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Bogotá D.C, agosto 14 de 2014  
  
Doctor  
OSCAR  SÁNCHEZ  JARAMILLO  
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DISTRITAL   
Ciudad.  
  
Asunto: Carta de Conclusiones  
 
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución 
Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó auditoría especial a la Secretaría de 
Educación Distrital - SED, vigencia 2013 a través de la evaluación de los principios de 
eficiencia y eficacia, con que administraron los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de la gestión del proyecto “AULAS MODULARES PARA JARDINES 

INFANTILES” incluido dentro de las actividades del componente de “INFRAESTRUCTURA” 
del proyecto de inversión 901: “Pre-jardín, jardín y transición: Preescolar de calidad en el 
Sistema Educativo Oficial”.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la 
entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D. C. La responsabilidad de la 
Contraloría consiste en producir un Informe de auditoría especial que contenga el 
concepto sobre el exámen practicado.  
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría  generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría, 
consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de 
planeación y ejecución del trabajo de manera que el exámen proporcione una base 
razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el exámen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados 
en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría de Bogotá D. 
C.  
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO  
 
La Contraloría de Bogotá D. C. como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que 
la gestión en el área de planeación, contratación y Dirección de Construcción y 
Conservación de Establecimientos Educativos, en desarrollo del proyecto “AULAS 
MODULARES PARA JARDINES INFANTILES”, así como en la contratación suscrita y 
revisada  por tener injerencia en el cumplimento del mismo, no cumple en un 100% con 
los principios evaluados, Contrato de Suministro 3612/2013 y los Contratos de Obra 
3320/2013, 3361/2013, 2624/2013, 3320/2013, 3122/2013, 3461/2013, 3645/2013, 
3616/2013 y el 3632/2013, así como los Contratos de Interventoría 2013/2014, 
3615/2013, 2615/2013 y 3318/2013 y las O.P.S. 1792/2013, 2897/2013, 1540/2013,  
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1898/2013 y 1908/2014 suscritos por la SED; concluyéndose que se presentan 
inconsistencias en la gestión en estos como se describen a continuación:  
 

 Deficiencias en la etapa de planeación del proceso de selección abreviada por 
subasta inversa electrónica. 

 Deficiencias en la maduración del proyecto 901 Pre-jardín, jardín y transición: 
Preescolar de calidad en el Sistema Educativo Oficial” 

 Deficiencias en el proceso contractual. 

 Violación a los principios de la función administrativa y de la contratación estatal. 

 Incumplimiento en lo pactado en el objeto contractual y en los plazos previstos, 
adiciones injustificadas. 

 Improvisación en la ejecución.  
 
De lo expuesto anteriormente, se configuraron seis (6) hallazgos administrativas con 
presunta incidencia disciplinaria, de los cuales un (1) hallazgo con presunta incidencia 
fiscal en cuantía de $ 219.506.363 y un (1) hallazgo con presunta incidencia penal.   
  
PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra ejecutando, con 
acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el 
proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento ajustado debe 
ser entregado dentro de los términos establecidos por la Contraloría de Bogotá D. C. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se implementarán 
por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades 
detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y 
los responsables de su desarrollo. 
 
Atentamente,  
 
 
 

 
JAIRO HERNAN ZAMBRANO ORTEGA 

DIRECTOR TÉCNICO SECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
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2. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 
2.1. PROYECTO “AULAS MODULARES PARA JARDINES INFANTILES”. 
ANALISIS PRESUPUESTAL. 
 
En el marco del Plan de Desarrollo 2012-2016: “Bogotá Humana”, la Secretaría de 
Educación Distrital “SED” formuló el proyecto de inversión 901: “Pre-jardín, jardín y 
transición: Preescolar de calidad en el Sistema Educativo Oficial” a través del eje 
estratégico “Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 

preocupaciones del desarrollo” y del programa: “Garantía del desarrollo integral de la primera Infancia”. 

 
El proyecto tiene por objeto general1: “(…) atender integralmente con enfoque diferencial a 

121.004 niños y niñas de 3 a 5 años, en el sector educativo oficial de Bogotá durante el cuatrienio 2012 - 
2016, que corresponden a 61.004 niños y niñas, que vienen siendo atendidos por la Secretaría de Educación 

y 60.000 niños y niñas nuevos”; y como objetivos específicos: “(…) 1. Propiciar ambientes seguros, 

protectores y de calidad para el desarrollo integral de niños, niñas de pre-jardín, jardín y transición de 3 a 5 
años. 2. Garantizar Educación inicial de calidad con enfoque diferencial para el cuidado calificado y el 
potenciamiento del desarrollo de niños, niñas de pre jardín, jardín y transición de 3 a 5 años. 3. Garantizar 
condiciones para el bienestar y la promoción de vida saludable de niños, niñas de pre jardín,  jardín y 
transición de 3 a 5 años. (…).”  

 
Se identificó que en la ciudad de Bogotá existen aproximadamente 113.822 niños 
y niñas en edad comprendida entre los 3 y 5 años que no reciben atención integral 
por parte de las entidades distritales, lo que vulnera el gozo efectivo de sus 
derechos, por lo que se busca a través de este proyecto atender dichas 
necesidades. 
 
El proyecto de inversión 901, se inscribió el 28 de junio de 2012 ante el Banco de 
Proyectos del Distrito y se estructuró bajo siete (7) componentes (1. Infraestructura. 2. 

Alimentación y Vida Saludable. 3. Educación inicial y acompañamiento pedagógico. 4. Trabajo con la familia y 

el entorno. 5. Talento Humano. 6. Transporte primera infancia. 7. Dotación), con un presupuesto de 
$14.059.000.000 
 
Para brindar por parte de la SED una atención integral a niños en pre-jardín, jardín 
y transición, se estructura a través del proyecto 901 en su COMPONENTE 1: 
“INFRAESTRUCTURA”  la actividad denominada: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS 

MODULARES”. 
 
En la vigencia 2012 el COMPONENTE 1: “INFRAESTRUCTURA” tiene una asignación 
presupuestal de $9.440.000.000 de los cuales no se suscribieron compromisos, 
quedando en reservas el 100% de los recursos asignados y que representan el 
67.1% del total del presupuesto del proyecto 901. 

                                            
1 Fuente: Informe de Gestión a 31/12/2013. Proyecto 901: Pre jardín, jardín y transición: Preescolar de calidad en el Sistema Educativo 
Oficial. SED. Ficha EBI. 
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La anterior situación obedeció según lo señalado en el Informe de Gestión a 
31/12/2013 del proyecto 901 a: “(…) En cuanto a la construcción de jardines, existe ausencia de 

predios y disponibilidad de equipamientos que cumplan con los requisitos del PMEE para la atención integral 
de los niños y niñas. – Consecución de colegios con área disponible para la construcción de jardines. – 
Definición de las zonas donde se requieren los jardines desde oferta-demanda. (…)” 

 
En la vigencia 2013 al COMPONENTE 1: “INFRAESTRUCTURA” se le asignan recursos 
por valor de $83.529.885.721 que representan el 59.5% del presupuesto total del 
proyecto 901. 
 
En el cuadro 1, se refleja la ejecución presupuestal del proyecto 901, para la 
vigencia 2013, que corresponden al objeto de gasto “Suministro e Instalación de 
Aulas Modulares”:   
 

CUADRO 1 
PROYECTO DE INVERSIÓN 901 – EJECUCIÓN PRESUPUESTAL2: 2013  

AÑO 
TOTAL PRESUPUESTO  %  

(EJEC / 
ASIGN) 

TOTAL 
AUTORIZACION 

GIROS 

%  
(GIROS 
/ EJEC) INCIAL MODIFICACIONES ASIGNADO EJECUTADO 

2013 $13.467.850.938 $2.388.792.720 $11.079.058.218 $10.755.811.470 97.08% $0 0% 

Fuente: Gerencia del Proyecto 901 – SED / Elaboró: Equipo Auditor 

 
En la gráfica anterior, muestra la ejecución de recursos que se destinaron del 
proyecto 901:“Pre-jardín, jardín y transición: Preescolar de calidad en el Sistema 
Educativo Oficial” en la vigencia 2013 para atender el “Suministro e Instalación de 
Aulas Modulares”, con un presupuesto asignado de $11.079.058.218 de los cuales 
se suscribieron compromisos del 97.08% y no se realizaron giros en la vigencia, 
quedando en reservas el 100% de estos recursos para la vigencia 2014.  
 
A continuación se muestran las fuentes de financiación asignadas al proyecto 901 
en la vigencia 2013: 
 

CUADRO 2 
PROYECTO DE INVERSIÓN 901 - FUENTES DE FINANCIACIÓN: 2013  

AÑO 
TOTAL 

PRESUPUESTO 
FUENTES DE FINANCIACIÓN  

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

%  
(EJEC / ASIG) 

2013 $11.079.058.218 2-Otros Distrito (Inversión) $11.079.058.218 $10.755.811.470 97.08% 

Fuente: Jefe Oficina Asesora de Planeación – SED / Elaboró: Equipo Auditor 

 
Como se observa en el anterior esquema, la fuente de financiación para la 
vigencia 2013 correspondió en un 100% a “Recursos del Distrito”, de los cuales se 
comprometieron el 97.08% de los recursos.  
 

                                            
2 En acta de visita fiscal de fecha 10/07/2014 se informa por parte de la Oficina Asesora de Planeación, que no se realizó asignación de 
presupuesto en las vigencias 2012 y 2014 a través del proyecto 901 para el “Suministro e Instalación de Aulas Modulares”.  
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2.1.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria: por la 
inaplicación al principio de planeación, por parte de la Gerencia del Proyecto.  
 
Para brindar una atención que propicie espacios seguros y de calidad para el 
desarrollo integral de niños, niñas de 3 a 5 años en pre jardín, jardín y transición, 
el 27 de diciembre de 2013 la SED adjudicó mediante subasta inversa electrónica 
el contrato 3612 con la firma METECNO DE COLOMBIA S.A., siendo el único 
proponente habilitado del contrato en mención, así: 
 

CUADRO 3 
PROYECTO DE INVERSIÓN 901: CONTRATOS “AULAS MODULARES” 

PROYECTO CONTRATISTA No. OBJETO  VALOR NETO  

901  

Pre-jardín, jardín 
y transición 

METECNO DE 
COLOMBIA S.A. 

C. Suministro 
3612 

27/12/2013 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS MODULARES PARA JARDINES INFANTILES EN 
VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO CAPITAL. EL PLAZO DE EJECUCIÓN 
SERÁ DE CUATRO (4) MESES. 

$ 10.755.811.470 

TOTAL:  $ 10.755.811.470 

Fuente: Carpeta contractual -SED / Elaboró: Equipo Auditor 

 
El contrato 3612/2013 se suscribió para adquirir en un plazo de ejecución de 
cuatro (4) meses, la instalación de ciento nueve (109) “Módulos”, como se 
describe a continuación: 
 

CUADRO 4 
AULAS MODULARES 

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL 

1 Aula derecha 20 

88 
2 Aula izquierda 30 
3 Aula derecha con baño 20 
4 Aula izquierda con baño 18 
5 Ludoteca 8 

21 
6 Baños tipo 1 6 
7 Baños tipo 2 2 
8 Administración 5 

TOTAL MODULOS: 109  
      Fuente: Informe de Gestión 31/12/2013-SED / Elaboró: Equipo Auditor 

 
Del cuadro anterior se observa, que se programó la instalación de 88 “Aulas 
Modulares” y 21 “Módulos Complementarios” en diferentes I.E.D.  
 
Para identificar la ubicación de las “Aulas Modulares” por parte de la SED, se 
tuvieron en cuenta los siguientes criterios3: “(…) Número de inscripciones realizadas para 

grados pre jardín y jardín por localidad y UPZ, de tal manera que se identifican los lugares de la ciudad donde 
la demanda de prestación del servicio supera la oferta oficial disponible” y “(…) Población de 3 a 5 años que 
no se encuentra atendida bajo modalidad alguna, identificada mediante el cruce de la base de datos de 
matrícula y la base de SISBEN Este cruce permite identificar las zonas de la ciudad donde se concentra la 
mayor cantidad de niños y niñas por fuera del sistema (localidades, UPZ, manzanas), focalizando así los 
lugares donde se llevarán nuevos proyectos de construcción o arrendamiento”. 

                                            
3 Fuente: Informe de Gestión 31/12/2013. SED.  Proyecto 901: Pre-jardín, jardín y transición: Preescolar de calidad en el Sistema 
Educativo Oficial, Pág. 37. 
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Adicional al contrato inicial de Suministros 3612/2013 (CUADRO 3), se han suscrito 
los siguientes contratos con cargo al proyecto 901, para la construcción de las 
“Aulas Modulares”, como se indica a continuación:  
 

CUADRO 5 
PROYECTO DE INVERSIÓN 901: CONTRATOS “AULAS MODULARES” 

CONTRATISTA No. OBJETO  VALOR NETO  

ALEJANDRO 
RISCANEBO PEDRAZA 

SED-PMINCU-
DDCCEE-037-

2014 
Elaboración de 

Minuta 

Contratar las obras de mejoramiento de los espacios requeridos para el correcto funcionamiento destinado a 
la atención de los grados de preescolar (pre-jardín, jardín y transición), en el Colegio IED Tomas Carrasquilla 
sede B panamericana ubicado en la calle 75a no 63-55 de la localidad doce (12), barrios unidos. 

$ 39.999.024,00 

PENDIENTE POR 
ADJUDICAR 

SED-PMINCU-
DDCCEE-041-

2014 

Contratar las obras  de mejoramiento de los espacios requeridos para el correcto funcionamiento destinado 
a la atención de los grados de preescolar (Pre-jardín, jardín y transición), en el Colegio IED Usaquén sede a 
ubicado en la diagonal calle 127 no 11b–20 de la localidad uno (1), Usaquén. 

$ 55.379.741,00 

CONSORCIO GAMA 
RIOS 

3122-2013 
27/02/2014 

Obras de mejoramiento de espacios para la atención de los grados de preescolar en los diferentes colegios 
distritales en las localidades de Bogotá. 

$ 42.119.647,92 

ANGELA ISABEL RIOS 
FRESNEDA 

C.P.S.P 
1898 

24/01/14 

Prestar los servicios de ingeniero civil para asesorar los asuntos relacionados con la instalación de las aulas 
modulares en los aspectos hidráulicos y sanitarios. El plazo de ejecución será de tres (3) meses 

$ 20.000.000,00 

TOTAL: $ 157.498.412.92 

Fuente: Acta Administrativa Fiscal del 15/07/2014 / Elaboró: Equipo Auditor 

 
Se concluye que el valor de los contratos suscritos con cargo al proyecto 901 y 
que se relacionan con las “Aulas Modulares” ascienden a $10.913.309.882,92 
(CUADROS 3 Y 5), encontrándose que $157.498.412.92 de estos recursos 
asignados, no hay evidencia que correspondan a un “objeto de gasto” para la 
vigencia 2014, pese a que este “objeto de gasto” se estableció en el 2013 y se 
denominó: “001-Suministro e Instalación de Aulas Modulares”. 
 
Por lo anterior, se colige una deficiente planeación por parte de la Gerencia del 
Proyecto, teniendo en cuenta que los recursos asignados a estos contratos 
incluyen obras relacionadas con “Aulas Modulares” y no fueron financiadas con el 
objeto de gasto creado para tal fin. 
 
Es de señalar que los recursos a invertir estaban establecidos a través del 
proyecto 901: “Pre-jardín, jardín y transición: Preescolar de calidad en el Sistema 
Educativo Oficial”, sin embargo, la SED suscribió adiciones a los contratos de 
obra, que se encontraban en ejecución y que corresponden a los proyectos 262: 
“Hábitat Escolar” y 889: “Jornada educativa de 40 horas semanales para la 
excelencia académica y la formación integral y jornadas únicas” para efecto de 
llevar a cabo las obras de adecuación de los espacios en donde se ubicarían las 
aulas modulares.  
 
