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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
 
 
Doctor 
OSCAR GUSTAVO SANCHEZ  
Representante legal 
Secretaría de Educación Distrital - SED 
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 visita fiscal a la Secretaria 
de Educación Distrital, vigencias 2012 a 2014, a través de la evaluación de los 
principios de eficiencia y eficacia con que administró los recursos de crédito externo 
y los resultados de su gestión en la ejecución de los mismos. 
 
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 visita fiscal que contenga el 
concepto sobre el examen 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 examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen, 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. 
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CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la visita fiscal adelantada, no 
emite concepto en términos de eficiencia y eficacia de la gestión de los recursos de 
crédito externo (BID – BIRF) que se invirtieron en los proyectos de inversión, toda 
vez que se trata de un primer informe que no permite evidenciar hechos que 
conlleven a emitir un concepto, recursos sobre los cuales se seguirá evaluando por 
parte del ente de control. 
Teniendo en cuenta que esta evaluación se realizó a través de visita fiscal, el 
alcance se limitó a un diagnóstico en la asignación de estos recursos.  
 
Es de señalar que la Contraloría de Bogotá mediante el Ejercicio del Control Fiscal 
efectúo auditorías a partir de 2006 donde realizó seguimiento a la contratación 
suscrita con crédito externo (Infraestructura Educativa), en donde se evidenciaron 
inconsistencias que dieron origen a una serie de hallazgos administrativos con 
incidencia fiscal, penal y disciplinaria que fueron comunicados en su oportunidad a 
los entes competentes.  
 
Es importante precisar que los recursos asignados para las vigencias 2012, 2013 y 
2014 presentan el siguiente comportamiento: 
 
• En el 2012, por parte del BID se apropiaron recursos por valor de $643.699.825 
para los proyectos de inversión 200 y 902. No se asignaron recursos por parte del 
BIRF en esta vigencia. 
 
En el 2013 se asignaron recursos por valor de $1.300.000.000 con cargo al crédito 
BID para la construcción de la institución educativa “VENECIA”. 
 
En el 2014 no hubo asignación de recursos de crédito externo. 
 
En consideración a los antes anotado esta auditoría efectuó un diagnostico en el 
historial del comportamiento de la ejecución de recursos de crédito externo (BID y 
BIRF) desde la fecha de suscripción de los contratos de préstamo.    
 
Como resultado de la auditoria se evidenciaron dos (2) hallazgos administrativos, 
uno (1) con presunta incidencia disciplinaria, relacionada con el incumplimiento a lo 
aprobado en la licencia de construcción de la institución educativa “VENECIA” 
revalidada y modificando los diseños y posteriormente la construcción realizada no 
correspondiendo con la licencia original.  
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Igualmente, para este ente de control llama la atención el hecho de que hayan 
transcurrido ocho (8) años desde la fecha de la firma de los contratos de préstamo 
de crédito externo, y aun se encuentren en proceso solicitudes de reembolso, lo que 
podría generar posibles sobrecostos en pago de intereses, constituyéndose en un 
hallazgo administrativo. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan acciones de 
mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de 
Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor 
tiempo posible, (dentro de la vigencia), documento que debe ser remitido a la 
Contraloría de Bogotá en medio físico dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
al recibo del presente informe.  
 
El Plan de Mejoramiento debe detallar las acciones que se tomarán respecto de 
cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los 
correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución, 
garantizando que busque eliminar la causa del hallazgo, que sea realizable, 
medible, contribuya a su objeto misional, propicie el buen uso de recursos públicos, 
el mejoramiento de la gestión institucional y atienda los principios de la gestión 
fiscal.  

Es importante dar cumplimiento a lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 4º de la 
Resolución Reglamentaria 03 de octubre 16 de 2012 que señala “En el evento que 
se formule un nuevo plan, éste debe contemplar las acciones en ejecución y abiertas 
del plan de mejoramiento anterior. Aquellas acciones del plan anterior que no fueron 
ejecutadas en el tiempo previsto, se incluirán en el plan de mejoramiento con un 
plazo de ejecución no superior a sesenta (60) días. Cuyo cumplimiento es 
imprescindible so pena de las sanciones previstas”. 

 
Cordialmente, 

 
 

MARIA GLADYS VALERO VIVAS 
Director Técnico Sector Educación, Cultura, Recreación y Deporte 
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RESULTADOS OBTENIDOS. 
 

1.1. ASPECTOS GENERALES 

 
El Distrito, en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva” 2008-2012 
estableció políticas y metas para el desarrollo del sector educativo.  
 
Para garantizar el cumplimiento de estas políticas y metas el Distrito acudió al 
Sistema Financiero Internacional – Banco Interamericano de Desarrollo “BID” en la 
consecución de un préstamo que garantizara los recursos para el avance en el 
desarrollo de las líneas generales planteadas en el Plan Sectorial. En este sentido, 
en el año 2006 se celebró el contrato de préstamo BID 1812/OC-CO por US$ 
60.000.000 de dólares ($127.110.723.176,43 pesos),  y un préstamo BIRF 7365-
CO con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, por US$29.000.000 
de dólares, para un total de recursos de crédito externo de US$121.695.670 dólares.  
 

1.2. SEGUIMIENTO TECNICO  

 
Se verificaron las Fichas de Estadística Básica de Inversión Distrital – EBI, de los 
proyectos 262, 200 y 902 por las vigencias 2012, 2013 y 2014, observando que 
dichos proyectos fueron registrados en el Banco Distrital de Programas y Proyectos. 
Así mismo dichos proyectos cuentan con el respectivo concepto de viabilidad. 
 

1.3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PROYECTOS RECURSOS EXTERNOS 
2012 -2014 

 
Bajo el programa de “Equidad en Educación en Bogotá” se ejecutaron los siguientes 
proyectos de inversión con recursos del crédito externo:  
 

CUADRO 1 
PROYECTOS DE INVERSIÒN - CREDITO EXTERNO - BID & BIRF 2012 -2013 

(Cifras en miles de pesos) 

VIGENCIA PROY. 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
PROGRAMA 

FUENTE DE 
INVERSION 

APROPIACIÓN 
DISPONIBLE 

2012 

200 
Fortalecimiento de la 

gestión institucional de 
la SED 

Acceso y Permanencia a la Educación  
137-Crédito BID 

1812/0C 
623.699 

262 Hábitat Escolar 
 03 Construcción de Saberes. 
Educación Incluyente, Diversa y de 
Calidad para Disfrutar y Aprender  

137-Crédito BID 
1812/0C 

1.300.000 

23-Contrapartida 
Banco Mundial 

825.224 
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VIGENCIA PROY. 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
PROGRAMA 

FUENTE DE 
INVERSION 

APROPIACIÓN 
DISPONIBLE 

124--Crédito 
BIRF 

4.151.711 

902 Mejor Gestión 
Mejor Gestión del Plan de Desarrollo 
Bogotá Humana 

137-Crédito BID 
1812/0C 

20.966 

2013 

902 Mejor Gestión 
Mejor Gestión del Plan de Desarrollo 
Bogotá Humana 

137-Crédito BID 
1812/0C 

20.967 

262 Hábitat Escolar 
Programa 03 Construcción de Saberes. 
Educación Incluyente, Diversa y de 
Calidad para Disfrutar y Aprender  

137-Crédito BID 
1812/0C 

1.300.000 

TOTAL   8.242.568 

Fuente: Documento SED - R.N. S-2014-179200 

 
Para la vigencia de 2014 no se apropiaron recursos por créditos externos en el 
presupuesto de la Secretaría de Educación. 
 
Es de precisar que los $8.242.568 mil pesos corresponden a las vigencias 2012 y 
2013 y que representan el 6,48% de los recursos del crédito con el BID y BIRF. 
 

1.3.1. Proyecto de inversión 262 - hábitat escolar 

 
Objetivo general: 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. 
 

1.3.1.1. Componente 1. Construcción infraestructura educativa 

 
Subcomponente 1.1 Construcción de Colegios 
 
El objetivo de este subcomponente fue la construcción de 20 colegios nuevos y su 
completa dotación, lo cual permitió la ampliación de la oferta educativa en 61.100 
nuevos cupos. 
 
La meta del Programa, tener 20 colegios construidos y dotados, dicha dotación se 
ha efectuado en las aulas que han sido entregadas. Hasta la fecha, de los veinte 
(20) colegios, se han entregado y dotado diecinueve (19) con recursos del crédito 
externo y contrapartida (SED). El colegio restante (Institución Educativa Venecia) 
se encuentra en etapa de ejecución y se tiene prevista su entrega para el 
19/12/2014.  
 
A continuación se indica los 19 colegios construidos con recursos de crédito externo: 
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CUADRO 2 

COLEGIOS CONSTRUIDOS CON RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO 

Contrato Nombre del Lote / Proyecto Nombre del Colegio 
% de 

Ejecución 
Física 

FECHA DE 
TERMINACION 

089/06 
CIUDAD DE VILLAVICENCIO - PREDIO 

PUERTA AL LLANO 
CIUDAD DE VILLAVICENCIO 100% 02/07/2008 

106/06 
ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN - 

PREDIO PORTAL DEL SOL 
ALFONSO LÓPEZ 

MICHELSEN 
100% 14/02/2008 

115/06 
FRANCISCO SOCARRAS - PREDIO 

JARDINES LA LIBERTAD 
FRANCISCO SOCARRAS 100% 29/07/2008 

245/06 
CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA - 

CIUDADELA EL PORVENIR 
CIUDADELA EDUCATIVA DE 

BOSA  
100% 07/10/2008 

117/06 
VIRGINIA GUTIÉRREZ - TTES DE 

COLOMBIA 
VIRGINIA GUTIÉRREZ DE 

PINEDA 
100% 20/05/2009 

085/06 LAS MERCEDES  NICOLAS BUENAVENTURA 100% 24/04/2009 

107/06 
JOSE MARIA VARGAS - PREDIO LAS 

MARGARITAS BELLA FLOR 
JOSE MARIA VARGAS VILA 100% 01/12/2008 

108/06 
 CUNDINAMARCA - PREDIO LA 

RIVERA DEL SUR  
CUNDINAMARCA 100% 14/06/2008 

114/06 
ANTONIO GARCÍA - PREDIO INÉS 

ELVIRA LADRILLERA DEL SUR 
ANTONIO GARCÍA 100% 29/05/2008 

190/05 HOLANDA LA LIBERTAD ORLANDO HIGUITA 100% 29/06/2007 

205/06 
DEBORA ARANGO - PREDIO CLARA 

FE Y LA PAZ 
DEBORA ARANGO 100% 18/08/2008 

126/06 
GUSTAVO ROJAS PINILLA - PREDIO 

LA PAMPA -LA MONTANA 
GUSTAVO ROJAS PINILLA 100% 07/09/2006 

243/06 MOCHUELO - CLAVEL LOTE 3 JOSE CELESTINO MUTIS 100% 13/10/2009 

116/06 VILLAS DEL DIAMANTE FANNY MICKEY 100% 28/02/2010 

195/06 VILLA DIANA 
GABRIEL GARCIA 

MARQUEZ 
100% 30/04/2010 

087/06 LÍBANO II SECTOR (Chico sur) FERNANDO GONZÁLEZ 100% 09/01/2014 

086/06 
GERMAN ARCINIEGAS - PREDIO 

BRASIL LÓPEZ QUINTANA 
GERMAN ARCINIEGAS 100% 18/12/2012 

157/06 
TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA - 

PREDIO LITUANIA EBENEZER 
TOMAS CIPRIANO DE 

MOSQUERA 
100% 21/05/2013 

092/06 
RAMON DE ZUBIRIA -RINCON LA 

PALMA 
RAMON DE ZUBIRIA 100% 30/04/2014 

Fuente: Planeación SED 

 
La apropiación de recursos del crédito externo “BID” fue el siguiente para este 
componente: 

