 2011, se encuentra 
liquidado mientras que el de la vigencia 2012, está en plena ejecución. Por tal 
motivo, la confrontación relacionada con el primer pago a cada una de las firmas 
contratadas no es posible efectuarlo, debido a que los términos pactados para 
realizar los pagos varían en cada uno de los contratos, para la firma A.T.I. 
INTERNACIONAL LTDA.,  corresponde  a un 20% del valor total del contrato y se 
soportó en la presentación del primer informe de avance, según orden de pago 
No. 8028 del 21 de septiembre de 2011 por $160.000.000; mientras que para la 
firma C&M CONSULTORES S.A. fue de un 15% del valor total del contrato 
presentado y aprobado el plan operativo y el primer informe de avance con el visto 
bueno por parte de la supervisora del contrato (Dirección de Cobertura de la SED), 
según orden de pago No. 13843 del 19 de marzo de 2013 por $180.389.948. 
 
 
1.4 COBERTURA DE VISITAS REALIZADAS A COLEGIOS EN CONCESIÓN 
Y COLEGIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS – CPSE POR 
LAS FIRMAS A.T.I. INTERNACIONAL LTDA. Y C&M CONSULTORES S.A. 
 
La Dirección de Cobertura de la Secretaría de Educación Distrital – SED, reporta 
que la firma A.T.I. INTERNACIONAL LTDA., en las vigencias 2011-2012, realizó 
un cubrimiento de un 100% en las visitas a 25 colegios concesionados y 297 
colegios en convenio, para un total de 39.798 y 129.523.   
 
Para la firma C&M CONSULTORES S.A., que comprende la vigencia actual y la 
posterior, se ejecutarán en un 100% las visitas a 25 colegios concesionados y 180 
colegios con prestación de servicio educativo, para un total de 39.809 y 84.052 
niños, respectivamente. 
 
Teniendo en cuenta que la cantidad de colegios concesionados es el mismo, 
correspondiendo a 25, cuya contratación se realizó desde el año 1999 por un 
periodo de 15 años, los cuales tienen como vencimiento diciembre de 2014 y 
febrero de 2015;  se procedió a elaborar el cuadro 4 y la gráfica 1, para establecer 
la participación de los Concesionarios, la cual arrojó que la mayor participación 
para la vigencia 2013, la poseen la Asociación Alianza Educativa, la Caja 
Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio y la Fundación Educativa Don 
Bosco.  
 
 
 
 



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 
 

 15 

CUADRO 4 
CONCESIONARIOS V&S COLEGIOS CONCESIONADOS 

CONCESIONARIO TOTAL 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL NUEVO RETIRO, FENUR 1 

FUNDACIÓN EDUCATIVA LA SALLE 1 

FUNDACIÓN GIMNASIO MODERNO 1 

FUNDACIÓN SOCIAL CALASANZ 1 

UNION TEMPORAL COLEGIO SAN BARTOLOMÉ LA MERCED - FE Y ALEGRIA 2 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR   "CAFAM" 4 

ASOCIACION ALIANZA EDUCATIVA 5 

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR  "COLSUBSIDIO" 5 

FUNDACIÓN EDUCATIVA DON BOSCO 5 

TOTAL 25 
FUENTE: Dirección de Cobertura – Secretaría Distrital de Educación  ELABORADO POR: Equipo auditor – agosto de 2013 

 
GRÁFICA 1 

CONCESIONARIOS & COLEGIOS CONCESIONADOS 
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FUENTE: Dirección de Cobertura – Secretaría Distrital de Educación  ELABORADO POR: Equipo auditor – agosto de 2013 

 
La Dirección de Cobertura de la SED, informó que la selección de los colegios con 
los cuales la SED contrata y la contratación misma, están reguladas por el MEN a 
través del Decreto 2355 de 2009.”2, de lo cual se observa una disminución en 117 
colegios, que corresponden a un 60.60% de los colegios con prestación de 
servicio educativo relacionada con la clasificación dentro del Banco de Oferentes 
para la vigencia 2013, la cual fue realizada mediante invitación pública 
“Presentación de Ofertas para la Conformación del Banco de Oferentes” de fecha 
21 de septiembre de 2012, estableciendo dentro de los criterios de evaluación y 
temas, una ponderación cuyo puntaje máximo es de 250 puntos, las siguientes: 
 

                                                 
2 Decreto 2355 de 2009 “Por el cual se reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades 
territoriales certificadas. – Ministerio de Educación Nacional 
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• Componente Institucional (Organización y funcionamiento institucional, Relación 
con entorno y ciudad, Participación y convivencia, Inclusión Social, Políticas de 
Acceso y Permanencia). 

• Componente Académico Pedagógico (Gestión Académica y PEI, Desarrollo del 
PEI, Inclusión Social). 

• Talento Humano (Rector, Coordinador, Docente, Orientador, Administrativos, 
Estudiantes, Padres de Familia, Inclusión Social). 

• Hábitat Escolar (Espacios Físicos, espacios pedagógicos, Inclusión Social) 
 
 
La Dirección de Cobertura de la Secretaría de Educación Distrital – SED, reporta 
que la firma A.T.I. INTERNACIONAL LTDA., en las vigencias 2011-2012, realizó 
un cubrimiento de un 100% en las visitas a 25 colegios concesionados y 297 
colegios en convenio, para un total de 39.798 y 129.523.   
 
De lo expuesto se puede evidenciar un posible hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria, toda vez que al efectuar la revisión al proceso 
precontractual, se encuentra que no fue analizado en los estudios de mercado, ni 
en los pliego de condiciones, las consecuencias económicas que puede generar el 
hecho de que en el contrato de la vigencia 2011, el trabajo a desarrollar 
disminuyó, dado que el número de colegios con prestación de servicio educativo 
(convenio) correspondía a 297, y en la vigencia 2012,  180 colegios, lo que 
representó 117 colegios menos a visitar. 
 
 
1.5 PRUEBA DE PILOTAJE EJECUTADA POR LA FIRMA INTERVENTORA 
C&M CONSULTORES S.A. 
 
Dentro de la ejecución del Contrato No. 3458 DE 2012,   se evidenció que la firma 
C&M CONSULTORES S.A., realizó una labor que denominó prueba de pilotaje, 
bajo el argumento  que ésta es una actividad que dicha firma ejecuta al iniciar un 
trabajo de campo y la que le permite hacer pruebas sobre instrumentos definidos 
para las mismas.  
 
Según comunicaciones enviadas por la Dirección de Cobertura de la SED a la 
firma C&M CONSULTORES S.A., se evidenció que se sugirió elaborar  dicha 
prueba de pilotaje a los siguientes colegios: 
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TABLA 1 
MUESTRA COLEGIOS - PRUEBA PILOTAJE 

INSTITUCIÓN DIRECCIÓN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPARTIR TINTAL CARRERA 91 No. 43-98 SUR 
CENTRO EDUCATIVO SAN LUIS GONZAGA FE Y 
ALEGRIA 

TRANSVERSAL 78C No. 6D -49 

GIMNASIO COLOMBO ANDINO CALLE 43 B SUR No. 72 U – 08 
FUENTE: Dirección de Cobertura – Secretaría Distrital de Educación 

 
De la información reportada por la Dirección de Cobertura, se visualiza que la 
prueba de pilotaje fue realizada por la firma C & M CONSULTORES S.A., 
únicamente a dos Colegios con Prestación de Servicios Educativos de la vigencia 
2013, ubicados en la Localidad de Kennedy: CENTRO EDUCATIVO SAN LUIS 
GONZAGA  FE Y  ALEGRÍA y INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPARTIR TINTAL, 
quedando pendiente el Gimnasio Colombo Andino. 
 
De lo anterior, el equipo auditor concluye que la realización de dicha prueba no 
arrojó un informe detallado por parte de la firma consultora y no se valora como 
aporte o insumo para la modificación o retroalimentación en la elaboración de las 
visitas que ejecutará la misma. 
 
 
1.6 CRUCE ENTRE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA FIRMA 
INTERVENTORA C & M CONSULTORES S.A. Y LAS VISITAS DE CAMPO 
REALIZADAS. 
 
Una vez recibida por parte de la Dirección de Cobertura de la SED, la información 
relacionada con el listado de colegios en concesión y en contrato de prestación de 
servicios educativos, el equipo auditor procedió a seleccionar una muestra, 
escogiendo las localidades de Usaquén, Chapinero y Teusaquillo, para un total de 
un colegio en concesión y tres colegios en contrato de prestación de servicios 
educativos. 
 
Luego de recibir el primer informe de visita realizado por parte de la firma C&M 
CONSULTORES S.A3., en el mes de junio de 2013,  se observa que dentro de las 
variables expuestas en el mismo, se encuentran como las más relevantes: 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Informe primer visita realizada por la firma C&M CONSULTORES S.A. – contrato de consultoría No. 3458 de 2012 



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 
 

 18 

COLEGIOS EN CONCESIÓN: 

 
FUENTE: C&M CONSULTORES S.A.  

 
COLEGIOS EN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS: 

 
FUENTE: C&M CONSULTORES S.A.  

 
De acuerdo con lo anterior, los días 24 y 26 de julio de 2013, el equipo auditor 
realizó visitas de campo a los colegios que se relacionan a continuación: 
 

• CED Don Bosco III – Colegio en Concesión 
• Instituto de Pedagogía Auto activa de Grupos IPAG SAS 
• Colegio Fundación Nueva Granada 
• Centro de Educación Especial y Capacitación - RENACER 
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FACHADA PRINCIPAL COLEGIO FUNDACIÓN NUEVA GRANADA  
CPSE  - LOCALIDAD CHAPINERO    FACHADA IPAG SAS  

CPSE - LOCALIDAD USAQUÉN 
 

   
COMEDOR IPAG CPSE      COMEDOR RENACER CPSE 
LOCALIDAD USAQUÉN      LOCALIDAD TEUSAQUILLO 
 

   
ZONAS DEPORTIVAS IPAG CPSE  
LOCALIDAD USAQUÉN     ZONAS DEPORTIVAS COL. FUND. NUEVA GRANADA  

CPSE  - LOCALIDAD CHAPINERO 
 
      

De las visitas en mención el equipo auditor concluye que la firma C&M 
CONSULTORES S.A., delega a un coordinador y dos o más personas que 
realizan la verificación de soportes e instalaciones en cada uno de los colegios 
visitados. Que resultado de las visitas se elaboró un acta, en la cual se registran 
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las observaciones encontradas en cada uno de los colegios visitados, según los 
aspectos evaluados. 
 