Se describe la ficha de los proyectos 262 y 889:  
 
Proyecto:   262: “Hábitat Escolar” 
Tipo de Proyecto:  Infraestructura 
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Eje Estratégico: “Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el 
centro de las preocupaciones del desarrollo” 

Programa: “Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar 
y aprender” 

 

El proyecto tiene como Objetivo General4: “(…) Construir, dotar y poner en funcionamiento la 

infraestructura educativa necesaria para garantizar el derecho a la educación y la prestación del servicio educativo a los 

niños, niñas y adolescentes en los niveles de preescolar, básica y media” y como objetivos específicos: “(…) 

1. Construir nueva infraestructura escolar en las zonas de mayor déficit de oferta educativa. 2. Intervenir con obras de 
infraestructura los colegios oficiales que presenten riesgo contra la integridad física de los y las estudiantes matriculados en 
el sistema educativo oficial, cumpliendo con los estándares de construcción y calidad. 3. Realizar intervenciones de obra de 
manera oportuna en los colegios en donde se presenten emergencias que atenten contra la integridad de la comunidad 
educativa. 4. Adelantar los trámites pertinentes que permitan legalizar la situación jurídica, urbanística, de construcción, 
tributaria y de compra de los predios para la construcción, ampliación o mejoramiento de la nueva infraestructura. 5. 
Proyectar soluciones temporales para la ampliación de cobertura con la construcción de aulas provisionales en los nuevos 
predios hasta tanto se construyan los nuevos proyectos, mediante planes de contingencia debidamente diseñados y 
comunicados. (…)”.  

 
Proyecto: 889: “Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia académica y la 

formación integral, y jornadas únicas”. 
Tipo de Proyecto: Asistencia Técnica – Desarrollo y fortalecimiento institucional – Servicios. 
Eje Estratégico: “Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el 

centro de las preocupaciones del desarrollo” 
Programa: “Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar 

y aprender” 

 

El proyecto tiene como Objetivo General5: “(…)Transformar las lógicas y contenidos del aprendizaje de 

los niños, niñas y jóvenes del sistema educativo oficial de la ciudad, ofreciendo 40 horas semanales en las escuelas para 

fortalecer el currículo en las áreas básicas académicas.” y como objetivos específicos: “(…) 1. Potenciar en 

los y las estudiantes aprendizajes pertinentes contextualizados y críticos en los ejes temáticos desarrollados para el disfrute 
y la creatividad en la ampliación de la jornada escolar. 2. Articular escenarios de la ciudad, agentes educativos y otros 
saberes al proceso de aprendizaje de los y las estudiantes. 3. Implementar estrategias de formación intersectorial que 
beneficien a las y los estudiantes en jornada escolar de 40 horas semanales. 4. Generar en los colegios mayores y mejores 
capacidades de participación, decisión y organización en la innovación de sus procesos curriculares productos de la 
ampliación de la jornada escolar. 5. Producir conocimiento educativo y pedagógico por medio de la investigación y 
sistematización de las experiencias adelantadas en el marco del proyecto. (…)”.  

 
Verificados los documentos soportes del proyecto 901 se encontró que  fueron 
transferidos recursos por valor de $715.454.823,63 de éste proyecto, al proyecto 
de inversión 262 y recursos por $1.185.480.889 al proyecto de inversión 889 con 
la finalidad de suscribir las adiciones a los contratos de obra que se encontraban 
en ejecución con el objeto de realizar las obras de adecuación de los espacios que 
se requieren para el cumplimiento de la instalación que establece el contrato 
3612/2013 con METECNO DE COLOMBIA S.A., como se indica a continuación: 
 
Mediante acta administrativa fiscal del 15/07/2014 se manifestó por parte de la 
gerencia del proyecto: “(…) No hay contratos suscritos con recursos del proyecto 889 para 

adecuación de los espacios donde se ubicaran las aulas modulares, lo que se llevó a cabo fueron 
adiciones a contratos del proyecto 889 con recursos del proyecto 901, que documentalmente en 

cada contrato se explican (…)”, contratación que se relaciona a continuación:  

                                            
4 Fuente: Tomado de Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital  EBI-D (2012). 
5 Fuente: Tomado de Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital  EBI-D (2012). 
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CUADRO 6 

CONTRATOS SUSCRITOS CON RECURSOS DEL PROYECTO 901 AL PROYECTO 889 
PARA “AULAS MODULARES”  

CONTRATISTA No. OBJETO  VALOR NETO  

CONSORCIO 
CONSTRUCCIONES 

SED 2014 

C. de Obra 
3318-13 

10/07/14 

Contratar las obras de adecuación, de mejoramiento y complementarias 
que permita implementar el proyecto de jornada extendida de 40 horas 
semanales en diferentes colegios de las localidades de la ciudad de Bogotá, 
de acuerdo a las especificaciones y cantidades de obra entregadas por la 
SED. 

$ 315.440.191,00 

NELSON FERNANDO 
RANGEL PARDO 

C. de Obra 
3320-13 

08/11/13 

Contratar las obras de adecuación, de mejoramiento y complementarias 
que permita implementar el proyecto de jornada extendida de 40 horas 
semanales en diferentes colegios de las localidades de la ciudad de Bogotá, 
de acuerdo a las especificaciones y cantidades de obra entregadas por la 
SED. Grupo 3. Plazo: (135) días calendario. 

$ 135.398.534,00 

CONSORCIO 
PROYECTOS DE 

INTERVENTORIA 

Consultoría 
3599-13 

14/07/14 

Interventoría técnica, administrativa y financiera a al ejecución de las obras 
de adecuación, mejoramiento y complementarias que permita implementar 
el proyecto de jornada extendida de 40 horas semanales en diferentes 
colegios de las localidades de la ciudad, de acuerdo a las especificaciones y 
cantidades de obra entregadas por la SED. 

$ 36.508.100,00 

EAR INGENIEROS 
LTDA 

C. de Obra 
3361-13 

Estudios P. 

Contratar las obras de adecuación, de mejoramiento y complementarias 
que permita implementar el proyecto de jornada extendida de 40 horas 
semanales en diferentes colegios de las localidades de  la ciudad de Bogotá, 
de acuerdo a las especificaciones y cantidades de obra entregadas por la 
SED. 

$ 188.294.051,00  

R & M 
CONSTRUCCIONES E 

INTERVENTORIAS  

Consultoría 
3600-13 

07/07/14 

Interventoría técnica administrativa y financiera a la ejecución de las obras 
de adecuación, de mejoramiento y complementarias  que permita 
implementar el proyecto de jornada extendida de 40 horas semanales en 
diferentes colegios de las localidades de la ciudad de Bogotá, de  acuerdo a 
las especificaciones  y cantidades de obra entregadas por la SED.  

$ 109.028.400,00 

CARLOS ARTURO 
VERGARA N. 

Consultoría 
3615 

Estudios P. 

Interventoría técnica administrativa y financiera a la ejecución de las obras 
de adecuación, de mejoramiento y complementarias  que permita 
implementar el proyecto de jornada extendida de 40 horas semanales en 
diferentes colegios de las localidades de la ciudad de Bogotá, de  acuerdo a 
las especificaciones  y “(…)”. 

$ 16.868.904,00 

COMPAÑIA 
COLOMBIANA 

CONSTRUCCION  

C. de Obra 
3616 

En Tramite 

Contratar la obras de adecuación, mejoramiento y complementarias que 
permita implementar el proyecto de jornada extendida de 40 horas 
semanales en diferentes colegios de las localidades  la ciudad, de acuerdo a 
las especificaciones y cantidades de obra entregadas por la SED. 

$ 292.191.516,00 

CONSORCIO 
CONSTRUCIVILES 

C. de Obra 
3632-13 

Estudios P. 

Contratar las obras de adecuación, de mejoramiento y complementarias 
que permita implementar el proyecto de jornada extendida de 40 horas 
semanales en diferentes colegios de las localidades de la ciudad, de acuerdo 
a las especificaciones y cantidades de obra entregadas por la SED. 

$ 63.754.100,00 

CONSORCIO 
PROYECTOS DE 

INTERVENTORIA 

Consultoría 
2013-14 

Estudios P. 

Interventoría, técnica, administrativa y financiera a la ejecución de las obras 
de adecuación,  mejoramiento y complementarias que permita 
implementar el proyecto de  jornada extendida de 40 horas semanales  en 
diferentes colegios de las localidades de la ciudad, de acuerdo a las 
especificaciones y cantidades “(…)”. 

Pendiente 

CONSORCIO 
CONSULTORES 

Consultoría 
2014-14 

16/07/14 

Contratar la interventoría técnica, administrativa y financiera a la ejecución 
de las obras de adecuación,  mejoramiento y complementarias que permita 
implementar el proyecto de "jornada extendida de 40 horas semanales" en 
diferentes colegios de las localidades de la ciudad, de acuerdo a “(…)”. 

$ 27.997.093,00 

TOTAL: $ 1.185.480.889,00 
Fuente: Acta Administrativa Fiscal del 15/07/2014 / Elaboró: Equipo Auditor 

 
Se muestra en el cuadro 6, la contratación suscrita a través del proyecto 889 para 
realizar labores propias de las “Aulas Modulares” con recursos del  proyecto 901, 
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información suministrada por parte del “Coordinador Operativo - Componente 
Infraestructura del Proyecto 901” del consolidado de la contratación suscrita con 
recursos del proyecto 901 los cuales ascienden aproximadamente a 
$1.185.480.889  

 
CUADRO 7 

CONTRATOS SUSCRITOS CON RECURSOS DEL PROYECTO 901 AL PROYECTO 262  
PARA “AULAS MODULARES”  

CONTRATISTA No. OBJETO  VALOR NETO  

CIVING 
INGENIEROS 

CONTRATISTAS  
S EN C 

Consultoría 
2615-13 

19/06/13 

Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de ejecución de las 
obras de demolición total, construcción,  ampliación, modificación y cerramiento 
de la planta física del colegio INEM- Francisco de Paula Santander  de la localidad 8 
de Kennedy, de acuerdo con los planos y especificaciones entregadas por la 
secretaria de educación del distrito.  El plazo de ejecución será de trece (13) 
meses. 

$ 514.348.640 

CONSORCIO 
CANAAN INEM 

C. de Obra 
2624-13 

21/06/13 

Ejecución de las obras de demolición total, construcción, ampliación, modificación 
y cerramiento  de la planta física del colegio INEM - Francisco de Paula Santander 
de la localidad 8 de Kennedy,  de acuerdo con los planos y especificaciones 
entregadas por la secretaría de educación del distrito. El plazo de ejecución será 
de (12) meses. 

$ 63.561.458,63 

CONSORCIO 
PROURBANOS 

048 

C. de Obra 
3461-13 

25/06/14 

Contratar las obras complementarias y de mejoramiento integral para las sedes de 
colegios distritales de las localidades del distrito capital, de acuerdo con las 
especificaciones y estudios estimados, entregados por la SED. 

$ 119.990.431,00 

CONSORCIO 
DISTRITO 

Interventorí
a 2017-14 
20/06/14 

Modificación uno (1) en valor y plazo  al contrato de consultoría Nº  2017 del 
01/04/2014, cuyo objeto es: interventoría, técnica, administrativa y financiera al 
contrato de obras complementarias y de mejoramiento integral para las sedes de 
los colegios distritales de las localidades del D.C. de acuerdo a las especificaciones 
y estudios estimados, entregados por la SED. Para el grupo Nº 4 el plazo de 
ejecución se prorroga en dos (2) meses  

$ 17.554.294,00 

TOTAL: 
$ 

715.454.823,63 
Fuente: Acta Administrativa Fiscal del 15/07/2014 / Elaboró: Equipo Auditor 

 
Se informó por parte del Coordinador Operativo del Componente Infraestructura 
del proyecto 901 que los recursos destinados a las interventorías (CONSULTORÍAS) 
de los contratos de obra ejecutados a través de los proyectos 262 y 889 
correspondientes a las obras de adecuación para las “Aulas Modulares” son 
recursos exclusivamente dispuestos para estas actividades y no para 
adecuaciones de otra índole en los colegios distritales (CUADROS 6 Y 7). 
 
Es relevante señalar, la contratación suscrita con cargo al proyecto 262 con el 
objeto de realizar labores inherentes a la instalación de las “Aulas Modulares” que 
corresponden al proyecto 901. 
 

CUADRO 8 
CONTRATOS SUSCRITOS CON RECURSOS DEL PROYECTO 262 “HÁBITAT ESCOLAR”:  

PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO 901  

CONTRATISTA No. OBJETO  VALOR NETO  

LUZ MARIBEL 
MORENO 
CANTILLO 

C.P.S.P. 
1792 

08/03/13 

Prestar los servicios profesionales a la dirección de construcción y conservación de 
establecimientos educativos de la SED, para coordinar y liderar la estructuración y 
elaboración de factibilidades de proyectos arquitectónicos. El plazo de ejecución será 

$ 63.800.000 
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CONTRATISTA No. OBJETO  VALOR NETO  

de once (11) meses. 

ALVARO 
PASTOR 

MOGOLLON 
ROZO 

C.P.S.P. 
2897 

09/08/13 

Prestar servicios profesionales a la gestión de la dirección de construcción y 
conservación de establecimientos educativos, como ingeniero electricista. El plazo de 
ejecución será de ocho (08) meses. 

$ 59.931.000 

CARLOS 
ARTURO SUTA 

BORRERO 

C.P.S.P. 
1908 

24/01/14 

Prestar los servicios profesionales para coordinar y controlar la ejecución de los 
proyectos de infraestructura educativa considerados como prioritarios, de acuerdo con 
la asignación que de los mismos le haga el director de construcción y conservación de 
establecimientos educativos. El plazo de ejecución será de once (11) meses sin exceder 
el 31/12/14. 

$ 84.216.000 

LUZ MARIBEL 
MORENO 
CANTILLO 

C.P.S.P 
1540 

22/01/14 

Prestar los servicios profesionales de arquitecto para coordinar y liderar la 
estructuración y elaboración de factibilidades de proyectos arquitectónicos a cargo de 
la dirección de construcción y conservación de establecimientos educativos de la SED, 
así mismo la supervisión de los contratos que le sean asignados por la dirección.  El 
plazo de ejecución será de once (11) meses. 

$ 71.500.000 

TOTAL: $ 279.447.000 
Fuente: Carpeta contractual -SED / Elaboró: Equipo Auditor 

 
Como se puede establecer del anterior esquema a través del proyecto 262 se 
realizaron actividades por medio de contratos que corresponden a actividades 
propias del proyecto 901 y que tiene que ver con estudios previos y de factibilidad 
de las “Aulas Modulares” que ascienden a $279.477.000.  
 
A continuación se indican las sedes de las I.E.D. donde se van a realizar las 
intervenciones de adecuación para las “Aulas Modulares” y “Módulos 
Complementarios”: 
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CUADRO 9 
INTERVENCIONES “AULAS MODULARES” 

COLEGIO 
AULAS 

MODULARES 
MÓDULOS 

COMPLEMENTARIOS 

Quiba Baja 4 
 

Acacia II 3 
 

INEM Francisco de Paula 9 3 

Metrovivienda- Francisco Antonio Zea 3 
 

Metrovivienda- Francisco Antonio Zea 3 2 

Liceo Femenino 2 
 

Colombia Viva 2 
 

Ciudadela Educativa Bosa 1 1 

Ciudadela Educativa Bosa 5 2 

Manuelita Sáenz 6 2 

Venecia 1 
 

INEM Santiago Pérez 3 
 

La Palestina 6 3 

Clemencia 2 1 

Rafael Uribe 6 3 

Leonardo Posada 3 
 

Tom Adams B 3 
 

John F. Kennedy 3 
 

Cedid Ciudad Bolívar 6 3 

La rebeca Edo santos 3 
 

Agustín Nieto 2 
 

Tomas Carrasquilla 3 
 

Usaquén 3 1 

Pablo VI 3 
 

San Pedro Claver 3 
 

 
88 21 

    Fuente: Acta Administrativa Fiscal del 15/07/2014 / Elaboró: Equipo Auditor 

 
De las 88 “Aulas Modulares” que inicialmente se había planteado instalar en las 
diferentes I.E.D. por parte de la SED, según informe de gestión del 30/06/2014 
únicamente se han entregado siete (7), en los colegios: “Quiba Baja (4)” y “Acacia 
II (3)” que representan un cumplimiento de tan sólo un 7.95%. 
 