 
CUADRO 3 

PRESUPUESTO DISPONIBLE COMPONENTE 1 
                                                                                                                    Cifras en miles de pesos 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPONENTE 
COMPROMISOS (RP) A 22-06-14 

 BID   LOCAL  

I 1.1 Construcción y Dotación Colegios 90.592.616 83.237.730 

Total I  CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA 90.592.616 83.237.730 

Fuente: SED – Ejecución Presupuestal 
 

Este componente tuvo una participación del 46,44% del total del crédito con el BID; 
por su parte la SED participo con recursos propios del orden del 22,33% como 
contrapartida en el crédito del BID. 
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La ejecución de los recursos antes anotados para este componente fue el siguiente: 
 

CUADRO 4 
EJECUCIÓN RECURSOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

                                                                                                                                                              Cifras en miles de Pesos 

COMPONENTE 

COMPROMISOS (RP)  
A 22-06-2014 

EJECUCION Y PAGOS  
A 22-06-2014 

  

TOTAL  

INVERSIÓN  

 BID  SED   BID   SED  BID - SED 

Construcción y Dotación Colegios 90.592.616 78.976.399 86.899.844 78.976.399 165.876.244 

Fuente SED – Ejecución a Junio de 2014 

 
De los recursos apropiados del crédito externo “BID” se ha ejecutado el 95,9% en 
infraestructura y dotación de colegios quedando pendiente por ejecutar el 4.1% 
equivalente a $5.394.749 mil pesos. Los compromisos por pagar al BID con corte al 
22 de junio de 2014 suman $3.692.772 mil pesos. 
 
La SED aclaro que en los compromisos por pagar componente 1.1, se hizo ajuste 
por valor de $ 3.440.763 mil pesos, así: $32.422 mil pesos recursos crédito y 
$3.408.340 mil pesos recursos de contrapartida, correspondiente a actas Nos. 1 y 
2 de anulación según Oficio de la Oficina de presupuesto de junio de 2011- 
Contratos Liquidados. De los recursos apropiados para este componente queda 
pendiente un saldo por justificar al BID de $1.701.497 mil pesos. 
 
Recursos en Ejecución 
 
Mediante Resolución No. 051 del 7 de marzo de 2013, se adjudicó Contrato de Obra 
2064 de 2013 suscrito entre la SED y el CONSORCIO OBRAS VENECIA 2013 para 
la construcción del colegio Venecia de la localidad de Tunjuelito, al contratista 
Consorcio Obras Venecia 2013 por un valor inicial de $3.659.636 mil pesos; como 
se muestra en detalle en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 5 
CONTRATO DE OBRA 2064/2013 

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS VENECIA 2013 

VALOR INICIAL $ 3.659.636.234 

VALOR ADICIÓN $ 1.328.689.995 

VALOR FINAL $ 4.988.326.229 

OBJETO 

Ejecución de las obras necesarias y complementarias para la terminación del 
edificio del costado norte en el Colegio Venecia de la localidad 6ª de 
Tunjuelito, de acuerdo con los planos especificaciones y cantidades de obra 
entregados por la SED. 

PLAZO INICIAL 11 meses 

FECHA INICIACIÓN 02 de septiembre de 2013 
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FECHA 

TERMINACIÓN 

INICIAL 
01 de Agosto de 2014 

PLAZO ADICIONAL 120 días calendario 

TIEMPO 

SUSPENDIDO 
20 días calendario 

FECHA FINAL 19 de Diciembre de 2014 
Fuente: Oficina de Planeación - SED 

 
Según informe mensual presentado por la interventoría, en la gráfica se indica la 
inversión total de los recursos con corte al 21 de noviembre de 2014: 
 

GRAFICA 01 
INVERSIÓN TOTAL 

CONTRATO DE OBRA 2064/2013 

 
 
En la gráfica, se observa el comparativo de la programación en la inversión total de 
los recursos en desarrollo del contrato 2064/13, de lo programado frente a lo 
ejecutado, representando una ejecución del 93.4%.    
 
A continuación se indica el avance físico de la obra del contrato 2064/13: 
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GRAFICA 01 
AVANCE FISICO 

CONTRATO DE OBRA 2064/2013 

 
 
En la gráfica, se observa un leve atraso en el avance físico de la obra la cual está 
programada para su entrega total el 19 de diciembre de 2014. 
  
Al respecto, es importante señalar las inconsistencias que ha evidenciado la 
interventoría y que han generado atraso en las obras de la institución educativa:  
 
“(…) En los últimos meses, ha habido un atraso permanente, la Interventoría ha enviado varios oficios 
al respecto, además de ser este uno de los temas tocados en todos los Comités de Obra realizados 
semanalmente, con presencia del personal de Obra e Interventoría, incluyendo coordinadores de 
proyectos y representantes legales de cada una de estas, además de la Supervisión de la SED. 
Entre los oficios más importantes que la Interventoría ha enviado se encuentran los siguientes: 
• JUJ-2384-179, PRIMER AVISO (24 de septiembre de 2014), donde la Interventoría solicita aumento 
de personal inmediato, retomar las actividades de obras exteriores como el cerramiento, y un plan 
de acción para atender y subsanar los detalles de obra que han sido señalados. 
• JUJ-2384-184, SEGUNDO AVISO (1 de octubre de 2014), nuevamente la Interventoría hace un 
llamado de atención por incumplimiento con algunos requerimientos del oficio anterior y además se 
solicita una programación detallada de las actividades contractuales.  
El contratista hace entrega de la programación sugerida por la Interventoría. 
• JUJ-2384-196, TERCER AVISO (14 de octubre de 2014), pese a que el contratista cumplió 
parcialmente con los requerimientos realizados en los anteriores oficios, se hace un tercer aviso ya 
que se encuentran otras observaciones donde se solicita al contratista:  
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• Estudios de fotometría y del proyecto serie 3 para estudio y aprobación por la Interventoría, se 
debía presentar información sobre esto el día 20 de octubre de 2014. 
• Se evidencia que la actividad en la cubierta no ha iniciado y en la programación radicada definen 
que será entregada el 30 de octubre, una actividad que presenta atraso. 
• Certificados de curso de alturas de personal administrativo como operativo. 
El contratista da respuesta con el oficio MYH-VENECIA-079-14 ( 13 noviembre de 2014), donde 
manifiesta que se han subsanado algunas observaciones hechas por la Interventoría, se entrega una 
programación por espacio con las novedades que se debían atender en cada uno y las fechas de 
entrega para su control, justifica el atraso de las casetas de celaduría y enfermería ya que dependía 
de la entrega de este espacio por parte del colegio, la fecha de entrega fue el 15 de noviembre 
cuando se terminó el calendario escolar , en cuanto a los tramites ante CODENSA explica que estos 
son dispendiosos y demorados. (…)” 

 
En visita realizada el 10/12/2014 a la Institución Educativa Distrital “VENECIA” por el 
equipo auditor, se obtuvo el siguiente registro fotográfico del estado actual de la 
obra: 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA A OBRA 10 DE DICIEMBRE DE 2014 

COLEGIO DISTRITAL VENECIA 
CONTRATO DE OBRA    

Nº  002064/2013 

ENTIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DISTRITAL- SED 
DIRECCIÓN: CARRERA 55 Nº 49-25 SUR 

 
 

Vista costado nororiental del bloque 8. La rampa 
originalmente solo llegaba al segundo nivel de la 
edificación. 

Se ejecutan acabados de piso salón de 
danzas. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA A OBRA 10 DE DICIEMBRE DE 2014 

COLEGIO DISTRITAL VENECIA 
CONTRATO DE OBRA    

Nº  002064/2013 

ENTIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DISTRITAL- SED 
DIRECCIÓN: CARRERA 55 Nº 49-25 SUR 

  

Tercer nivel del Bloque 8 construido sin atender los diseños originales aprobados en la licencia 
de construcción revalidada. 

  
Obra en ejecución correspondiente a la cocina Obras exteriores en ejecución 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA A OBRA 10 DE DICIEMBRE DE 2014 

COLEGIO DISTRITAL VENECIA 
CONTRATO DE OBRA    

Nº  002064/2013 

ENTIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DISTRITAL- SED 
DIRECCIÓN: CARRERA 55 Nº 49-25 SUR 

Área de bloque demolido recientemente y en el 
cual se realizan trabajos de compactación de 
material de relleno para adecuarlo 
posteriormente como espacio del patio de recreo. 

Rampa que asciende a tercer nivel, no 
incluida en el proyecto aprobado en la 
licencia de construcción.  

  
Se construyó cerramiento y se adecuan obras en 
las circulación exterior costado  norte del bloque 
8 

Dotación almacenada, entregada a la 
institución educativa, que se será distribuida 
una vez se terminen las obras del bloque 8. 

 

1.3.1.2. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por 
cuanto se modificó la obra del bloque 8 del colegio distrital “VENECIA” que 
había sido aprobada en la licencia de construcción revalidada. 