El equipo auditor considera que se deben tomar las acciones pertinentes a las 
siguientes observaciones percibidas en las visitas realizadas, efectuando el 
seguimiento y control en las visitas que se realicen a colegios en concesión y en 
contrato de prestación de servicios educativos, así: 
 
- El coordinador de la empresa contratada debe asegurarse de estipular en el 

acta de visita, las observaciones concretas y reales a la situación presentada; 
en razón a que según lo expresado por algunos rectores,  no dan conformidad a 
lo consignado en las actas de visita.  

- Seguimiento en cuanto al cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por 
parte de la Secretaría de Salud, respecto al certificado de salubridad, seguridad 
humana y protección, entre otros. 

- En la revisión de documentos dentro del Sistema de Matrícula, se debe 
inspeccionar el diligenciamiento en forma completa de la hoja de matrícula por 
parte de los colegios en cuanto a datos básicos y firma de los participantes en el 
proceso. 

- Revisión estricta por parte de la SED, de la totalidad de los criterios de 
evaluación que deben ser tenidos en cuenta para que los colegios en CPSE, 
sean admitidos en el Banco de Oferentes.  

 
Así mismo, que resultado de la ejecución del contrato por parte de la firma A.T.I. 
INTERNACIONAL LTDA. y de la primera visita realizada por la firma C&M 
CONSULTORES S.A.; se desprendieron informes cuyo resultado está 
encaminado a  obligaciones, observaciones y actividades propias de seguimiento 
y control por parte de la Dirección de Cobertura de la SED, para el pago a los 
colegios en concesión y en contrato de prestación de servicios educativos, antes 
“convenio”.  
 
1.7 PAGO A LOS COLEGIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS – CPSE, RESPECTO A LAS ONCEAVAS CORRESPONDIENTES 
AL CONTRATO 1625 de 2011, PARA LAS VIGENCIAS 2011-2012. 
 

La Dirección de Cobertura de la SED, hizo entrega de los listados 
correspondientes a las onceavas partes pendientes por pagar en las vigencias 
2011 y 2012. 
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De la anterior información, se desprende que para la vigencia 2011,  se tiene un 
saldo a favor para 158 contratistas por $674.150.400; mientras que para la 
vigencia 2012, asciende a $ 4.194.323.051 para 267 contratistas.  
 
Así mismo, para la vigencia de 2012, se observan saldos a favor de la SED por 
$244.456.255 a mayores valores pagados a 10 contratistas. 
  
Concluyéndose de lo anterior, que a la fecha para las vigencias 2011 y 2012, se 
tiene un saldo pendiente por pagar de $4.868.473.451 a los contratistas respecto a 
las onceavas partes. 
 
1.8 CONVENIO “TRES QUEBRADAS” 
 
En el análisis del presente tema se tiene que la entidad no ejerció un debido 
estudio que hubiera dado pie a identificar las restricciones normativas que existen 
sobre el terreno en el cual se pretendía construir el nodo dotacional, conllevando a 
iniciar un proyecto inviable que dio como resultado la perdida de recursos, es de 
recordar que en la formulación de un proyecto se plantea, analiza y diseñan las 
acciones necesarias para lograrlo, así como anticipar eventuales dificultades del 
proceso. 
 
Igualmente, se evidencio la falta de suscripción de un convenio entre la SED y 
Metrovivienda, según lo estableció el Acuerdo de Voluntades 180 de 2011, que 
garantizara la correcta inversión de los recursos; así como tampoco se evidenció 
de control ejercido por la SED, la cual no contaba con la información del proyecto, 
incumpliendo así lo pactado en el Acuerdo de voluntades 180 de 2011, en materia 
de control y seguimiento a este.   
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 
 
2.1 PARALELO CONTRATOS 1625 DE 2011 Y 3458 DE 2012 
 
2.1.1 Hallazgo de tipo Administrativo relacionado con las falencias encontradas 
en los expedientes respecto a foliación, repetición de documentos y carencia de 
documentos.  
 
Una vez revisadas y analizadas las carpetas contentivas de los contratos 1625 de 
2011 y 3458 de 2012, el equipo auditor, concluye que no se encuentran  
debidamente archivados y foliados documentos relevantes en el desarrollo, 
ejecución y terminación de un contrato, como lo son las actas de inicio, 
finalización, terminación y liquidación del contrato 1625 de 2011, hojas en blanco 
con el folio numerado 125 en la carpeta 2 de 3, los cuales deberían reposar en las 
mismas. También la falta de continuidad en la foliación de las 3 carpetas 
correspondientes al contrato en mención. 
 
Para el caso del contrato 3458 de 2012, el acta de inicio, se encuentra cosido en 
la parte externa de la carpeta número 1 del contrato; así como, los documentos 
relacionados con el representante legal de la firma C&M CONSULTORES S.A., 
están archivados posteriormente al folio 200 sin numeración alguna, no siendo 
consecutiva la numeración de la carpeta 2 del respectivo contrato, la cual inicia 
con número de foliación 201.  
 
Lo enunciado da lugar a configurar una presunta observación de tipo 
administrativo, debido a que en el artículo 21. Programas de Gestión Documental 
del Título V Gestión de Documentos de la Ley 594 de 2000, se estipula “Las 
entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos, 
pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación 
deberán observarse los principios y procesos archivísticos”.  
 
La desorganización a nivel documental y de archivo, genera inoportunidad y 
entrega al usuario de información incompleta y no fiable, crea demoras en la 
elaboración de informes como el de este ente de control y además, se incurre en 
la reiteración de la falta de acciones correctivas suscritas en anteriores planes de 
mejoramiento. 
 
Una vez evaluada la respuesta de  la administración se tiene que esta no desvirtúa 
lo observado por el ente de control, por tal razón, se ratifica el hallazgo de tipo 
administrativo. Es de recordar que el manejo de documentos concerniente a todo 
tipo de contrato debe tener una estricta organización, foliación y preservación por 
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ser parte de las pruebas que todo auditor revisa, analiza y verifica dentro del 
proceso. Igualmente se reitera que esta observación viene siendo reiterativa por 
parte de esta Contraloría, sin que se tomen los correctivos necesarios. 
 
2.2 PAGO A LOS COLEGIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS  –  CPSE,  RESPECTO A LAS ONCEAVAS PARTES, 
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 1625 de 2011, PARA LAS VIGENCIAS 
2011-2012. 
 

2.2.1 Hallazgo de tipo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por la 
falta de oportunidad en el cumplimiento del pago de las onceavas partes, 
correspondientes a las vigencias 2011 y 2012, a los colegios en contrato de 
prestación de servicios. 
 
La Dirección de Cobertura de la SED, debe realizar la liquidación correspondiente 
a los contratos “dentro de un término de cuatro meses contados desde la fecha de 
finalización de cada uno de los contratos, o de la fecha de expedición del acto que 
ordene la terminación o la fecha del acuerdo que lo disponga”. 
 
Así mismo, dicha Dirección como supervisor debe “enviar a la Oficina de 
Contratos, el acta de liquidación, en medio físico y magnético para su revisión y 
trámite de firma del ordenador del gasto”. 
 
El equipo auditor concluye que la Dirección de Cobertura, no realizó las acciones 
tendientes a realizar el pago oportuno de las onceavas partes, correspondientes a 
las vigencias 2011 y 2012, generando saldos pendientes de pago por parte de la 
SED a los colegios contratados, Incurriendo en el no cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 
 
Las conductas referidas anteriormente, pueden estar incursas en el Código 
Disciplinario Único – Ley 734 de 2002, por tal motivo se configura una presunta 
observación administrativa con impacto disciplinario. 
 
Evaluada la respuesta dada por la entidad, se tiene que esta no desvirtúa lo 
observado por el ente de control, por cuanto se evidencio demora en la gestión 
para la liquidación y pago de las onceavas partes correspondientes a las vigencias 
2011 y 2012 e inclusive, existiendo saldos pendientes de cancelar de la vigencia 
2010. Por tanto, se confirma el hallazgo de tipo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria.  
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2.3 CONTRATO 3458 DE 2012 
 
Contrato de consultoría No. 3458 de 2012, adjudicado mediante concurso de 
méritos SED-CM-DC-033-2012 a la firma C&M CONSULTORES S.A 
 
2.3.2. Hallazgo de tipo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, por lo 
hechos que se describen a continuación. 
 

.- En los estudios de mercado realizados para el proceso contractual, el valor 
promedio de las propuestas presentadas corresponde a $1.679.502.637 y el valor 
establecido en el concurso de méritos fue de $1.202.601.000, incluido el impuesto 
de valor agregado IVA, situación que permite evidenciar que el estudio de 
mercado realizado no fue utilizado para establecer el valor del proceso contractual 
ejecutado. Llama particularmente la atención que la firma ganadora del concurso 
de méritos, presentó propuesta en el estudio de mercado por valor de 
$2.701.263.000, mientras que al momento de presentar la propuesta para el 
concurso de méritos, cotizó un valor muy similar al presupuesto establecido por la 
entidad, disminuyendo los costos en más del 100% de lo cotizado para el estudio 
de mercado. 
 
.- Dentro del proceso de adjudicación del concurso de méritos, se observó que no 
existieron reglas claras que establecieran límites a los proponentes para la 
presentación de la documentación soporte con la cual se validaba cada uno de los 
aspectos a tener en cuenta para obtener la calificación, como se desprende del 
seguimiento a las cuatro audiencias los días 21 de noviembre, 7, 19 y 20 de 
diciembre de 2012, donde presentaron observaciones, siendo analizadas y 
aclaradas por el Comité Asesor y evaluador, para concluir en el puntaje que se 
otorgó a las firmas A.T.I. INTERNACIONAL LTDA. y para la firma C&M 
CONSULTORES S.A., presentado nuevamente esta última en la audiencia nuevos 
documentos que soportaron la experiencia de los profesionales, con lo que se 
adjudicó el proceso contractual. 
 
.- No fue analizado en los estudios de mercado, ni en los pliego de condiciones, 
las consecuencias económicas que puede generar el hecho de que en el contrato 
de la vigencia 2011, el trabajo a desarrollar disminuyó, dado que el número de 
colegios con prestación de servicio educativo (convenio) correspondía a 297, y en 
la vigencia 2012,  180 colegios, lo que representó 117 colegios menos a visitar 
 
Con lo anterior, se contraviene los principios de la Contratación Pública, 
establecidos en la Ley 80 de 1993, artículos 23, 24, 25, 26 y 29, Ley 1150 en sus 
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artículos 5º y 13 y en particular el principio de planeación que significa que las 
entidades estatales previamente a la iniciación de los procesos contractuales, 
deben elaborar los estudios y términos de referencia que garanticen los  fines 
perseguidos. 
 
