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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
Doctor 
OSCAR GUSTAVO SÁNCHEZ JARAMILLO 
Secretario de Educación Distrital 
Av. El Dorado No. 66 - 63 Piso 4 
Ciudad. 
 
 
 
 
 
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría modalidad 
especial a la Secretaría de Educción Distrital SED a través de la evaluación de los 
principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos 
ambientales con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de su gestión en las áreas, actividades o procesos examinados, la 
evaluación al Sistema de control interno y el cumplimiento al plan de 
mejoramiento.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. Esta responsabilidad 
incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado 
para el cumplimiento de la misión institucional. La responsabilidad de la 
Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno. 
 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de Auditoría Gubernamental 
Compatibles con las de general aceptación, así como las políticas y 
Procedimientos de auditoria establecidos por el Contralor de Bogotá; por lo tanto, 
requirió, acorde con ellas, de  planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la 
opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen de las 
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evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad y el cumplimiento 
de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y 
funcionamiento del sistema de Control Interno, sobre la base de pruebas, de las 
evidencias y documentos que soportan la gestión de la SED y el cumplimiento de 
las disposiciones legales. 
 
 
Concepto sobre Gestión y Resultados 
 
Teniendo en cuenta que la Secretaría de Educación Distrital, imparte los 
lineamientos generales para la formación de los educandos del distrito capital, a 
través de los 365 colegios distritales y que para efectos de adquirir,  administrar y 
custodiar los recursos de los planteles, la Ley 115 de 1994, creó los Fondos de 
Servicios Educativos, los cuales vienen siendo administrados por el Rector, un 
Consejo Directivo, un auxiliar administrativo, y en algunos planteles, un 
almacenista. Esta forma de organización ha venido generando una serie de 
hallazgos tanto administrativos, fiscales y disciplinarios, por parte del ente 
fiscalizador, debido a las inconsistencias encontradas en cada una de las 
auditorías realizadas a la entidad y a los planteles educativos mencionados. 
 
De acuerdo a la implementación de las acciones correctivas, se observó un 
esfuerzo por parte de la entidad y de los colegios distritales, lo cual tiene 
incidencia en  el mejoramiento de la educación en el distrito, en consecuencia la 
gestión se califica como favorable con observaciones. 
 
Sin embargo, la entidad debe efectuar un diagnóstico general a todos los planteles 
educativos distritales, con la finalidad de conocer las falencias e incumplimiento a 
las normas legales vigentes, en cuanto a la adquisición, manejo y custodia de los 
recursos públicos a su cargo, mecanismos que le permitan eliminar de manera 
puntual y oportuna las diferentes observaciones, dirigidas a la causa y no al 
efecto. 
 
 
 
 

JAIRO HERNAN ZAMBRANO ORTEGA 
Director Sector Educación, Cultura,  
Recreación y Deporte 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
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I.  SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
 
El seguimiento al Plan de Mejoramiento se realizó con base en lo establecido en la 
Resolución Reglamentaria No. 030 del 28 de diciembre de 2012, expedida por la 
Contraloría de Bogotá, D.C., efectuando el seguimiento a 1.586 hallazgos de 
auditoría que fueron  incluidos en el Plan de Mejoramiento reportado en SIVICOF por 
la Secretaría de Educación del Distrito, correspondientes a la cuentas anuales de las 
vigencias 2005-2012. El seguimiento realizado permite obtener el resultado 
consolidado, que se ve reflejado en el Formato Anexo 1 Plan de Mejoramiento. 
 
En el seguimiento realizado a 1.586 hallazgos que contemplan las acciones 
correctivas propuestas en el plan de mejoramiento, se estableció que el promedio de 
avance del cumplimiento por parte de  la Secretaría de Educación Distrital-SED es 
del 78 %, es decir, que quedó un 22% por cerrar. 
 
Es de anotar que el análisis detallado del comportamiento, tanto por áreas como por 
vigencias, fue realizado de manera conjunta entre la Dirección de Control Interno de 
la entidad y el equipo auditor asignado, en razón a la necesidad evaluar y conceptuar 
sobre el número de hallazgos que  se encontraban con un porcentaje de avance 
superior al 85 % y de vigencias con más de tres años.  
 
Formato Anexo 1 Plan de Mejoramiento. 
 
 
II.  BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL 
 
Durante las vigencias analizadas se estableció que la Secretaria Distrital de 
Educación,  efectuó a través del Plan de Mejoramiento seguimiento a las 
observaciones realizados por los equipos auditores, evidenciándose los siguientes 
beneficios: 
 
Almacén: Se presentaron observaciones reiteradas acerca del manejo del Kárdex y 
actualización de bajas;  frente a estas observaciones se comprobó que se 
implementó adecuadamente el Kàrdex en todas las IED observadas, así como se 
sistematizo el manejo del mismo.  Respecto de las bajas en el año 2011, se 
actualizaron en el almacén general, ya que este recibió el acumulado de bajas que 
se encontraba en los colegios - IED -, razón por la cual se encontraban 
desactualizados los inventarios. 
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Planeación: Se evidenció que la entidad capacitó con relación a la   actualización y 
socialización del sistema MECI,  en las Instituciones Educativas Distritales, de forma 
tanto presencial como por los diferentes aplicativos de INTRANET; estas 
capacitaciones incluyen, conocimiento de las normas,  Estatuto Anti Corrupción, 
Manuales de Contratación, Planes de Compras y particularmente en cada colegio, la 
creación y funcionamiento de los diferentes Concejos Estudiantiles y Asociación de 
Padres de Familia, entre otros. 
 
Construcciones: Se encontraron observaciones reiteradas frente al mantenimiento 
de las distintas instalaciones educativas, así como el incumplimiento de la 
terminación de las obras; igualmente se halló un número de cincuenta y ocho (58) 
colegios,  en los cuales no  han realizado las  inversiones requeridas, en razón a la 
falta de legalización de predios.  
 