 
Las obras de terminación del bloque 8 de aulas del Colegio Distrital Venecia y 
cuentan con un avance aproximado del 85% de ejecución y con licencia de 
construcción revalidada aprobada con resolución Nº RES14-2-0802 del 9 de julio de 
2014, la cual concede prórroga por 12 meses por una sola vez al término de vigencia 
de la licencia de construcción contenida en la Resolución No RES 08-02-0566 del 
27 de octubre de 2008 aprobada originalmente, la cual había sido prorrogada 
mediante resolución Nº 11-2-0427 del 27 de mayo de 2011 y revalidada mediante 
resolución Nº Res-12-2-250 del 29 de junio de 2012, por la Curaduría Urbana Nº 2 
y en la cual se ratifica en su artículo 2, que se deben mantener las condiciones 
originales con que fue aprobado el proyecto en la Resolución Nº Res. 08-2-0566 de 
2008. 
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Posteriormente, se concede prórroga a la revalidación a la licencia de construcción, 
con resolución Nº RES 14-2-08-02 del 9 de julio de 2014 por un término de 12 
meses. 
 
De acuerdo con la información suministrada en la obra, se pudo evidenciar que la 
conformación del Bloque 8 en su tercer nivel se componía inicialmente de 2 aulas, 
un laboratorio de ciencias y un aula de informática (ver gráfico 1).  
 
Posteriormente, durante la ejecución de la obra, el diseño es modificado y ejecutado 
cambiando la conformación inicial y se amplía el área de construcción siendo 
ejecutados, los siguientes espacios: 5 aulas de clase, un laboratorio de informática, 
un laboratorio de ciencias, dos baños y un aula de danzas (ver gráfico No. 2). 
 
Con esta actuación la SED y contratista de obra, modifican de manera irregular lo 
aprobado en la licencia de construcción del colegio  
 
Con lo referido se evidencia el incumplimiento de lo establecido en el decreto 1469 
de 2010, en su artículo 49, el cual señala: 
 
“Artículo 49. Tránsito de normas urbanísticas y revalidación de licencias. Cuando una licencia pierda 
su vigencia por vencimiento del plazo o de la prórroga, el interesado deberá solicitar una nueva 
licencia, ante la misma autoridad que la expidió, ajustándose a las normas urbanísticas vigentes al 
momento de la nueva solicitud”. 
 
Sin embargo, el interesado podrá solicitar, por una sola vez, la revalidación de la licencia vencida, 
entendida esta como el acto administrativo mediante el cual el curador urbano o la autoridad 
encargada de la expedición de licencias urbanísticas, concede una nueva licencia, con el fin de que 
se culminen las obras y actuaciones aprobadas en la licencia vencida, siempre y cuando el 
proyecto mantenga las condiciones originales con que fue aprobado inicialmente, que no haya 
transcurrido un término mayor a dos (2) meses desde el vencimiento de la licencia que se pretende 
revalidar y que el constructor o el urbanizador manifieste bajo la gravedad del juramento que el 

inmueble se encuentra en cualquiera de las siguientes situaciones: (…)”  Subrayado y negrilla 
fuera de texto. 
 
De otra parte, se incumple lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 
734 de 2002. 
 
Teniendo en cuenta lo referido anteriormente, se establece una presunta 
observación administrativa con incidencia disciplinaria, por el incumplimiento a 
lo aprobado en la licencia de construcción revalidada y modificando los diseños y 
posteriormente la construcción realizada no correspondiendo con la licencia original.  
Análisis Respuesta 
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La entidad en su respuesta alude el cambio de diseño en forma posterior a la 
aprobación de la prórroga de la revalidación de la licencia de construcción por parte 
de la respectiva curaduría urbana, argumentando que este hecho se motivó por 
cuanto la entidad advierte tardíamente que los diseños entregados originalmente 
para el nivel 3 del bloque 8, no atendían entre otros aspectos a las limitantes 
presentadas para personas en estado de discapacidad. 
 
Dicha argumentación no es aceptable, toda vez que los diseños contratados y 
recibidos a satisfacción por la SED, debían atender este tipo de requerimientos de 
acuerdo con la normatividad vigente y no efectuarse de forma posterior a la 
aprobación de la revalidación de la licencia de construcción.  
 
Por lo tanto, no es dable que la entidad infrinja una norma claramente establecida 
con el fin de atender un requerimiento que debió tenerse en cuenta al recibo a 
satisfacción de los estudios contratados y pagados en desarrollo del proyecto de 
reforzamiento y/o restitución del bloque 8 del Colegio Distrital “Venecia”, es decir, 
se podía afirmar que el fin no justifica los medios.  
 
Por lo expuesto anteriormente, la respuesta entregada por la SED no se acepta y 
se confirma el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  
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GRAFICO 3 
PLANTA ORIGINAL DEL TERCER NIVEL BLOQUE 8 COLEGIO DISTRITAL VENECIA 

Fuente: interventoría de obra Consultorías Obras Civiles - Contrato Nº 2384/13 



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 

Carrera 32 A No. 26 A 10 
PBX 3358888 

GRAFICO 4 
PLANTA MODIFICADA DEL TERCER NIVEL BLOQUE 8 COLEGIO DISTRITAL VENECIA 

QUE HACÍA PARTE DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN REVALIDADA 

   Fuente: interventoría de obra Consultorías Obras Civiles Contrato Nº 2384/13 
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Dotación de Colegios 
 
La meta del Programa es tener 20 colegios construidos y dotados, dicha dotación 
se efectuó en las aulas que fueron entregadas. Hasta la fecha, de los veinte (20) 
colegios, se han entregado y dotado completamente diecisiete (17) y se han 
intervenido diecinueve (19), los cuales se dotaron en la medida de la disponibilidad 
de espacios.  
 
La construcción de la infraestructura educativa así como la dotación se llevó a cabo 
desde el año 2006 al 2013, mediante la suscripción y ejecución de 39 contratos por 
valor de $86.899.844 mil pesos con cargo al crédito del BID. Por su parte, la SED 
ejecuto recursos para el mismo propósito como contrapartida por valor de 
$78.976.399 mil pesos, para un total de $165.876.244 mil pesos, en la construcción 
y dotación de colegios. (VER ANEXO 1) 
 

1.3.2. Componente 2. Aumento de la retención y la graduación 

 
Dentro de la ejecución del Crédito BID 1812-OC-CO, el Componente 2 está 
compuesto por dos subcomponentes: Subsidios condicionados a la Asistencia 
Escolar para Educación Básica y Subsidios para Educación Superior, Técnica o 
Tecnológica. La apropiación de recursos para este componente fue la siguiente: 
 

CUADRO 6 
ASIGNACION RECURSOS 

AUMENTO DE LA RETENCION Y LA GRADUACION 
                                                                                                                                                            Cifras en miles de Pesos 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPONENTE 
COMPROMISOS (RP) A 22-06-14 

BID LOCAL 

II 
2.1 Subsidios Condicionados Educación Básica 21.140.534 11.407.812 

2.2 Subsidios Condicionados Educación Superior 6.969.158 4.506.918 

TOTAL AUMENTO DE LA RETENCIÓN Y LA GRADUACIÓN 28.109.692 15.914.731 

Fuente SED – Ejecución a Junio de 2014 

 
Este componente tuvo una participación del 22,11% del total del crédito con el BID. 
Para ejecutar los dos subcomponentes contó con un total de recursos de 
$44.024.423 mil pesos, los cuales fueron comprometidos mediante la celebración 
de 191 contratos ejecutados durante las vigencias 2006 a 2014.    
 

1.3.2.1. Subcomponente 2.1 Subsidios Condicionados Educación Básica 

 
Dentro de este subcomponente se asignaron recursos para dos actividades básicas: 
una es el mantenimiento de la estructura técnica y administrativa que soporta el 
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diseño y la operacionalización del programa y la otra es la entrega de los subsidios 
propiamente dichos. La apropiación de recursos fue la siguiente: 

 
CUADRO 7 

APROPIACION DE RECURSOS  
SUBSIDIOS CONDICIONADOS EDUCACIÓN BÁSICA 

                                                                                                                                         Cifras en miles de pesos 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPONENTE 
COMPROMISOS (RP) A 22-06-14 

 BID   LOCAL  

II 2.1 Subsidios Condicionados Educación Básica 21.140.534 11.407.812 

Fuente SED – Ejecución a Junio de 2014 

 
Este subcomponente contó con un total de $32.548.346 mil pesos, los cuales fueron 
ejecutados en el 100%, durante las vigencias 2008 a 2010. 
 

1.3.2.2. Subcomponente 2.2 Subsidios Condicionados Educación Superior, 
Técnica y Tecnológica 

 
Esta modalidad cuenta con dos tipos de subsidio, acceso y permanencia que cubre 
el 100% de los costos de matrícula y dos SMMLV de sostenimiento semestral 
dirigido a estudiantes nuevos y subsidio de permanencia que equivale solo al 
sostenimiento de los gastos asociados al proceso educativo como materiales, libros, 
transporte y alimentación entre otros, dirigido específicamente a jóvenes que ya 
están adelantando una carrera técnica o tecnológica. La apropiación de recursos 
fue la siguiente: 

 
CUADRO 8 

APROPIACION DE RECURSOS SUBSIDIOS CONDICIONADOS  
EDUCACIÓN SUPERIOR, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 

                                                                                                                                                               Cifras en miles de pesos 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPONENTE 
COMPROMISOS (RP) A 22-06-14 

 BID   LOCAL  

II 2.2 
Subsidios Condicionados Educación 
Superior 

6.969.158 4.506.918 

Fuente SED – Ejecución a Junio de 2014 

 
Este subcomponente contó con un total de $11.476.076 mil pesos, los cuales fueron 
ejecutados en el 100%, durante las vigencias 2008 a 2010.    
 
La aplicación de estos subsidios inició con un plan piloto en el primer semestre de 
2006 mediante un convenio suscrito con FODESEP, entidad que agrupa 
Instituciones de Educación Superior en una alianza estratégica que optimiza los 
recursos y la operación del proyecto, y se extenderá hasta el momento en que los 
jóvenes participantes en ella culminen sus estudios de Educación Superior. 
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1.3.3. Componente 3. Mejoría de la calidad 

 
El objetivo cumplido de este componente ha sido el mejoramiento en los niveles de 
aprendizaje de los alumnos ubicados en los colegios que atienden a poblaciones 
más vulnerables, en particular para los nuevos colegios.  
 