Lo anterior denota la deficiencia en la gerencia del proyecto y en la inaplicación del 
principio de planeación por parte de la SED, en la búsqueda de inmuebles y 
equipamientos, y en la apertura de los procesos de selección de la contratación 
suscrita, que es la concreción de los principios de economía, eficacia, celeridad e 
imparcialidad, consagrados en el Artículo 209 de la Constitución Política, como 
guías fundamentales de la función pública “Planear antes de ejecutar” que resume 
el objeto de los principios enunciados, con una inversión que supera los 
$13.840.971.616,55 lo que se ve reflejado en la entrega oportuna de los 
productos, afectando la ejecución y desarrollo de las actividades programadas 
dentro de la vigencia. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se configura una presunta observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria por la inaplicación al 
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principio de planeación, por parte de la Gerencia del Proyecto, teniendo en cuenta 
que en el año 2013 se ejecutaron recursos del proyecto 901 con cargo a un ítem 
determinado: “001-Suministro e Instalación de Aulas Modulares” y para el 2014 se 
suscribieron contratos que se debieron asignar por la misma cuenta y no por una 
cuenta diferente, lo que también evidencia la falta de coordinación, control y 
seguimiento en el manejo de las cuentas del gasto.  
 
Además, se establece que persiste el incumplimiento en los “tiempos del 
desarrollo de la contratación” lo que ha generado continuas prorrogas y 
vencimiento de éstas, como de cronogramas y metas trazadas sin que se haya 
podido cumplir las obligaciones contractuales tendientes al cumplimiento de las 
entregas e instalaciones de las “Aulas Modulares”, generando perjuicio a los niños 
y niñas en edad comprendida entre los 3 y 5 años que no han recibido una 
atención integral objeto de la contratación suscrita para tal fin, lo anterior 
contraviene lo establecido en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios 
atenientes al tema, así como lo normado mediante la Resolución 2923 del 
07/12/2012 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, “(…) Por la cual se asignan 

responsabilidades para la gerencia de los proyectos de inversión (…)” en su Artículo 11. 
Asignación en materia de Gerencia de proyectos.   “(…)”. PARAGRAFO. “(…) La 

gerencia del proyecto comprende: (…)” en sus numerales 6, 7, 9, 13 y 17. 
 
VALORACION DE LA RESPUESTA: 
 
Analizada la respuesta presentada por la SED, no se acepta, toda vez que como 
lo afirma la entidad se crearon otras “cuentas de gasto”, para atender diversas 
actividades propias en la contratación de suministros e instalación de las “Aulas 
Modulares” sin tener en cuenta que en el año 2013 se ejecutaron recursos del 
proyecto 901 con cargo a una “cuenta de gasto” determinada para tal fin: “001-
Suministro e Instalación de Aulas Modulares” y para el 2014 se suscribieron 
contratos que se debieron asignar por la misma cuenta y no por una cuenta 
diferente, lo que también evidencia la falta de coordinación, control y seguimiento 
en el manejo de las cuentas del gasto. 
 
Si bien los contratos mencionados a través del concepto del gastos FUT 
“Construcción, adecuación y ampliación primera infancia 01-1-01-97” y las actividades “0103 

Habilitación de aulas existentes en los colegios distritales” y “0102 Habilitación de aulas 

existentes en los colegios distritales” contemplan objetos que apuntan a la adecuación o 
habilitación de aulas dentro del proyecto 901, es importante aclarar, que ya existía 
a partir del 2013 un “objeto de gasto” creado exclusivamente para tal fin “Suministro 

e Instalación de aulas modulares”. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 
 
Adicional a lo anterior, como lo indica la entidad en su respuesta las actividades 
0102 y 0103 “Habilitación de aulas existentes en los colegios distritales” corresponden a 
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realizar actividades en “aulas existentes” y no a lo contemplado en el proyecto de 
inversión 901 específicamente en la actividad de “aulas modulares”; es decir, son 
actividades totalmente diferentes, si bien la adecuación de “aulas existentes” 
podría corresponder a jardines infantiles para los grados de preescolar en los 
colegios distritales, en nada corresponde a la actividad “Suministro e instalación 
de aulas modulares” que debe entregar “aulas nuevas” en las instituciones 
educativas distritales por parte de la SED a través del proyecto 901.   
 
Lo anterior ratifica la inaplicación al principio de planeación en la gerencia del 
proyecto cuando se manifiesta: “(…) que el objeto de gasto suministro e instalación de aulas 

modulares fue creado como resultado del diagnóstico de infraestructura realizado por la DCCEE en 
el que entre otros aspectos se encontró lo siguiente: La falta de suelo disponible para construir 
infraestructura para la atención de primera infancia, las restricciones normativas para el uso del 
poco suelo existente y la disponibilidad de áreas subutilizadas en predios de colegios existentes”.  
 
“(…) Adicionalmente, es importante resaltar que las aulas modulares están siendo instaladas en 
predios de colegios que están subutilizados y que constituyen una ampliación del colegio lo que 
evidentemente se ajusta al objetivo general y objetivos específicos de proyecto 262”. 
 

Si la entidad manifiesta que los colegios en los cuales se van a realizar la 
construcción de “Aulas Modulares” son en predios subutilizados, porque motivo no 
se previó por parte de la SED la ampliación de dichas aulas desde el inicio del 
proyecto para realizar estas actividades, si la contratación solo se llevó a cabo 
hasta finales del 2013 siendo un componente del proyecto 901.   
 
El ente de control precisa que a 30/06/2014 únicamente se han entrega siete (7) 
aulas modulares de las ochenta y ocho (88) inicialmente propuestas, lo que indica 
el incumplimiento en los “tiempos del desarrollo de la contratación” generando 
“continuas prorrogas” y vencimiento de éstas, así como en los cronogramas 
establecidos y metas trazadas sin que se haya podido cumplir las obligaciones 
contractuales tendientes al cumplimiento de las entregas e instalaciones de las 
“Aulas Modulares”, en perjuicio de los niños y niñas en edad comprendida entre 
los 3 y 5 años que no han recibido una atención integral objeto de la contratación 
que se suscribió para tal fin. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se ratifica el hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria el cual debe incluirse en el Plan de Mejoramiento que 
elabore la entidad.  
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2.1.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la 
constitución de reservas a 31/12/2013, con compromisos que obedecen a una 
inadecuada planeación.  
 
Por otra parte, la SED constituyó a 31/12/2013, reservas presupuestales con 
compromisos que no corresponden a eventos imprevisibles, como se indica a 
continuación:  

CUADRO 10 
PROYECTO DE INVERSIÓN 901 

COMPROMISOS CONSTITUIDOS COMO RESERVA PRESUPUESTAL: 2013 

FECHA  CONTRATIST OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR 

COMPROMISO 

GIROS 
REALIZADOS 
31/12/2013 

RESERVA 2014 OBSERVACIÓN 

08/03/1
3 

C.P.S.P. 
1792 

LUZ 
MARIBEL 
MORENO 
CANTILLO 

“(…) Prestar los servicios profesionales a 
la dirección de construcción y 
conservación de establecimientos 
educativos de la SED, (…)  plazo: (11) 
meses. (…)” 

$ 63.800.000 $ 56.646.666 $ 7.153.334 

Se evidencia 
falta de 
planeación, la 
ejecución de 
estos temas es 
perfectamente 
previsible y 
debe darse 
dentro de la 
vigencia, para 
cumplir con la 
finalidad 
establecida de 
atención a 
niños y niñas. 

19/06/1
3 

Consult
oría 

2615-13 

CIVING 
INGENIEROS 
CONTRATIST

AS  
S EN C 

“(…) interventoría técnica, administrativa 
y financiera al contrato de ejecución de 
las obras de demolición total, 
construcción,  ampliación, modificación y 
cerramiento de la planta física del 
colegio INEM - (…)”. 

$ 514.348.640 $ 59.347.920 $ 455.000.720 

21/06/1
3 

C. de 
Obra 

2624-13 

CONSORCIO 
CANAAN 

INEM 

“(…) Ejecución de las obras de demolición 
total, construcción, ampliación, 
modificación y cerramiento  de la planta 
física del colegio INEM - (…)” 

$ 63.561.458,63 $ 0 $ 63.561.458,63 

09/08/1
3 

C.P.S.P. 
2897 

ALVARO 
PASTOR 

MOGOLLON 
ROZO 

“(…) Prestar servicios profesionales a la 
gestión de la dirección de construcción y 
conservación de establecimientos 
educativos, como ingeniero electricista. 
(…)  plazo: (08) meses. (…)” 

$ 59.931.000 $ 29.965.500 $ 29.965.500 

27/12/1
3  

Suminist
ro 3612 

METECNO 
DE 

COLOMBIA 
S.A. 

Suministro e instalación de aulas 
modulares para jardines infantiles en 
varias I.E. del D.C. 

$ 10.755.811.470 $ 0  $10.755.811.470 

08/11/1
3 

C. de 
Obra 

3320-13 

NELSON 
FERNANDO 

RANGEL 
PARDO 

“(…) Contratar las obras de adecuación, 
de mejoramiento y complementarias que 
permita implementar el proyecto de 
jornada extendida de 40 horas (…) plazo: 
(135) días calendario.  (…)”. 

$ 135.398.534,00 $ 0 $ 135.398.534,00 

30/12/1
3 

C. de 
Obra 

3645-13 

CONSORCIO 
VM 

“(…) Contratar la obras de adecuación, 
mejoramiento y complementarias que 
permita implementar el proyecto de 
jornada extendida de 40 horas (…) plazo 
de ejecución será de (6) meses (…) 

$ 747.279.021 $0 $ 747.279.021  

TOTALES  
$12.340.130.123

,6 
$145.960.086 

$12.194.170.037
,6 

 

Fuente: Oficina de Presupuesto – SED / Elaboró: Equipo Auditor 

 
Se observa en el cuadro 10, nuevamente la falta de planeación por parte de la 
SED en la contratación suscrita para el suministro e instalación de aulas 
modulares para jardines infantiles en varias Instituciones Educativas del D.C. y 
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deficiencias en la Gerencia del proyecto, lo que se ve reflejado en la entrega 
oportuna de los bienes y/o servicios, afectando la ejecución y desarrollo de las 
actividades programadas para la atención integral a niños en pre-jardín, jardín y 
transición dentro de la vigencia del proyecto.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la SED dejó de ejecutar oportunamente en la 
de la vigencia fiscal 2013 recursos por valor de $12.340.130.123,63 destinados a 
atender una problemática que afecta a los niños y niñas de 3 a 5 años en la 
ciudad, de los cuales únicamente se realizaron giros por $145.960.086 lo que 
representa un 1,18%, quedando recursos sin ejecutar por valor de 
$12.194.170.037,63 es decir, el 98,82%, como reservas para la vigencia 2014.   
 
La SED incumple lo establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, 
Acuerdo 714/1996, Artículo 13º.- De los Principios del Sistema Presupuestal, 
literales b) Planificación. El Presupuesto Anual del Distrito Capital deberá guardar 
concordancia con los contenidos del Plan de Desarrollo, el Plan Financiero y el 
Plan Operativo Anual de Inversiones y c) Anualidad. El año fiscal comienza el 1 de 
enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no 
podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se 
cierra en esa fecha, y los saldos de apropiación no afectados por compromisos 
caducarán sin excepción. Manual de Programación, Ejecución y Cierre 
Presupuestal de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito 
Capital, adoptado mediante Resolución SHD-000660 del 29/12/2011 y lo  
contemplado en la Circular No. 031 de 20/10/2011, emitida por el Procurador 
General de la Nación.  
 
Por lo expuesto anteriormente, se configura una presunta observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
 
VALORACION DE LA RESPUESTA: 
 
Analizada la respuesta de la entidad, no se acepta, toda vez que la Planificación y 
anualidad Presupuestal, son factores claves en materia presupuestal, dado que la  
finalidad, de la primera, es adelantarse a las posibles situaciones que se puedan 
dar en el futuro y por ende contar con  las provisiones en caso de presentarse, de 
ahí que se deban definir las acciones con contenido de estrategia, asegurando 
que las cosas sucedan como queremos, dentro del término de la  anualidad, que 
es la regla general. 
 
A continuación se presentan los porcentajes de los giros realizados a 31/12/2013 
para evidenciar la ejecución real de la contratación suscrita: 
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CUADRO 11 
GIROS REALIZADOS “CONTRATOS: AULAS MODULARES” 31/12/2013 

FECHA  CONTRATISTA 
VALOR 

COMPROMISO 

GIROS 
REALIZADOS 
31/12/2013 

RESERVA 2014 
% RESERVA 

2014 

C.P.S.P. 1792 
08/03/2013 

LUZ MARIBEL 
MORENO CANTILLO 

$ 63.800.000  $ 56.646.666  $ 7.153.334  88,8% 

Consultoría 
2615-13 

19/06/2013 

CIVING INGENIEROS 
CONTRATISTAS  

$ 514.348.640  $ 59.347.920  $ 455.000.720  11,5% 

C. de Obra 
2624-13 

21/06/2013 

CONSORCIO 
CANAAN INEM 

$ 63.561.458,63  $ 0  $ 63.561.458,63  0,0% 

C.P.S.P. 2897 
09/08/2013 

ALVARO PASTOR 
MOGOLLON ROZO 

$ 59.931.000  $ 29.965.500  $ 29.965.500  50,0% 

C. Suministro 
3612  

27/12/2013 

METECNO DE 
COLOMBIA S.A. 

$ 10.755.811.470  $ 0  $ 10.755.811.470  0,0% 

C. de Obra 3320 
08/11/2013 

NELSON FERNANDO 
RANGEL PARDO 

$ 135.398.534,00  $ 0  $ 135.398.534,00  0,0% 

C. de Obra 3645 
30/12/2013 

CONSORCIO VM $ 747.279.021  $ 0  $ 747.279.021  0,0% 

TOTALES: $ 12.340.130.124  $ 145.960.086  $ 12.194.170.038  

 Fuente: Oficina de Presupuesto – SED / Elaboró: Equipo Auditor 

 
Lo anterior, muestra la inaplicación al principio de planeación, por parte de la 
Gerencia del Proyecto, ya que del total de la contratación que se relaciona en el 
cuadro anterior se presenta un cumplimiento en los giros realizados de 
únicamente el 1.2%, es decir, que del total de los compromisos adquiridos no se 
ejecutaron recursos por valor de $12.194.170.038 que se constituyeron en 
reservas para la vigencia 2014 que representan el 98.8% de los recursos 
asignados, lo que refleja que no se presentó la entrega oportuna de los bienes y/o 
servicios, afectando la ejecución y desarrollo de las actividades programadas para 
la atención integral a niños en pre-jardín, jardín y transición dentro de la vigencia, 
objeto de la actividad formulada a través del proyecto del inversión 901. 
 