Es de anotar, que la SED realizó una reunión con la Dirección de Educación el 18 de 
junio de 2010, donde acordaron retirar estos hallazgos por cuanto es competencia 
del DADEP y no de la SED. (Anexo copias de acta de reunión) 
  
Cobertura: Frente a las observaciones realizadas al área de cobertura,  referente a 
los colegios en convenio,  presentan falencias, tales como:  
 

• Problemas de hacinamiento,  
• Obsolescencia  e insuficiencia en los equipos de cómputo,  
• Licencias de construcción de las instituciones educativas que no corresponden 

a lo realmente construido, o  en su defecto ausencia de las mismas en 
algunas instituciones,  

• Incumplimiento de las normas sismo resistentes,  
• Fallas en instalaciones eléctricas, 
• Bibliotecas no funcionales, carencia de materiales para prácticas de 

laboratorio, inmobiliario deteriorado, falta de claridad  en la inclusión de 
colegios privados en el Banco de Oferentes,  

• Inexistencia de actas de liquidación de los convenios,  
• Falta de seguimiento de la Oficina de Control Interno  a los convenios con los 

colegios,   
• Estas instituciones adolecen de un sistema de actualización de matrículas por 

parte de la SED donde se identifiquen novedades de beneficiarios de los 
convenios.  
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Se observó además, que la SED allegó soportes de las acciones correctivas 
subsanadas, las cuales dan cuenta de cumplimiento, tales como,  registros 
fotográficos, videos, actas de reunión, entre otros. 
 
Es preciso indicar que las observaciones que fueron revisadas en el informe de 
Auditoría Especial Canasta Educativa, quedan abiertas de acuerdo a lo expresado en 
dicho informe, sobre las cuales deberán formular el plan de mejoramiento respectivo. 
 
Bienestar Estudiantil: La Secretaria de Educación dentro de sus acciones 
correctivas se comprometió a generar comunicados semestrales a las Instituciones 
Educativas Distritales, con el fin de socializar  el cumplimiento de reporte de 
novedades. 
 
De acuerdo a las actas de reunión entre la Oficina Asesora de Planeación y la 
Dirección de Evaluación de la Educación de fechas 16 y 29 de junio y  21 de octubre 
de 2010, se anexan cinco (5) folios, se constituirá un equipo de trabajo entre la 
Dirección de Evaluación de la Educación y la Oficina Asesora de Planeación para 
ajustar la guía de autoevaluación institucional. De igual manera se presenta la guía 
de auto evaluación 2010, donde se evidencian los ajustes a la guía institucional 
2010. 
 
 
Dirección de Evaluación de la Educación: 
 
Tal como consta en las actas de reunión entre la Oficina Asesora de Planeación y la 
Dirección de Evaluación de la Educación de fechas 16 y 29 de junio y  21 de octubre 
de 2010, se constituyó  un equipo de trabajo, para ajustar la guía de autoevaluación 
institucional de acuerdo con el enfoque solicitado.  
 
Respecto los contratos de OPS que se celebren en adelante, se continuará 
informando al Contratista por escrito que debe radicar la póliza de calidad y 
cumplimiento en la Dirección de Contratación.  
 

- Seguimientos del Plan Operativo Anual, en el cual se hace la descripción de 
los avances de los proyectos del colegio. Estos avances son reportados a 
través del aplicativo de la SED de forma trimestral. 

 
- Formatos para la evaluación de proyectos, en la cual se enfatiza para su 

diligenciamiento, la actividad, la meta, los recursos, la duración, responsable 
y porcentaje de ejecución. 
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Reglamentación por parte del Consejo Directivo: La Secretaria de Educación realizó 
lo siguiente: 
 

- La resolución rectoral por medio de la cual se convoca a los estamentos de la 
comunidad para la elección de sus representantes a los organismos de 
gobierno escolar. 

- El acuerdo No. 01 de 2010, por medio del cual el Consejo Directivo establece 
el cronograma y procedimientos para realizar la elección del gobierno escolar 
y otras instancias de participación en el colegio. 

- Actas de posesión de los órganos del gobierno escolar debidamente firmado. 
Informe de rendición de cuentas. 

 
Evaluación Institucional: Esta actividad fue evidenciada mediante la autoevaluación 
institucional del año 2009, en la cual se hace la descripción de las fortalezas, 
amenazas, debilidades y oportunidades, contemplando aspectos pedagógicos y 
curriculares, convivencia escolar, prácticas profesionales de los maestros y personal 
administrativo y organizativo. De igual manera se encuentra la autoevaluación de la 
planta física. 
 
Evaluación hallazgos Área Financiera  -  Pasivos exigibles 
 
Hallazgo 3.6.1 Del análisis se estableció que se incluye desde el proyecto de 
presupuesto, en el rubro Pasivos Exigibles un valor que corresponde a una relación 
de posibles pasivos exigibles en la vigencia, de los cuales en ocasiones aún 
terminada ésta no se genera el pago, como sucedió en la vigencia 2010. La causa de 
la situación descrita,  como se ha manifestado en vigencias anteriores, sigue siendo 
la no liquidación oportuna de los contratos y la no comunicación de la misma al área 
Financiera, por parte de la oficina de Contratación y las áreas técnicas encargadas 
de la supervisión de los contratos. Igualmente se evidencia falta de interés por parte 
de los interventores y supervisores para asumir el trámite de algunos documentos 
requeridos para la liquidación de los contratos o la anulación de los saldos de 
presupuesto. 

Acción correctiva propuesta 

La Dirección de Contratación adelantará la revisión de pasivos exigibles que haya 
lugar y propondrá a la alta Dirección la posibilidad de contratar una firma específica 
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para liquidar los contratos de años anteriores y se insistirá en la modificación del 
Decreto 330 de 2008, en el sentido de que la liquidación de los contratos se 
perfeccionen en las áreas técnicas a cargo de los proyectos.  

 1. Expedir Nueva Resolución con el fin de  adelantar acciones para la depuración de 
los pasivos exigibles de la Secretaría de Educación,  ordenando a los Gerentes de 
Proyectos y/o  responsables de la información de gastos de funcionamiento, que 
adelanten acciones para que en un término de cuatro (4) meses a partir de la 
expedición de la resolución se depuren los pasivos exigibles de aquellos 
compromisos con mas de dos años y medio de haber finalizado.    

2. Presentar un informe por parte de los gerentes de proyecto sobre cada uno de los 
pasivos a cargo en un lapso de 60 días.   

3. Generar los actos administrativos necesarios para los pagos o anulación de saldos 
de los compromisos constituidos como pasivos exigibles. 

Seguimiento efectuado por el  Equipo Auditor 

Una vez efectuado el seguimiento al hallazgo sobre los pasivos exigibles existente en 
el  SED, formulado por la Contraloría Distrital, en la Auditoría Gubernamental con 
enfoque integral, se encontró que la entidad ha venido desarrollado  una serie de 
actividades con la finalidad de disminuir al máximo este rubro.  