CUADRO 9 
APROPIACÓN RECURSOS MEJORIA DE LA CALIDAD 

                                                                                                                                              Cifras en miles de pesos 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPONENTE 
COMPROMISOS (RP) A 22-06-14 

 BID   LOCAL  

III 

3.1 Recursos para el aprendizaje 7.590.180   

3.2 Desarrollo Profesional docente y directivo 0,00 2.811.711 

3.3 Evaluación de los aprendizajes 0,00 997.688 

TOTAL  MEJORÍA DE CALIDAD 7.590.180 3.809.399 

Fuente SED – Ejecución a Junio de 2014 

 
Este componente tuvo una participación del 0.89% del total del crédito con el BID, 
los cuales fueron asignados al subcomponente 3.1 rrecursos para el aprendizaje, 
toda vez que los subcomponentes restantes les fue asignados recursos por 
concepto de contrapartida. Para ejecutar los tres subcomponentes se contó con un 
total de recursos de $11.399.579 mil pesos, los cuales fueron comprometidos 
mediante la celebración de 104 contratos durante las vigencias 2006 a 2012, cuya 
ejecución se encuentra en el 100%.  
 
De los recursos del crédito se tienen compromisos por pagar al 22 de junio de 2014 
la suma de $32.959 pesos al BID.    
 

1.3.3.1. Subcomponente 3.1 Recursos para el Aprendizaje Adecuados y 
Utilizados 

 
En este subcomponente, la SED ha ejecutado la puesta en uso de una (1) biblioteca 
en cada uno de los 20 colegios del programa y de igual manera, se  dotó y se puso 
en uso un aula de tecnología, matemáticas, física, biología y química, en cada uno 
de los colegios del programa. Le fueron asignados recursos por $7.590.180 mil 
pesos del crédito BID, recursos que fueron ejecutados en el 100%.    
 
 
 

1.3.3.2. Subcomponente 3.2 Programa de Desarrollo Profesional Docente y 
Directivo 
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El objetivo de este subcomponente fue la capacitación de 800 personas (directivos 
docentes, docentes y bibliotecarios) en estrategias de fomento a la lectura, 
organización, uso y manejo de las bibliotecas escolares. Conto con una asignación 
presupuestal de $ 2.811.711 mil pesos provenientes de recursos de la SED, no hubo 
recursos del crédito externo; su ejecución fue del 100%. 
 
2. 3.3.3. Subcomponente 3.3 Evaluación de Aprendizajes como Insumo para la 
Práctica Docente 
 
La Secretaría de Educación del Distrito ha desarrollado procesos de evaluación que 
enfocan su mirada en los estudiantes, los maestros y maestras y las instituciones 
educativas del sector oficial. Estos procesos de evaluación han sido de carácter 
interno y externo y a su vez han permitido a la entidad contar con instrumentos de 
evaluación en diferentes formatos (papel, aplicativos virtuales), así como, construir 
una cultura de la evaluación con y para las comunidades educativas del Distrito 
Capital, mediante la orientación y acompañamiento de equipos de alto nivel 
investigativo, que poco a poco va instalándose como parte integral de la vida 
educativa de los diferentes actores de la educación pública. Para el cumplimiento 
de este objetivo, la SED asigno recursos por $997.688 mil pesos, sin la participación 
de recursos del crédito externo. Reporta una ejecución del 100%. 
 

1.3.4. Gastos operativos 

 
La asignación de recursos para atender los gastos operativos que demando el 
programa “Equidad en Educación en Bogotá” mediante la ejecución de recursos del 
crédito externo con el BID y contrapartida de la SED fue el siguiente: 
 

CUADRO 10 
APROPIACIÓN RECURSOS GASTOS OPERATIVOS 

                                                                                                                                               Cifras en miles de pesos 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE DESCRIPCIÓN COMPONENTE 
COMPROMISOS (RP) A 22-06-14 

 BID   LOCAL  

IV 

4.1 Administración  0.0 557.877 

4.2 Auditoría 209.200. 0,00 

4.3 Evaluación 609.033 
 

0,00 

Total IV GASTOS OPERATIVOS 818.233 557.877 

V. IMPREVISTOS 0,00 0,00 

TOTAL 1.636.466 557.877 

Fuente SED – Ejecución a Junio de 2014 

El total de gastos operativos que demando la ejecución del programa “Equidad en 
Educación en Bogotá” fue de $1.373.110 mil pesos, de los cuales $818.233 mil 
pesos fueron del crédito con el BID, quedando a junio 22 de 2014 un valor por pagar 
de $20 millones. 
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Contratación Auditoría Externa 
 
Contractualmente, la firma Grant Thornton Ulloa Garzón & Asociados, ha sido desde 
el corte de diciembre 31 de 2007, previa no objeción del BID, la firma que ha 
realizado las auditoría externas de los cierres de ejercicios económicos anuales, 
requeridas por el BID para obtener opinión profesional de auditores independientes 
con respecto a la información financiera y operacional del proyecto, la evaluación 
del sistema de control interno y la utilización de los recursos del proyecto de acuerdo 
con los términos y condiciones del contrato de préstamo.  
 
Durante el año 2013 se adelantó este proceso para el corte de diciembre 31 de 
2012, y en los términos previstos la SED envió al BID el informe con el respectivo 
dictamen, dando cumplimiento así a la Cláusula 5.05 del Contrato de Préstamo y al 
artículo 7.03 de las Normas Generales. De los años anteriores y de esta vigencia, 
se ha obtenido la no objeción del BID, dando por cumplido el compromiso. 
 
Para la vigencia 2014 con recursos propios fue contratada la auditoría por seis 
meses, dado que el contrato de empréstito fue prorrogado hasta el 22 de junio de 
2014. 
 

1.3.5. Seguimiento financiero 

 
De acuerdo con las necesidades específicas requeridas para el contrato de 
préstamo BID 1812/OC-CO, la presentación de los estados contables se ciñe a la 
clasificación y la estructura definida en este plan de cuentas conformado por cinco 
niveles de clasificación denominados Clase, Grupo, Cuenta, Subcuenta y Auxiliares 
con ocho dígitos que conforman el código contable. 
 
Los estados financieros del programa fueron preparados con base en las 
instrucciones y prácticas contables establecidas por el Banco en el documento OP-
273-2. La información base para los registros contables está reconocida en los libros 
de la Secretaria de Hacienda Distrital, que para el efecto sigue instrucciones y 
prácticas contables de la Contaduría General de la Nación, los cuales se consideran 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para entidades del 
Sector Público. 
 
El presupuesto inicial del proyecto fue por noventa millones de dólares 
(US$90.000.000), de los cuales sesenta millones de dólares (US$60.000.000) son 
del crédito BID y treinta millones de dólares (US$30.000.000) por aporte local o 
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contrapartida de la SED. El valor del compromiso inicial de la SED (30 millones de 
dólares) por contrapartida ha sido superado ampliamente, porque se han invertido 
con corte 22 de Junio de 2014 US$45.787.676. 
 
De los compromisos adquiridos, reflejados en los registros presupuestales emitidos, 
se han pagado y reportado a Secretaría de Hacienda Distrital mediante 25 
solicitudes de desembolso por valor de US$59.169,661 del crédito BID y 
US$45.787.676 de Contrapartida (SED).  
 
Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados. 
 
Compuesto por los recursos recibidos del Banco y por el aporte local y los 
desembolsos efectuados a cada uno de las erogaciones realizadas. La elaboración 
de este estado se basa en el sistema de caja y presenta el detalle de los aportes 
recibidos por los diferentes conceptos o fuentes de financiación Crédito y 
Contrapartida, durante la ejecución del programa, el proyecto recibió ingresos 
provenientes del crédito BID 1812/OC-CO y contrapartida del presupuesto distrital.  
 
Muestra las fuentes de efectivo generado por las operaciones y su utilización en la 
operación, inversión o financiación de las actividades durante el período cubierto, 
este estado es importante porque centra la atención en dos puntos: a) qué hizo la 
entidad ejecutora con los recursos y b) de dónde provinieron los fondos. 
 

1.3.5.1. Hallazgo administrativo por la periodicidad en la ejecución de los 
recursos externos 

 
Para este ente de control llama la atención el hecho de que hayan transcurrido ocho 
(8) años desde la fecha de la firma de los contratos de préstamo de crédito externo, 
y aun se encuentren en proceso solicitudes de reembolso. 
 
Tal situación obedeció a que desde la firma de los contratos (vigencia 2006), su 
ejecución se llevó a cabo mediante procesos contractuales que revisten situaciones 
que fueron observadas por este ente de control, generando atrasos en la ejecución 
de los respectivos proyectos.  
Lo anterior puede generar posibles sobrecostos en el pago de intereses que se 
causen sobre los mismos, contraviniendo los principios de la Ley 87 de 1993. 
 
Por los hechos antes mencionados se constituye una observación administrativa.  
 
Análisis Respuesta 
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Analizada la respuesta se observa que la Administración reconoce que hubo 
dificultades jurídicas en la ejecución de los contratos de obra relacionados con la 
construcción de la Infraestructura Educativa, que inclusive llevó a que se prorrogara 
por dos años más el crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, a fin 
de cumplir con las metas previstas, amen que al cierre del crédito  (22 de junio de 
2012) estaba pendiente la terminación de obras de 3 colegios.  
 
En este sentido, es evidente la falta de planeación en la ejecución del programa 
“Equidad de Educación en Bogotá” con recursos del crédito externo. 
 
Por los hechos antes señalados y a fin que la Administración adopte los correctivos 
pertinentes hacia futuros proyectos con recursos de crédito externo, se ratifica el 
hallazgo administrativo.   
 
 

Desembolsos recursos - crédito externo - BID.  
 

El presupuesto inicial del proyecto fue por noventa millones de dólares, de los cuales 
sesenta millones de dólares son del crédito BID y treinta millones de dólares por aporte 
local o contrapartida de la SED. 

