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1. CARTA DE CONCLUSIONES  
 
Bogotá D.C, 5 de noviembre de 2015 
 
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 visita de control fiscal a la Secretaría de 
Educación Distrital - SED, vigencias 2013 a 2015, a través de la evaluación de los 
principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad, 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 visita de control fiscal 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, 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 visita de control fiscal 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, estableciendo hallazgos de carácter disciplinario, por 
mayores valores pagados dentro de la ejecución del proyecto, por falta de planeación y 
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ausencia de control de costos del mismo, toda vez que la entidad no abordó la ejecución 
de las aulas de manera planificada y coherente. 
 
De lo expuesto anteriormente, se configuraron dos (2) hallazgos administrativos con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
PRESENTACION PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Frente a los hallazgos evidenciados en el presente informe, la entidad dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la comunicación del informe final, 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. 
 
Producto de la evaluación, se anexa Capítulo resultados visita de control fiscal, que 
contiene los resultados y hallazgos detectados por este Órgano de Control. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 

                                                   
 

MARIA GLADYS VALERO VIVAS 
DIRECTORA TÉCNICO SECTOR DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.  
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORIA 
 

La presente visita de control fiscal tiene como fin continuar con la evaluación 
efectuada en el año 2014 por esta Dirección Sectorial, mediante proceso de 
Auditoría Especial y demás actuaciones fiscales, a la gestión fiscal efectuada por 
la Secretaria de Educación Distrital, en desarrollo 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”, 
dentro del cual la SED suscribió el contrato de suministro Nº 3612-2013, 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: “Suministro e instalación de aulas modulares para jardines infantiles en 
varias instituciones educativas del Distrito Capital”, de cuya evaluación, se 
evidenció un posible daño fiscal, en cuantía de $13.841 millones en razón a la 
desacertada decisión de la Secretaría de Educación Distrital de proceder a 
suscribir el citado contrato de suministro, no obstante estar prevista la ejecución 
de obras civiles, como es la instalación  de aulas modulares para jardines 
infantiles en virtud del citado proyecto de inversión. 
 
Por tal motivo, se pretende dentro de este ejercicio auditor determinar el estado 
actual de la contratación suscrita con ocasión de la ejecución del proyecto aulas 
modulares; contrato de Suministro N° 3612/2013, así como otros contratos de obra 
que se enuncian más adelante, en los apartes que tienen injerencia en el 
desarrollo y cumplimiento del citado Proyecto, en aspectos detectados en su 
momento en la Auditoría modalidad Especial antes mencionada, contratos que a la 
fecha de la realización tanto de la Auditoría Especial citada, como de la Función 
de Advertencia, se encontraban en ejecución. 
 
De igual forma y en razón a la determinación de un posible hallazgo fiscal, que 
previamente se evidenció en desarrollo de la Auditoría Gubernamental modalidad 
Especial, PAD 2014, culminada en el mes de julio de 2014, cuantificar el posible 
detrimento, para lo cual se deben evaluar los contratos de mantenimiento suscritos 
por la SED Nºs.  Nº 3632 de 2013 y Nº 3645 de 2013 en los apartes específicos 
evidenciados, verificando para toda la contratación a auditar, si se dio 
cumplimiento a los principios de la contratación pública.  
 
Es así, como la muestra a auditar, específicamente en los aspectos antes 
mencionados, es la siguiente: 
 



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

6 
 

 
 

Cuadro Nº 1. 
Contratos muestra de auditoria 

 
CONTRATISTA No. OBJETO VALOR NETO 

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 

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 

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 

COMPAÑIA 
COLOMBIANA 

CONSTRUCCION  

C. de Obra 
3616 

28/07/14 

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 
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 las 
especificaciones y cantidades de obra entregadas por la SED. 

$ 27.997.093,00 

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 
3641-13 

Contratar las obras complementarias y de mejoramiento 
integral para las sedes de colegios distritales de las localidades $ 119.990.431,00 
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CONTRATISTA No. OBJETO VALOR NETO 
25/06/14 del distrito capital, de acuerdo con las especificaciones y 

estudios estimados, entregados por la SED. 

CONSORCIO 
DISTRITO 

Interventoría 
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 

CONSORCIO 
COLEGIOS 
BOGOTA 

C. de obra 
 3646-13 
30/12/13 

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. 