Par tal efecto, ha venido desarrollando reuniones en cada una de las cuatro (4) 
subsecretarías, responsables de esta actividad, conjuntamente con la oficina de 
Control Interno, la Asesora Jurídica, el Área Financiera y el Contador, entre otros. Así 
mismo, ha ordenado acciones específicas para lograr su depuración, tales como: 

• Resolución 1657 de 2011. Por la cual se ordena adelantar acciones para la 
depuración de los pasivos exigibles en la Secretaría de Educación Distrital  Instituye 
4 meses de plazo) 

• Resolución 3252 de octubre de 2011. (amplía términos, en dos meses más) 
• Resolución 4058 de  diciembre de 2011. Por medio de la cual ordena  anular saldos 

de las reserva presupuestales 
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• Resolución 1656 de julio de 2012. Ordena depurar saldos de compromisos 
contractuales a su cargo, con más de dos años y medios de constitución, según 
procedimiento que se establezca para tal fin) 

• Resolución 3143 de Octubre de 2012. Por medio de cual ordena anular saldos de 
pasivos exigibles inferiores a un SMLV, constituidos a 31 de diciembre de 2011 y 
años anteriores. 

• Se expidieron más de 150  Estados de Cuenta sobre compromisos de pasivos y se 
brindó acompañamiento. 

• Acompañamiento a los responsables operativos en la proyección de Actas -Se 
adelanta Acta de Anulación  de Pasivos No. 1 de 2013.   

 

A la fecha de la presenta visita (octubre de 2013), la entidad a  través de la Oficina 
de Presupuesto, presentó el siguiente informe sobre el comportamiento de este 
rubro, durante los años 2010, 2011,2012 y 2013, tal como se muestra en los 
siguientes cuadros:   

CONSOLIDADO - SALDOS PASIVOS EXIGIBLES 2013 
                                                                                                                              cifras en miles de pesos 

SUBSECRETA
RÌA 

SALDOS ENERO  
01/2013 

% 
PART

. 

SALDOS  
NOV 30/2013 

% 
PA
RTI
C. 

DIRERENCIA 
EN VALOR 

% de Partic. en 
Giros y Actas de 

liquidación 

ACCESO Y 
PERMANENCI
A 

   
32.769.172.891 77% 

   
24.452.214.174 

75
% 

     
8.316.958.716  85,9% 

GESTIÒN 
INSTITUCION
AL 

     
8.093.252.188  19% 

     
7.632.363.366 

23
% 

        
460.888.821 4,8% 

CALIDAD Y 
PERTINENCIA 

     
1.068.700.626  3% 

        
426.954.295  1% 

        
641.746.331 6,6% 

INTEGRACIÓN 
INTERINST.         

560.726.178  1% 
        

301.073.516  1% 
        

259.652.662 2,7% 

TOTALES 
   

42.491.851.883    
   

32.812.605.352   
     

9.679.246.530  23% 
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NOTA: De un total de $42.491.851.883 en Pasivos Exigibles que se iniciaron en Enero 01 de 2013, a 
la fecha se han depurado $9.679.246.530 correspondiente,  a un 23 % del total de Pasivos Exigibles. 

CONNSOLIDADO - SALDOS PASIVOS EXIGIBLES 2012 

SUBSECRET
ARÌA 

SALDOS ENERO 
01/2012 

% 
PARTICIPACION 

SALDOS 
DICIEMBRE 

31/2012 

% 
PAR
TIC. 

DIRERENCIA 
EN VALOR 

% de Partici. en Giros y 
Actas de liquidación 

ACCESO Y 
PERMANEN

CIA 

   
24.143.639.580,5

9  55% 

   
18.048.091.791

,20  72% 

     
6.095.547.78

9,39  32,3% 

GESTIÒN 
INSTITUCIO

NAL 
     

6.626.189.389,81  15% 

     
6.483.378.283,

03  26% 

        
142.811.106,

78  0,8% 

CALIDAD Y 
PERTINENCI

A 
        

776.073.706,60  2% 
        

357.399.875,00  1% 

        
418.673.831,

60  2,2% 

INTEGRACI
ÓN 

INTERINSTIT
UCIONAL 

   
12.512.711.352,0

0  28% 
        

301.180.745,00  1% 

   
12.211.530.6

07,00  64,7% 

TOTALES 
   

44.058.614.029,
00    

   
25.190.050.694

,23    

   
18.868.563.3

34,77  43% 

       

De un total de $44.058.614.029 en Pasivos Exigibles que se iniciaron en Enero 01 de 2012, a 31 de Diciembre de 
2012 depuraron $18.868.563.334 correspondiente a un 43 % del total de Pasivos Exigibles del 2012. 

CONSOLIDADO - SALDOS PASIVOS EXIGIBLES 2011 

SUBSECRET
ARÌA 

SALDOS ENERO 
01/2011 

% 
PART
ICIPA
CION 

SALDOS 
DICIEMBRE 

31/2011 
% PARTIC. 

DIRERENCIA EN 
VALOR 

% de 
Participación 

en Giros y 
Actas de 

liquidación 

ACCESO Y 
PERMANEN

CIA    31.317.685.766  86% 
   

16.078.710.150  89%    15.238.975.615  48,7% 

GESTIÒN 
INSTITUCIO

NAL      3.611.235.328  10% 
     

1.240.383.792  7%      2.370.851.535  65,7% 

CALIDAD Y 
PERTINENCI

A         953.920.399  3% 
        

493.112.630  3%         460.807.769  48,3% 
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INTEGRACI
ÓN 

INTERINSTIT
UCIONAL         335.701.608 1% 

        
293.802.537  2%           41.899.071  12,5% 

TOTALES 
   36.218.543.102    

   
18.106.009.111      18.112.533.991 50% 

       

De un total de $36.218.543.102 en Pasivos Exigibles que se iniciaron en Enero 01 de 2011, a 31 de Diciembre de 
2011 depuraron $18.112.533.991 correspondiente a un 50 % del total de Pasivos Exigibles del 2011. 

COMPORTAMIENTO AÑOS 2010 - 2011 - 2012 - 2013 

CONSOLIDADO - SALDOS PASIVOS EXIGIBLES 2010 

SUBSECRET
ARÌA 

SALDOS ENERO 
01/2010 

% 
PART
ICIPA
CION 

SALDOS 
DICIEMBRE 

31/2010 
% PARTICIPACION 

DIRERENCI
A EN 

VALOR 

% de 
Participación 

en Giros y 
Actas de 

liquidación 

ACCESO Y 
PERMANEN

CIA    33.240.424.157 96% 
   

19.935.637.283 95% 

   
13.304.786.