 
CUADRO 11 

DESEMBOLSOS RECURSOS EXTERNOS  

COMPONENTES PRESUPUESTO 

SALDO 
ACUMULADO  

MOVIMIENTO 
2014 

SALDO               
22-06/2014 

% 

A 31-12/2013 

1. CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   

1.1. Construcción y Dotación 
de colegios 

41.796.820 40.449.290 539.968 40.989.258 96,78 

2. AUMENTO DE LA RETENCION Y LA GRADUACION  

2.1. Subsidios condicionados  
educación básica 

10.343.930 10.343.930 0 10.343.930 100 

2.2. Subsidios condicionados  
educación superior 

3.649.686 3.649.688 0 3.649.688 100 

3. MEJORIA DE LA CALIDAD  

3.1. Recursos para el 
aprendizaje 

3.758.188 3.758.188 0 3.758.188 100 

3.2. Desarrollo profesional 
docente y directivo 

0 0 0 0   

3.3. Evaluación de los 
aprendizajes 

0 0 0 0   

4. GASTOS OPERATIVOS  

4.1. Administración 0 0 0 0   

4.2. Auditoria 113.024 100.856 0 100.856 89,23 

4.3. Evaluación 338.352 327.742 0 327.742 96,86 

TOTALES  60.000.000 58.629.694 539.968 59.169.662 98,62 

Fuente: Informe Financiero- SED  
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El préstamo del BID reportó una ejecución presupuestal del 98,62%, equivalente a 
US$830.338 dólares que no fueron comprometidos; lo anterior en razón a la 
ejecución de los componentes: Construcción Infraestructura Educativa con un 
96,78%, seguido del componente gastos operativos con un 89,23%. El siguen te 
cuadro muestra la ejecución de recursos de la contrapartida (SED): 

 
CUADRO 12 

RECURSOS SECRETARIA DE EDUCACIÓN -  PROYECTOS CREDITO EXTERNO (US$) 

COMPONENTES PRESUPUESTO 
SALDO 

ACUMULADO  
A 31-12/2013 

MOVIMIENTO 
2014 

SALDO  
22-06/2014 

1. CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   

1.1. Construcción y Dotación de colegios 20.098.000 37.926.298 0 37.926.298 

2. AUMENTO DE LA RETENCION Y LA GRADUACION   

2.1. Subsidios condicionados  educación básica 5.086.000 5.097.197 0 5.097.197 

2.2. Subsidios condicionados  educación superior 2.076.000 603.630 0 603.630 

3. MEJORIA DE LA CALIDAD   

3.1. Recursos para el aprendizaje 0 0 0 0 

3.2. Desarrollo profesional docente y directivo 1.378.000 1.383.419 0 1.383.419 

3.3. Evaluación de los aprendizajes 502.000 489.731 0 489.731 

4. GASTOS OPERATIVOS  

4.1. Administración 721.000 287.401 0 287.401 

4.2. Auditoria 0 0 0 0 

4.3. Evaluación 0 0 0 0 

5. IMPREVISTOS 139.000 0 0 0 

TOTALES  30.000.000 45.787.676 0 45.787.676 

Fuente: Informe Financiero- SED 

 
El presupuesto inicialmente aprobado tuvo un incremento del 34%, en razón a la 
contrapartida del proyecto Construcción y Dotación de colegios con una asignación 
de US$37.926.298 dólares, frente a lo presupuestado de US$20.098.000 
 
El valor del compromiso inicial de la SED (30 millones de dólares) por contrapartida 
ha sido superado ampliamente, porque se han invertido con corte 22 de Junio de 
2014 US$45.787.676. 
 
La ejecución financiera de los proyectos de inversión fue el siguiente: 

 
 
 
 

CUADRO 13 

EJECUCIÒN FINANCIERA - PROYECTOS DE INVERSIÒN - CREDITO EXTERNO - BID.  
                                                                                                                                                                (cifras en US$) 

  1 2 3 

FECHA DE 
LEGALIZACIÒN 

# SOLICITUDES 
DESEMBOLSOS 

SH 
FECHA VALOR US$ BID LOCAL 

1 oct-07 45.697.643,36 25.179.261,86 20.518.381,50 2007 

2 abr-08 27.515.162,49 17.761.311,32 9.753.851,17 oct-11 
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3 

jul-08 12.358.368,42 6.323.726,50 6.014.641,92 oct-11 

Solicitud Inicial 23.293.232,21       

Valor Aprobado 23.202.862,10       

4 may-09 11.677.426,95 4.670.551,02 7.006.875,93 
Sin legalizar ante 
el BID 

5 jul-09 864.064,51 289.959,75 574.104,76 No Registra 

6 ago-09 2.085.174,26 1.503.686,41 581.487,85 No Registra 

7 feb-10 934.576,60 414.747,75 519.828,85 No Registra 

8 may-10 164.346,26 122.084,73 42.261,53 No Registra 

9 ago-10 593.306,23 412.590,75 180.715,48 No Registra 

10 nov-10 230.293,27 139.183,96 91.109,31 No Registra 

11 ene-11 314.214,76 180.617,40 133.513,12 No Registra 

12 may-11 243.534,37 186.202,04 57.332,33 No Registra 

13 ago-11 603.465,45 534.906,70 68.558,75 No Registra 

14 
01/09/2011  ajuste 

(-) * 
791.805,61     No Registra 

15 nov-11 424.685,83 405.925,28 18.760,65 No Registra 

16 ene-12 323.453,91 313.110,63 10.343,28 
Sin legalizar ante 
el BID 

17 may-12 190.767,69 181.203,90 9.563,79 
Sin legalizar ante 
el BID 

18 jul-12 318.474,92 310.531,26 7.943,66 
Sin legalizar ante 
el BID 

19 oct-12 335.799,14 137.397,16 198.401,98 No Registra 

20 ene-13 791.805,61 791.805,61 0,00 No Registra 

21 jul-13 718.376,04 718.376,04 0,00 No Registra 

22 jul-13 192.177,43 192.177,43 0,00 No Registra 

23 abr-14 202.239,67 202.239,67 0,00 No Registra 

24 may-14 337.728,39 337.728,39 0,00 No Registra 

TOTAL  131.111.753,27 61.309.325,56 45.787.675,86 107.097.001,42 
 

Fuente: Informe financiero - SED 

 
De los compromisos adquiridos, reflejados en los registros presupuestales emitidos, 
se han pagado y reportado a Secretaría de Hacienda Distrital mediante 24 
solicitudes de desembolso por valor de US$131.111.753 Dólares, no obstante, los 
resultados del cuadro anterior muestran  en la columna 2 un total de US 
$61.309.325, 56  dólares, desembolsados por el  BID en calidad de préstamo, 
mientas que el nivel local (columna 2) participo con una inversión de US 
$45.787.675,86, para un gran total (columna 3)  de  US$ 107.097.001,42 Dólares. 
Comparado este valor con el reportado en el cuadro de desembolsos recursos - 
crédito externo - BID se presenta una diferencia de US$ 2.139.664,56 Dólares. 
 
Durante la vigencia de 2014 se enviaron a Secretaría de Hacienda Distrital la 
justificación de gastos No. 23, 24 y 25 de recursos de contrapartida, así: 

CUADRO 14 

EJECUCIÓN DE GASTOS 2014 - RECURSOS  CREDITO EXTERNO - BID  

No. SOLICITUD 
EN PESOS  $ EN DOLARES US$ 

BID CONTRAPARTIDA BID CONTRAPARTIDA 

23 202.239,67 0,00 202.239,67 0,00 

24 397.004.234,00 0,00 202.240,00 0,00 

25 645.729.051,00 0,00 337.728,00 0,00 

TOTAL 1.042.935.524,67 0,00 742.207,67 0,00 

Fuente: Informe financiero - SED 
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1.3.5.2. Adquisición de bienes y servicios 2014 

 
Durante la vigencia comprendida entre el 1 de enero al 22 de junio 2014 la SED no 
suscribió contratos con recursos del programa por encontrarse en la etapa final del 
crédito con el BID. 
 
El siguiente cuadro muestra el estado de la inversión por componente: 
 

CUADRO 15 
ESTADO DE LA INVERSIÓN PROYECTOS CREDITO BID 2006 - 2014 

en miles de pesos 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
DESCRIPCIÓN 
COMPONENTE 

TOTAL BID TOTAL CONT TOTAL    

I 
Total 1.1 

Construcción y Dotación 
Colegios 

86.781.924,00 78.976.398,00 165.758.322,00 

TOTAL I 86.781.924,00 78.976.398,00 165.758.322,00 

II 

Total 2.1 
Total Subsidios 
Condicionados Educación 
Básica 

21.140.534,00 11.388.535,00 32.529.069,00 

Total 2.2 
Subsidios Condicionados 
Educación Superior  

6.969.158,00 4.506.918,00 11.476.076,00 

TOTAL II 28.109.692,00 15.895.453,00 44.005.145,00 

III 

Total 3.1 
Total Recursos para el 
aprendizaje 

7.589.877,00 0,00 7.589.877,00 

Total 3.2 
Total Desarrollo 
Profesional docente y 
directivo 

0,00 2.811.711,00 2.811.711,00 

Total 3.3 
Total Evaluación de los 
aprendizajes 

0,00 997.688,00 997.688,00 

TOTAL III  7.589.877,00 3.809.399,00 11.399.276,00 

IV 

Total 4.1 Total Administración 0,00 557.876,00 557.876,00 

Total 4.2 Total Auditoría 189.199,00 0,00 189.199,00 

Total 4.3 Total Evaluación 609.033,00 0,00 609.033,00 

TOTAL IV   798.232,00 557.876,00 1.356.108,00 

TOTAL GENERAL 123.279.725,00 99.239.126,00 222.518.851,00 

Fuente: Informe financiero - SED 

 
El total de la Inversión con recursos del crédito del BID 2006 a 2014 fue de 
$123.279.725 mil pesos que frente al valor total del préstamo ($127.110.723.176,43 
pesos), arroja un valor por pagar la BID de $ 3.830.998 mil pesos. 
 

1.4. .EJECUCION PROYECTOS RECURSOS EXTERNOS 2012 -2014 BIRF 

 
En el año 2006 se celebró el contrato de préstamo BIRF 7365-CO con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, por US$29.000.000 de dólares. 
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Bajo el proyecto “Reducción de la Vulnerabilidad del Distrito ante Desastres 
Naturales”, la Secretaría de Educación del Distrito Capital avanzó significativamente 
en los procesos de selección y ejecución de las obras objeto del crédito, en lo 
concerniente al componente B.1.1 Mejoramiento integral de infraestructura y 
prevención de riesgos en las instituciones educativas distritales.  