Evaluada la respuesta de la administración se tiene que los argumentos 
expresados por esta, no desvirtúan lo observado por el ente de control, por tal 
razón se ratifica el hallazgo de tipo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, sustentado en los argumentos antes descritos.  
 
2.4 CONVENIO “TRES QUEBRADAS” 

 
2.4.1 Hallazgo  de tipo administrativo y fiscal con presunta incidencia  
disciplinaria y penal. 

 
Evaluada la información puesta a disposición del equipo auditor se evidencia que: 
Mediante Decreto 438 de 2009, se adoptó el Plan Parcial “Tres Quebradas”, 
ubicado en la Operación Estratégica Nuevo Usme – Eje de Integración Llanos, del 
cual se destaca lo contemplado en el “Subcapítulo  III. Artículo 21. Función del Sistema de 
Equipamientos. El sistema de equipamientos del Plan Parcial de Tres Quebradas dentro del Plan 
de Ordenamiento Zonal de Usme (POZU) cumple con la función de garantizar el acceso de la 
población residente y proyectada dentro del área a los servicios sociales de salud, bienestar social, 
educación, recreación, seguridad y justicia, bajo los principios de equidad espacial con respecto a 
las zonas residenciales y de preservación e integración de los elementos que conforman el área.”, 
a su vez en el “Título III. Gestión del Plan Parcial. Capítulo I. Promotor, Propietarios y 
Urbanizadores. Artículo 31. Promotor del Plan Parcial. El promotor del Plan Parcial será la empresa 
distrital Metrovivienda,…”  
 
Por lo anterior y por invitación de Metrovivienda, el 16 de junio de 2011, se 
suscribió el Acuerdo de Voluntades 180, entre Metrovivienda, Secretaria Distrital 
de Educación, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Secretaría 
Distrital de Integración Social (entidades estatales promotoras), con el objeto de 
“Aunar esfuerzos y acciones técnicas, administrativas, financieras y profesionales entre las partes 
para adelantar la ejecución del diseño, construcción y administración de un Nodo de 
equipamientos, ubicado en la manzana EZ-06 de la Unidad de Gestión No.1 del Plan Parcial "tres 
Quebradas", con el fin de agrupar en dicho ámbito un centro de servicios de carácter dotacional, 
que permita integración y complementariedad entre los equipamientos educativos, de bienestar 
social y de cultura y recreación y deporte, que se encuentran previstos en el planteamiento 
urbanístico que a la fecha hace parte del proyecto integral de vivienda de interés social e interés 
social prioritario previsto para la referida unidad de gestión. Dichos equipamientos compartirán 
locaciones que sean comunes al desarrollo de sus actividades”.  
 
El valor estimado para el desarrollo del presente acuerdo fue de $38.100 millones, 
y una vigencia inicial de 2 años.  
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En la Cláusula Tercera del acuerdo se estableció la participación para la 
construcción del nodo, así: 
 

CUADRO 5 
PARTICIPACION PORCENTUAL EN LA CONSTRUCCION DEL NODO DE EQUIPAMIENTOS 

 
ENTIDAD ESTATAL PROMOTORA PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 
SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION 55% 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL 30% 
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 15% 
TOTAL 100% 

Fuente: Acuerdo de Voluntades 180 de 2011, Cuadro elaborado por el auditor. 

 
Así mismo, en la cláusula cuarta, se establecieron los  Compromisos de las partes 
firmantes del Acuerdo de Voluntades y en el numeral 4.3, se establecieron las 
Actividades Específicas de la Secretaría de Educación: a. Realizar las gestiones 
necesarias para la consecución de los recursos y su inclusión en el presupuesto 
de la entidad (…) b. Ejercer control y vigilancia sobre la ejecución del proyecto, a 
través del delegado designado para tal fin ante el comité de seguimiento. C. 
Realizar el acompañamiento técnico para la revisión y aprobación de los estudios 
y diseños, así como de la construcción de las obras civiles. D. Autorizar y realizar, 
luego de la firma del presente Acuerdo y mediante la celebración de un convenio o 
contrato interadministrativo entre dicha Secretaría y Metrovivienda, la manera de 
administración, traslado total o parcial de recursos, desembolsos y verificación de 
la ejecución de estos, hasta el monto total de su aporte al nodo dotacional, que se 
definirá en dicho convenio o contrato, tendiente a la elaboración de estudios, 
diseños, obtención del instrumento de planificación (plan de implantación si se 
requiere) o autorizaciones urbanísticas específicas (proyecto urbanístico general 
y/o licencia de urbanismo y licencia de construcción) y ejecución de obras, para 
dar viabilidad a la ejecución del Nodo de Equipamientos, documento que incluirá 
las actividades previstas en los literales a, b y c antecedentes. (…)  
 
En desarrollo del mencionado acuerdo, las entidades estatales promotoras, el 2 de 
noviembre de 2011, suscribieron el contrato de prestación de servicios No.1696, 
con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, con el fin de “Asesorar y coordinar la 
realización del concurso público de anteproyecto arquitectónico para el Diseño de un  Dotacional 
Público de Servicios Sociales de Educación, cultura e integración social, ubicado en la manzana 
EZ-06 de la Unidad de Gestión No.1 del Plan Parcial "Tres Quebradas" en la Localidad de Usme, 
que deberá agrupar en dicho ámbito un centro de servicios de carácter dotacional, que permita la 
integración y complementariedad entre los equipamientos educativos, de bienestar social y de 
cultura, recreación y deporte, permitiendo que los mismos comportan locaciones que sean 
comunes al desarrollo de sus actividades. Parágrafo Primero. Los documentos técnicos 
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suministrados por las entidades estatales promotoras y la propuesta presentada por la S.C.A., 
hacen parte integral de este contrato. Parágrafo Segundo. De acuerdo con el numeral 1.1.2 del 
Reglamento de Honorarios para trabajos de arquitectura, vinculante para las entidades estatales, 
de conformidad con el Decreto 2326 de 1995, el Anteproyecto corresponde a la idea general del 
proyecto y su estudio se debe hacer con base en las necesidades y fines de las entidades 
contratantes, las normas oficiales vigentes y el monto de la inversión probable de la obra, estimada 
de común acuerdo entre el arquitecto y las entidades contratantes. El anteproyecto comprende 
dibujos a escala, de plantas cortes fachadas y perspectivas suficientes para la compresión 
arquitectónica, estructural y de instalaciones del edificio, sin incluir planos suficientes para poder 
ejecutar la obra, ni los estudios de factibilidad económica, utilidades, renta, alternativas uso, flujo 
de caja y financiación; pero sí sobre bases serias de su factibilidad”. 
 
El valor total determinado en el contrato fue de $197.5 millones, de los cuales la 
Secretaria Distrital de Educación desembolso $108.6 millones; estableciendo una 
vigencia de 2 meses a partir del 4 de noviembre de 2011, de acuerdo al acta de 
inicio y se suscribió el acta de liquidación el 24 de octubre de 2012. 
 
Producto del concurso realizado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, se 
establecieron como ganadores a:  
 

CUADRO 6 
GANADORES CONCURSO PÚBLICO DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EL 

DISEÑO DE UN  DOTACIONAL PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE EDUCACIÓN, 
CULTURA E INTEGRACIÓN SOCIAL 

          En pesos 
PUESTOS GANADORES PREMIO 

ENTREGADO 
Primer Puesto MGP ARQUITECTURA Y URBANISMO LTDA (con 

quien se suscribió el contrato de consultaría) 
132.546.061 

Segundo Puesto JUAN PABLO ORTIZ ARQUITECTOS 
CONSULTORES LTDA 

39.763.819 

Tercer Puesto MIGUEL SANTIAGO MOTOA SOLARTE 26.509.212 
 TOTAL 198.819.092 
Fuente: Producto del Contrato de Prestación de Servicios No.1696 de 2011, Cuadro elaborado por el auditor 

 
En el cuadro se puede observar los premios otorgados para cada uno de los 
ganadores, valores que corresponden a lo desembolsado por la Secretaría Distrital 
de Educación, equivalente al 55%, de acuerdo a su participación en el proyecto. 
 
Por ocupar el primer puesto producto del concurso y de acuerdo a lo pactado, las 
entidades promotoras suscriben Contrato de Consultoría No. 1868 el 23 de 
diciembre de 2011, con MGP ARQUITECTURA Y URBANISMO LTDA., con el 
objeto de “Realizar el diseño arquitectónico definitivo y los estudios técnicos de un Dotacional 
Público de los Servicios Sociales de Educación, Cultura e Integración Social, ubicado en la 
manzana EZ-06 de la Unidad de Gestión No.1 del Plan Parcial "Tres Quebradas" lo anterior en 
concordancia con el anteproyecto ganador, las bases del concurso, las recomendaciones del 
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jurado de las entidades contratantes y con los reglamentos de la SCA”, por valor total de 
$1.128.5 millones, de los cuales la Secretaría Distrital de Educación desembolso 
$186.2 millones, con un plazo de ejecución de 6 meses contados a partir del 8 de 
febrero de 2012, de acuerdo al acta de inicio. 
 
Para el control en la ejecución de dicho contrato se suscribió el mismo 23 de 
diciembre de 2011, con la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, el 
Contrato Interadministrativo No.1867, para “Realizar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera al contrato de consultaría que tiene por objeto el diseño arquitectónico 
definitivo y los estudios técnicos de un dotacional público de servicios sociales de educación, 
cultura e integración social, ubicado en la manzana EZ-06 de la Unidad de Gestión No.1 del Plan 
Parcial "Tres Quebradas", una vez sea adjudicado el primer premio por parte de la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos y suscrito el respectivo contrato de consultaría con las entidades 
estatales promotoras”, por valor de $130.1 millones, de los cuales la Secretaría 
Distrital de Educación desembolso $28.6 millones, con un plazo de ejecución de 7 
meses contados a partir del 8 de febrero de 2012, de acuerdo al acta de inicio. 
 
En cumplimiento del Contrato de Consultoría No.1868 de 2011, suscrito con MGP 
ARQUITECTURA Y URBANISMO LTDA, se hizo entrega de los dos primeros 
productos pactados en este a saber: 1) Cuadros de profesionales y relación de los 
equipos de trabajo y conformación de los equipos de interventoría. 2) 
Anteproyecto definitivo, levantamiento topográfico y estudio de suelos. 
 