874 40,0% 

GESTIÒN 
INSTITUCIO

NAL      1.347.087.416 4% 
        

922.464.188  4% 

        
424.623.22

8  31,5% 

CALIDAD Y 
PERTINENCI

A         147.796.865 0% 
        

107.794.238  1% 
          

40.002.627 27,1% 

INTEGRACI
ÓN 

INTERINSTIT
UCIONAL           49.494.274 0% 

          
49.420.674  0% 

                 
73.600  0,1% 

TOTALES 
   34.784.802.714   

   
21.015.316.384

,17    

   
13.769.486.

330  40% 

       
NOTA: De un total de $34.784.802.714 en Pasivos Exigibles que se iniciaron en Enero 01 de 2012, a 31 de 
Diciembre de 2012 depuraron $13.769.486.330 correspondiente a un 40 % del total de Pasivos Exigibles del 
2010. 

       

Durante la vigencia 2013, la entidad ha ejecutado mes a mes las siguientes cifras. 

 
                                                                             Cifras en millones de pesos 
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MES 
TOTAL SALDO 

PASIVOS 
EXIGIBLES 

TOTAL 
PORCENTAJE 

TOTAL 
GIRADO 

Enero 42.667 0                       -   
Febrero 42.396 271 0,64% 
Marzo 40.259 708 1,76% 
Abril 40.235 24 0,06% 
Mayo 40.209 27 0,07% 
Junio 38.855 1.354 3,48% 
Julio 38.346 509 1,33% 
Agosto 37.226 1.120 3,01% 
Sept 36.117 1.109 3,07% 
Total   5.121   
    

                   Fuente: Oficina de Presupuesto-SED. 

En conclusión, de acuerdo a la acción correctiva, la entidad ha venido realizando las 
gestiones a su cargo, y a través de las diferentes Resoluciones, ha dado las 
directrices a las subsecretarías, con la finalidad de continuar con la depuración de los 
pasivos exigibles. 

No obstante, se observó que la SED, aún mantiene un alto volumen de contratos sin 
que se realice el proceso de liquidación, de la misma forma cuenta con una alta cifra 
histórica que afecta pasivos exigibles (desde 1996), razón por la cual no se cierra el 
presente hallazgo, por lo que la Entidad deberá formular nuevas acciones para 
conjurar las observaciones formuladas, concediendo un término de  60 días para su 
ejecución, de conformidad con lo establecido en las Resoluciones Nos. 29 de 2012 y 
30 de 2013. 
 
Igualmente, se tomará como insumo la presente evaluación, para el desarrollo de la 
próxima auditoria, incluirla en la línea de auditoria evaluación al presupuesto, el 
análisis histórico, por subsecretaría y por clase de contrato, del comportamiento de 
este rubro presupuestal, con la finalidad de establecer las causas y las 
consecuencias que esto representa en el desarrollo de su gestión. 
 
Análisis a la respuesta dada por la SED, respecto a los Pasivos Exigibles 
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Mediante Mesa de Trabajo, esta Dirección analizó el comportamiento histórico de los 
pasivos exigibles, los cuales de acuerdo a la información suministrada por la entidad, 
datan desde 1996, situación que preocupa al ente fiscalizador, por considerar que la 
entidad debió liquidar los contratos objeto de estos pasivos de manera bilateral o 
unilateral, teniendo en cuenta los términos establecidos en la Ley.  

Igualmente, se reconoció el esfuerzo realizado, en los últimos años, por cada 
subsecretaría para liquidar parte de ellos  y  en consecuencia, la Contraloría prolonga 
el período de tiempo, por dos meses más, para que la entidad tenga este espacio y 
realice las actividades pertinentes respecto a la liquidación de dichos contratos que 
constituyen estos pasivos. 

Es de anotar, que en la Auditaría  Regular a iniciarse en el primer semestre de 2014, 
en la línea evaluación a la Ejecución Presupuestal, se hará un análisis del 
comportamiento histórico, por Subsecretarías y clase de contratos, con la finalidad de 
evaluar el resultado final de esta labor. 

 
 
MEDIO AMBIENTE PIGA: En razón a las observaciones efectuadas por la 
Contraloría, esta Dirección realizó un pro-rateo de consumos de servicios, tanto de 
ENERGÍA ELÉCTRICA, como de ACUEDUCTO (el cual contiene componentes como 
recolección de basuras y alcantarillado); posteriormente se pasó a elaborar un 
cuadro comparativo  de los pagos efectuados por la SED durante los años 2011, 
2012 y 2013 para lograr medir si realmente se ha disminuido el consumo total de 
servicios públicos. 
 
Es importante aclarar que en el cuadro de consumo se debe tener en cuenta el 
incremento tarifario anual que hacen estas  entidades (ACUEDUCTO Y ENERGÍA) y 
adicionalmente el incremento de consumo que representa la JORNADA DE 40 
HORAS; es decir que simultáneamente hay dos jornadas en cada establecimiento.  
 
 
INFORME COMPORTAMIENTO CONSUMOS DE AGUA Y ENERGÍA EN LOS 
COLEGIOS DEL DISTRITO 

 
La Secretaría de Educación del Distrito, ha venido implementando acciones en su 
Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA- con el fin de promover entre sus 
funcionarios y contratistas una cultura responsable frente al cuidado y protección de 
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los recursos naturales y el ambiente, al igual que para dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental aplicable a la entidad y a disminuir o mitigar los impactos 
ambientales generados en su funcionamiento.  
 
Es por esta razón, que frente a los consumos de agua y energía de la entidad, la 
SED a través de la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Servicios 
Administrativos, han desarrollado diferentes estrategias lúdicas y operativas, con el 
fin de conocer, controlar y disminuir su consumo, apuntando esto a generar 
beneficios ambientales y económicos a la entidad. 
 