1.4.1. Estructura del programa 

 
El Programa ha financiado las siguientes categorías de inversión con dos fuentes, 
con recurso externo y de contrapartida, la ejecución de los recursos del Crédito y 
del Aporte Local se muestra en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 16 
EJECUCION RECURSOS BIRF 

                                                                                                                                                 En miles de pesos 

 
COMPONENTE 

 
VALOR 

EDIFICACIONES -
COMPONENTE (B) OBRAS 

DE MITIGACIÓN DE RIESGO 
CUENTA 164009 

GASTOS SOCIALES – 
COMPONENTE (D) 

PREVENCIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN 

DEL RIESGO 
CUENTA 550105 

B.1.1 $75,535,917 $75,535,917 - 

Aporte Local 
Componente 

D.1.2 
$173,003 - $173,003 

Total $75,708,920 $75,535,917 $173,003 

Fuente: Informe financiero - SED 

 

Como se observa en el cuadro anterior el mayor aporte de recursos del nivel externo 
fue para el componente B1.1 mejoramiento integral de infraestructura y prevención 
de riesgos en las instituciones educativas distritales con un 99.7%.  
 
 
 
 
 
1.4.1.1. COMPONENTE B 
 
1.4.1.1.1. Obras de Mitigación del Riesgo 
 

Las “Obras de mitigación del riesgo” por su parte, buscan acotar el nivel de pérdidas 
materiales y humanas esperadas y el impacto asociado a tales pérdidas a niveles 
socialmente aceptables. Se busca incrementar las acciones para la reducción de 
los riesgos existentes (intervención correctiva del riesgo o mitigación) mediante la 
intervención física de la amenaza y/o vulnerabilidad, a través de reforzamiento 
estructural de edificaciones y obras de estabilización y recuperación.  
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B1 MITIGACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO EN EL SECTOR DE EDUCACIÓN 
 
B.1.1 Mejoramiento integral de infraestructura y prevención de riesgos en las 
instituciones educativas distritales.  
 
El siguiente cuadro muestra las instituciones educativas donde se ejecutaron los 
recursos vía crédito externo BIRF: 
 

CUADRO 17 
RECURSOS BIRF POR PROYECTOS DE INVERSION 

En miles de pesos 
 BIRF 7365 CO 

AÑO PROY 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
RECURSOS DEL 

PROYECTO 
COMPONENTE 

NOMBRE DE LA 
META (S) 

INVOLUCRADAS 

RECURSOS 
INVERTIDOS 
POR META 

2006 312 

Mejoramiento integral 
de infraestructura y 
prevención de riesgos 
en las instituciones 
educativas distritales 

 Crédito: 
$19.474.657.311.17 
Contrapartida: 
$9.475.695.532  

Mejoramiento y 
reforzamiento 

42 I.E.D. 
reforzadas 

 Crédito: 
$9.082.594.000 
Contrapartida: 
$6.966.497.000  

2007 312 

Mejoramiento integral 
de infraestructura y 
prevención de riesgos 
en las instituciones 
educativas distritales 

Crédito: 
$39.219.317.525 
Contrapartida: 
$9.475.695.522  

Mejoramiento y 
reforzamiento 

42 I.E.D. 
reforzadas 

Crédito: 
$35.470.423.000 
Contrapartida: 
$9.475.696.000  

2008 312 

Mejoramiento integral 
de infraestructura y 
prevención de riesgos 
en las instituciones 
educativas distritales 

Crédito: 
$39.219.317.525 
Contrapartida: 
$9.475.695.522 

Mejoramiento y 
reforzamiento 

42 I.E.D. 
reforzadas 

Crédito: 
$12.653.154.012  

2008 563 

Construcción y 
conservación de la 
infraestructura del 
sector educativo oficial 

Crédito: 
$3.467.566.140  

Construcción 
Plantas Físicas 

42 I.E.D. 
reforzadas 

2008 557 
Apoyo a estudiantes de 
colegios oficiales de 
Bogotá 

Contrapartida: 
$90.503.200 

Salud al colegio 
Beneficiar a 50.000 
estudiantes 

Contrapartida: 
$90.503.200 

2010 557 
Apoyo a estudiantes de 
colegios oficiales de 
Bogotá 

  
Contrapartida: 
$82.500.000  

Salud al colegio 
Beneficiar a 550 
estudiantes 

Contrapartida: 
$82.500.000  

2010 563 

Construcción y 
conservación de la 
infraestructura del 
sector educativo oficial 

Crédito: 
$8.021.938.435 
Contrapartida: 
$825.224.404  

Construcción 
Plantas Físicas 

2 I.E.D reforzadas - 

2011 563 
Apoyo a estudiantes de 
colegios oficiales de 
Bogotá 

Contrapartida: 
$96.205.673  

Consultorías 1 consultoría 
                                       
-    

Contrapartida: 
$825.224.404 
Crédito: 
$5.786.872.429  

Construcción 
Plantas Físicas 

1 I.E.D reforzadas 

 Contrapartida: 
$330.426.068 
Crédito: 
$5.064.194.439  

Fuente: Oficina de Planeación SED 

 
Considerando los estándares básicos de construcciones escolares establecidos por 
la SED, se implementó un proyecto de atención a la planta física que atiende en 
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forma integral las necesidades de infraestructura de las plantas físicas de las IED 
(reforzamiento estructural), lo que contribuye a reducir el riesgo, disminuir el impacto 
de desastres y emergencias y cumplir con los estándares básicos en las 
construcciones escolares. 
 
El siguiente cuadro muestra las instituciones educativas donde se ejecutaron lo 
recursos del crédito externo BIRF.  
 

CUADRO 18 
EDIFICACIONES -COMPONENTE (B) OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO  

Cifras en pesos  

 No. 
Contrato 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES 
REGISTRO 
PRESUP 

TOTAL GENERAL 

 BIRF CONTRAPARTIDA 

1 1400/10 CED DARIO ECHANDIA Sede A 1 RP $ 2.235.066.006,00   

2 142/06 I.E.D. CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE A 1 RP   $ 2.616.351.675,00 

3 143/06 I.E.D. PABLO DE TARSO 1 RP   $ 941.105.808,87 

4 151/06 SAN CRISTOBAL Sede B JOSE A MORALES 1 RP   $ 734.749.390,00 

5 163/06 EL CORTIJO - VIANEY 1 RP   $ 1.027.850.889,00 

6 170/06 I.E.D. LA MERCED SUR 1 RP   $ 179.636.614,99 

7 1722/10 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  

1 RP   $ 179.800.000,00 

8 178/07 CED DARIO ECHANDIA Sede A 1 RP $ 2.251.394.876,55   

9 179/07 CED GUSTAVO MORALES Sede A 1 RP $ 3.626.853.584,00   

10 180/07 CED SAN FRANCISCO Sede B - La Casona 1 RP $ 903.231.273,00   

11 181/07 CED NIDIA QUINTERO DE TURBAY Sede B 1 RP $ 1.443.467.426,00   

12 182/06 I.E.D. DAMASO ZAPATA 1 RP   $ 868.294.204,00 

13 182/07 
CED ALEMANIA UNIFICADA SEDE SAN MARTIN 
DE LOBA 

1 RP $ 873.091.998,00   

14 183/07 
CED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS Sede B - 
GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA  

1 RP $ 1.285.988.095,80   

15 184/07 
CED EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES  
Sede B- TOMAS JEFFERSON 

1 RP $ 162.071.557,00   

16 185/06 I.E.D. JORGE GAITAN CORTES SEDE A  1 RP   $ 534.707.884,89 

17 185/07 
CED ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO Sede B- 
PRADO PINZON 

1 RP $ 780.226.750,80   

18 186/06 
I.E.D. MARCO TULIO FERNANDEZ Sede B  
MERCEDES FERNANDEZ  

1 RP   $ 644.184.585,71 

19 186/07 CED LUIS LOPEZ DE MESA  Sede A 1 RP $ 2.158.123.700,00   

20 187/06 I.E.D. CLEMENCIA DE CAICEDO 1 RP   $ 766.698.063,64 

21 1895/11 SAN JOSE DE CASTILLA 1 RP $ 5.697.273.113,00 $ 825.224.404,00 

22 191/06 I.E.D. UNION COLOMBIANA Sede A  1 RP   $ 1.813.552.895,33 

23 192/06 
I.E.D.  RAFAEL URIBE URIBE Sede B - NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN  

1 RP   $ 1.589.730.141,85 

24 194/06 I.E.D. : NUEVA ESPERANZA Sede A  1 RP   $ 1.642.205.971,00 

25 197/06 
I.E.D. : LUIS LOPEZ DE MESA -JOSE MARTI  Sede 
C - GRANJAS DE SAN PABLO 

1 RP   $ 1.366.349.121,14 

26 204/06 
I.E.D.: REPUBLICA DE PANAMA Sede B AVENIDA 
CHILE 

1 RP   $ 151.908.992,00 

27 231/06 
I.E.D.  ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, Sede B 
(AGOBERTO MEJIA CIFUENTES) 

1 RP   $ 837.798.327,42 

28 241/07 GLORIA GAITAN 1 RP $ 1.876.673.051,00   

29 242/07 GABRIELA MISTRAL 1 RP $ 1.816.054.570,00   

30 279/06 
I.E.D. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, Sede 
A (FRANCISCO DE PAULA SANTANDER)  

1 RP $ 3.652.115.200,00   

31 280/06 
I.E.D. FLORIDA BLANCA, Sede A  (FLORIDA 
BLANCA)  

1 RP $ 3.967.505.720,89   
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 No. 
Contrato 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES 
REGISTRO 
PRESUP 

TOTAL GENERAL 

 BIRF CONTRAPARTIDA 

32 281/06 I.E.D. ACACIAS II, Sede A (ACACIAS II) 1 RP $ 2.710.637.643,00   

33 282/06 
I.E.D. JOHN F. KENNEDY, Sede A (JOHN F. 
KENNEDY)  

1 RP $ 5.087.699.090,00   

34 283/06 
I.E.D. UNION  EUROPEA, Sede A (UNION 
EUROPEA) 

1 RP $ 3.503.601.141,00   

35 284/06 I.E.D. EL RODEO,  Sede A (EL RODEO)  1 RP $ 3.159.111.579,00   

36 290/06 
I.E.D. JUAN FRANCISCO MATIZ,  Sede C 
(SURAMERICANA) 

1 RP $ 2.347.017.359,00   

37 291/06 
I.E.D. REPUBLICA DE PANAMA, Sede C (SIMON 
BOLIVAR) 

1 RP $ 1.509.727.593,35   

38 292/06 
I.E.D. JUAN DEL CORRAL, Sede B  (SANTA FE DE 
BOGOTA)  

1 RP $ 2.589.259.464,60   

39 307/06 
I.E.D. GRANCOLOMBIANO, Sede A  
(GRANCOLOMBIANO)  