Encontrándose en este proceso el proyecto, Metrovivienda informó en Comité 
Técnico Interinstitucional realizado el 9 de mayo de 2012, la imposibilidad de 
continuar con este, por cuanto se estableció la existencia de una restricción 
normativa del orden nacional para desarrollar proyectos en la zona de influencia 
del nodo de equipamiento previsto, por encontrarse en zona de reserva forestal 
según el Acuerdo 30 de septiembre 30 de 1976, del INDERENA “Por el cual se 
declaran y alindan unas áreas de reserva forestal y se delegan unas funciones. CONSIDERANDO: 
Que la vegetación de las montañas situadas alrededor de la Sabana de Bogotá debe ser protegida 
para conservar su efecto regulador de la cantidad y calidad de las aguas que son utilizadas por los 
habitantes de ellas… Que el Artículo 206 del Decreto – Ley 2811 de 1974 denomina área de 
reserva forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al 
establecimiento y mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras 
o productoras y protectoras... ACUERDA: Artículo 1. Declarar como Área de Reserva Forestal 
Protectora a la zona denominada Bosque Oriental de Bogotá, ubicada en jurisdicción del Distrito 
Especial de Bogotá,… Artículo 2. Declarar como Área de Reserva Forestal Protectora – Productora 
la Cuenca Alta del Río  Bogotá…  ”. Dicho acuerdo fue aprobado por la Resolución 
No.0076 del 31 de marzo de 1977, por el Presidente de la República de Colombia.  
 
Por lo anterior, se resuelve conjuntamente liquidar los contratos tanto de diseño 
como de interventoría, pues dada la eventualidad es imposible en estas 
circunstancias obtener la respectiva licencia de construcción para el proyecto, 
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procediendo  a realizar la liquidación del Contrato de Consultoría No.1868 suscrito 
con MGP ARQUITECTURA Y URBANISMO LTDA., quien aceptó esta decisión y 
se comprometió a no adelantar ningún tipo de reclamación, situación que quedó 
establecida en acta del 6 de noviembre de 2012, y se procedió el mismo día a 
suscribir el Acta de Liquidación. 
 
En cuanto al contrato de interventoría No.1867 de 2011, suscrito con la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se encuentra en proceso de 
liquidación, de acuerdo con la información suministrada por la SED. 
 
Por lo descrito se puede concluir que: 
 
La SED, no dio estricto cumplimiento a los compromisos pactados en el Acuerdo 
de Voluntades cláusula cuarta, numeral 4.3, literal d.  que estableció: “Autorizar y 
realizar, luego de la firma del presente Acuerdo y mediante la celebración de un 
convenio o contrato interadministrativo entre dicha Secretaría y Metrovivienda, la 
manera de administración, traslado total o parcial de recursos, desembolsos y 
verificación de la ejecución de estos, hasta el monto total de su aporte al nodo 
dotacional, que se definirá en dicho convenio o contrato, tendiente a la elaboración 
de estudios, diseños, obtención del instrumento de planificación (plan de 
implantación si se requiere) o autorizaciones urbanísticas específicas (proyecto 
urbanístico general y/o licencia de urbanismo y licencia de construcción) y 
ejecución de obras, para dar viabilidad a la ejecución del Nodo de Equipamientos, 
documento que incluirá las actividades previstas en los literales a, b y c 
antecedentes. (…), al no haber suscrito el convenio o contrato con Metrovivienda a 
que estaba obligado, con el fin de garantizar el manejo de los recursos,  
generando una falta de planeación, lo que permitió que hubiera un total 
desconocimiento de la normatividad existente que impedía el desarrollo del nodo 
dotacional, pues el Acuerdo 30, expedido por el INDERENA, mediante el cual se 
declaró la zona como reserva forestal es de 1976, el  Decreto por el cual se 
adopta el Plan Parcial “Tres Quebradas” ubicado en la Operación Estratégica 
Nuevo Usme – Eje de Integración Llanos es de 2009 y el Acuerdo de Voluntades 
180 se suscribió hasta 2011, lo que denota falta de estudio, análisis y planeación 
del proyecto. 
 
En consecuencia se dio inicio a un proyecto inviable que generó desembolsos de 
recursos innecesarios, los cuales se hubieran podido evitar si la administración 
distrital en cabeza de la Secretaria Distrital de Planeación, y las entidades 
promotoras hubieran realizado las indagaciones y estudios previos de viabilidad 
del proyecto pertinentes, lo que conlleva a establecer para la Secretaría Distrital 
de Educación – SED, una observación de tipo administrativo con presunta 
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incidencia fiscal y disciplinaria en cuantía de $522.266.013, valor compuesto de la 
siguiente manera: 
 

CUADRO 7 
DISCRIMINACIÓN OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA  

CON PRESUNTA INCIDENCIA  
 FISCAL Y DISCIPLINARIA   

                  En Pesos 

CONCEPTO VALOR 

Pago efectivo a la Sociedad Colombiana de Arquitectos por la 
realización del concurso de diseños. (Contrato No. 1696 de 2011) 108.621.462 

Pago efectivo a los tres primeros puestos del concurso para el 
diseño del nodo dotacional  

198.819.092 

Pago efectivo a MGP ARQUITECTURA Y URBANISMO LTDA, por 
los dos productos entregados ( Contrato No. 1868 de 2011) 

186.202.995 

Pago efectivo a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
por la interventoría (Contrato No. 1867 de 2011) 28.622.464 

TOTAL $522.266.013 

   Fuente: Ordenes de pago y demás documentos suministrados por la administración. Cuadro elaborado por el Auditor 

 
Estos resultados son el producto de un deficiente estudio, análisis y planeación 
que ha debido contemplar la estructuración adecuada del proyecto, protegiendo 
los intereses económicos a cargo de la SED. Contrario a ello se desembolsaron 
recursos que se perdieron, lo cual se constituye en una gestión antieconómica, 
ineficaz e ineficiente, en los términos que establece el artículo 6 de la Ley 610 de 
2000. 
 

Los hechos aquí descritos, corresponden a la presunta vulneración de los 
principios de la Función Administrativa tales como: economía, transparencia, 
responsabilidad, celeridad y eficacia, señalados en el artículo  3 de la Ley 489 de 
1998 y 209 de la Constitución Política de Colombia, así mismo, se presume la 
infracción los artículos 23, 26, numeral 2 del artículo 44 y 51 de la Ley 80 de 1993, 
Artículo 2°, literal e) del artículo 3°, literal e) del artículo 4°, artículos 6°, 8° y 12 de 
la Ley 87 de 1993;  artículo 8 de la Ley 42 de 1993. Igualmente se presume la  
trasgresión de lo previsto en los numerales 1, 3 y 21 del  artículo  34 y el numeral 
1º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002. 
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Evaluada la respuesta de la entidad, se tiene que los argumentos expresados por 
esta, no desvirtúan lo observado por el ente de control, por cuanto el equipo 
auditor hizo un análisis juicioso tanto de la normatividad que motivó el acuerdo de 
voluntades 180 de 2011, como lo pactado e incumplido en el mismo acuerdo, que 
generó el desembolso e inversión de unos recursos en un proyecto inviable, por 
ser expedido sin tener en cuenta la normatividad existente desde muchos años 
atrás  “Acuerdo N°30 de 1976, de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA, aprobado  
mediante la Resolución N° 076 de 1977 del Ministerio de Agricultura, que declara 
como Área de Reserva Forestal Protectora Productora la Cuenca Alta del Río”. El 
desconocimiento de la norma o la autorización de autoridad superior, no sirve de 
excusa para relevar de responsabilidad a la SED, en el manejo y cuidado de los 
recursos que tiene a su cargo, máxime cuando  no dio estricto cumplimiento a los 
compromisos pactados en el Acuerdo de Voluntades cláusula cuarta, numeral 4.3, 
literal d.  que estableció: “Autorizar y realizar, luego de la firma del presente 
Acuerdo y mediante la celebración de un convenio o contrato interadministrativo 
entre dicha Secretaría y Metrovivienda, la manera de administración, traslado total 
o parcial de recursos, desembolsos y verificación de la ejecución de estos, hasta 
el monto total de su aporte al nodo dotacional, que se definirá en dicho convenio o 
contrato, tendiente a la elaboración de estudios, diseños, obtención del 
instrumento de planificación (plan de implantación si se requiere) o autorizaciones 
urbanísticas específicas (proyecto urbanístico general y/o licencia de urbanismo y 
licencia de construcción) y ejecución de obras, para dar viabilidad a la ejecución 
del Nodo de Equipamentos, documento que incluirá las actividades previstas en 
los literales a, b y c antecedentes. (…), al no haber suscrito el convenio o contrato 
con Metrovivienda a que estaba obligado, con el fin de garantizar el manejo de los 
recursos,  generó el detrimento patrimonial en la cuantía aquí establecida. 
 
Tal y como se estableció en el informe preliminar, la conducta omisiva desplegada 
por la SED, que generó el detrimento patrimonial en cuantía de $522.266.013,  da 
lugar según lo estipulado en la Ley 80 de 1993, “Artículo 51º.- De la Responsabilidad de 
los Servidores Públicos. El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus 
acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley”.  
 
2.5 REFRIGERIOS  
 
2.5.1 Justificación nutricional de los refrigerios 
 
El grupo auditor realizó análisis de la información relacionada con la justificación 
nutricional de la modificación de los refrigerios, la cual se basó en el documento 
escrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Encuesta Nacional 
de la Situación Nutricional en Colombia 2005- 2010, de la cual se extractaron 
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aspectos generales del estudio que se tomaron para justificar los cambios 
generados en los contratos de refrigerios. 
 
La malnutrición desacelera el crecimiento económico y perpetúa la pobreza por 
tres vías: pérdidas directas de productividad derivadas del mal estado de salud; 
pérdidas indirectas resultantes del deterioro de las funciones cognitivas, la falta de 
escolaridad y pérdidas originadas en el aumento de los costos de la atención de 
salud. Los costos económicos de la malnutrición son considerables: se estima que 
las pérdidas de productividad superan el 10% de los ingresos que una persona 
obtendría a lo largo de su vida, debido a la malnutrición se puede llegar a perder 
hasta el 2% ó el 3% del producto interno bruto (PIB). Por ende, mejorar la nutrición 
es una cuestión que concierne a la economía tanto o más que al bienestar, la 
protección social y los derechos humanos. (Revalorización del papel fundamental de la nutrición 
para el desarrollo. Estrategia para una intervención en gran escala. BANCO MUNDIAL 2006). 
 