A continuación, se presentan los consumos de agua y energía presentados durante 
el periodo 2011-2013: 

 
 

ACUEDUCTO 
ACUEDUCTO 2011 2012 2013 

Valor Consumo  10.512.617.583 13.013.583.202 9.200.613.669 

Matrícula 816.519 784.571 760.845* 
 *Valor hasta el mes de Octubre 

 
 

                      Fuente: Medio Ambiente SED 

 
ENERGIA 

ENERGÍA              2.011,00              2.012,00            2.013,00  
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Valor consumo  11.066.414.874 12.135.876.918 9.438.637.850 

Matricula 816.519 784.571 760.845* 
 *Valor hasta el mes de Octubre 

 
                      Fuente: Medio Ambiente SED 

 
Es importante tener en cuenta la proyección anual que la entidad tiene para el 
aumento de los servicios públicos, la cual se relaciona en la siguiente tabla: 
 
ITEMS VALORES SIN INCREMENTO INCREMENTOS PROYECTADOS FUENTES VALOR 2013

Garantizar El Pago Del Servicio De 
Acueducto 13.176.000.000 3,20% IPC 13.597.632.000

Garantizar El Pago Del Servicio De 
ASEO 3.000.000.000 10,00%

fuente:UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS 3.300.000.000

Garantizar El Pago Del Servicio De 
Energia 13.200.000.000 7,00% minas y energia 14.124.000.000
Garantizar El Pago Del Servicio Del 
telefonico 2.400.000.000 3,20% IPC 2.476.800.000
Garantizar El Pago Del Servicio De 
Gas 42.000.000 12,50% CREG 47.250.000
LEGALIZACION(ampliaciones, 
acometidas,colegios nuevos, 
financiacion de servicios) 1.702.762.837 IPC 1.703.166.000
REEMBOLSOS 860.000.000 7,18% 921.748.000

34.380.762.837 36.170.596.000  
                      Fuente: Medio Ambiente SED 
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Igualmente, la Dirección de Servicios Públicos define para la proyección de los pagos 
de los servicios públicos, especialmente agua y energía, lo siguiente:  
 
“Los servicios públicos domiciliarios se requieren para el funcionamiento normal de todos los establecimientos 
educativos distritales. La proyección de servicios públicos para el año 2013 se realiza por una parte: teniendo en 
cuenta el comportamiento de los pagos de los diferentes servicios públicos de la vigencia 2012  teniendo en 
cuenta las  plantas ampliadas ,colegios nuevos y una base bastante depurada que permitió ajustar los costos de 
los servicios públicos  considerando  la adecuación de los servicios públicos que requirieron y requieren para el 
buen funcionamiento aumento de cargas de energía y  aumento en los diámetros de acometidas de acueducto y 
alcantarillado generando mayores consumos y por otra parte,  las proyecciones de incremento en las tarifas por 
parte de las diferentes empresas prestadoras de los servicios y los valores a pagar por legalizaciones y 
acometidas de servicios en varios colegios.” 

 
Por otro lado, la SED ha venido implementando la estrategia 40 Horas, en la que a 
corte del mes de septiembre, los estudiantes de educación básica de 64 colegios 
distritales entre los 5 y los 15 años, recibieron este año refuerzo en aprendizajes para 
el saber en español, segunda lengua, matemáticas y sociales y el ser en arte, 
deporte, ciudadanía y convivencia, esto equivale a 45.958 estudiantes de primaria y 
hasta grado noveno que hacen parte del currículo para la excelencia académica y la 
formación integral 40x40, lo cual puede desarrollarse dentro de las instalaciones de 
los colegios, generando un consumo mayor en los servicios públicos en los colegios.   
 
 
3.1 Presunta observación administrativa con incidencia fiscal.  
 
COLEGIOS: En esta área  hizo un presunto hallazgo fiscal por $37’867.946, por un 
valor pagado mediante modificación extemporánea al contrato109 de 2001, cuyo 
objeto es: “…adelantar las acciones jurídicas tendientes a la recuperación de la suma 
pagada por el Banco Ganadero mediante cheques hurtados…cifra estimada en un 
total de $99’378.800, mas sus intereses  e indexación…” en razón a que dicho 
contrato sufre una modificación en cuanto a su valor: inicialmente se pactó un valor 
total de $8’000.000 –ocho millones de pesos – hasta su terminación o fallo final, y en 
fecha 18 de septiembre de 2012 (fecha posterior al fallo definitivo a favor del Colegio 
La Merced), se hace modificación al valor, adicionándolo en $37’867.946 –
correspondiente al 10% a Cuota Litis del valor total recuperado, esto es 
$340’811.516 incluyendo intereses. – Condición esta que no se había pactado en el 
clausulado del contrato inicial 
 
Igualmente se considera un beneficio económico la recuperación de $340.811.516 ya 
que la permanente observación de la Contraloría hizo que la Rectora actuara en 
oportunidad y no se perdiera este recurso robado a las cuentas del Banco Ganadero 



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

30 
WWW.contraloriabogota.gov.co 

Carrera 32 A No. 26 A – 10 
PBX 3358888 

 
 

del colegio. Cuyo valor inicial era de: $99’378.800, más sus intereses  e 
indexación. 
 
Análisis de la respuesta dada por la SED.  
 
Una vez analizada la respuesta dada por la SED se confirma el hallazgo fiscal 
presentado en el informe preliminar. 
 
La labor de análisis frente al plan de mejoramiento, realizada de manera conjunta, se 
presenta a continuación: 
 
En el reporte de la cuenta intermedia en el SIVICOF – Sistema de Vigilancia y 
Control Fiscal, que la SED presentó en el mes de julio de 2013, reportó un total de  
1.586 hallazgos, los cuales presentaban el siguiente comportamiento: 

 
 

RESUMEN INICIAL DE HALLAZGOS 

 

 
 
Se presentaban hallazgos desde el año 2004, a los cuales no se hacía seguimiento 
por parte del ente control, por lo tanto continuaban abiertos, presentando el siguiente 
comportamiento de acuerdo al porcentaje de cumplimiento de las acciones: 
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No. Hallazgos  finalizados por año                                        No. De hallazgos sin    
finalizar por año 

 

 
 
Dentro de las situaciones encontradas en la SED, están, el represamiento de 
soportes  remitidos por las diferentes áreas y colegios para el cierre de los hallazgos, 
sin embargo no se había considerado en su totalidad el seguimiento del plan de 
mejoramiento, razón por la cual no se habían cerrado, ni recibido los soportes para 
hacer la debida verificación y posterior cierre,  o para la toma de medidas 
disciplinarias, de ser el caso. 
 