Por lo tanto, no basta con que las reservas estén constituidas legalmente al cierre 
de la vigencia, toda vez que a partir de la adopción del Manual de Programación 
Ejecución y Cierre Presupuestal de las entidades que conforman el Presupuesto 
Anual del Distrito Capital, adoptado mediante Resolución SHD-000660 del 
29/12/2011 y lo contemplado en la Circular No. 031 de 20/10/2011, emitida por el 
Procurador General de la Nación, es de obligatorio cumplimiento y por lo tanto, se 
requiere además, que correspondan a “hechos imprevistos” y “casos 
excepcionales” y no pueden ser utilizadas para resolver deficiencias generadas 
en la falta de planeación. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se ratifica el hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria el cual debe incluirse en el Plan de Mejoramiento que 
elabore la entidad.  
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2.2. RESULTADOS DE LA CONTRATACIÓN 
 
El contrato de suministro Nº 3612-2013, fue suscrito  por la SED, como resultado 
de la Selección abreviada del proceso de subasta inversa electrónica Nº SED-SA-
SI-DCCEE-119-2013, con la firma METECNO DE COLOMBIA S.A, CON EL Objeto 
de: “Suministro e instalación de aulas modulares para jardines infantiles en varias instituciones 

educativas del Distrito Capital”, por valor del Contrato: $10.755.811,470, para ser 
ejecutado en el Plazo de 4 meses (120 días) a partir de la firma del acta de inicio 
(24 de enero de 2014). 
 
Dentro del contrato se estableció la entrega al contratista del 20% del valor del 
contrato, como anticipo, el cual se majería a través de fiducia o patrimonio 
autónomo irrevocable, con el fin de que el manejo de los recursos se ejecutara 
exclusivamente en el contrato. 
 
El acuerdo contractual referido fue firmado el 27 de diciembre de 2013, y según 
acta se inició el 23 de enero de 2014, con dos modificaciones del plazo a la fecha, 
la primera por dos (2) meses al 23 de julio de 2014, la segunda por ochenta y 
cuatro (84) días, hasta el 15 de octubre del presente año, para la terminación y 
entrega de las aulas faltantes y módulos complementarios, es decir, 81 aulas en 
razón a que solo se han instalado siete (7) de las 88 contratadas y 21 módulos 
complementarios. 
 
2.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía 
de $219.506,363, en razón a la trasgresión de los principios de la ley 80 de 1993. 
 
Verificados, confrontados y analizados los soportes documentales por parte del 
grupo auditor, tanto de la selección abreviada del proceso de subasta inversa 
electrónica Nº SED-SA-SI-DCCEE-119-2013, como del contrato de suministro 
3612/13 desde el punto de vista técnico, económico y jurídico, se establecen los 
siguientes hechos:  

 
De conformidad con el numeral 3.4. Evaluación Económica del Pliego de 
Condiciones se estableció: "(…) Si solo un oferente resultara 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 de por lo menos el cuatro por ciento (4%) 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 objeto de la misma”. (Negrilla 
fuera de texto), situación propia del presente proceso contractual, en razón a que 
solo se presentó un oferente habilitado, a quien se le adjudicó el contrato de 
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suministro 3612/13, mediante la resolución 000368 calendada el 26/12/13, en la 
cual se refiere que ese mismo día se citó “al único proponente habilitado”, a la 
audiencia de negociación en las instalaciones de la Secretaría de Educación - sala 
1.1 del primer piso, con presencia de los Miembros del Comité Asesor y Evaluador 
Técnico y económico, de la Dirección de Contratación, de la Oficina de Apoyo 
Precontractual y con el Acompañamiento de la Oficina de Control interno, de lo 
cual se suscribió el acta Nº 226 “(…) APERTURA DE SOBRES PROPUESTA ECONOMICA  

Y NEGOCIACION ÚNICO OFERENTE HABILITADO”, evidenciando lo siguiente: 
 
La Dirección de Construcción y conservación de Establecimientos Educativos 
aprobó la oferta presentada por METECNO DE COLOMBIA S.A, con un descuento 
del dos (2%) por ciento, con respecto a su oferta inicial de precio, que era 
($10.975.317.833) M/cte, quedando como valor final de la propuesta la suma de 
DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($10.755.811.470) M/CTE incluido 
el IVA.  
 
También se dice en la resolución de adjudicación, que de acuerdo al resultado de 
la negociación realizada, el Comité Asesor y Evaluador, acorde con las 
competencias de quienes lo integran, recomienda adjudicar el presente proceso al 
proponente METECNO DE COLOMBIA S.A, por haber llegado a un acuerdo en la 
negociación de que trata el artículo 3.2.1.1.5 del Decreto 734 de 2012.  
 
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.6.1 
Adjudicación del Pliego de Condiciones, La SED adjudicó el contrato a METECNO 

DE COLOMBIA S.A. 
 
A lo anterior, tenemos que lo referido en la resolución de adjudicación atinente al 
descuento mínimo de la Oferta inicial de precio del proponente, no corresponde a 
lo establecido en los pliegos de condiciones de la selección abreviada para llevar a 
cabo el proceso de subasta inversa electrónica, con miras a seleccionar al 
eventual contratista del acuerdo contractual a efecto de adquirir las aulas 
modulares para los jardines de las IED, por los siguientes:  
 
En el inciso cuatro (4) del numeral 3.4. Evaluación económica de los pliegos de 
condiciones, se estableció el descuento mínimo de por lo menos el 4% de la 
oferta inicial de precio, si solo un oferente resultara habilitado para participar en 
la subasta, y para el ajuste de la oferta la entidad invitaría al proponente a una 
negociación, que se llevó a cabo el mismo 26/12/13, en donde se adjudicó la 
subasta. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta los tiempos en que desarrollo el trámite del 
proceso de la selección abreviada por subasta inversa electrónica, entre ellos,  la 
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ADENDA 3, que se expidió el 09/12/13, modificando el numeral 2.1, el numeral 
3.4. Evaluación económica, margen de mejora de la oferta inicial del precio de los 
pliegos de condiciones, para el caso de presentarse solo un oferente habilitado 
para participar en la subasta, del 4% establecido en los pliegos de condiciones, se 
modificó este porcentaje al 2%, por ende la negociación que se llevó a cabo el 
26/12/13 para ajustar el valor de la propuesta inicial del precio (Acta 226 de la  
misma fecha), no tuvo discusión alguna, porque previamente la SED había 
disminuido el margen de mejora de la oferta beneficiando al eventual contratista y 
en contravía  del interés general y económico de la administración. 
 
Lo anterior, por cuanto previamente a la supuesta negociación la SED ya había 
ajustado el precio a la mitad del porcentaje inicialmente establecido, sin que 
mediara solicitud de algún eventual oferente o por razones o justificaciones 
estudiadas y soportadas por la administración, que hubiera establecido la 
conveniencia de la Adenda 3, en aras de la protección, y adecuado manejo e 
inversión de los recursos del erario público, como se pretendía llevar a cabo “(…) 

una negociación para obtener un menor precio respecto de la oferta inicialmente presentada 
por parte del único habilitado, cuyo rango de mejora no podrá ser inferior al descuento 

mínimo indicado en el Pliego de Condiciones (...)”. (Negrilla fuera de texto). 
 
Por el contrario, esta modificación (Adenda 3), se realizó exactamente bajo los 
mismos argumentos y términos de  lo establecido inicialmente en los pliegos de 
condiciones sin ninguna justificación, como se puede establecer de la lectura de 
estos documentos. 
 
En consecuencia, tal como obra en el acta No. 226 del 26/12/13, al eventual 
oferente se le redujo previo al momento de la negociación la mayor ventaja a su 
favor, y este (METECNO DE COLOMBIA S.A.), simplemente acepto el descuento 
propuesto por la SED, del 2% “(…) en aras de que se le adjudique el presente proceso (…)”, 
en contravía de los preceptos legales y constitucionales que rigen la 
administración pública y la protección del interés general, en contravía de lo 
normado en el artículo 88 de la ley 1474/11, cuando preceptúa, que la oferta más 
favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos, económicos 
de escogencia, y la ponderación precisa de los mismos contenida en los pliegos 
de condiciones o sus equivalentes, resulte la más ventajosa para la entidad. 
 
A este punto, es relevante acotar que el criterio de selección de la oferta más 
favorable en la selección abreviada por subasta es EL PRECIO.  
 
Ahora bien, en cumplimiento del numeral 1.23 del pliego de condiciones, el 
06/12/13, la SED dentro del periodo de publicidad recibió observaciones, las 
cuales fueron contestadas y publicadas en el Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co., evidenciándose en las respuestas a dichas observaciones 
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al pliego de Condiciones Definitivo de la Selección Abreviada por Subasta Inversa 
Electrónica Nº SED-SA-SI-DCCEE-119-2013: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

AULAS MODULARES PARA JARDINES INFANTILES EN VARIAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL DISTRITO CAPITAL", dirigidos a los consultantes de los  pliegos de 
Condiciones Definitivo Bogotá D.C., “(…) OBSERVACIÓN 4: En el caso que quede 

habilitado un solo proponente, el porcentaje de descuento mínimo del 4% que indica en los pliegos, 
es negociable? 
 
RESPUESTA ECONÓMICA 4; El numeral 3.4. Evaluación Económica del Pliego de Condiciones 
establece: "Si solo un oferente resultara 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 de por lo 
menos el cuatro por ciento (4%) 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 
objeto de la misma. 
 
Por los motivos expuestos con anterioridad la SED le informa que el descuento mínimo del 
4% establecido en los Pliegos de Condiciones Definitivos, es de obligatorio cumplimiento en 

caso de que solo un proponente resulte habilitado para participar en la subasta. (Negrilla 
fuera de texto). 
 
Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 3.2.1.1, la 
Entidad invitara al proponente habilitado a una negociación para obtener un menor precio 
respecto de la oferta inicialmente presentada por parte del único habilitado, cuyo rango de 
mejora no podrá ser inferior al descuento mínimo indicado en el Pliego de Condiciones (...)”. 
(Negrilla fuera de texto). 
 
Al respecto, Este ente de control encuentra que la SED, al dar  las respuestas a 
las observaciones al pliego de Condiciones Definitivo de la Selección Abreviada 
por Subasta Inversa Electrónica Nº SED-SA-SI-DCCEE-119-2013, a los 
consultantes interesados en estos, en lo atinente al tema  en específico al ajuste 
de la oferta a un descuento mínimo, de llegar a presentarse un solo proponente 
habilitado para la subasta, mantuvo las condiciones y porcentajes de los pliegos 
de condiciones, aseverando que estos eran de obligatorio cumplimiento, y 
posteriormente sin ninguna justificación los modificó favoreciendo al eventual  
contratista, lo cual impide que se materialice el principio de la selección objetiva, 
cuyo correcto entendimiento solo es posible realizarlo a la luz de los principios 
constitucionales de igualdad y moralidad, así como de los principios de libre 
concurrencia y transparencia.  
 
Al respecto se impone destacar que, uno de los tantos matices del principio de 
selección objetiva, independientemente de la modalidad de selección que 
corresponda a la contratación, constituye un pilar fundamental de la actividad 
precontractual, es la garantía  de un procedimiento a partir del cual se convoque o 
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se invite a los interesados a presentar sus ofertas en condiciones de igualdad y 
transparencia y estas perduren hasta la finalización del mismo. 
 
Lo anterior significa que la Administración Pública está obligada, en los términos 
definidos en la ley, a garantizar la libre concurrencia de los participantes, fijando  
las bases de participación y criterios de evaluación de las ofertas en todos sus 
componentes, como los análisis pertinentes, con  unos pliegos de condiciones que 
puedan ser modificados mediante ADENDAS, pero con criterios de objetividad, 
economía para la entidad, transparencia y responsabilidad, con el fin de 
adjudicar a aquel, cuya propuesta sea la más conveniente para el interés 
público. 
 
Significa entonces que la modalidad de contratación cualquiera que se lleve a 
cabo, le impone a la administración el deber de respetar los principios de 
planeación, transparencia, selección objetiva, economía, igualdad, imparcialidad, 
publicidad y libre concurrencia, como orientadores de la actividad contractual y de 
esta manera garantizar que la selección se cumpla en condiciones de igualdad 
para que la propuesta escogida sea la más favorable para los intereses de la 
entidad. 
 
Ahora bien, es consistente en reconocer como válida y ajustada al régimen legal 
vigente una decisión administrativa de adjudicar una selección abreviada por 
subasta inversa electrónica a un oferente único, y hacer modificaciones mediante 
adendas a los pliegos de condiciones, siempre y cuando estos estén ajustados 
tanto a la normatividad que los regula como a los procedimientos de la selección 
contractual, pues lo que cobra verdadera relevancia es que al interior de la entidad 
se hayan agotado todas las herramientas tendientes a garantizar una debida 
planeación, selección objetiva, económica, y responsable,  con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, 
así como preferenciar que la oferta más favorable sea aquella que resulte más 
ventajosa para entidad en términos del precio. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se configura una presunta observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, en razón a la 
trasgresión de los principios de la ley 80 de 1993, como lo señalado en numerales 
1, 2, y 3 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, al igual que lo establecido en el 
artículo 2 literal b) y h) de la ley 87 de 1993, en cuantía de $219.506,363 suma que 
corresponde a la modificación del descuento mínimo de la oferta inicial del precio 
establecida en los pliegos de condiciones de la subasta inversa, y realizada por la 
SED sin justificación alguna en demerito del erario público y en contra del interés 
público, dado que la ventaja de un mayor descuento a favor de la admiración la 
redujo sin motivación, ni ponderación de alguna índole para que ello tuviera lugar a 
favor del eventual contratista. 
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VALORACION DE LA RESPUESTA: 
 
Es de acotar, que este órgano de control no parte de especulaciones, para 
establecer las presuntas observaciones y hallazgos, los mismos obedece a las 
actuaciones, decisiones y demás hechos acreditados dentro del proceso del caso 
sub judice objeto de la auditoria especial.   
 
A los argumentos de la SED, tenemos que de conformidad con lo normado en el 
artículo 3.2.1.1.2., del Decreto 734 de 2012, en las subastas inversas para la 
adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización a que se refiere el inciso 2° del literal a) del numeral 2 del artículo 2° de 
la Ley 1150 de 2007, SE TENDRÁ COMO ÚNICO CRITERIO DE EVALUACIÓN 
EL PRECIO. 
 
A su turno el Artículo 3.2.1.1.5. Ibídem, preceptúa que si sólo un oferente resultare 
habilitado para participar en la subasta, la entidad adjudicará el contrato al 
proponente habilitado, bajo dos condiciones 1. Siempre que su oferta no exceda el 
presupuesto oficial indicado en el pliego de condiciones y 2. El oferente ajuste su 
oferta a un descuento mínimo. 
 
Parágrafo 1°. Según se disponga en los pliegos de condiciones y a efecto del 
ajuste de la oferta a que se refiere el presente artículo, la entidad invitará al 
proponente habilitado a una negociación en la que, en aplicación de los principios 
de economía y transparencia, obtenga un menor precio de la oferta 
inicialmente presentada por parte del único habilitado, cuyo rango de mejora 
no podrá ser inferior al descuento mínimo indicado en el pliego. (Negrilla 
fuera de texto). 
 
Acotado lo anterior, del análisis de la respuesta de la SED, a la presente 
observación, este ente de control  tiene que  los argumentos esgrimidos no están 
llamados a prosperar y mucho menos a desvirtuarla, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
Si bien es cierto, la ley establece la ADENDA como un mecanismo de modificación 
a los pliegos de condiciones, el cual no es objeto de cuestionamiento, pero 
también lo es, que para el caso sub judice la SED haciendo uso de este, 
estableció una nueva condición económica para el proceso de selección abreviada 
por subasta inversa electrónica, pese a que anteriormente, eventuales oferentes 
ya habían formulado observaciones a los pliegos de condiciones en el tema 
puntual del 4% al ajuste de la oferta a un descuento mínimo, de llegar a 
presentarse un solo proponente habilitado para la subasta; entonces la respuesta 
de la administración fue expresa y tajante, mantuvo las condiciones y porcentajes 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#2.2.2.a


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

27 
www.contraloriabogota.gov.co 

Código Postal 111321 
Carrera 32 A No. 26 A – 10 

PBX 3358888 

 

de los pliegos de condiciones, aseverando que estos eran de obligatorio 
cumplimiento. 
 