Analizando los efectos severos de la malnutrición, en la salud humana y dado que 
no todos estos son clínicamente visibles, se pueden observar consecuencias a 
mediano y largo plazo, como anemia, alteraciones en el crecimiento, desarrollo y 
retardo en el aprendizaje, adicionalmente tiene implicaciones en el desarrollo 
económico y en la productividad, potencialmente en los grandes costos que este 
problema genera para la salud pública y para la formación de capital humano. 
 
En los resultados obtenidos en la muestra estudiada en el año 2005 de la 
Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia – ENSIN, se encontró 
que el 12,6% de los niños entre 5 y 9 años tiene retraso en crecimiento (estatura 
baja para su edad), y es mayor en los hombres (14,5%) que en la mujeres 
(10,6%). Se presentan diferencias significativas entre niveles del Sisbén: 19% en 
el nivel 1 frente a 5,8% en el nivel 3-6, siendo preocupante la prevalencia de los 
niños en pobreza.  En el área rural es muy alta (18,5%), y en la urbana es de 
9,7%. Con respecto a la ENSIN 2010 se logró evidenciar que el estado nutricional 
de las generaciones más jóvenes presentan un mejoramiento en indicadores de 
retraso en talla y delgadez según la ENSIN (ENSIN 2005: 13,9% y ENSIN 2010: 
10%; y ENSIN 2005: 3% ENSIN 2010: 2,1% respectivamente). Aun así este 
continúa siendo un evento presente en los niños y niñas de Bogotá. 
 
Al igual se encontró que 1 de cada 6 niños y adolescentes presenta sobrepeso u 
obesidad; esta relación aumenta a medida que se incrementa el nivel del SISBEN 
y el nivel educativo de la madre (9,4% en madres sin educación vs 26.8% en 
madres con educación superior). El exceso de peso es mayor en el área urbana 
19,2% que en la rural con un 13,4%. 1 El estado nutricional establecido en la 
ENSIN 2010 evidencia que la población en edad escolar, ha tenido un aumento 
significativo en su sobrepeso y obesidad en los últimos cinco años, con respecto a 
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este comportamiento se puede observar que guarda una estrecha relación con el 
perfil nutricional de los escolares del Distrito, dado que no solo existen 
significancias que indican un acelerado crecimiento del porcentaje de la 
malnutrición en el país, sino que llega a ubicarse en un aumento del 6,6% del 
sobrepeso en el último quinquenio en la población escolar del Distrito. 
 
Aumento dado en gran parte por la adquisición de hábitos inadecuados de 
alimentación, como son el aumento del consumo de azúcares simples en la dieta, 
grasas saturadas, el aumento de las deficiencias de micronutrientes, como el 
hierro, ácido fólico, zinc y calcio, unidos a bajos niveles de actividad física dado en 
gran parte por el aumento del tiempo dedicado a ver televisión y videojuegos. Lo 
que requiere que los diferentes proyectos de intervención alimentarios 
desarrollados en los escolares, inicien ajuste en sus lineamientos nutricionales y 
pedagógicos. (ICBF. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 
2005- 2010). 
 
2.5.2 Análisis de entregas y pago de refrigerios contratos 2040 y 2041 de 2012 
  
El ente auditor realizó un estudio de las cantidades de refrigerios entregadas 
durante el mes de julio de 2012, para los contratos 2040 y 2041 de 2012, 
encontrando diferencias entre las cantidades de refrigerios entregados en las 
instituciones educativas y la facturada, situación que fue debidamente aclarada en 
visita fiscal realizada a la interventoría el 9 de agosto de 2013, así: 
 
Fueron explicadas por la interventoría las diferencias encontradas en los registros 
de las planillas remitidas por los colegios (soportes de los pagos realizados) y 
enviadas a la auditoría, en las entregas de refrigerios realizadas en el mes de julio 
de 2012, en ejecución de los contratos 2040 y 2041, contratista Alimentos Spress. 
Dichas diferencias fueron establecidas por la Contraloría en pruebas de auditoría 
realizadas y se evidencian en el cuadro 9 adjunto. 
 
Las precisiones en cuanto a las modificaciones en las entregas de refrigerios en la 
ejecución del contrato No.2040/12, fueron relacionadas con los siguientes casos: 
 
Contrato 2040/12: El Colegio Patio Bonito 1, sede única, jornada Tarde, fecha 
lunes 9 de julio, en la columna Cantidad de refrigerios recibidos dice Tipo B 356, 
en observaciones existe nota que dice se recibieron 242 refrigerios tipo B, lo cual 
arroja una diferencia de -114 refrigerios; es necesario aclarar que los refrigerios 
realmente reconocidos y autorizado para pago fueron 242 tipo B. 
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En el Colegio Patio Bonito II, sede A, jornada tarde, en el periodo comprendido 
entre el 9 y el 24 de julio; se encontró error en la fórmula de cálculo, que arrojaba 
una diferencia de -1 refrigerio. La fórmula fue corregida evidenciando la 
coincidencia exacta entre lo entregado según planilla y lo autorizado para pago. 
 
En la IED Colegio Técnico Rodrigo Triana, sede B, jornada Mañana, en fechas 
julio 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 23 y 24, refrigerios tipo A 380 y tipo B 131 (diez 
días), total hay 5.108 refrigerios de diferencia, en razón a que la planilla no fue 
escaneada ni entregada a la Contraloría debido a que se encontraba pegada a la 
planilla del folio anterior, por lo tanto inicialmente no fueron tenidos en cuenta los 
5.108 refrigerios en el cuadro elaborado por la Contraloría. Se incluye para hacer 
parte de la totalidad de refrigerios autorizados para pago para el mes de julio de 
2012. 
 
La IED Colegio Técnico Rodrigo Triana, sede C, jornada Mañana, fechas 18, 19, 
23 y 24 de julio, figuran recibidos 252 refrigerios tipo B en estos días para un 
subtotal de 1.008, cuando lo autorizado eran 248 refrigerios por día (992 en estos 
4 días), lo que arroja una diferencia en la entrega de 16 refrigerios de más por 
parte del Contratista de suministro, la revisión de soportes permitió establecer que 
no fueron autorizados para pago. 
 
La IED Colegio San José de Castilla, sede C Visión Colombia, jornada Mañana, 
fechas 17, 18, 19, de julio, figuran recibidos en la planilla  357  refrigerios tipo A y 
437 refrigerios tipo B para un subtotal de 2.382 refrigerios, en las observaciones 
de la planilla se aclara que los refrigerios entregados por el contratista de 
suministro para estos días fueron 359 tipo A y 437 tipo B para un total 2.388. La 
diferencia de 6 refrigerios fue sustentada con un oficio firmado por la orientadora 
del colegio, sin embargo, es necesario aclarar que el oficio no estipula jornada, 
razón por lo cual en el cuadro realizado por la Contraloría fue asociado a la 
jornada de la tarde de la misma sede. Adicionalmente se aclara que para la 
jornada de la tarde no se evidenció diferencia entre lo autorizado para pago y lo 
reflejado en la planilla formato de registro de refrigerios-FRR. 
 
En conclusión, consolidando las diferencias se evidencia por esta Contraloría que 
el contratista de suministro entrego 130 refrigerios de más, en los colegios IED 
Colegio Patio Bonito I J.T. y en el IED Colegio Técnico Rodrigo Triana B J.M.; los 
cuales no fueron autorizados para pago por parte de la interventoría.  
 
Con respecto al Contrato 2041/12, las aclaraciones se relacionaron con: 
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La IED Colegio Antonio Nariño, sede A, jornada Mañana, en julio 9/12, figuran 
recibidos según planilla 324 refrigerios tipo B, cuando lo autorizado eran 321 
refrigerios, lo que arroja una diferencia en la entrega de 3 refrigerios de más por 
parte del Contratista de suministro, la revisión de soportes permitió establecer que 
no fueron autorizados para pago. 
 
La IED Colegio San José Norte, sede B Aguas Claras, jornada Tarde, se observa 
que el 25 de julio recibió 257 refrigerios tipo A y 263 refrigerios tipo B para un 
subtotal de 520 refrigerios, la diferencia en la entrega de 217 refrigerios frente al 
cuadro elaborado por el ente fiscalizador, obedece a un traslado del suministro 
desde la jornada mañana, la revisión de soportes permitió establecer que estos 
refrigerios no fueron autorizados para pago. 
 
En la IED Colegio San José Norte, sede B Aguas Claras, jornada Mañana, el día 
25 de julio, figuran recibidos 50 refrigerios tipo A, los cuales no fueron autorizados 
para pago, se efectuó por parte de la interventoría un no pago por 50 refrigerios. 
Es necesario aclarar que la diferencia de 267 refrigerios es la sumatoria de los 217 
refrigerios entregados en la jornada tarde como traslado entre sedes y los 50 
refrigerios mencionados en la certificación de  no pago observada por los 
auditores. 
 
A continuación se puede observar  los colegios que durante el mes de julio de 
2012, presentaron reubicación en el suministro por actividades que obligaron a 
suspender el suministro temporalmente. Igualmente se relacionan los colegios que 
recibieron los refrigerios y la cantidad respectiva. 
 
 

CUADRO 8  
RELACIÓN DE COLEGIOS IED EN LOS QUE SE REALIZARON REUBICACIONES DE 

REFRIGERIOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2041/2012 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES RECIBIDOS ENTREGADOS 

IED Antonio Nariño Sede A  JT.  -552 

IED Antonio Nariño Sede A  JT. A Francisco José de Caldas Sede A  J.T.. Cancelación 552  

IED REPUBLICA DE COLOMBIA Sede A J.M.  -894 

Reub. A Francisco J. de Caldas Sede B J.M. 894  

República de Colombia Sede B  J.M.  -377 

Reub. A Francisco J. de Caldas Sede B J.T. 377  

República de Colombia Sede B  J.T.  -377 

Reub. A Francisco J. de Caldas Sede A  J.M. 377  

Francisco José de Caldas Sede B   J.M.  -439 



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 
 

 36 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES RECIBIDOS ENTREGADOS 

Reubica: IED Palestina Sede B J.M. 439  

Francisco José de Caldas Sede Ciudad de Honda   J.T.  -508 

Reubicación: República de Guatemala J.T. 508  

Francisco José de Caldas Sede C   J.M  -260 

Reubica: Francisco J de Caldas Sede A J.M. 260  

Francisco José de Caldas Sede C   J.T.  -274 

Reubica: Francisco J de Caldas Sede A J.T. 274  

IED Néstor Forero Alcalá Sede B  J.M.  -239 

Reubica: a República de Colombia Sede A JM 239  

IED Néstor Forero Alcalá Sede B J.T.  -192 

Reubica: a República de Colombia Sede A JT 192  

IED Néstor Forero Alcalá Sede C  J.M.  -176 

Reubica: a República de Colombia Sede A J.M. 176  

IED Néstor Forero Alcalá Sede C  J.T.  -163 

Reubica: a República de Colombia Sede A  J.T. 163  

Balance 4.451 4.451 
Fuente Interventoría de refrigerios U. N. 