IV. AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SED 
 
Al inicio de la presente Auditoría, la SED presenta un total de 1586 hallazgos, de los 
cuales se verificaron los soportes de cumplimiento de cada una de las acciones 
descritas por las áreas y por cada colegio distrital, para verificar  el  cumplimiento de 
las acciones correctivas propuestas, trabajo que se llevó a cabo a través de  la 
Oficina de Control Interno, para lo cual hubo una organización de la siguiente 
manera: 
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f

SIN cumplimiento 

del 100%

CON 

cumplimiento del 

100%

CANTIDAD CANTIDAD
 DIRECCION DE 

CONSTRUCCIONES 156 125 281
CESAR CAMPO / AYSA 

VALOYES
281 AUDITOR 1 281

 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA
                                 -   32 32

 DIRECCIÓN DE COBERTURA 4 177 181
 DIRECCION DE TALENTO 

HUMANO 42 8 50 ROCIO GOMEZ 50

 DIRECCION FINANCIERA 51 89 140 CLAUDIA DOMINGUEZ 140

 DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS
24 18 42 EDGAR LOPEZ 42

DIRECCIÓN DE PREESCOLAR Y 

BASICA
4                               -   4 FERNANDO DELGADO 4

Dirección de Inclusión 3                               -   3 NANCY HERMANDEZ 3

 DIRECCIÓN DE DOTACIONES 19 50 69 GUBILEINAYA RAMIREZ 69

 DIRECCIÓN DE CONTRATACION
55 63 118 MARIO LONDOÑO 118

 OFICINA JURIDICA 12 12 24 ISMAEL PULIDO 24

 REDP 5 20 25
ARCHIVO 3                               -   3

 OFICINA DE CONTROL INTERNO
3 15 18

 OFICINA DE PLANEACION 14 35 49 CLARA ROJAS 49

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA
1 1 2

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

MEDIA Y SUPERIOR
10 1 11

OFICINA DE CONTROL 

DISCIPLINARIO                                  -   2 2

TOTAL 1054

AREA TOTAL RESPONSABLE

ALEXY SANCHEZ 

ANDREA PEÑA

OSCAR ROBECHI

TOTAL POR 

RESPONSABLE

15

213

46

TOTAL POR 

AUDITOR

252

258

263

PROPUESTA POR 

AUDITOR

AUDITOR 3

AUDITOR 2

AUDITOR 4

 
Fuente: Oficina de Control Interno SE.D 
 

Cabe señalar que en los hallazgos producto de las auditorías realizadas por la 
Contraloría de Bogotá a los colegios del Distrito, las responsabilidades encontradas 
involucraban tanto áreas de la Institución Educativa como de los niveles Central y 
Local de la SED, presentando responsabilidad compartida para el cumplimiento de 
las acciones correctivas, consecuentemente se distribuyó también por colegio con el 
fin de abarcar la totalidad de los hallazgos de una manera articulada desde el origen 
de la auditoría. Para el seguimiento de los hallazgos de los colegios, la distribución 
se presentó de la siguiente manera: 
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SIN cumplimiento 

del 100%

CON cumplimiento 

del 100%

No. Hallazgos No. Hallazgos

FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER
1 24

25

ATAHUALPA 1 9 10
Los Alpes 9 9

CIUDAD DE BOGOTA -                             1 1

PILOTO -                             1 1

KENNEDY -                             1 1

PAULO VI -                             4 4

ANTONIO VAN UDEN 6 8 14

JUAN REY 1 100 101
LA MERCED                                 -   1 1

TOMAS RUEDA VARGAS -                             30 30

CHUNIZA -                             1 1

COMUNEROS OSWALDO 

GUAYAZAMIN
-                             1

1

ANDRES BELLO -                             6 6

BRAVO PAEZ -                             4 4
Magdalena Ortega 1 1

EL PORVENIR -                             1 1

SAN BERNARDINO -                             9 9

CARLOS ARANGO VELEZ -                             1 1

VIRREY JOSE SOLIS 1 36 37

MANUELA BELTRAN 1 7 8

MENORAH -                             30 30

RICAURTE -                             6 6

VILLA ELISA -                             18 18

RAFAEL BERNAL JIMENEZ -                             13 13

TOMAS CARRASQUILLA -                             1 1

REPUBLICA DE PANAMA 1 2 3

ENRIQUE OLAYA HERRERA -                             10 10
JOSE MARTI 5 3 8

CAMPESTRE MONTEVERDE -                             6 6

TENERIFE GRANADA SUR -                             1 1

UNION EUROPEA -                             23 23
Atabanzha 1 -                             1

CRISTOBAL COLON 1 4 5

MIGUEL ANTONIO CARO -                             3 3

CARLOS ALBAN HOLGUIN 94 15 109

JUAN MANUEL RESTREPO 1 3 4

ESCUELA NACIONAL DEL 

COMERCIO
-                             2

2

RESTREPO MILLAN -                             1 1

MARIA MERCEDEZ CARRANZA
-                             1

1

FRANCISCO MIRANDA -                             11 11

VILLEMAR EL CARMEN -                             1 1

REPUBLICA DE CHINA -                             6 6

POLICARPA SALAVARRIETA -                             2 2

GONZALO ARANGO 1 7 8
BARRANQUILLITA -                             16 16

SAN CARLOS -                             1 1

SAN MARTIN DE PORRES -                             43 43

CAMILO TORRES -                             2 2

SAN FRANCISCO DE ASIS -                             20 20

JAIME PARDO LEAL -                             20 20

BENJAMIN HERRERA -                             3 3
EL JAZMIN -                             1 1

VILLA ELISA -                             18 18

RAFAEL BERNAL JIMENEZ -                             13 13

TOMAS CARRASQUILLA -                             1 1

Total 677

TOTALCOLEGIO RESPONSABLE

GUBILEINAYA 

RAMIREZ

ISMAEL PULIDO

LUZ ANDREA PEÑA

ALEXI SANCHEZ

AYSA VALOYES 

CAICEDO

CESAR CAMPOS

CLARA ROJAS

CLAUDIA 

DOMINGUEZ

MARIO FERNANDO 

LONDOÑO

NANCY HERNANDEZ

NORA YOLANDA 

MARTINEZ

OSCAR ROBECHI

ROCIO GOMEZ

44

21

32

44

102

21

46

31

117

8

18

26

TOTAL POR 

RESPONSABLE

PROPUESTA POR 

AUDITOR

AUDITOR 1

ALEXI SANCHEZ 32

AUDITOR 2

43

11

81

EDGAR LOPEZ

FERNANDO DELGADO

AUDITOR 3

AUDITOR 4

TOTAL POR 

AUDITOR

174

169

167

167

 
Fuente: Oficina de Control Interno SED 

 
AVANCE EN EL CIERRE DE HALLAZGOS 

Una vez adelantado el análisis de las observaciones de las auditorías, las acciones 
presentadas por las áreas y aceptadas por el ente de control, grado de avance, los 
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HALLAZGOS CERRADOS 

tiempos en los cuales se planteó el cumplimiento de las acciones y el seguimiento 
realizado por la Oficina de Control Interno, se verificaron los soportes y evidencias, 
en algunos casos se adelantaron entrevistas con los responsables operativos y en 
ocasiones con los directivos o jefes que conocían la memoria histórica, los 
antecedentes y  los impactos que presentaron las auditorías para la gestión de la 
SED.   
 