Pronunciamiento al cual se le había dado la publicidad de que trata el estatuto 
contractual, en los siguientes términos: “(…)  RESPUESTA ECONÓMICA 4; El numeral 

3.4. Evaluación Económica del Pliego de Condiciones establece: "Si solo un oferente resultara 
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 de por lo menos el cuatro por ciento (4%) 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 objeto de la misma. 
 

Por los motivos expuestos con anterioridad la SED le informa que el descuento 
mínimo del 4% establecido en los Pliegos de Condiciones Definitivos, es de 
obligatorio cumplimiento en caso de que solo un proponente resulte habilitado para 

participar en la subasta. (Negrilla fuera de texto). 
 

Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 
3.2.1.1, la Entidad invitara al proponente habilitado a una negociación para obtener 
un menor precio respecto de la oferta inicialmente presentada por parte del único 
habilitado, cuyo rango de mejora no podrá ser inferior al descuento mínimo 

indicado en el Pliego de Condiciones (...)”. (Negrilla fuera de texto). 
 
Lo anterior, yendo en contravía de los principios de transparencia, selección 
objetiva e igualdad, en virtud de los cuales surgen, entre otras, la obligación para 
la administración de someter a todos los oferentes y sus propuestas a las mismas 
reglas del pliego de condiciones, e impidió la libre concurrencia a presentar oferta, 
toda vez que les manifestó expresamente que se debía cumplir con el 4% 
establecido en el pliego de condiciones. 
 
Además de lo anterior, que la ADENDA 3, no es una acto de trámite como lo 
refiere la entidad en la respuesta a esta observación, y mucho menos facultativo, 
porque no está dando ningún impulso al proceso seguido, sino que se trató de una 
decisión de fondo, modificación de la parte económica, por ende debía ser 
motivada. 
 
Así las cosas, lo que se cuestiona no es el uso de la ADENDA, para la 
modificación de los pliegos de condiciones, lo cual es perfectamente legal y viable 
en el lapso en que se llevó a cabo, lo cuestionable es la modificación o cambio del 
porcentaje del 4% inicialmente propuesto en los pliegos de condiciones, la 
reafirmación que hizo la SED a los posibles proponentes en la respuesta a las 
observaciones y luego ajustar sin motivación alguna al 2% como descuento 
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mínimo para mejorar la oferta inicial del eventual adjudicatario del acuerdo 
contractual, se reitera sin motivación de la conveniencia. 
 
Al respecto se debe tener en cuenta que los pliegos de condiciones son 
estructurados como resultado unos estudios previos, económicos, técnicos y 
jurídicos, y la SED modifico dentro del proceso de selección abreviada por subasta 
inversa electrónica, las condiciones económicas (descuento mínimo para mejorar 
oferta), en desmedro de los interés de la entidad, sin estudios que justificará la 
conveniencia de esta modificación, yendo en contravía de los principios que rigen 
la administración pública y los principios de la contratación estatal, los cuales se 
unifican en el artículo 209 de nuestra carta magna, en razón a que los fines 
esenciales del estado social de derecho buscan cumplir sus cometidos con el 
mejor provecho, utilidad, beneficio y ventaja a favor del interés general. 
 
Para el caso, el actuar de quienes tuvieron injerencia en la modificación de los 
pliegos de condiciones contenida en la ADENDA 3, fue contraria a la normatividad 
ibídem, porque el provecho, la utilidad y ventaja los obtuvo el adjudicatario del 
acuerdo contractual 3612/13, y especialmente en contravía de lo establecido en el 
inciso 2° del literal a) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, que 
establece que el criterio de selección de la oferta más favorable en la selección 
abreviada por subasta es EL PRECIO.  
 
Así las cosas, este ente de control fiscal, está totalmente de acuerdo con la 
normatividad traída como respaldo en sus argumentos por la SED, como son: “(...) 
El artículo 24 del Estatuto General Contratación de la Administración Pública desarrolla el principio 
de transparencia, el cual se manifiesta de varias formas: i) en el deber de publicidad de los 
informes, conceptos y decisiones de la Administración; ii) en el derecho de contradicción que 
quienes participan en el proceso de contratación; iii) en la obligación de la Administración de fijar 
de forma clara los requisitos objetivos necesarios para participar, así como a definir reglas objetivas 
y, por supuesto, darlos a conocer según las formas establecidas en la ley para ello; iv) así mismo, 
señalar claramente las reglas de adjudicación del contrato; v) y finalmente, motivar los actos 

administrativos que se expidan en la actividad contractual, salvo las excepciones legales” . 
(Negrilla fuera de texto). 
 
Ahora bien, el principio de transparencia mantiene estrechas relaciones con los demás principios a 
los que se ha hecho referencia en estas providencias, relaciones a las que se ha referido esta 
Subsección en oportunidades precedentes. Así:   
 
De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal deben ceñirse a los principios de transparencia, economía y responsabilidad, 
sin dejar de lado los postulados que rigen la función administrativa, esto es que esa función está al 
servicio de los intereses generales y debe desarrollarse de acuerdo con los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
El principio de transparencia en la contratación estatal comprende aspectos tales como la claridad 
y la nitidez en la actuación contractual para poder hacer efectiva la supremacía del interés general,  
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la libre concurrencia de los interesados en contratar con el Estado, la igualdad de los oferentes,  la 
publicidad de todo el iter contractual, la selección objetiva del contratista, el derecho a cuestionar o 

controvertir las decisiones que en esta materia realice la Administración, etc.” 
 
En definitiva, el principio de transparencia, actúa como garantía de otros principios de la 
contratación estatal, por ello su finalidad es, entre otras, asegurar que se lleven a cabo procesos de 
selección objetivos, que la Administración tome decisiones motivadas que se hagan públicas y que 

puedan ser controvertidas por los interesados.” 6 (…)”. 
 
Para concluir este ente de control, que las normas legales vigentes y aplicables 
antes citadas fueron transgredidas, así como las contenidas en el Decreto 734 de 
2012, ya citadas en la parte motiva del análisis a esta respuesta. 
 
En consecuencia, se reitera que tal como obra en el acta No. 226 del 26/12/13, al 
eventual oferente se le redujo la mayor ventaja a su favor, y este (METECNO DE 

COLOMBIA S.A.), simplemente acepto el descuento propuesto por la SED, del 2% 
“(…) en aras de que se le adjudique el presente proceso (…)”, en contravía de los preceptos 
legales y constitucionales que rigen la administración pública y la protección del 
interés general, en contravía de lo normado en el artículo 88 de la ley 1474/11, 
cuando preceptúa, que la oferta más favorable será aquella que, teniendo en 
cuenta los factores técnicos, económicos de escogencia, y la ponderación 
precisa de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, resulte la más ventajosa para la entidad. 
 
Al respecto, Este ente de control reitera que la SED, al dar las respuestas a las 
observaciones al pliego de Condiciones Definitivo de la Selección Abreviada por 
Subasta Inversa Electrónica Nº SED-SA-SI-DCCEE-119-2013, a los consultantes 
interesados en estos, en lo atinente al tema  en específico al ajuste de la oferta a 
un descuento mínimo, de llegar a presentarse un solo proponente habilitado para 
la subasta, la entidad en su respuesta a través de la página WEB, publicó su 
respuesta, expresa y tajante aseverando que los porcentajes establecidos en los 
pliegos de condiciones (4%) eran de obligatorio cumplimiento, y posteriormente sin 
ninguna justificación o motivación que estableciera la conveniencia de esta, 
modificó este porcentaje al 2%, yendo en contravía de lo normado en el numeral 
7º del artículo 24 dela Ley 80 de 1993, “Los actos  administrativos que se expidan en la 

actividad contractual o con ocasión de esta, salvo los de mero trámite se motivaran en forma 

detallada y precisa (…)”.    
 
Con lo anteriormente expuesto, se inaplicó el principio de la selección objetiva, 
cuyo correcto entendimiento solo es posible realizarlo a la luz de los principios 

                                            
6 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 14 de febrero de 2012, Exp.: 38.924, C.P.: Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa. 
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constitucionales de igualdad y moralidad, así como de los principios de libre 
concurrencia y transparencia.  
 
Lo anterior significa que la Administración Pública está obligada, en los términos 
definidos en la ley, a garantizar la libre concurrencia de los participantes, fijando  
las bases de participación y criterios de evaluación de las ofertas en todos sus 
componentes, como los análisis pertinentes, con unos pliegos de condiciones que 
puedan ser modificados mediante ADENDAS, pero con criterios de objetividad, 
economía para la entidad, transparencia y responsabilidad, con el fin de adjudicar 
a aquel, cuya propuesta sea la más conveniente, en términos de provecho, 
utilidad, y ventaja  económica  para el interés público. 
 
Significa entonces que la modalidad de contratación cualquiera que se lleve a 
cabo, le impone a la administración el deber de respetar los principios de 
planeación, transparencia, selección objetiva, economía, igualdad, imparcialidad, 
publicidad y libre concurrencia, como orientadores de la actividad contractual y de 
esta manera garantizar que la selección se cumpla en condiciones de igualdad 
para que la propuesta escogida sea la más favorable para los intereses de la 
entidad. 
 
Ahora bien, es consistente en reconocer como válida y ajustada al régimen legal 
vigente una decisión administrativa de adjudicar una selección abreviada por 
subasta inversa electrónica a un oferente único, y hacer modificaciones mediante 
adendas a los pliegos de condiciones, siempre y cuando estos estén ajustados 
tanto a la normatividad que los regula como a los procedimientos de la selección 
contractual, pues lo que cobra verdadera relevancia es que al interior de la entidad 
se hayan agotado todas las herramientas tendientes a garantizar una debida 
planeación, selección objetiva, económica, y responsable, con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, 
así como preferenciar que la oferta más favorable sea aquella que resulte más 
ventajosa para entidad en términos del precio que es lo relevante en el proceso de 
selección abreviada por subasta inversa. 
 
Corrobora lo expuesto, la misma Sentencia presentada en la respuesta por la 
SED, CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 
del 14 de febrero de 2012, Exp.: 38.924, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, 
de la cual se limitan a transcribir apartes, sin tratar el tema de fondo, que no es 
otro que la irregularidad presentada en un proceso precontractual, mediante el 
cual los inversionistas Endesa de Colombia S.A., Inversiones y Promociones 
S.A., Proyectos de Energía S.A. y Compañía Eléctrica Cono Sur S.A. 
presentaron demanda contra la Nación – el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y el Ministerio de Minas y Energía- solicitando que se declarara 
responsable a la demandada porque en la etapa precontractual omitió informar la 
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situación económica y financiera de la Central Hidroeléctrica de Betania –CHB- y 
en especial la existencia de un pasivo frente a ISAGEN por concepto del uso de la 
energía y del costo del funcionamiento de las plantas termoeléctricas de Ocoa y 
Gualanday. Solicitando, como consecuencia de la anterior declaración, que se 
condene a la accionada al reconocimiento y pago de la suma de $235.330.919; la 
cual fue fallada a favor de los demandantes precisamente por el cambio o 
modificación irregular en las condiciones propuestas en el proceso precontractual, 
que es el que aquí cuestionamos; concluyendo que si los inversionistas hubieran 
tenido noticia de ese pasivo oculto lo habrían tenido en cuenta para hacer su 
propuesta económica mermándola en esa misma proporción.  
 
Lo anterior reafirma lo expuesto por el grupo auditor, en el sentido de establecer 
que con el cambio ocurrido con la adenda 3, no se garantizó en el proceso 
precontractual, la libre concurrencia, pues el día 6 de diciembre de 2013, se 
formularon observaciones al pliego de condiciones precisamente sobre la 
posibilidad de reducción del 4%, negándolo expresamente y luego sin mediar 
justificación legal, se ajusta al 2%, así como tampoco sin comunicación alguna a 
los consultantes, transgrediendo el proceso de selección objetiva contemplado en 
la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y generando una merma al 
patrimonio público de la SED. 
 
En consecuencia, por todo lo esbozado, se ratifica el hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y disciplinaria, por la trasgresión de los principios de la ley 80 de 
1993, como lo señalado en numerales 1, 2, y 3 del artículo 34 de la Ley 734 de 
2002, al igual que lo establecido en el artículo 2 literal b) y h) de la ley 87 de 1993, 
en cuantía de $219.506,363 suma que corresponde a la modificación del 
descuento mínimo de la oferta inicial del precio establecida en los pliegos de 
condiciones de la subasta inversa, y realizada por la SED sin justificación alguna 
en demerito del erario público y en contra del interés público, dado que la ventaja 
de un mayor descuento a favor de la admiración la redujo sin existir motivación de 
la conveniencia, ni ponderación de alguna índole para que ello tuviera lugar. Por 
ende deberá ser incluida en el plan de mejoramiento  para efecto de las acciones 
correctivas a lugar, así mismo, se le dará traslado a las instancias pertinentes para 
los de su competencia. 
 
2.2.2 Presunta observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y 
penal, por la inaplicación a los principios de contratación. 
 
Por otro lado, en el inciso primero del numeral 3, de los estudios previos, se 
estableció como fundamento jurídico que soporta la modalidad de selección la 
selección abreviada por el mecanismo subasta inversa electrónica, refiriendo  que 
se hacía de “(...) De conformidad con el parágrafo 1° del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007 y el 

Capítulo II, Subsección I, artículos 3.2.1.1.1° y siguientes del Decreto 734 de 2012, el proceso a 
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seguir para la contratación de bienes con características técnicas uniformes y de común utilización 
se rige por la modalidad de Selección Abreviada por el mecanismo de Subasta Inversa Electrónica. 
 
Lo anterior, ya que los bienes que pretende adquirir la Secretaría de Educación del Distrito Capital 
con el presente proceso de selección son de características técnicas uniformes y de común 
utilización, puesto que los mismos poseen las mismas especificaciones técnicas con 
independencia de su diseño o características descriptivas, compartiendo patrones de desempeño y 
calidad objetivamente definidos, tal como se evidencia de las fichas técnicas del anexo No. 1 del 
presente documento. 
 
De otra parte y teniendo en cuenta el tipo de contratación establecida por la SED, basados en los 
términos establecidos para subasta por ley se tiene que como los bienes que se pretenden adquirir 
son de características técnicas uniformes y de común utilización, conforme con lo expresado en el 
numeral 1° del artículo 2.2.9° del Decreto 734 de 2012, la oferta más favorable a la entidad (SED) 

será aquella con el menor precio.” 
 
Ahora bien, a pesar de que los 8 tipos de aulas modulares son fabricados en serie 
y de características técnicas uniformes, lo que genera que haya pluralidad de 
oferentes, es que cualquier proveedor pueda cumplir con esas características 
técnicas uniformes de los bienes, y que todos las puedan utilizar común y 
corriente. 
 
Lo contrario, cuando es un solo proveedor en el mercado quien puede fabricar, 
vender y distribuir un producto o elemento, ese bien deja de ser de común 
utilización, como ocurrió en el caso presente, las especificaciones técnicas  de las 
aulas modulares de los pliegos de condiciones fueron aterrizadas para un solo 
oferente, de ahí que uno solo fuera habilitado para la adjudicación del acuerdo 
contractual 3612/13. 
 