 
Los valores negativos obedecen a colegios que no reciben los refrigerios, y los 
positivos a colegios que reciben los refrigerios con motivo de reubicaciones 
realizadas por diversas circunstancias, y están sustentadas con las respectivas 
autorizaciones de la interventoría en las actas de reubicación, las que fueron 
verificadas y aclaradas en el desarrollo de la auditoría. 
 
Entre las actividades que obligan a las instituciones a suspender actividades 
académicas temporalmente y que obligan a que se reubiquen los refrigerios se 
encuentran las siguientes: 
 
• Entrega de Boletines  
• Jornadas Pedagógicas 
• Jornadas de Capacitación a Docentes 
• Jornadas Sindicales. 
 
Otra de las razones encontradas por el ente de control fue debido a que no nos 
fueron entregadas todas las planillas, ya que una de es  
 
De los pagos realizados al Contratista Alimentos Spress, se realizó auditoria a las 
cuentas canceladas en los meses de julio de 2012 para los contratos 2040 y 2041, 
encontrando que estas se ajustan a la Ley y a los procedimientos establecidos 
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tanto por la Secretaría de Educación Distrital SED como por la Interventoría a 
cargo de la Universidad Nacional, para el giro de dineros. 
 
2.5.3 Visita a la planta de ensamble Alimentos Spress 
 
El ente de control realizó visita a la planta de ensamble del contratista que 
suscribió los contratos 2040 y 2041 de 2012, encontrando que esta se encuentra 
funcionando de una manera adecuada, utilizando las medidas sanitarias y 
logísticas necesarias para el ensamble y distribución de los refrigerios, realizando 
los controles de temperatura, embalaje y distribución adecuados y conforme a los 
lineamientos legales establecidos para este tipo de empresas. 
 
Así mismo se observó que la Interventoría de la Universidad Nacional cuenta con 
una profesional de tiempo completo ubicada en la planta, realizando los controles 
necesarios para que el ensamble y distribución se realice de acuerdo a los 
requerimientos legales y contractuales.  
 
Así mismo se nos informó que la misma interventoría cuenta con profesionales 
interventores que por camino hacia las instituciones educativas y en su planta 
física realiza controles de temperatura y calidad de los refrigerios que transportan 
los camiones del contratista. 
 
Se encontraron casos en los que la interventoría y la misma jefe de planta han 
observado que algún producto no cumple con las especificaciones de tamaño y 
peso de por ejemplo un brauni  o un ponquecito y lo devuelven al fabricante, esto 
con el propósito de cumplir con los requerimientos y especificaciones 
contractuales y legales. 
 

Registro fotográfico de la visita realizada: 
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Almacenamiento Materia Prima 

 
Cuartos Frios 

 
Muestras en cuartos fríos 

 
Ensamble de refrigerios 

  
Sellado de bolsas Refrigerios listos en canastilla 
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2.5.4 Procesos de compra realizados por la Secretaría de Educación Distrital 
para el suministro de refrigerios diarios con destino a estudiantes matriculados en 
colegios oficiales del Distrito Capital en 2013. 
 
Teniendo en cuenta que en el mes de junio se culminaba el contrato de refrigerios, 
la SED dio inicio al proceso de selección abreviada por subasta inversa electrónica 
No. SED-SA-SI-DBE-005-2013, para el suministro de refrigerios, el cual tuvo un 
término de publicidad de 5 días hábiles, entre el 8 y el 14 de marzo de este año, a 
realizarse con base en la distribución de dieciséis grupos, para atender 601 sedes 
de colegios distritales, con un total de 566.683 refrigerios diarios. Este proceso fue 
declarado desierto mediante Resolución No.747 del 19 de abril de 2013, por no 
haberse presentado propuesta alguna, circunstancia que dio lugar a la apertura de 
un nuevo proceso.  
 
Continuando con el proceso, la SED mediante la Resolución No.749 del 22 de 
abril de este año, ordenó apertura y trámite de Selección Abreviada por Subasta 
Inversa No. SED-SA-SI-DBE-019-2013, iniciado en aplicación del Parágrafo 2° del 
artículo 3.2.1.1.5 del Decreto 0734 de 2012. 
 
La verificación de los pliegos de condiciones de estos dos procesos dio lugar a 
establecer, entre otras, las siguientes variaciones: 
 
La asignación de refrigerios se realizó de acuerdo con la siguiente distribución:  
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CUADRO 9 
DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERIOS POR GRUPOS 

PROCESOS No.SED-SA-SI-DBE-005-2013 y No.SED-SA-SI-DBE-019-2013 
 

Procesos GRUPOS 
REFRIGERIOS 

TIPO A 
REFRIGERIOS 

TIPO B 
REFRIGERIOS 

TIPO C 
TOTAL 

REFRIGERIOS SEDES 

005 16 144.393 251.471 170.819 566.683 601 

019 16 144.568 251.709 170.959 567.236 601 
Fuente: SED Dirección de Bienestar 

 
En el proceso No.019 se estableció la entrega de mayores cantidades de 
refrigerios que los solicitados en el proceso No.005, así: tipo A +175, tipo B +238 y 
tipo C +140, para un total de 553 refrigerios más de los solicitados en el proceso 
No.005. Lo anterior implica una mayor cobertura en el proceso adjudicado y el 
beneficio diario para igual número de alumnos (553) en las IED a atender. 
 
Los presupuestos oficiales destinados fueron: 
 
Para el proceso No.SED-SA-SI-DBE-005-2013: ciento veintiséis mil novecientos 
catorce millones seiscientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro 
pesos ($126.914.635.344) M/cte., financiados con recursos de la Entidad y 
soportados en la Disponibilidad Presupuestal No.731 del 4 de marzo de 2013. 
 
Para el proceso No.SED-SA-SI-DBE-019-2013: ciento veintiséis mil seiscientos 
veintiún millones doscientos setenta y dos mil doscientos cincuenta pesos 
($126.621.272.250) M/cte., financiados con recursos de Ia Entidad y 
representados en Ia Disponibilidad Presupuestal No.731 del 4 de marzo de 2013 
 
Lo antes enunciado indica que el presupuesto asignado para el proceso No.005 
superaba en cuantía de $293.363.094 al destinado en el proceso No.019, lo que 
representa un menor costo relativo en este último proceso. 
 
Plazos de ejecución:  
 
Proceso No.SED-SA-SI-DBE-005-2013 ciento veintisiete (127) días calendario 
escolar o hasta el agotamiento de recursos, contados a partir de la firma del acta 
de inicio, de acuerdo con lo aprobado mediante Adenda No.2 del 8 de abril de 
2013, el plazo de ejecución inicialmente fijado era de ciento dieciséis (116) días.  
 
Proceso No.SED-SA-SI-DBE-019-2013 ciento veinticinco (125) días calendario 
escolar o hasta el agotamiento de recursos, contados a partir de la firma del acta 
de inicio.  
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La cantidad de días de prestación del servicio disminuyó en dos entre un proceso 
y otro (pasaron de 127 días en el proceso No.005 a 125 días en el proceso 
No.019), lo que equivale a una menor cobertura, sin embargo al cierre de la 
auditoría, en razón a las suspensiones y variaciones en la entregas, dicho servicio 
será prolongado en tres días más de lo previsto inicialmente.  
 
Evaluación económica: 
 
Proceso No.SED-SA-SI-DBE-005-2013 
 
“…La selección del proponente se hará por el mecanismo de Subasta Inversa Electrónica, 
en la cual se establece un margen mínimo de mejora de oferta que será del uno punto 
cinco por ciento (1.5%) el cual se definió por la Entidad de acuerdo al presupuesto oficial 
estimado y las condiciones del mercado previstas en el estudio correspondiente (Estudio 
de Costos). Es importante tener en cuenta que el proponente deberá realizar sus lances 
estimando para ello dicho margen mínimo a su último lance válido. Lo anterior, sin 
perjuicio de que el proponente realice un lance por un margen mayor…” 
 
Proceso No.SED-SA-SI-DBE-019-2013   
 
“…La selección del proponente se hará por el mecanismo de Subasta Inversa Electrónica, 
en la cual se establece un margen mínimo de mejora de oferta que será del cero punto 
cinco por ciento (0.5%) sobre el menor precio ofertado para cada uno de los  grupos.  
Este porcentaje se definió por la Entidad de acuerdo al presupuesto oficial estimado y las 
condiciones del mercado previstas en el estudio correspondiente (Estudio de Costos). Es 
importante tener en cuenta que el proponente deberá realizar sus lances estimando para 
ello dicho margen mínimo a su último lance válido. Lo anterior, sin perjuicio de que el 
proponente realice  un lance por un margen mayor…” 
 
Proceso No.SED-SA-SI-DBE-005-2013:  
 
“…Si solo un oferente resultare habilitado para participar en la subasta, la entidad 
adjudicará el contrato al proponente habilitado, siempre que su oferta no exceda el 
presupuesto oficial indicado en el pliego de condiciones y ajuste su oferta a un descuento 
mínimo, que en ningún caso podrá ser inferior al dos punto cinco por ciento (2.5%)  de su 
Oferta inicial  de precio. A efecto del ajuste de la oferta a que se refiere el presente 
párrafo, la Entidad invitará al proponente  habilitado  a  una  negociación  en  la  que  se  
dará aplicación a los  principios rectores de la contratación administrativa. En caso de  no  
cumplirse con los requisitos establecidos para la negociación, la Entidad declarará 
desierto el grupo objeto de la misma. 
 