Del trabajo realizado, se tiene que de los 1.586 hallazgos objeto de la auditoría de 
seguimiento, se logró un cierre del 78.1% correspondiente a 1.239 hallazgos, 
quedando 347 hallazgos abiertos, lo cual corresponde a la siguiente gráfica: 

 
Del total de los hallazgos cerrados, se presenta el siguiente comportamiento:  
 

 
 

De los hallazgos cerrados, se cuenta con un total de 897 correspondientes a 72 
auditorías a colegios distritales, siendo los colegios Juan Rey y Técnico Menorah con 
el mayor número de observaciones cerradas, con 110 y 104 respectivamente, y que 
presentaron el siguiente comportamiento: 
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No. Colegio
No. Hallazgos 

cerrados
No. Colegio

No. Hallazgos 

cerrados
No. Colegio

No. Hallazgos 

cerrados

1 JUAN REY 110 26 SAN BERNARDINO 10 51 PAULO VI 2

2 TECNICO MENORAH 104 27 CRISTOBAL COLON 9 52 RAFAEL DELGADO SALGUERO 2

3 CARLOS ALBAN HOLGUIN 58 28 CAMPESTRE MONTEVERDE 8 53 SAN AGUSTIN 2

4 SAN MARTIN DE PORRES 51 29 CIUDAD DE BOGOTA 8 54 SAN CARLOS 2

5 FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 45 30 RICAURTE 8 55 TECNICO PALERMO 2

6 TOMAS RUEDA VARGAS 41 31 ANDRES BELLO 7 56 TOBERIN 2

7 VIRREY JOSE SOLIS 40 32 JOSE MANUEL RESTREPO 7 57 ATABANZHA 1

8 UNION EUROPEA 32 33 REPUBLICA DE CHINA 7 58 CARLOS ARANGO VÉLEZ 1

9 JAIME PARDO LEAL 26 34 JOSE FÉLIX RESTREPO 6 59 COLEGIO OEA 1

10 VILLA ELISA 22 35 ORLANDO HIGUITA 6 60 COLEGIO PAULO VI 1

11 SAN FRANCISCO DE ASIS 21 36 REPÚBLICA DE PANAMÁ 6 61 EL JAZMIN 1

12 GONZALO ARANGO 19 37 MIGUEL ANTONIO CARO 5 62 EL PORVENIR 1

13 ANTONIO JOSE URIBE 18 38 COLEGIO BARRANQUILLITA 4 63
EXTERNADO NACIONAL CAMILO 

TORRES
1

14 ATAHUALPA 18 39 JOSE JOAQUÍN CASTRO MARTINEZ 4 64 INEM SANTIAGO PEREZ 1

15 RAFAEL BERNAL JIMENEZ 18 40 KENNEDY 4 65 JOSE ACEVEDO Y GOMEZ 1

16 BARRANQUILLITA 17 41 MANUELITA SÁENZ 4 66 LA MERCED 1

17 COLEGIO JUAN REY 16 42 POLICARPA SALAVARRIETA 4 67
LOS COMUNEROS OSWALDO 

GUAYAZAMIN
1

18 ANTONIO VAN UDEN 11 43 BENJAMIN HERRERA 3 68 MARIA MERCEDEZ CARRANZA 1

19 BRAVO PAEZ 11 44 ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO 3 69 SAN JOSE SUR ORIENTAL 1

20 ENRIQUE OLAYA HERRERA 11 45 JUAN EVANGELISTA GOMEZ 3 70 SANTA INES 1

21 JOSE MARTI 11 46 RESTREPO MILLAN 3 71 TENERIFE GRANADA SUR 1

22 MANUELA BELTRÁN 11 47 VILLAMAR EL CARMEN 3 72 TOMAS CARRASQUILLA 1

23 ALPES 10 48 CHUNIZA 2 896

24 DIVINO MAESTRO 10 49 JOSE SOLIS 2

25 FRANCISCO DE MIRANDA 10 50 LA BELLEZA LOS LIBERTADORES 2

Total

 
Fuente: Oficina de Control Interno SED 
 

Cabe señalar que las auditorías se realizaron a los colegios, sin embargo las áreas 
responsables de las observaciones y del cumplimiento de las acciones correctivas en 
varios casos,  corresponden al  nivel central, por lo tanto fueron cerradas con base 
en la información suministrada en las entrevistas y actas  y los documentos 
aportados por el  nivel central.  
 
Hallazgos Cerrados: De igual manera se hace  análisis, que  los hallazgos cerrados 
correspondientes a los procesos llevados desde el nivel central a 20 áreas, entre las 
cuales se encuentran la Dirección de Cobertura y la Dirección de Construcción y 
Conservación de Establecimientos Educativos, con 152 y 59 hallazgos 
respectivamente.   
 
En el siguiente cuadro se presenta el mayor número de hallazgos cerrados, que 
corresponde a: 
 
 
 
 

No. Área 
No. 

Hallazgos 
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cerrados 

1 DIRECCION DE COBERTURA 152 

2 
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

59 

3 DIRECCION DE TALENTO HUMANO 39 

4 DIRECCION DE CONTRATACION 23 

5 DIRECCION FINANCIERA 20 

6 Dirección de Educación Media y Superior 9 

7 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 9 

8 Oficina Asesora de Planeación 6 

9 Dirección de Bienestar Estudiantil 5 

10 Dirección de Educación Preescolar y Básica 4 

11 Oficina Administrativa de REDP 3 

12 Oficina Asesora Jurídica 3 

13 Oficina de Control Interno 3 

14 Dirección de Ciencias Tecnologías y Medios Educativos 1 

15 DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES 1 

16 Dirección de Evaluación de la Educación 1 

17 Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones 1 

18 Dirección de Inclusión y Dirección de Participación 1 

19 Dirección Media con Educación Superior 1 

20 Oficina de Control disciplinario 1 

 TOTAL 342 

   