Por diseño o características descriptivas debe entenderse el conjunto de notas 
distintivas que simplemente determinan la apariencia del bien o que resultan 
accidentales a la prestación del servicio, pero que no inciden en la capacidad del 
bien o servicio para satisfacer las necesidades de la entidad adquirente, en la 
medida en que no alteran sus ventajas funcionales. 
 
En el caso presente, según los documentos proporcionados como estudios de 
mercado, se solicitaron 14 cotizaciones, de las cuales seis cotizaron, pero solo 
uno cumplió con las características técnicas específicas de las aulas modulares, 
siendo el mismo que resulto habilitado para contratar con la SED.  
 
De otra parte, de una muestra de colegios a intervenir se conoció por parte de este 
Ente de control por información suministrada por las directivas del Colegio Pablo 
VI de la localidad de Kennedy, que no se requieren las “Aulas Modulares” por 
cuanto dicho plantel educativo fue incluido en el proyecto 901 para el componente 
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de infraestructura, lo que significaría una construcción definitiva para la primera 
infancia, no obstante haber estado incluidos en el proyecto de “Aulas Modulares”.  
 
Igualmente, se estableció por parte de las directivas del Colegio Agustín Nieto 
Caballero de la localidad de Los Mártires, que la SED informó la no instalación de 
las “Aulas Modulares” por cuanto se trata de un inmueble que corresponde a un 
bien de interés cultural, que no permitiría la referida intervención.  
 
En consecuencia, se transgredieron los principios de planeación, transparencia, 
selección objetiva, igualdad y libre concurrencia dentro del proceso de selección 
multicitado.  
 
El principio de concurrencia impone a la Administración cargas y actos de garantía 
en relación con la elaboración de pliegos de condiciones que permitan el acceso y 
participación efectiva de todos los posibles interesados y favorezcan la 
competencia entre los participantes, así como la presentación del mayor número 
de ofertas posibles. Por tanto, proscribe la discriminación en el acceso al proceso 
de selección y todas aquellas exigencias que impidan la participación de los 
interesados en condiciones de igualdad y claridad.  
 
Se busca entonces que la Administración pueda beneficiarse, a partir de la 
oposición entre los interesados, de las ventajas económicas que la libre 
competencia aporta a la contratación estatal al momento de obtener la oferta más 
favorable.  
 
A su turno la selección objetiva conduce a seleccionar sólo al oferente que haga el 
ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que esta busca; conforme a 
las reglas previas (art. 24, numeral 5 literal b de la Ley 80 de 1993; art. 5 Ley 1150 
de 2007; modificado por el art. 88 de la Ley 1474 de 2011; a través de una 
evaluación objetiva exclusivamente fundada en los pliegos de condiciones. 
 
El principio de selección objetiva previsto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, 
constituye uno de los más importantes preceptos de la contratación pública, dada 
su virtualidad de asegurar el cumplimiento de los demás, como que con él se 
persigue garantizar la elección de la oferta más favorable para la Entidad y el 
interés público implícito en esta actividad de la administración, mediante la 
aplicación de precisos factores de escogencia, que impiden una contratación 
fundamentada en una motivación arbitraria, discriminatoria, caprichosa o subjetiva, 
lo cual sólo se logra si en el respectivo proceso de selección se han honrado los 
principios de transparencia, igualdad, imparcialidad, buena fe, economía y 
responsabilidad. 
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Así mismo, el principio de planeación, es un requisito y condición esencial en la 
actividad contractual. (Art. 25, numerales 7 y 12, artículo 30, numerales 1 y 2; 
artículo 88 y 118 de la Ley 1474 de 2011), para realizar contratos oportunos y 
convenientes, fundados en los intereses generales y enmarcados en la 
Constitución, la Ley y sus normas reglamentarias, e iniciar procesos de selección 
previa maduración de los proyectos. 
 
Por lo antes expuesto, se presenta una presunta observación administrativa 
con presunta incidencia disciplinaria y penal, por la inaplicación a los principios 
de planeación,  transparencia, selección objetiva, igualdad y libre concurrencia 
dentro del proceso de selección abreviada de subasta inversa, art. 24, numeral 5 
literal b de la Ley 80 de 1993; art. 5 Ley 1150 de 2007; modificado por el art. 88 de 
la Ley 1474 de 2011; (Art. 25, numerales 7 y 12, artículo 30, numerales 1 y 2; 
artículo 88 y 118 de la Ley 1474 de 2011, y  ley 734 de 2002. 
 
VALORACION DE LA RESPUESTA: 
 
La objetividad en la selección de un contratista tiene relación sustancial con el 
concepto de interés público o general. Puede decirse que constituye el más 
importante de sus instrumentos, constitutivo de requisito legal esencial respecto de 
la escogencia del contratista; esto es, norma imperativa de aplicación ineludible, y 
vinculante.  
 
Referirse a la escogencia objetiva en materia contractual significa abordar de 
manera concreta y efectiva, en todos los procedimientos de escogencia de 
contratistas principios como los de igualdad, participación y, en especial, el de la 
libre competencia económica.  
 
Lo anterior en virtud de que el deseo del legislador, al romper con los privilegios 
para la selección de un contratista, es el de permitir que todos aquellos sujetos del 
mercado que puedan proponerle a la administración bienes, servicios y demás 
objetos para atender sus necesidades lo hagan de acuerdo con las exigencias de 
los correspondientes pliegos, compitiendo bajo condiciones de igualdad de 
acuerdo con sus capacidades, experiencia y conocimientos, para que de esta 
manera puedan las entidades estatales identificar la propuesta que más favorezca 
a la entidad.  
 
Por otra parte, que de la disposición de la selección objetiva surge otro claro 
mandato legal y es que de dos de las variables objetivas que no pueden de 
manera alguna faltar para efectos de esta son las de la pluralidad de oferentes y la 
de maximización de recursos para la entidad oficial. 
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La estructuración y planeación del negocio recomienden, independientemente del 
procedimiento adoptado, sea o subasta pública o cualquiera otro que se adopte de 
acuerdo con la ley. Conforme a la redacción de la disposición cualquier decisión 
administrativa relativa a la selección de mejor propuesta, para que se considere 
realmente objetiva, debe estructurarse en la consideración necesaria de estos dos 
factores objetivos que el legislador incluye como condicionantes para efectos de la 
respectiva selección. (273.CE.RAD-2010-0036-01. M.P. Jaime Orlando Santofimio G.)   

 
En consecuencia, se confirma el hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria y penal, por la inaplicación del principio de objetividad, donde 
confluyen los elementos de la pluralidad de oferentes y la maximización de 
recursos públicos. 
 
2.2.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal, en 
razón a que la modalidad de la contratación mediante la cual se llevó el proceso 
del caso presente, no se enmarca dentro de los preceptos legales invocados. 
 
Así mismo, la SED como consta en los numerales 1.2 y 1.3 de los pliegos de 
condiciones, objeto y alcance del mismo del contrato 3216 de 2013, se estableció  
claramente que el objeto era “SUMINSTRO E “INSTALACION” DE AULAS MODULARES 

PARA JARDINES INFANTILESEN VARIAS INSTITUICONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 

CAPITAL”, debiendo llevar a cabo “(…) Fabricar, ensamblar, suministrar, transportar e 

instalar módulos de aulas modulares para jardines escolares, de acuerdo con la descripción del 
Anexo Técnico (Ficha Técnica), las Especificaciones Técnicas y planos de la Cartilla de Aulas 

Móviles de la SED y las cantidades relacionadas en el pliego de condiciones.” Negrillas y 
comillas fuera de texto. 
 
Igualmente, en el numeral 1.3 de los pliegos de condiciones también se indican 
los tipos de aulas a instalar, haciéndose un esquema, con ocho (8) tipos de 
módulos, descripción del tipo de aula y cantidad de cada tipo, es decir, si bien  las 
109 aulas son de fabricación en serie, de características técnicas uniformes en su 
producción. 

 
Además de lo anterior, a pesar de haber incluido dentro de los pliegos, la actividad 
de instalación, incomprensiblemente la SED no contempló las obras civiles, a 
pesar de tratarse de una alternativa adicional viable conforme se dice tanto en 
los estudios previos, como en los mismos pliegos de condiciones del proceso de 
selección abreviada por subasta, por ello se debió haber contemplado en el 
proyecto 901, la totalidad de las actividades para haber suplido la necesidad 
completa desde el proyecto. 
 
En consecuencia, SED no maduro el proyecto, tampoco incluyo la totalidad de las 
actividades necesarias desde el proyecto, no obstante no contar previamente con 
las mismas para el acatamiento  de las obligaciones a su cargo, como es “Poner a 
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disposición del contratista los predios o instalaciones de las IED en las que se 
instalaran las aulas modulares objeto del contrato”, es más, siempre se advirtió 
que las mismas no estaban incluidas en el acuerdo contractual objeto del presente 
análisis. 
 
Pero además de lo anterior, hay que sumar el término de ejecución del acuerdo 
contractual de cuatro (4) meses, para cumplir con la obligatoriedad de entregar los 
predios acondicionados con nivelación y rellenos, actividades particulares para 
cada predio, conexión de servicios públicos de las aulas y trámite de permisos 
para instalación de aulas móviles (LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN), necesarias para 
que posteriormente el contratista pudiese cumplir con su obligación contractual de 
instalación de las aulas, lapso que fue objeto de observación a los pliegos de 
condiciones, y que efectivamente y materialmente ha resultado insuficiente para 
que la SED pueda cumplir con una de sus obligación sin la cual, es imposible que 
el contratista cumpla con el plazo pactado, aun con las dos prórrogas del término 
inicial, que se vence el 15/10/14, en razón a que según informe de gestión del 
30/06/2014 únicamente se han entregado en los colegios, siete (7) aulas, de las 
cuales en “Quiba Baja”, se han instalado cuatro (4) y “Acacia II” tres (3), que a la 
fecha representan un cumplimiento del 7.95%, es decir, de 88 aulas modulares, 
quedan pendientes por entregar e instalar 81 y 21 módulos complementarios. 
 
Así las cosas, al contener el objeto del contrato 3612/13, tanto suministro de 
materiales como “Instalación”, que obligatoriamente conllevan las actividades 
previas antes mencionadas, que se deben efectuar en los predios para que el 
contratista proceda a la instalación de las aulas, es dable concluir, que el plazo 
establecido es insuficiente para el cumplimento de las obligaciones a cargo de la 
SED, y que la modalidad de la contratación mediante la cual se llevó el proceso 
del caso presente, no se enmarca dentro de los preceptos legales invocados, dado 
que el objeto de este contiene además de suministro, obra civil por ende lo  
procedente hubiera sido la licitación pública. 
 
La exigencia de licitación pública presupone una convocatoria pública para que, en 
igualdad de oportunidades, se presenten ofertas para contratar con el Estado, por 
todos aquéllos que están en condición de cumplir los requerimientos de la 
Administración. Ello conlleva, como ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, 
publicidad, igualdad de oportunidades, concurrencia y competencia entre los 
interesados, de lo cual debe surgir la propuesta más favorable para el interés 
público.  
 
A lo anterior, hay que sumarle, que la administración prosiguiendo con las 
falencias del proceso contractual multicitado, ha continuado con los desaciertos 
que además son tardíos porque hasta ahora está en etapa de estudios previos las 
posibles modificaciones, pero a contratos suscritos para llevar a cabo obra civil en 
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colegios del distrito, y aprovechando que están en ejecución, se les proyecta 
adicionar obra civil para el alistamiento de los terrenos donde se van a instalar las 
aula modulares objeto del contrato 3612/13, no obstante que se están alterando   
acuerdos contractuales que no pertenecen al proyecto 901 de jardines y pre-
jardines de las IED, que se están transfiriendo recursos del proyecto 901, a los 
proyectos 889 y 262, que tienen una finalidad diferente a la del 901, y que 
finalmente el tiempo previsto con todo y prorrogas por el porcentaje de avance del 
C-3612/13 a la fecha, no se va a poder cumplir, decisiones que van en contravía 
de los principios que rigen la administración pública, como la debida planeación, 
transparencia, objetividad, responsabilidad, y económica entre otros. 
 
A la fecha de este informe, solo fue entregado al grupo auditor la modificación 
correspondiente al contrato de obra Nº 03320 del 8 de noviembre de 2013, 
suscrito con el contratista Nelson Fernando Rangel Pardo. 
 
Las modificaciones que se anuncian, respecto de los contratos de obra SED-
PMINCU-DDCCEE-037-2014, 3632/13, 3361/13 y 3616/13, la elaboración se 
encuentran en trámite, no obstante que los términos del acuerdo contractual 
3612/13, inicialmente pactados se encuentran vencidos y que aún con las dos 
prórrogas, el avance a la fecha pronostica que las partes tampoco van a poder 
cumplir con la totalidad de las obligaciones contractuales.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se pudo establecer que a la fecha del presente 
informe se presentan demoras injustificadas y previsibles por parte de la SED en 
la entrega de los predios al contratista debidamente acondicionados para la 
instalación de las aulas modulares, situación que demuestra la inaplicación de la  
planeación por parte de la Entidad, contraviniendo lo normado en el ARTÍCULO 
209 de la carta Magna, cuando dice que “(…) la función administrativa está al servicio de 

los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones”. 
 
Así mismo, se está vulnerando el principio de responsabilidad que  se concreta en 
respetar los fines de la contratación, vigilar la correcta ejecución de lo pactado y 
velar por la protección de los derechos de la entidad y de los terceros con interés, 
que se puedan ver afectados por las demoras de la administración al no cumplir 
con sus obligaciones contractuales, de entrega al contratista de los predios con las 
actividades de acondicionamiento para la instalación de las aulas modulares, sin 
las cuales se está colocando a este, ante un imposible para el cumplimento dentro 
del plazo pactado, inclusive con las prórrogas a vencerse el 15/10/14.  
 
Por lo antes esbozado, se presenta una presunta observación administrativa 
con presunta incidencia disciplinaria y penal, en razón a que la modalidad de 
la contratación mediante la cual se llevó el proceso del caso presente, no se 
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enmarca dentro de los preceptos legales invocados, dado que el objeto de este 
contiene además de suministro, obra civil por ende lo  procedente hubiera sido la 
licitación pública. En el caso sub judice se debió contar previamente con el 
alistamiento de los terrenos donde se instalarían las aulas y/o en su defecto incluir 
la obra civil desde el mismo proyecto 901, para  suplir la necesidad completa de la 
Alternativa adicional, encontrándose que ninguna de las dos alternativas fue 
realizada por la SED.  
 
VALORACION DE LA RESPUESTA: 
 
Tal como lo refiere la respuesta de la SED a la observación, el artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993 definió algunos tipos de contratos estatales de manera expresa, 
entre ellos: “1º Contrato de obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales 

para la construcción, el mantenimiento, la instalación y, en general, para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 

ejecución y pago”. (Subrayado fuera de texto). 
 
En la legislación civil y comercial se encuentran otras definiciones que deben 
atenderse a la hora de identificar el contrato a celebrar. Por ejemplo: 
“COMPRAVENTA (Artículo 1849 del Código Civil). La compraventa es un contrato 
en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. 
Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa 
vendida se llama precio”. 
 
“CONTRATO DE SUMINISTRO (Artículo 968 del Código de Comercio). El suministro es el 

contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en 
favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o 

servicios”. (Subrayado fuera de texto). 
 
Así las cosas, es relevante acotar que respecto a los fundamentos jurídicos de la 
contratación, se deben recordar las modalidades que fijó el legislador en el artículo 
2º de la Ley 1150 de 2007, como son: Licitación pública: Convocatoria pública 
que se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 80 de 
1993 y demás normas concordantes y que tal como lo estipula el artículo 2º, 
numeral 1º de la Ley 1150 de 2007, opera como regla general de contratación. 
Selección abreviada: modalidad de selección objetiva prevista para aquellos 
casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 
contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficacia de la gestión 
contractual. (Subrayado fuera de texto). 
 