Si fracasara la negociación, la entidad declarará desierto el proceso contractual, caso en 
el cual podrá reiniciarlo nuevamente en los términos previstos para este proceso de 
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selección en el Decreto 0734 de 2012. En este caso, si se hubiere solicitado garantía de 
seriedad de los ofrecimientos,  la  misma  no se hará  efectiva  por  parte  de la  entidad  
estatal  ni podrá  ser utilizada en la negociación para obtener acuerdo alguno…” 
 
Proceso No.SED-SA-SI-DBE-019-2013   
 
“…Si solo  un oferente  resultare  habilitado  para  participar  en la  subasta,  la  entidad  
adjudicará  el contrato al proponente habilitado, siempre que su oferta no exceda el 
presupuesto oficial indicado en el pliego de condiciones y ajuste su oferta a un descuento 
mínimo, que en ningún caso podrá ser inferior al uno punto cinco por ciento (1.5%) de su 
Oferta inicial de precio. A efecto del ajuste de la oferta a que se refiere el presente 
párrafo, la Entidad invitará al proponente habilitado a una negociación en la que se dará 
aplicación a los principios  rectores de la contratación administrativa En caso de no 
cumplirse con los requisitos establecidos para la negociación, la Entidad declarará 
desierto el grupo objeto de la misma…” 
 
Los porcentajes a ajustar en el valor de las ofertas presentaron disminución 
respecto de los inicialmente establecidos, en el caso de la adjudicación con un 
solo oferente fue reducido en un 1% (paso de 2.5% en el proceso No.005, al 1.5% 
en el proceso No.019) y el porcentaje de ajuste en el caso de que se presenten 
dos oferentes, disminuyó también en un 1% (paso de 1.5% en el proceso No.005, 
a 0.5% en el proceso No.019). Lo anterior obedeció a los ajustes realizados por la 
SED en busca de la participación de los proveedores y/o proponentes, teniendo en 
cuenta que el primer proceso de subasta inversa fue declarado desierto por la no 
presentación de ofertas. 
 
Proceso No.SED-SA-SI-DBE-019-2013 
 
En los pliegos del proceso en mención se incluyó un nuevo componente relativo a 
la capacitación de los intervinientes en el proceso de manejo y distribución de los 
refrigerios en los colegios, orientado a modificar los hábitos alimenticios de los 
estudiantes y reducir los riesgos de contaminación en el proceso de manipulación, 
distribución y consumo de los mismos. Para ello se incluyó en el pliego de 
condiciones el CAPÍTULO V COMPONENTE EDUCATIVO con su correspondiente 
justificación, definiendo acciones a desarrollar en cada colegio, con los 
Coordinadores, los responsables del recibo y los estudiantes encargados del 
manejo de los refrigerios, así como acciones a desarrollar en la comunidad 
educativa. Se establecieron además los principales aspectos a tener en cuenta y 
se fijaron objetivos específicos orientados a mejorar este proceso. 
 
Como resumen de lo anterior se concluye que en las condiciones establecidas en 
los términos de referencia inicialmente definidos para el proceso de subasta 
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inversa No.005 (declarado desierto) y el No.019, adjudicado en mayo de 2013, se 
determinaron diferencias entre las condiciones de los dos pliegos en relación con: 
 
El componente de capacitación entró a formar parte de los costos en el proceso 
No.019, en razón a su desarrollo y perfeccionamiento, este proceso se realizará 
con firmas de reconocida experiencia en el manejo y manipulación de alimentos y 
contará con la supervisión de la Secretaría de Salud Distrital, estará orientado a 
los responsables del manejo de los refrigerios en los colegios, a los consumidores 
de los mismos y se certificará a los capacitados. 
 
Las modificaciones fueron realizadas dentro de los términos legales establecidos 
para ello, obteniendo de esta forma mejores condiciones de mercado que significó 
un ahorro a la entidad y generación de ofertas por parte de los participantes en el 
proceso de suministro de refrigerios. 
 
Se realizó verificación de las observaciones generadas en relación con el proceso 
precontractual, encontrando algunas que llamaron la atención del grupo auditor, 
que se relacionan a continuación: 
 
En relación con lo anterior, se presentó una solicitud de información en cuanto a 
las tablas de gramaje de los menús especiales.  
 
Este tema fue respondido por la SED así: “En aplicación del principio de publicidad y 
transparencia los documentos correspondientes al presente proceso y que hace parte del  
proyecto de pliegos fueron publicados para consulta de todos los interesados a partir del 
viernes 8 de marzo del año en curso, con posterioridad no ha habido publicación de otros 
documentos.” 
 
2.6 RUTAS ESCOLARES 
 
El Beneficio de Transporte Escolar que asigna la Secretaría de Educación Distrital 
a los estudiantes del Distrito Capital,  está reglamentado mediante la  Resolución 
311 de febrero 16 de 2012, y se otorga bajo dos modalidades: Ruta Escolar y 
Subsidio de Transporte, condicionados a la Asistencia Escolar. 
 
Según el artículo primero de la resolución 311 de 2012, la Ruta Escolar es “un 
beneficio otorgado por la SED, para colaborar con el desplazamiento de los 
estudiantes hacia y desde el colegio, condicionado al cumplimiento del 
compromiso de asistencia a clase durante el calendario académico”. En esta 
misma Resolución se estableció que el número de Rutas Escolares establecidas 
para cada año depende de la disponibilidad presupuestal  apropiada al programa y 
que los cupos solo se asignarán a aquellos estudiantes a los que la SED, por 
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carencia de infraestructura educativa cercana a su lugar de residencia, asigne un 
cupo escolar en un colegio ubicado a más de (2) kilómetros de su residencia, 
respondiendo al siguiente orden: 
 
- Estudiantes que tienen el servicio de ruta el año inmediatamente anterior y que 

continúan cumpliendo con los requisitos. 
- Estudiantes en condición de desplazamiento registrados en el Sistema de 

Información de Población Desplazada – SIPOD o perteneciente a 
comunidades indígenas o negritudes, que estén identificados como tal en el 
sistema de matrículas de la SED.    

- Estudiantes nuevos en el sistema de matrículas que hayan realizado 
inscripción al beneficio y que cumplan con los requisitos. 

 
Además, la norma establece que se deberá tener en cuenta que la asignación de 
la ruta se establecerá siempre y cuando el colegio cuente con este servicio. 
 
En la evaluación de las rutas escolares, se tomó como muestra de contratación a 
evaluar el contrato  No. 1988 de 2012 y los contratos  2279, 2283 y 2285 de 2013. 
 
En lo referido a los contratos suscritos en el año 2013, se pudo establecer en la 
información documental contenida en las carpetas de archivo de cada contrato, 
que los mismos fueron suscritos el 10 de mayo de 2013, iniciando su ejecución a 
finales del mes de mayo de 2013. Y que a la fecha,  no se ha realizado pago 
alguno sobre los mismos. Sin embargo, se verificó la información relacionada con 
la parte precontractual sin evidenciar observaciones que pudiesen consolidarse 
como hallazgo administrativo.         
 
En relación con el contrato de Prestación de Servicios de Transporte No. 1988, se 
estableció que fue suscrito el 16 de marzo de 2012 con la Unión temporal 
Exturiscol - Fénix, por valor de $1.909.258.368, cuyo objeto fue “Contratar el 
transporte escolar para estudiantes de las jornadas mañana, tarde y única 
matriculados en los colegios oficiales del Distrito Capital; en especial para el grupo 
2 de transporte, distribuido para localidades con salida o de inicio como 
Chapinero, San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Fontibón, Suba, Mártires y Ciudad 
Bolívar; igualmente con destino a las localidades de Chapinero, Teusaquillo, San 
Cristóbal, Puente Aranda, Santa Fé, Suba, Barrios Unidos,  y Tunjuelito. Este 
contrato fue se adicionado el día 30 de mayo de 2012 en la suma de 
$954.629.000, para un valor final de $2.863.887.368,  se terminó el 30 de julio de 
2012 y el valor total  ejecutado fue de $ 2.706.614.304. 
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La interventoría a los contratos de transporte escolar, fue practicada por la 
Universidad Nacional de Colombia en ejecución del contrato de interventoría N. 
1069 de 2012, cuyo objeto contratado fue “realizar las labores de auditoría 
interventoría a los contratos de  prestación del servicio de transporte y de 
monitoria o acompañamiento al interior de los vehículos que prestan el servicio de 
ruta escolar a los estudiantes matriculados en el sistema oficial de matrículas de la 
SED y contratados directamente por esta Secretaría” 
 
Con base en los informes de auditoría presentados por la interventoría sobre el  
contrato No 1988 de 2012, la SED mediante el artículo primero de la Resolución 
No. 0129 de noviembre 15 de 2012, declaró el incumplimiento parcial del contrato 
por parte del contratista en cuanto a las obligaciones pactadas, en razón a que se 
detectó que algunos vehículos que  fueron ofertados no fueron los mismos que 
prestaron el servicio, ya que se encontró que vehículos con los que el contratista 
prestó el servicio para la ejecución del contrato fueron de características inferiores 
en capacidad y modelo al parque automotor ofertado dentro del proceso de 
selección abreviada    
 
Por lo anterior, en la misma Resolución, según el artículo segundo, se hizo 
efectiva la Cláusula penal Pecuniaria sobre el contrato por la suma de 
$44.504.304, de conformidad con lo establecido en la cláusula Décimo Séptima de 
la citada relación contractual. Además, el mismo artículo estipuló que en caso de 
que el cobro se haga a través de la garantía, se deberá afectar la póliza única  de 
seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales No 360-47-994000012609 
expedida por Aseguradora Solidaria. Póliza que no se afectó, debido a que el 
contratista aceptó la sanción y autorizó que la misma le fuera descontada al valor 
de sus facturas.        
 
La Universidad Nacional de Colombia a través del Centro de Investigaciones para 
el Desarrollo CID de la Facultad de Ciencias Económicas, en desarrollo del 
contrato de interventoría realizó las funciones de Interventoría al Servicio de 
Transporte Escolar y Monitoria para la verificación de la ejecución y cumplimiento 
de las obligaciones de los contratos de transporte escolar suscritos entre la SED, 
adelantando entre otras, las siguientes actividades: 
 
• Verificación de recorridos efectivamente realizados mediante documento 

soporte denominado “Certificado de Cumplimiento”, el cual es diligenciado a 
diario por el monitor de ruta y debidamente firmado por el conductor, el 
funcionario responsable de las rutas en la IED (Institución Educativa Distrital), 
el supervisor de zona CID-UN, avalado por el rector(a) de la Institución. 
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• Para el control de los estudiantes beneficiarios del servicio, se diligencia por 
parte del monitor de ruta con el aval del funcionario responsable de rutas de la 
IED, el formato “Dinámica de Paraderos”, el cual permite el registro diario de la 
asistencia de cada uno de los beneficiarios por ruta escolar, al igual que la 
información por paradero y los datos de los acudientes. 