1 RP $ 2.709.991.973,00   

40 308/06 
I.E.D. PILOTO BAVARIA, Sede A (E. N. PILOTO 
BAVARIA)  

1 RP $ 2.889.907.958,25   

41 309/06 I.E.D. MANUELA AYALA DE GAITAN, Sede A   1 RP $ 3.438.181.445,46   

42 310/06 
I.E.D. GUSTAVO RESTREPO, Sede A (GUSTAVO 
RESTREPO) 

1 RP $ 2.491.665.465,00   

43 
UEL-04-
0043-006 

I.E.D. JUAN REY Sede A 1 RP   $ 324.533.090,40 

44 
UEL-SED 
07-035-06 

I.E.D.  NUEVO CHILE 1 RP   $ 185.311.459,00 

45 
UEL-SED-
11-038-06 

I.E.D.  LA AGUADITA 1 RP   $ 217.104.690,22 

46 1169/08 
Formar y Acompañar a docentes de colegios en la 
incorporación de la gestión del riesgo en el PEI 

1 RP   $ 46.000.000,00 

47 1171/08 
Contratar el recurso humano y la reproducción y 
distribución de materiales y modelos pedagógicos de 
gestión del riesgo 

1 RP   $ 31.603.200,00 

48 1933/10 
Aunar esfuerzos para desarrollar estrategia 
pedagógica para prevención de riesgos escolares y/o 
aseguramiento accidentalidad 

1 RP   $ 82.500.000,00 

49 77/08 
Fortalecer y asesorar el tema de capacitación en 
riesgos y desastres 

1 RP   $ 12.900.000,00 

 TOTALES $ 2.274.813.426,18 $ 364.380.821,05 

Fuente: Informe financiero - SED 

 
En la ejecución de recursos correspondiente al componente del Estado de Inversión 
B.1.1 Mejoramiento integral de infraestructura y prevención de riesgos en las 
instituciones educativas distritales, se reverso el valor de la amortización de anticipo 
de los contratos 186/07 por valor de $85.619 (En miles de pesos) y contrato 178/07 
por valor de $404.937 (En miles de pesos), para un total de $490.558 (En miles de 
pesos) en la solicitud de desembolso No. 10 y contrato 242/06 por valor de $302.448 
(En miles de pesos) en el desembolso No. 13, más el valor de $ 49.227 (En miles 
de pesos)del contrato 194/2006 que se pagó por fuente crédito BIRF y corresponde 
a contrapartida, más $63.270 (En miles de pesos) correspondiente al Contrato UEL-
04-0043-006, que se canceló por fuente crédito y que corresponde a contrapartida, 
valores que se suman al valor de la inversión. 
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1.4.1.1.2. Compromisos por pagar B.1.1 mejoramiento integral de 
infraestructura y prevención de riesgos en las instituciones educativas 
distritales.  

 
En el cuadro siguiente se muestran los contratos con sus saldos pendientes, así: 

CUADRO 19 
SALDOS DE CONTRATOS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN 

                                                                                                        En miles de pesos 

 
Fuente: Informe Financiero BIRF -  SED 

 
Con recursos del crédito BIRF se encuentra un saldo pendiente de liquidar de 
$2.324.036 mil pesos. El saldo consolidado es de $2.639.194 ml pesos, 
correspondiendo esta suma a los contratos que están en procesos de liquidación, 
del componente B.1.1 Mejoramiento integral de infraestructura, es importante 
resaltar que la cancelación de estos saldos se efectuará en el momento en que las 
liquidaciones queden en firme y el pago será con cargo a la fuente recursos propios.  
 
1.4.2. Componente D 
 
1.4.2.1. Educación Del Riesgo 
 

COMPONENTE
Contrato/R

esolución
Colegio BIRF CONTRAPARTIDA Total general

1722/10

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

AL CONTRATO DE EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS DE 

TERMINACIÓN DEL PROYECTO 

DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 

LO CUAL INCLUYE RE 41,954                    41,954                      

179/07 CED Gustavo Morales Sede A 909,253                  909,253                    

183/07

CED FERNANDO MAZUERA 

VILLEGAS SEDE B - GONZALO 

JIMENEZ DE QUEZADA - COD.  

P.F. 715 11,762                    11,762                      

184/07

CED EXTERNADO NACIONAL 

CAMILO TORRES  Sede B- Tomas 

Jefferson 162,073                  162,073                    

186/07

CED LUIS LOPEZ DE MESA  

Sede A 387,051                  387,051                    

1895/11 San Jose de Castilla 853,714                  267,279                  1,120,993                 

192/06

I.E.D.  RAFAEL URIBE URIBE 

SEDE B - NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN 5,925                      5,925                        

308/06

I.E.D. PILOTO BAVARIA, SEDE A 

(E. N. PILOTO BAVARIA) 183                        183                          

Total B.1 2,324,036              315,158                 2,639,194                
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La capacitación es uno de los pilares fundamentales de la gestión del riesgo y está 
orientado fundamentalmente a la comunidad educativa y es una pieza de la 
estrategia educativa a la comunidad. 
 
Se brinda a los docentes para incorporar la temática de gestión del riesgo en los 
planes escolares, aporte que brinda la Secretaría de Educación del Distrito y el 
FOPAE. 
 
D.1.1 Formulación e implementación de una estrategia de información, educación y 
enlace para la gestión del riesgo en Bogotá. 
 
A través de este proyecto se realiza la conformación de un nodo temático para la 
investigación del riesgo y el fomento a 1.000 instituciones educativas de Bogotá 
sobre el plan escolar de emergencias. 
 
D.1.2 Mejoramiento integral de infraestructura y prevención de riesgos en las 
instituciones educativas 
 
La ejecución de recursos correspondiente al Estado de Inversión componente D.1.2 
Educación del Riesgo, fue incluida en la cuenta de Gasto Social que refleja el valor 
ejecutado por gasto de capacitación en riesgos y desastres, así: 

 
COMPONENTE:  Prevención y concientización del riesgo 
 
SUBCOMPONENTE: 

D.1 Educación del riesgo 

 

D.1.1 Prevención del riesgo 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 20 
EJECUCION RECURSOS CAPACITACIÓN EN RIESGOS 

                                                                                                               Cifras en miles de pesos  

No. 
CONTRATO 

OBJETO 
2008-2011 

APORTE LOCAL TOTAL 2011 

1169/08 
Formar y Acompañar a docentes de colegios en la incorporación 
de la gestión del riesgo en el PEI 

$ 46,000 $ 46,000 

1171/08 
Contratar el recurso humano y la reproducción y distribución de 
materiales y modelos pedagógicos de gestión del riesgo 

$ 31,603 $ 31,603 

1933/10 
Aunar esfuerzos para desarrollar estrategias pedagogicas en la 
prevención del riesgo 

$82,500 $82,500 
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77/08 
Fortalecer y asesorar el tema de capacitación en riesgos y 
desastres 

$ 12,900 $ 12,900 

 TOTAL $173.003 $173.003 

Fuente: Informe Financiero SED 

 
Estos recursos fueron ejecutados con presupuesto de la SED. Estos proyectos 
buscan formar y acompañar docentes en gestión de riesgos, atención de 
emergencias y fortalecer la gestión del riesgo como cultura preventiva en los 
colegios oficiales, mediante el acompañamiento, evaluación y el seguimiento de las 
instituciones educativas en la implementación de un plan escolar para la gestión del 
riesgo. El mayor porcentaje en la asignación de recursos fue para LAS estrategias 
pedagógicas en la prevención del riesgo. 
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2. ANEXO 1 
 RECURSOS BIRF – PLAN DE DESARROLLO 

AÑO PROY NOMBRE DEL PROYECTO 
RECURSOS DEL 

PROYECTO 
COMPONENTE 

NOMBRE DE LA META (S) 

INVOLUCRADAS 
RECURSOS INVERTIDOS POR META 

2006 312 
Mejoramiento integral de infraestructura y 

prevención de riesgos en las I.E.D 

Crédito: $19.474.657.311.17 

Contrapartida: $9.475.695.532  
Mejoramiento y reforzamiento 42 I.E.D. reforzadas 

Crédito: $9.082.594.000 

Contrapartida: $6.966.497.000  

2007 312 
Mejoramiento integral de infraestructura y 
prevención de riesgos en las I.E.D 

Crédito: $39.219.317.525 
Contrapartida: $9.475.695.522  

Mejoramiento y reforzamiento 42 I.E.D. reforzadas 
Crédito: $35.470.423.000 
Contrapartida: $9.475.696.000  

2008 
312 

B.S.I 

Mejoramiento integral de infraestructura y 

prevención de riesgos en las I.E.D 

Crédito: $39.219.317.525 

Contrapartida: $9.475.695.522 
Mejoramiento y reforzamiento 42 I.E.D. reforzadas 

Crédito: $12.653.154.012  

2008 
563 

B+ 

Construcción y conservación de la 
infraestructura del sector educativo oficial 

Crédito: $3.467.566.140  Construcción Plantas Físicas 42 I.E.D. reforzadas 

2008 
557 

B+ 

Apoyo a estudiantes de colegios oficiales de 

Bogotá 
Contrapartida: $90.503.200 Salud al colegio 

Beneficiar a 50.000 

estudiantes 
Contrapartida: $90.503.200 

2010 557 
Apoyo a estudiantes de colegios oficiales de 
Bogotá 

 Contrapartida: $82.500.000  Salud al colegio 
Beneficiar a 550 
estudiantes 

Contrapartida: $82.500.000  

2010 563 
Construcción y conservación de la 

infraestructura del sector educativo oficial 

Crédito: $8.021.938.435 

Contrapartida: $825.224.404  
Construcción Plantas Físicas 2 I.E.D reforzadas - 

2011 563 
Apoyo a estudiantes de colegios oficiales de 

Bogotá 

Contrapartida: $96.205.673  Consultorías 1 consultoría                                        -    

Contrapartida: $825.224.404 

Crédito: $5.786.872.429  
Construcción Plantas Físicas 1 I.E.D reforzadas 

Contrapartida: $330.426.068 

Crédito: $5.064.194.439  

 

 

 RECURSOS BID – PLAN DE DESARROLLO 

AÑO PROY NOMBRE DEL PROYECTO RECURSOS DEL PROYECTO COMPONENTE 
NOMBRE DE LA META (S) 

INVOLUCRADAS 
RECURSOS INVERTIDOS POR META 

2006 7069 
Construcción y dotación de Plantas 

Físicas Distritales  

Crédito: $34.706.435.325,44 

Contrapartida: $40.570.330.819,01  
Construcción de Colegios Construcción de 20 colegios 