En consecuencia, para verificar el tipo de contrato a suscribir se deberá examinar 
su objeto y el alcance de sus obligaciones. Para el caso, si bien se trataba de 
comprar bienes por un presupuesto determinado, hasta su agotamiento, con 
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entregas parciales durante un tiempo previamente proyectado, se estaba frente a 
un contrato de suministro, pero como dentro del objeto y obligaciones 
contractuales se incluyó la actividad de “instalación”, que de elemental saber y 
entender y de lógica comprensión como se alude en la respuesta para concluir en 
una interpretación errónea, este necesaria e indispensablemente por las 
destinación de los  bienes a adquirir llevan obra civil, en razón a que para poder 
llevar a cabo la instalación en los terrenos o predios donde se van a localizar las 
aulas modulares deben contar con unas adecuaciones  previamente, de hecho  la 
SED, a través de contratos de obra de los proyectos 889 y 262,  que se hallan en 
ejecución ha suscrito adiciones a contratos  y otros están en proceso de hacerlo, 
con el objeto de llevar a cabo las obras civiles indispensables para la instalación 
de las aulas modulares  objeto del contrato 3612/13. 
 
Por lo anterior, es irrefutable que al incluir el suministro la instalación de los bienes 
a adquirir, la Selección abreviada, no era la modalidad de selección objetiva para 
adelantar el proceso del caso sub judice. 
 
En consecuencia, las anteriores falencias en fase precontractual  han conllevado a 
que el proceso simplificado para supuestamente garantizar  la eficacia de la 
gestión contractual, haya culminado en incumplimientos de las obligaciones 
contractuales a cargo de la SED, improvisaciones, prorrogas de términos 
para la ejecución del contrato, que de los soportes del contrato, se infiere el 
contratista ha aceptado en procura de superar las dificultades que  presentan, con 
el ánimo de obtener la ejecución del objeto contractual y de cumplir a cabalidad las 
obligaciones contractualmente adquiridas. 
 
A lo anterior, es relevante llamar la atención de la entidad, que el contratista los ha 
requerido para la entrega de los predios ya acondicionados para la instalación de 
las aulas, por la demora que le está ocasionando gastos no previstos, entonces la 
pregunta es hasta cuando el contratista va a aceptar las prórrogas para que la 
SED cumpla con sus obligaciones contractuales sin que conlleve a eventuales 
reclamaciones por parte de este. 
 
Los incumplimientos de la administración, tales como no entregar oportunamente 
los terrenos en los cuales debe ser INSTALADAS las aulas modulares, pueden 
alterar la ecuación financiera del contrato bajo la perspectiva que dificulta el 
desarrollo de las obligaciones a cargo del contratista y generan mayores gastos y 
erogaciones para este. Lo cierto es, que el incumplimiento de obligaciones o 
deberes por parte de la entidad pública contratante que genera una mayor 
permanencia en obra o prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, aun 
cuando no impliquen mayores cantidades de obra u obras adicionales, puede 
llegar a traumatizar la economía del contrato en tanto afectan su precio debido, 
pues la ampliación o extensión del plazo termina aumentando los valores de la 
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estructura de costos (administrativos, de personal, equipos, etc.) prevista 
inicialmente por el contratista para su cumplimiento, situación que da lugar a la 
reparación de los perjuicios que se le produzcan. 
 
Así mismo, no debe perderse de vista que el grupo auditor evidencio la carencia 
de un cronograma en el cual se determine exactamente por parte de la SED, 
cuánto tiempo las aulas modulares van a permanecer en los sitios donde 
inicialmente se van a instalar y cuál va a ser su destinación definitiva. Lo que 
desvirtúa el argumento de provisionalidad, razón por la cual la Entidad debía haber 
tramitado la respectiva licencia de construcción para cada caso tal y como se 
dispone en el numeral 3º. del artículo 11 Régimen especial en materia de 
Licencias Urbanísticas, del Decreto 1469 de 2010, “Por el cual se reglamentan las 
disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de 
edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se 
expiden otras disposiciones”, en el cual se establecen las excepciones de la 
obligatoriedad a la licencia de construcción, es así como en el citado numeral se 
establece que “Requieren licencia de construcción en cualquiera de sus 
modalidades, las edificaciones convencionales de carácter permanente que se 
desarrollen al interior del área del proyecto, obra o actividad de que trata el literal 
b) del numeral primero del presente artículo. Dichas licencias serán otorgadas por 
el curador urbano la autoridad municipal competente con fundamento en la Ley 
400 de 1997 y sus decretos reglamentarios, o las  normas que los adicionen, 
modifiquen o sustituyan; y el Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismorresitente – NSR-10, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya y en 
todas aquellas disposiciones de carácter especial que regulen este tipo de 
proyectos. En ninguno de los casos señalados en este numeral se requerirá 
licencia de urbanización, parcelación ni subdivisión. Parágrafo. Lo previsto en el 
presente artículo no excluye del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 12 y 
13 del presente decreto en lo relacionado con la intervención y ocupación del 
espacio público” 
 
En consecuencia los argumentos de la SED a esta observación por carecer de 
sustento jurídico, legal y técnico no están llamados a prosperar, por ende se 
ratifica el hallazgo  administrativo con incidencia penal y disciplinaria, que 
deberá ser incluido en las acciones de mejora del plan de mejoramiento a 
suscribir, así mismo, se dará  traslado a las instancias pertinentes para lo de su 
competencia.  
 
2.2.4 Presunta observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por 
incumplimiento de la aprobación del Plan de Manejo e Inversión del anticipo 
 
En lo que respecta al anticipo, de la revisión del archivo documental del contrato 
de suministro 3612/13 celebrado entre la SED y la firma METECNO de 
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COLOMBIA S.A, se determinó que no existe el Plan de Manejo e Inversión del 
anticipo, requisito indispensable para el desembolso de este, el cual debía además 
estar debidamente aprobado por el supervisor, y contemplar los tiempos e 
inversiones de conformidad con las cuales se utilizaría, tal como lo establece la 
cláusula novena del acuerdo contractual.   
 
Omisión con la cual se transgrede lo dispuesto en los numerales 1.2 y 1.2.3, de la 
Cláusula Novena, FORMA DE PAGO, Requisitos para el desembolso del anticipo, 
y aprobación por parte del Supervisor del plan de manejo e inversión del anticipo. 
 
Así mismo, conforme con lo establecido en la cláusula Décima del contrato de 
suministro 3612/13, el control sobre la ejecución, lo realizaría la supervisión que 
sería ejercida por el Director de CCEE o por quien el ordenador del gasto 
designara por escrito, aun así es evidente las falencias en la supervisión del 
contrato de suministro 3612/13.   
 
En consecuencia, se estableció que el supervisor del acuerdo contractual 
multicitado, incumplió con sus funciones de Aprobación Plan de Manejo e 
Inversión del anticipo y presentación de informes mensuales, trasgrediendo el 
Manual de contratación adoptado por la SED mediante la Resolución 2254 del 
14/09/09, que establece las funciones y/o obligaciones de los supervisores como 
de los interventores, en armonía con lo normado en los artículos 83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011. 
 
Es de acotar, que al referirnos a la normatividad vigente aplicable al caso, y en 
especial a la ley 80 de 1993 y dar una mirada  retrospectiva  al entorno en el que 
se desarrolla la contratación pública y cómo ésta funciona en la práctica, se 
percibe falta de diligencia y previsión de los funcionarios públicos que tuvieron 
injerencia en la contratación, en cuanto a sus funciones legalmente establecidas, 
seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los fines contractuales. 
 
En lo que toca al tema en concreto que nos ocupa, tenemos que el artículo 83 de 
la Ley 1474 de 2011, trata la supervisión e interventoría contractual, con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, de ahí que las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 

que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 
no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 

personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”. 
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A su turno, el artículo 84 de la norma Ibídem, concreta las facultades y deberes de 
los supervisores y los interventores, estableciendo que la supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista. 
 
Es así, como los “(…) interventores y supervisores están facultados para solicitar 

informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y 
serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal 

incumplimiento se presente”. (Negrilla fuera de texto). 
 
Por lo anteriormente expuesto, se detecta una presunta observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por la transgresión de lo 
dispuesto en los numerales 1.2 y 1.2.3, de la Cláusula Novena del contrato de 
suministro 3612/13, Manual de contratación adoptado por la SED mediante la 
Resolución 2254 del 14/09/09, el artículo 53 del estatuto contractual, artículos 83 y 
84 de la Ley 1474 de 2011, en armonía con lo normado en la ley 734 de 2002.  
 
VALORACION DE LA RESPUESTA: 
 
En razón a que fue allegado con la respuesta a la observación el documento del 
cual se hacia el reproche de omisión, por sustracción de materia, se retira esta 
observación.  
 
No obstante lo anterior, dado que dentro del proceso auditor se requirió en forma 
permanente la información y no fue allegada en debida forma se solicitará el inicio 
del respectivo proceso administrativo sancionatorio, por la falta de entrega 
oportuna de la información, situación que impidió el ejercicio normal del proceso 
auditor, generando desgaste administrativo innecesario. 
 
2.2.5 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por el mayor valor 
aprobado en la adquisición de las “Aulas Modulares” por parte de la SED para el 
proyecto 901 “Pre jardín, Jardín y Transición: Preescolar de calidad en el sistema 
educativo oficial” 
 
La Secretaría de Educación, por medio del proceso licitatorio Nº SED-LP-DCCEE-
105-2013, seleccionó los contratistas para la ejecución de las obras de 
adecuación, mejoramiento y complementarias que permitan implementar el 
proyecto de jornada extendida 40 horas semanales en diferentes colegios de las 
localidades de la Ciudad, de acuerdo a las especificaciones y cantidades de obra 
entregadas por la SED. 
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Como resultado de este proceso, el 30 de diciembre de 2013, la SED suscribió 
cinco contratos de obra, uno por cada grupo del proceso así, contrato Nº 3632 de 
2013, grupo 1; contrato Nº 3660 de 2013, grupo 2; contrato Nº 3616 de 2013, 
grupo 3; contrato Nº 3645 de 2013, grupo 4 y contrato Nº 3631 de 2013, grupo 5. 
 
Del análisis efectuado a estos contratos se estableció, en el caso del contrato Nº 
3645 de 2013, suscrito con el Consorcio VM, para las obras del grupo 4, por valor 
de $704.279.021, que dentro del anexo económico de su propuesta, la cual hace 
parte integral de contrato de obra, el contratista incluyó como el ítem 23 “Aulas 
Móviles”, Montaje aulas móviles de acuerdo a las especificaciones entregadas por 
la SED, con un valor unitario – Costo Directo de $67.725.000, con AIU del 32.22%, 
con valor total $89.545.995. 
 
De igual forma en el contrato Nº 3616 de 2013, suscrito con la firma COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE CONSTRUCCION S.A. COD S.A., para las obras del grupo 3, 
con valor inicial de $726.204.325, que dentro del anexo económico de su 
propuesta, la cual hace parte integral de contrato de obra, el contratista incluyó 
como el ítem 23 “Aulas Móviles”, Montaje aulas móviles de acuerdo a las 
especificaciones entregadas por la SED, con un valor unitario – costo directo de 
$68.159.000, con AIU del 31.44%, con valor total $89.588.189,6. 
 
Finalmente, para el caso del contrato Nº 3632 de 2013, contrato suscrito con la 
firma CONSORCIO CONSTRUCIVILES, para las obras del grupo 1, con valor 
inicial de $1.084.132.050, que dentro del anexo económico de su propuesta, la 
cual hace parte integral de contrato de obra, el contratista incluyó como el ítem 
dentro del capítulo de ASEO Y LIMPIEZA, el suministro e instalación de aula móvil 
según diseño, por un valor unitario – costo directo de $64.000.000, con AIU del 
29.0%, con valor total $82.560.000.  
 
El valor promedio por módulo en los tres casos citados, es de $87.231.394,87, que 
dividido en 54 metros que es el área del módulo ofertado, nos da un valor de 
$1.615.396,20. 
 
Ahora bien para el caso del contrato Nº 3612 de 2013, el valor del metro cuadrado 
para las diferentes áreas es el que se describe en el cuadro siguiente: 
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CUADRO 11 
CALCULO MAYOR VALOR PAGADO POR M2 EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS   

MODULARES 

I 
T 
E 
M 

DESCRIPCIÓN 
U 
N 
D 

ÁREA 
MÓDUL

O 

C 
A 
N 
T 

TOTA
L  

ÁREA 

VR. 
UNITARIO 

$ 

VALOR M2 

$ 

 
Valor 

Unitario 
Incluido IVA 

16% 
Contrato 
3612 de 

2013 

Valor 
unitario 

promedio 
por modulo 
contratos 
Nos. 3632, 
3616, 3645 

de 2013  

Valor M2 
Contratos 

Nos. 
3632, 
3616, 

3645 de 
2013  

Diferencia  
Valor M2 

Diferencia 
Valor Parcial 

M2  

Diferencia 
Valor Final por 

Modulo 

1 
MODULO TIPO 
1  AULA 
DERECHA 

Un 54 20 1080 89.868.844  1.930.516 
 

 
104.247.859 

 87.231.395  1.615.396  315.120  17.016.464  340.329.283 

2 
MODULO TIPO 
2 AULA 
IZQUIERDO 

Un 54 30 1620  89.868.844  1.930.516 
 

104.247.859  87.231.395  1.615.396  315.120  17.016.464  510.493.925 

3 

MODULO TIPO 
3 AULA 
DERECHA CON 
BAÑO 

Un 54 20 1080 
 

104.088.073 
 2.235.966 

 

120.742.165  87.231.395  1.615.396  620.570  33.510.770  670.215.396 

4 

MODULO TIPO 
4 AULA 
IZQUIERDA 
CON BAÑO 

Un 54 18 972 103.448.346  2.222.224 

 

120.000.081  87.231.395  1.615.396  606.828  32.768.686  589.836.357 

5 LUDOTECA Un 108 8 864 169.258.444  1.817.961  196.339.795  87.231.395  807.698  1.010.263 109.108.400  872.867.201 

8 
ADMINISTRACI
ÓN 

Un 54 5 270  93.759.614  2.014.095 
 

108.761.152  87.231.395  1.615.396  398.699  21.529.757  107.648.787 

  101 5.886  
 

523.388.369    3.266.599 230.950.542  3.091.390.950 

Fuente: Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - SED 

 
Del contenido de la gráfica  anterior se concluye que existe un mayor valor 
aprobado por el suministro de las aulas modulares en cuantía de $3.091.390.950.  
 
Con lo anterior se contraviene los siguientes: Artículo 25º - Del Principio de 
Economía de la ley 80 de 1993, en su numeral 1º; así mismo, se transgrede 
también lo establecido en el literales a), b), c), d), e) f), g) y h)  del artículo 2°de la 
ley 87 de 1993, así como el artículo 1, 2 , 3 y 21 de la ley 734 de 2002. De igual 
manera se vulnera lo establecido en la Constitución Política de Colombia en su 
artículo 209, capítulo 5., De la función administrativa: 
 
“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 

que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 

 
Acorde con lo anterior, se constituye una presunta observación administrativa 
con presunta incidencia disciplinaria, teniendo en cuenta que la SED suscribió 
otros acuerdos contractuales referidos anteriormente, diferentes al contrato de 
suministro 3612 de 2013, celebrado con cargo al proyecto 901 “Pre jardín, Jardín y 
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Transición: Preescolar de calidad en el sistema educativo oficial”,  donde estos 
además incluían la obra civil para el montaje de las aulas modulares por un menor 
valor al del contrato en cita.  
 