 
• En relación con los vehículos incluidos en el Parque Automotor contratado, se 

diligencia por parte del supervisor de zona de la Interventoría del CID-UN el 
formato “Interventoría de Vehículos”, el cual registra la vigencia de los 
documentos tanto del conductor como del vehículo, y el estado interior y 
exterior del móvil a intervenir.  En este documento se reportan los eventos y 
novedades detectadas, es debidamente aprobado y firmado por el supervisor 
de zona que realiza la Interventoría y el conductor del vehículo. 
 

• Referente al seguimiento de las labores de monitoria (contratado por la SED), 
los supervisores de zona de la Interventoría diligencian el formato 
“Interventoría a Monitores”, mediante el cual se verifica el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, reportando los eventos y novedades hallados, 
debidamente firmado por el supervisor de zona y el monitor(a). 

 
• Se verifican los reportes y documentos descritos anteriormente, procediendo al 

trámite de aplicación de descuentos (faltas menores) cuando a ello hay lugar. 
Trámite en el cual las empresas contratistas tienen la oportunidad de exponer 
sus explicaciones y descargos frente a incumplimientos contractuales que 
originan las faltas, que una vez consolidados, se reportan oficialmente a los 
contratistas mediante oficio, para que una vez aceptados; estos sean anexos 
soporte para pago de la respectiva factura  sobre la cual  se efectúa el 
descuento.   

 
Una vez culminado el proceso de liquidación de los servicios efectivamente 
prestados durante el mes (ejecución empresas de transporte y labores de 
monitoria) y relación de descuentos a efectuar cuando  se presentan, se remite a 
la Dirección de Bienestar Estudiantil de la SED una carpeta por cada contrato de 
transporte, con los siguientes documentos: 

 
o Formato Único de Radicación de Cuentas - FURC 
o Factura emitida por la empresa de transporte  y copia  del RUT actualizado 
o Acta de Certificación de Pago Mensual 
o Pre-Factura elaborada por la Interventoría del CID-UN 
o Carta de notificación de descuentos 
o Carta de aceptación de descuentos 
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o Certificación de aportes parafiscales 
o Certificación de mantenimiento del parque automotor 
o Formato Único de Plan de Rodamiento (debidamente firmado por la empresa 

transportadora aprobado por la Interventoría del CID-UN) 
o Formato Único de Novedades (debidamente firmado por la empresa 

transportadora avalado por la Interventoría del CID-UN) 
o Factura y recibo de pago del teléfono celular asignado a la DBE-SED 
 

Como soporte de la liquidación de pago a monitores por el servicio prestado, 
se hace entrega a la Dirección de Bienestar Estudiantil de la SED del 
consolidado de monitores que prestaron sus servicios durante el mes y del 
archivo de Tesorería para autorización de pago a los monitores que cumplen 
los requisitos para pago (soportes de pago de seguridad social y certificación 
bancaria). 
 

Para la asignación del Beneficio de Ruta Escolar, La Dirección de Bienestar 
Estudiantil, establece un proceso de inscripciones para acceder a los beneficios de 
Movilidad Escolar en las modalidades de Subsidio de Transporte y Ruta escolar, 
condicionados a la asistencia escolar. Proceso que para la  vigencia 2013 se 
realizó en dos fases: la primera  entre el 14 de noviembre al 15 de diciembre de 
2012, y la segunda  entre el 14 de enero y  15 de febrero de 2013. 
 
Luego de realizada la inscripción en las fechas establecidas, se verificó la 
información suministrada por los acudientes en la inscripción, confirmando que el 
estudiante se encontrara matriculado en un colegio oficial y que el colegio 
estuviera ubicado a más de dos kilómetros de distancia del lugar de residencia. 
 
De no contar con disponibilidad  suficiente para la asignación de cupos en el 
sistema de rutas, se ingresan los estudiantes que cumplan con los criterios de 
asignación al otro beneficio: de Subsidio de Transporte, hasta que el presupuesto 
lo permita. 
 
En cumplimiento de la Resolución 311 de 2013,  en la página de la SED en el 
enlace de movilidad escolar, se comunica a los  solicitantes  el tipo de beneficio 
asignado (Subsidio de Transporte y/o Ruta escolar), el cual se formaliza a través 
del sistema de Movilidad Escolar de la SED con el diligenciamiento del Acta de 
Compromiso suscrito por el beneficiario. 
 
Con los estudiantes no beneficiados, se elaboran  listas de espera por parte de las 
Direcciones Locales de Educación, que a pesar de cumplir con los requisitos 
dispuestos en la Resolución 311 de 2012 no alcanzaron a acceder al beneficio por 
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falta de disponibilidad presupuestal. Una vez definidas las listas de espera de 
posibles beneficiarios los cupos se van asignando en el estricto orden, en la 
medida en que se liberen cupos por retiros de estudiantes y/o cambio de colegio. 
 
Cuando se reciben solicitudes de estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales (NEE), estas se evalúan con prioridad y, de no ser posible el ingreso a 
ruta escolar por no contar con disponibilidad de cupos o no tener cobertura en la 
localidad de residencia del estudiante, se asigna al Beneficio de Subsidio de 
Transporte. 
 
La SED realiza visitas a las empresas transportadoras, con el acompañamiento de 
la Interventoría de Rutas Escolares, una vez por mes, y de forma aleatoria a las 
empresas prestadoras del servicio de Transporte Escolar. En éstas visitas se 
solicita la presentación de los soportes que deben tener los transportadores para 
el correcto funcionamiento de la empresa (pólizas de cada uno de los vehículos, 
verificación de situación legal y ambiental de la empresa, aportes de parafiscales 
al día, revisiones técnico mecánica de los móviles, documentos de los conductores 
al día, entre otros). 
 
La contratación de los Monitores de Ruta se realiza a través de un Contrato de 
Prestación de Servicios directamente con la SED, la asignación de la ruta escolar 
a la que el monitor contratado debe realizar el acompañamiento se realiza en 
coordinación con la Interventoría de rutas de acuerdo con el lugar de residencia 
del monitor y/o fácil acceso a los paraderos de inicio de las rutas o colegios. 
 
El pago de los servicios prestados por los monitores es realizado por la SED, 
luego de la verificación que hace la Interventoría de los recorridos realmente 
realizados durante el mes una vez recibidos los soportes correspondientes de 
pagos a seguridad social y verificación de planillas de cumplimiento. Para los 
recorridos en zona urbana se tiene definido un valor de $30.934 y para la zona 
rural  $37.408. 
 
La responsabilidad del monitor está definida en el objeto contractual: “Prestar el 
servicio de monitor (a) para la atención, el cuidado y la protección de los niños, 
niñas y jóvenes durante el recorrido y las operaciones de acceso y descenso del 
vehículo de las rutas de transporte escolar de los estudiantes matriculados en las 
jornadas de la mañana, tarde y única de los establecimientos educativos del 
Distrito Capital, como desarrollo y apoyo de los contratos de suministro de 
transporte escolar derivados de los procesos de contratación de la SED y la 
interventoría de los mismos”. 
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Los monitores deben presentar mensualmente, (primer día hábil del mes siguiente 
a la prestación del servicio), ante la Interventoría de rutas escolares, las planillas 
de cumplimiento de cada día de recorrido realizado, soportes de aportes a 
seguridad social, las planillas de dinámicas de paraderos en las que se registran 
los datos de los beneficiarios por rutas  y demás novedades ante el supervisor de 
zona encargado, para la correspondiente actualización del sistema de rutas de la 
SED. 
 
El número de estudiantes movilizados en rutas escolares de la SED para el año  
2011 fue de 33.400 por valor de $30.017.371.427, para el año 2012 de 33.400 por 
valor de $33.584.734.739 y para el 2013, a la fecha, se han comprometido 
recursos por $27.354.986.930 para atender 30.302 alumnos. Y se estableció que 
la contratación que suscribe la SED para brindar el apoyo de movilidad escolar a 
los alumnos es realizada entre los meses de mayo y junio de cada año. Esto con 
el fin de que los estudiantes tengan asegurado el servicio a comienzo del año 
lectivo.    
 
Para obtener el beneficio de transporte escolar (ruta escolar o subsidio de 
transporte) para el año  2013, se inscribieron 37.361 alumnos nuevos dentro del 
programa, de los cuales cumplieron con los requisitos 27.789. Del total de 
solicitantes que cumplió requisitos, se asignó la ayuda a 18.217 nuevos 
beneficiarios y por falta de disponibilidad presupuestal quedaron pendientes 9.572 
alumnos. 
 
2.7 ACCIONES CIUDADANAS 
 
Frente a este tema se tiene que se atendió el derecho de petición No. DPC-1503-
2012, relacionado con la legalización del predio en el cual se construyó el Colegio 
IED SAN AGUSTIN, el cual fue pagado según Sentencia proferida por el Juzgado 
13 Civil del Circuito del 19 de febrero de 2003, modificada por el Tribunal Superior 
del Distrito Judicial el 16 de marzo de 2004. Se realizó visita a las instalaciones de 
la SED, Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos 
Educativos, encontrando que según información reportada mediante oficio 1-2013-
109297 del 5 de agosto de 2013, se nos comunicó que en relación con las 
acciones que la Secretaría de Educación viene adelantando para la legalización 
del predio ubicado en la Calle 49 C Sur  No. 5 C 09, donde funciona el Colegio 
San Agustín, fue incluido dentro de los productos del convenio vigente 110-00128-
125-0-2012, suscrito el 28 de diciembre de 2012,  con la Defensoría del  Espacio 
Público, el cual específicamente requiere del registro de escritura y englobe para 
poder proceder con la incorporación urbanística correspondiente. 
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Lo anterior se informará al peticionario y se remitirá copia de la petición a la 
Dirección de Hábitat y Ambiente de esta Contraloría para que realice el respectivo 
seguimiento. 
  



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 
 

 51 

 
3. ANEXO 1 

 
CUADRO DE OBSERVACIONES CONSTITUTIVAS DE PRESUNTOS  

HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 
 

 
TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR REFERENCIACION 

ADMINISTRATIVOS 4  
2.1.1.; 2.2.1.; 2.3.2; 
2.4.1. 

CON INCIDENCIA 
FISCAL 

 
 

1 $522.266.013 2.4.1 

CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA 

 
3  2.2.1; 2.3.2; 2.4.1. 

 
CON INCIDENCIA 

PENAL 
1  2.4.1 

 
TOTAL HALLAZGOS 

4   

FORMATO CODIGO: 4012007 
 