Crédito: $36.368.310.485,38 

Contrapartida: $41.763.356.975,78  

2007 7069 
Construcción y dotación de Plantas 

Físicas Distritales  

Crédito: $39.718.425.450 

Contrapartida: $40.369.156.414  
Construcción de Colegios Construcción de 20 colegios 

Crédito: $48.990.596.079,48 

Contrapartida: $34.674.365.306.6  Crédito: $13.008.677.192 

Contrapartida: $2.188.130.199  
Dotación de colegios Dotación de 20 colegios 

2007 261 
Evaluación de Impacto de la Política 

Educativa 
Crédito: $80.000.000  Monitoreo   Crédito: $80.000.000  

2007 266 
Subsidios condicionados a la asistencia 
escolar de los jóvenes trabajadores 

Contrapartida: $1.240.000.000  Diseño y operación del programa   Contrapartida: $1.229.334.612 

Crédito: $10.562.500.000 Subsidio económico 45.000 beneficiarios Crédito: $10.562.500.000 

Crédito: $3.027.500.000  
Subsidio educación superior técnica 
y tecnológica 

830 beneficiarios Crédito: $3.027.500.000  

2007 283 
Dotación y Mejoramiento pedagógico de 

espacios de aprendizaje 

Crédito: $2.841.000.000  Herramientas de Gestión 20 ambientes de aprendizaje 
Crédito: $7.589.877.941  

Crédito: $5.020.410.000  Herramientas de Gestión 20 bibliotecas 

2007 273 Contrapartida: $180.000.000  Programas de formación permanente 600 Docentes de 20 colegios Contrapartida: $850.000.000 
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 RECURSOS BID – PLAN DE DESARROLLO 

AÑO PROY NOMBRE DEL PROYECTO RECURSOS DEL PROYECTO COMPONENTE 
NOMBRE DE LA META (S) 

INVOLUCRADAS 
RECURSOS INVERTIDOS POR META 

Cualificación y mejoramiento profesional 

de los maestros y las maestras 

Contrapartida: $290.000.000  Incentivos 600 Docentes de 20 colegios 

Contrapartida: $500.000.000  Acompañamiento a colegios 600 Docentes de 20 colegios 

2008 7069 
Construcción y dotación de Plantas 

Físicas Distritales  

  Construcción de Colegios Construcción de 20 colegios   

Crédito: $131.019.838 
Contrapartida: $1.947.474.263  

Dotación de colegios Dotación de 20 colegios 
Crédito: $131.019.838 
Contrapartida: $1.947.474.263  

2008 

B.S.I 
261 

Evaluación de Impacto de la Política 

Educativa 

Crédito: $48.720.000 

Contrapartida: $105.787.500  
Monitoreo Ejecutar Monitoreo 

Crédito: $48.720.000 

Contrapartida: $105.787.500  

2008 

B+ 
200 

Fortalecimiento de la gestión institucional 
de la SED 

Crédito: $80.000.000 
Contrapartida: $84.212.500  

Herramientas de Gestión Ejecutar herramientas de Gestión 
Crédito: $92.800.000 
Contrapartida: $138.407.000  

2008 266 
Subsidios condicionados a la asistencia 

escolar de los jóvenes trabajadores 

Contrapartida: $327.800.000  Diseño y paralización del programa   Contrapartida: $327.800.000  

Contrapartida: $129.737.750  Subsidio económico 45.000 beneficiarios Contrapartida: $129.737.750  

2008 290 

Jóvenes con mejor educación media y 
mayores oportunidad en educación 

superior  

Crédito: $3.048.645.000 

Contrapartida: $409.083.000  

Subsidios condicionados a educación 

superior 
830 beneficiarios 

Crédito: $3.048.644.271 

Contrapartida: $408.413.026  

2008 283 
Dotación y Mejoramiento pedagógico de 

espacios de aprendizaje 
  

Herramientas de Gestión 20 ambientes de aprendizaje 

  Herramientas de Gestión 20 bibliotecas 

2008 

B.S.I 
273 

Cualificación y mejoramiento profesional 
de los maestros y las maestras 

Contrapartida: $62.000.000  Programas de formación permanente 

600 Docentes de 20 colegios Contrapartida: $1.103.000.000 
2008 

B+ 
273 

Cualificación  profesional y ampliación 

del horizonte cultural de docentes, 
coordinadores y rectores de los C.O.D. 

Contrapartida: $1.041.000.000  Formación Presencial 

2008 

B.S.I 

B+ 

552 

Transformación pedagógica para la 

calidad de la educación del sistema 
educativo Oficial 

Contrapartida: $235.235.000  Evaluación Integral 1 modelo de evaluación integral Contrapartida: $235.235.000  

2008 

B+ 
557 

Apoyo a estudiantes de los colegios 

oficiales de Bogotá 

Contrapartida: $100.208.241  
Susidio de Transporte condicionado 

a la asistencia escolar 
45.000 beneficiarios 

Crédito: $2.343.750.000 

Contrapartida: $2.918.964.047  Crédito: $2.343.750.000 
Contrapartida: $2.381.019.009  

Susidio educativo condicionado a la 
asistencia  

2008 

B+ 
559 

Dotación de la infraestructura educativa y 

administrativa de la SED 

Contrapartida: $100.346.773  
Medios audiovisuales y de 

comunicación 

Dotación para 20 colegios 

Contrapartida: $100.346.773  

Contrapartida: $50.000.000  Mobiliario Contrapartida: $50.000.000  

Contrapartida: $407.651.840  
Materiales para cultura, deporte y 
recreación 

Contrapartida: $407.651.840  

2009 200 
Fortalecimiento de la gestión institucional 

de la SED 

Crédito: $46.400.000 

Contrapartida: $232.946.000  
Herramientas de Gestión Ejecutar herramientas de Gestión Contrapartida: $118.718.667  

2009 290 

Jóvenes con mejor educación media y 
mayores oportunidad en educación 

superior  

Contrapartida: $1.723.224.000  
Subsidios condicionados a educación 

superior 
830 beneficiarios Contrapartida: $1.723.224.000  
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 RECURSOS BID – PLAN DE DESARROLLO 

AÑO PROY NOMBRE DEL PROYECTO RECURSOS DEL PROYECTO COMPONENTE 
NOMBRE DE LA META (S) 

INVOLUCRADAS 
RECURSOS INVERTIDOS POR META 

2009 273 

Cualificación  profesional y ampliación 

del horizonte cultural de docentes, 

coordinadores y rectores de los C.O.D. 

Contrapartida: $576.171.000  Formación Presencial 600 Docentes de 20 colegios Contrapartida: $576.171.000 

2009 195 

Evaluación e Incentivos Económicos para 

promover la calidad de la educación en los 

C.O.D. 

Contrapartida: $150.000.000  Evaluación integral 1 modelo de evaluación integral Contrapartida: $150.000.000 

2010 200 
Fortalecimiento de la gestión institucional 
de la SED 

Crédito: $46.400.000 

Contrapartida: $186.700.000  
Herramientas de Gestión Ejecutar herramientas de Gestión Crédito: $46.400.000 

Contrapartida: $204.864.575  
Crédito: $330.000.000  Estudios 1 Estudio 

2010 290 

Jóvenes con mejor educación media y 
mayores oportunidad en educación 

superior  

Crédito: $893.014.000 

Contrapartida: $2.375.281.000  

Subsidios condicionados a educación 

superior 
830 beneficiarios 

Crédito: $893.014.000 

Contrapartida: $2.375.281.000  

2010 273 

Cualificación  profesional y ampliación 

del horizonte cultural de docentes, 
coordinadores y rectores de los C.O.D. 

Contrapartida: $62.540.000  Formación Presencial 600 Docentes de 20 colegios Contrapartida: $62.540.000  

2010 195 

Evaluación e Incentivos Económicos para 

promover la calidad de la educación en los 
C.O.D. 

Contrapartida: $75.395.000  Evaluación integral 1 modelo de evaluación integral Contrapartida: $75.395.000  

2010 557 
Apoyo a estudiantes de colegios oficiales 

de Bogotá 

Crédito: $244.074.000 

Contrapartida: $148.195.000  

Susidio educativo condicionado a la 

asistencia  
Beneficiará 12.000 estudiantes 

Crédito: $244.074.000 

Contrapartida: $148.195.000  

2011 200 
Fortalecimiento de la gestión institucional 
de la SED 

Crédito: $630.000.000 Estudios 1 Estudio   

2011 563 
Apoyo a estudiantes de colegios oficiales 

de Bogotá 

Contrapartida: $763.109.899 

Crédito: 2.796.939.261  
Construcción Plantas Físicas 1 Colegio construido                                                    -    

2012 200 
Fortalecimiento de la Gestión 

Institucional 

Crédito: $609.033.425  Estudios Realizar 1 documento 
$609.033.425 Contrato Evaluación de Impacto 
Programa Equidad en Educación en Bogotá 

Crédito: $14.666.400  Estudios Realizar 1 documento $14.666.400 Contrato Auditoria Vigencia 2012 

2012 902 Mejor Gestión Crédito: $20.966.575  Herramientas de Gestión Realizar 1 documento $20.000.000 Contrato Auditoria Vigencia 2013 

2013 262 Hábitat Escolar Crédito: $1.300.000.000 
Terminación de Colegios 

inconclusos 

Terminación de 1 colegio 

inconcluso 

Crédito: $1.300.000.000 La meta para el 
componente es la terminación de 3 colegios 

inconclusos, pero con recursos del crédito BID la 

meta es la terminación de 1 colegios inconcluso  

2013 902 Mejor Gestión Crédito: $20.967.000  Herramientas de Gestión Realizar 1 documento 
No se comprometieron estos recursos ya que eran 
para contratar la auditoria de la vigencia 2014 y 

esta se contrató en 2014 con recursos propios. 

Fuente: Informes Financieros – SED 
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3. ANEXOS. 
 

 

3.1. CUADRO DE HALLAZGOS CONSTITUTIVAS DE PRESUNTOS  

HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR REFERENCIACION 

ADMINISTRATIVOS 2 NA 2.3.1.2; 2.3.5.1 

CON INCIDENCIA 
FISCAL 

  
 

CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA 

1 NA 2.3.1.2 

CON INCIDENCIA 
PENAL 

   

TOTAL HALLAZGOS 2   
FORMATO CODIGO: 4012007 

 
 