Se indica a continuación los valores cancelados a la fecha, en la ejecución del 
contrato de suministro 3612/2013: 
 

CUADRO 12 
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO 3612/2013 

                                                                                                En Pesos 

ORDEN 
DE PAGO 

FECHA VALOR PAGADO SALDO 

Valor Contrato: $ 10.755.811.470,00 

15985 25/02/2014 $ 1.854.450.253,00 $ 8.901.361.217,00 

18848 20/06/2014 $ 235.305.391,00 $ 8.666.055.826,00 

18844 20/06/2014 $ 306.167.293,00 $ 8.359.888.533,00 
           Fuente: Oficina de Presupuesto - SED 

 
Del valor total del contrato de suministro 3612/13 se han cancelado 
$2.395.922.937 que representan el 22.3%, quedando un saldo pendiente por girar 
por valor $8.359.888.533 
 
Este ente de control hará seguimiento a la ejecución de este contrato observando 
la posible incidencia fiscal que éste pueda generar. 
 
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
Señala la entidad que los valores del análisis de estudio de mercado que se 
emplearon por parte del ente de control para establecer las diferencias de precio 
en el suministro e instalación de aulas modulares es erróneo por cuanto no 
corresponde a la propuesta presentada por el contratista con el cual se suscribió el 
contrato 3612-13, además de argumentar que el tipo de aula es diferente por 
cuanto se refiere a aula sin baño del proyecto 889 y no al aula tipo del proyecto 
901 que hace referencia a 8 tipos de módulos, al respecto se debe señalar que el 
proyecto de aulas modulares corresponde única y exclusivamente al proyecto 901 
y no al proyecto 889, como trata de hacerlo parecer de manera improductiva la 
entidad, esto es claro en los componentes que hacen parte de la meta de 
construcción de jardines infantiles por parte de la SED cuyo suministro e 
instalación, se consignó en el proyecto 901, así: 
 
COMPONENTE 1. Infraestructura - Construir y desarrollar aulas y/o 
intervenciones para la generación de ambientes seguros, protectores y de calidad 
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que permitan atender integralmente los niños y niñas de 3 a 5 años en pre jardín, 
jardín y transición- ACTIVIDAD: Suministro e Instalación de Aulas Modulares.7 
 
Por lo tanto no tiene ningún  sustento, el escenario relacionado a que unas aulas 
modulares del proyecto 901 no tendrían relación con las aulas modulares del 
proyecto 889, erróneamente esbozado por la SED, al referirse “Teniendo en cuenta 

que en la estrategia de aulas modulares del proyecto 901 se contemplan 8 tipos de 
módulos y que el proyecto 889 contempla un solo tipo de modulo básico correspondiente 

a un aula sin baño…”, como si la SED ejecutase dos proyectos paralelos para el 
desarrollo de la meta a cumplir respecto a los jardines infantiles al referirnos 
específicamente a la actividad de suministro e instalación de aulas modulares, 
ahora bien, la entidad debe explicar entonces cual es la finalidad del análisis del 
estudio de mercado realizado, sino era otra la de establecer de manera objetiva el 
costo que implicaba la realización de esta actividad, y que se tomase como base 
para el análisis de cualquier propuesta económica presentada para este propósito 
a la entidad. 
 
Señala finalmente la entidad: “En conclusión, el valor de los módulos 1 y 2 de las aulas 

modulares del proyecto 901, sería únicamente comparable con el valor del  módulo de las 
aulas previstas en el proyecto 889.  Comparando el valor del metro cuadrado de estos 
módulos,  se encuentra que están en un rango razonable, teniendo en cuenta que dichos 
valores resultan de procesos de selección diferentes…” 
 
Respecto al valor del metro cuadrado de las aulas modulares que instala la SED, 
deben ser consecuentes con el análisis del estudio de mercado realizado por la 
entidad sin importar que correspondan a procesos de selección diferentes, más 
aun cuando corresponden a una misma vigencia y pertenecen a la misma entidad, 
por lo que no es de recibo referirse a que se trata de “procesos de selección 
diferentes” y esto no impide que se puedan utilizar como referencia para 
establecer la diferencia en costos detectada por la Contraloría Distrital. 
 
Así las cosas, al referirse que el aula del proyecto 889 no tiene baño, hecho por el 
cual no se podría hacer la comparación de precios, debe este ente de control 
reiterar y corregir y como bien debe saber la entidad, que las aulas modulares 
corresponden única y exclusivamente al proyecto 901, por lo que esta afirmación 
es errónea, toda vez que el proyecto 889, sólo realiza la adecuación del terreno 
para su instalación, además de hacerlo con recursos del proyecto 901; ahora bien 
el área por módulo es la misma y este corresponde a 54 m2, que se duplica para 
el área de administración a 108 m2, por lo que la argumentación de la SED no 
tiene ningún sustento. 

                                            
7 Secretaría de Educación Distrital, Oficina Asesora de Planeación, Seguimiento de proyectos de inversión - 

vigencia 2013, Formato No. 5 Actividades y tareas ejecutadas. 
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Por lo anterior, no se acepta la repuesta de la SED y el hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria se ratifica, debiendo ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento que elabore la entidad. 
 
2.2.6 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, por el bajo avance de 
obra en las adecuaciones para la instalación de “Aulas Modulares” 
 
Efectuada la verificación de los avances de obra, respecto a las adecuaciones 
para la instalación de las aulas modulares se observa el bajo porcentaje de 
avance luego de visitas administrativas efectuadas por el equipo auditor a los 
sitios de ejecución de las obras, en algunos de los cuales el avance de obra es 
cero, y en otro cado como el Colegio Liceo Femenino Mercedes Mariño, las 
directivas no están de acuerdo con la obra debido a otras necesidades que 
consideran prioritarias antes que se les acometa la instalación de las aulas 
modulares, lo que denota la improvisación y la falta de planeación en la ejecución 
de este componente del proyecto para jardines infantiles emprendido por la SED. 
 
De acuerdo con lo indagado por el equipo auditor se pudo establecer que el 
avance de las adecuaciones para las aulas modulares, ejecutado a través del 
proyecto 889, es el siguiente: 

 
CUADRO 12 

AVANCE DE OBRA  
ADECUACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE AULAS MODULARES: AL 17/07/2014 

COLEGIO DIRECCION  LOCALIDAD 
% AVANCE 

ADECUACIONES 

Tomas Carrasquilla CL 75 A # 63 - 55 Barrios Unidos 0% 

Usaquén CL 127 C # 9 A - 03 Usaquén 0% 

La Palestina TV 77 # 81 B - 91 Engativá 0% 

La Rebeca CRA 24 #1D-19 Los Mártires 0% 

Agustín Nieto Caballero KR 19 # 11 – 17 Los Mártires 0% 

Manuelita Sáenz KR 3 ESTE # 18 A - 74 SUR San Cristóbal 1% 

Liceo Femenino Avenida Caracas #23-24 sur Rafael Uribe 1% 

Colombia Viva KR 4 B # 48 Z - 01 SUR Rafael Uribe 1% 

Clemencia Holguín de 
Urdaneta 

CL 30 SUR # 18 – 25 Rafael Uribe 0% 

INEM Santiago Pérez KR 24 # 49 - 86 SUR Tunjuelito 0% 

Rafael Uribe DG 71 B SUR # 18 I - 20 Tunjuelito 0% 

Venecia KR 59 # 52 A - 30 SUR Tunjuelito 0% 

Acacia II CL 62 SUR # 19 B - 42 Ciudad Bolívar 100% 

Quiba Alta KM 20 VIA QUIBA Ciudad Bolívar 100% 

CEDID Ciudad Bolívar CL 70 SUR # 56 – 11 Ciudad Bolívar 0% 

Metrovivienda TV 2 A # 135 - 78 SUR Usme 50% 

Leonardo Posada Pedraza KR 92 # 72 - 42 SUR Kennedy 0% 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

48 
www.contraloriabogota.gov.co 

Código Postal 111321 
Carrera 32 A No. 26 A – 10 

PBX 3358888 

 

COLEGIO DIRECCION  LOCALIDAD 
% AVANCE 

ADECUACIONES 

Ciudadela Educativa Bosa CL 52 SUR # 97 C – 35 Kennedy 0% 

Tom Adams CL 40 A SUR # 79 C – 08 Kennedy 0% 

Pablo VI CRA 78 P # 41-20 sur Kennedy 0% 

San Pedro Claver Carrera 79 C N° 41B 51 Sur Kennedy 0% 

John F Kennedy KR 74 B # 38 A - 33 SUR Kennedy 0% 

INEM CL 38 C SUR # 79 – 08 Kennedy 50% 
Fuente: Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - SED 
 
Con lo evidenciado en el desarrollo de este contrato se contraviene lo estipulado 
en el numeral 1.7 PLAZO DE EJECUCIÓN de los pliegos de condiciones de la 
selección por subasta inversa electrónica Nº SED -SA-SI-DCCEE-119-2013, así 
como la cláusula sexta. Plazo de ejecución del contrato 3612 de 2013, los cuales 
establecían: 
 
“El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la firma del 
acta de inicio suscrita entre el contratista y el supervisor designado por la SED para tal fin, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
Durante el primer mes de ejecución el contratista deberá fabricar, ensamblar, instalar, colocar en 
funcionamiento y someter a aprobación de la SED el prototipo del aula modular, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el pliego de condiciones. El transporte, suministro, ensamblaje e 
instalación de los módulos en las instituciones educativas deberá iniciar a más tardar el día 1 del 
tercer mes de ejecución del contrato.” 

 
Como se pudo evidenciar la entidad está lejos de cumplir con esta obligación 
contractual. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se constituye una presunta observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por el bajo avance de 
obra en las adecuaciones para la instalación de aulas modulares, toda vez que la 
entidad no abordó la ejecución de las aulas de una manera planificada y 
coherente, así como no tenía establecido de forma precisa las instituciones 
educativas a intervenir, encontrando que en algunas de las cuales, las directivas 
y/o comunidad educativa, no estaban de acuerdo con la acometida de estas obras; 
lo anterior muestra a la fecha un bajísimo porcentaje de ejecución en las obras  de 
adecuación, lo que contraviene lo establecido en el artículo 209  de la Constitución 
Política de Colombia y lo señalado en el artículo 34. Deberes, en sus numerales 1, 
2, 3 y 21 de la Ley 734 de 2002, al igual que lo establecido en el artículo 2 literal b) 
y h) de la ley 87 de 1993. 
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VALORACIÓN DE LA RESPUESTA: 
 
Evaluada la respuesta de la entidad esta no se acepta por cuanto la entidad no 
logra desvirtuar lo evidenciado por el organismo de control en la evaluación de la 
documentación del contrato de suministro y de los diferentes contratos de obra, 
así como lo evidenciado en algunas de las visitas de campo realizadas, muestra 
de esto, es que al vencimiento del contrato de suministro Nº 3612 de 2013, solo se 
habían instalado cerca de siete (7) aulas modulares, y conociendo de antemano 
que la escogencia de los planteles educativos a intervenir, no ha tenido en todos 
los casos la acogida por parte de la comunidad educativa, además de no tener 
certeza de los lugares definitivos en que se instalarán las mismas; adicional a lo 
anterior, el recurrir a contratos de obra de otro proyecto para la ejecución de las 
obras de adecuación, es una muestra clara de la improvisación y la falta de 
planeación aludidas, por lo que el hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria se ratifica y debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que suscriba 
la SED. 
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITAS A OBRA JULIO DE 2014 

INSTALACIÓN AULAS MODULARES 
COLEGIO DISTRITALES 

CONTRATO DE OBRA N° 3612 DE 2013 

ENTIDAD RESPONSABLE SED VARIAS LOCALIDADES 

 
EL COLEGIO MANUELITA SÁENZ SE ENCUENTRA EN OBRAS PRELIMINARES KR 3 ESTE # 18 A - 74 SUR -SAN 

CRISTÓBAL 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITAS A OBRA JULIO DE 2014 

INSTALACIÓN AULAS MODULARES 
COLEGIO DISTRITALES 

CONTRATO DE OBRA N° 3612 DE 2013 

ENTIDAD RESPONSABLE SED VARIAS LOCALIDADES 

 
 

COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA: DE ACUERDO CON LO INFORMADO POR LA SED , LA ENTIDAD TOMA EN 

COMODATO PREDIO LA UBICACIÓN DEL JARDÍN INFANTIL DEL COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE LA LOCALIDAD DE 

USME  

  

TRAVIESAS UTILIZADAS PARA LA CONFORMACIÓN 

ESTRUCTURAL DE LOS PISOS INSTALADOS COLEGIO 

FRANCISCO ANTONIO ZEA. COL. FRANCISCO ANTONIO ZEA 

ÁREA EN PREPARACIÓN PARA OBRAS PRELIMINARES 

PREDIO EN COMODATO - COLEGIO FRANCISCO 

ANTONIO ZEA 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITAS A OBRA JULIO DE 2014 

INSTALACIÓN AULAS MODULARES 
COLEGIO DISTRITALES 

CONTRATO DE OBRA N° 3612 DE 2013 

ENTIDAD RESPONSABLE SED VARIAS LOCALIDADES 

 
 

INSTALACIÓN DE AULAS MODULARES EN EL COLEGIO INEM 

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE LA LOCALIDAD DE 

KENNEDY CL 38 C SUR # 79 – 08. 

PROCESO CONSTRUCTIVO COLEGIO INEM FRANCISCO 

DE PAULA SANTANDER 

 

 

CONFORMACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE PISO COLEGIO 

INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITAS A OBRA JULIO DE 2014 

INSTALACIÓN AULAS MODULARES 
COLEGIO DISTRITALES 

CONTRATO DE OBRA N° 3612 DE 2013 

ENTIDAD RESPONSABLE SED VARIAS LOCALIDADES 

 
 

AULAS MODULARES COLEGIO LAS ACACIAS II CL 62 SUR # 19 B – 42 - CIUDAD BOLÍVAR 

 

 

ÁREA RECREATIVA COLEGIO LAS ACACIAS II, CONTIGUA A 

LAS AULAS MODULARES INSTALADAS 

DEFICIENCIAS EN EL ACABADO FINAL DE PISO 

COLEGIO LAS ACACIAS II, CON SEPARACIÓN DE 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITAS A OBRA JULIO DE 2014 

INSTALACIÓN AULAS MODULARES 
COLEGIO DISTRITALES 

CONTRATO DE OBRA N° 3612 DE 2013 

ENTIDAD RESPONSABLE SED VARIAS LOCALIDADES 

 
 

AULAS MODULARES COLEGIO QUIBA BAJA - KM 20 VÍA 

QUIBA -CIUDAD BOLÍVAR 
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

COLEGIO QUIBA BAJA, SIN UN ACABADO IDÓNEO 

 

 

VISTA INTERIOR BAÑOS - COLEGIO QUIBA BAJA 
ASPECTO POSTERIOR AULAS COLEGIO QUIBA BAJA 

CONTRA CERRAMIENTO DEL PLANTEL. 
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3. ANEXO 1 
 
 

3.1 CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE OBSERVACIONES  
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR REFERENCIACION 

1. ADMINISTRATIVOS 8  
2.1.1; 2.1.2; 2.2.1; 
2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 
2.2.5; 2.2.6  

2. DISCIPLINARIOS 8  
2.1.1; 2.1.2; 2.2.1; 
2.2.2, 2.2.3; 2.2.4; 
2.2.5; 2.2.6 

3. PENALES 2  2.2.2.; 2.2.3 

4. FISCALES 1 $ 219.506.363 2.2.1 

 Contratación Obra Publica    

 Contratación    

 Prestación de Servicio 
Contratación 

   

 Suministros 1 $ 219.506.363 2.2.1 

 Consultoría y Otros    

 Gestión Ambiental    

 Estados Financieros    

TOTAL HALLAZGOS 8   

          FORMATO CODIGO: 4012007 
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