                                              Fuente: Oficina de Control Interno SED 
 

 
HALLAZGOS QUE CONTINÚAN ABIERTOS 

El número de hallazgos abiertos, es de 347, que corresponde a un promedio del 22% 
teniendo en cuenta que el corte con el cual se tomó el plan de mejoramiento es el 30 
de junio del presente año;  algunas áreas  no reportaron avance en el cumplimiento 
de las acciones correctivas, toda vez que se encontraban en ejecución y en algunos 
casos por la antigüedad y por la dinámica en los contratos de prestación de servicios, 
afectando los colegios, por lo tanto no fue posible tratar estas observaciones e 
igualmente, por su antigüedad, se presenta a consideración para  la prescripción de 
las mismas. 
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Con relación a los colegios corresponde a: 
 

COLEGIO No. Hallazgos 

CARLOS ALBÁN HOLGUÍN 64 

ANTONIO VAN UDEN 14 

DIVINO MAESTRO 4 

JOSE MARTI 4 

ANDRES BELLO 3 

CAMPESTRE MONTEVERDE 3 

FRANCISCO DE MIRANDA 3 

LAS AMERICAS 3 

CARLOS ARANGO VÉLEZ 2 

CRISTOBAL COLON 2 

JAIME PARDO LEAL 2 

JUAN EVANGELISTA GÓMEZ 2 

PAULO VI 2 

REPUBLICA DE PANAMA 2 

TÉCNICO EL VIRREY JOSÉ SOLÍS 2 

VIRREY JOSE SOLIS 2 

ANTONIO JOSE URIBE  1 

JOSE ACEVEDO Y GOMEZ 1 

JOSE FÉLIX RESTREPO 1 

JOSE JOAQUÍN CASTRO MARTINEZ 1 

MAGDALENA ORTEGA 1 

Orlando Higuita 1 

PANAMA 1 

RAFAEL DELGADO SALGUERO 1 

SAN AGUSTIN 1 

TECNICO INDUSTRIAL PILOTO 1 

TOBERIN 1 

TOMAS RUEDA VARGAS 1 

VILEMAR EL CARMEN 1 

TOTAL 127 

Fuente: Oficina de Control Interno SED 
 

 
Dificultades para el cierre de los hallazgos 
 
Con relación a las áreas y a los procedimientos  las dificultades presentadas 
corresponden en términos generales a: 
 

• Por la antigüedad de las  acciones a corregir, las cuales fueron observadas 
desde hace más de 5 años y por la dinámica de los colegios, las áreas han 
generado cambios en el impacto y sus causas, en algunos casos a la fecha de 
hoy, no corresponden las observaciones. 

• En ciertos hallazgos el planteamiento de las acciones correctivas no 
corresponden con la observación, procediéndose a verificar las gestiones 
realizadas para solucionar el problemas diferentes. 



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

38 
WWW.contraloriabogota.gov.co 

Carrera 32 A No. 26 A – 10 
PBX 3358888 

 
 

• En algunos casos los hallazgos fueron redactados de manera general, es 
decir, no puntualizan el incumplimiento y las consecuencias. 
 

• Se auditaron vigencias desde el 2004, por lo tanto no se encontró información 
clara y completa sobre el cumplimiento de algunas acciones correctivas, 
teniendo como base los avances que se han realizado y los controles que han 
tenido las áreas para no reiterar las observaciones. 

 
• La rotación de personal, en los diferentes niveles jerárquicos, ha dificultado 

conocer la memoria histórica y la forma como se concertaron las acciones y 
evidencias para su cumplimiento durante el transcurso de esos años. 

 
• Dificultad en la comunicación con los colegios y el transporte para el 

desplazamiento, para la verificación física de cumplimiento, prologaron los 
tiempos de recepción de las evidencias, debiéndose acudir en algunos casos 
a fotogramas. 
 

Teniendo en cuenta la antigüedad de la formulación de los hallazgos fiscales y de la 
imposibilidad de verificación de cumplimiento, se procede a cerrarlos. 

 
 

Aportes de las Auditorías a la  SED 
 
Con ocasión a las auditorías realizadas por  la Contraloría y a las observaciones 
planteadas en las mismas, la SED ha realizado el plan de mejoramiento, 
generándose alertas a la administración sobre los riesgos en la gestión que pueden 
conllevar irregularidades e incumplimientos legales y normativos, convirtiéndose en 
un importante aporte para mejorar la gestión y plantear soluciones a los problemas 
identificados, los valores agregados evidenciados se mencionan de forma general de 
la siguiente manera: 
 

• Detectar las debilidades, dificultades y riesgos que se presentan en términos 
generales los colegios para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos, 
de los inventarios, para llevar a cabo el manual de contratación, incluir las 
modificaciones en el presupuesto y en la contabilidad. 

 
• Corregir los problemas que en materia de mantenimiento y reparaciones 

locativas se tienen en las instituciones educativas distritales, llamando la 
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atención en la urgencia de hacer los arreglos y que se coordine e involucre a 
las áreas del nivel central. 

 
• La necesidad de capacitar constantemente al personal en la normativa y en 

los diferentes temas relacionados con las labores que realizan a diario. 
 

• Brindar al personal herramientas informativas que minimicen el riesgo y 
propendan por una gestión transparente. 

 
• Que sea involucrada toda la comunidad educativa y todas las instituciones, 

con el fin que tener mayor participación de los estamentos que componen el 
sector educativo. 

 
• Socializar las dificultades que presentan las áreas para que la alta gerencia de 

la SED tome las medidas correctivas de forma conjunta. 
 
 
Finalmente, se verificó el avance de los planes de mejoramiento suscritos en la 
vigencia 2013, los cuales a la fecha presentan un grado de avance significativo, los 
cuales serán objeto de evaluación y pronunciamiento en la auditoría regular para la 
vigencia 2014.  

 
EVALUACIÓN A LA RESPUESTA DADA POR LA SED. 

Mediante mesa de trabajo llevada a  cabo por esta dirección se ratificó el cierre de 
hallazgos, sin embargo y en cumplimiento a los procedimientos establecidos, los 
hallazgos correspondientes al año 2013, quedaron pendientes para bajar del sistema 
en la próxima auditoria, con base en las actas firmadas entre las partes, sin que la 
SED  y la contraloría tengan que volverlos a evaluar. 
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ANEXO 1 
 

CUADRO DE OBSERVACIONES CONSTITUTIVAS DE PRESUNTOS  
HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 

 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR REFERENCIACION 

ADMINISTRATIVOS 1  3.1 

CON INCIDENCIA 
FISCAL 

 
 

1 $37’867.946 3.1 

CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA 

 
   

 
CON INCIDENCIA 

PENAL 
   

 
TOTAL HALLAZGOS    

FORMATO CODIGO: 4012007 
 
 