$378.169.218 

LUIS CARLOS 
MOROS OTERO  

C. de 
interventoría  

2048-13 
29/12/14 

Interventoría técnica, administrativa y financiera a la ejecución 
de las obras de adecuación, mejoramiento y complementarias 
en las instituciones educativas del grupo 5 del proceso 
licitatorio N° SED-LP-DCCEE-48-2013 

$24.081.322 

AlEJANDRO 
RISCANEBO 

PEDRAZA 

C. de obra  
2217 – 14  

2/10/14 

Contratar las obras de mejoramiento de los espacios 
requeridos para el correcto funcionamiento destinado a la 
atención de los grados preescolar (pre jardín, jardín y 
transición), en el colegio IED Tomás Carrasquilla Sede B 
Panamericana ubicado en la Calle 75 N° 63 – 55 de la 
Localidad Doce (12) Barrios Unidos. 

$48.949.024 

TEC-CONS S.A.SS 
C. de obra  
2551 – 14 
15/10/14 

Contratar las obras de mejoramiento de los espacios 
requeridos para el correcto funcionamiento destinado a la 
atención de los grados preescolar (pre jardín, jardín y 
transición), en el colegio Usaquén Sede A ubicado en la 
Diagonal Calle 127 N° 11B – 20 de la Localidad uno (1), 
Usaquén. 

$14.300.000 

CONSORCIO 
GAMA-RIOS  

C. de obra  
3122 – 13 
28/02/14 

 

Obras de mejoramiento de espacios para la atención de los 
grados de preescolar en los diferentes Colegios Distritales en 
las Localidades en las Localidades de Bogotá.  

$42.348.479 

GREEN DESISIGNS 
S.A.S. 

C. de obra 
1980 – 15   

27/05/2015 
 

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 Tom 
Adams Sede A ubicado en la Calle 40ª sur N° 79C-08 de la 
Localidad ocho (8) Kennedy   

$18.944.070 

INGARQCOL S.A.S. C. de  
3585 – 14  

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 Eduardo santos  sede la rebeca 
ubicado en la localidad de los mártires suba de Bogotá D.C. 
  

$26.071.893 

Fuente: Dirección de Construcción y conservación de establecimientos Educativos – SED - Equipo Auditor 
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3. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
EJECUCION A LA FECHA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 3612 DE 
2013: 

 
Como se estableció en su momento, dentro del proceso auditor especial realizado 
en julio de 2014, 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 de 2014, teniendo que a la fecha del 
proceso auditor en mención, solo se habían instalado siete (7) de las 88 
contratadas y 21 módulos complementarios contratados, en los colegios: “Quiba 
Baja (4)” y “Acacia II (3)” que representan un cumplimiento de tan sólo un 7.95%. 
 
Por esta y otras observaciones, en su momento se configuraron una serie de 
hallazgos entre otros por: Deficiencia en la gerencia del proyecto y en la 
inaplicación del principio de planeación por parte de la SED; trasgresión de los 
principios de la ley 80 de 1993; 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; incumplimiento de la aprobación del Plan de Manejo e 
Inversión del anticipo y 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.  
 



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

9 
 

A la fecha del presente informe, el contrato ha tenido las siguientes 
modificaciones: 

 
 

Cuadro Nº 2. 
Modificaciones al contrato N° 3612 de 2013 

MODIFICACIONES DEL 
CONTRATO FECHA DE LA MODIFICACION  

PROOROGAS EN 
TIEMPO 

 ( EN DIAS CAL) 
MODIFICACION No.1 23 de mayo de 2014 60 

MODIFICACION No.2 23 de julio de 2014 84 

MODIFICACION No.3 15 de octubre de 2014 76 

MODIFICACION No.4 30 de diciembre de 2014 120 

MODIFICACION No.5 28 de abril de 2015 62 

TOTAL DIAS DE PRORROGA 402 

 
Con un plazo total de ejecución de 522 días, con fecha de último recibo a 
satisfacción el 25 de junio de 2015, fecha de terminación el 29 de junio de 2015, y 
valor total pagado incluido anticipo es de $10.755.811.452,00.  
 
En el siguiente cuadro se relacionan las fechas de entrega a satisfacción de cada 
frente:  
 

Cuadro Nº 3. 
Fechas de recibo a satisfacción por colegio  – Contratos mediante los cuales se efectuaron 

las intervenciones por colegio 
 

COLEGIO AULAS MOD. 
COMP 

FECHA DE ACTA DE 
RECIBO A 

SATISFACCION 

CTO DE OBRA 
(ADECUACIONES) 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

Colegio Tomás 
Carrasquilla 3 0  26 de noviembre 2014   2217-2014   NO HUBO  EN LIQUIDACION 

Coelgio Usaquén 3 1  26 de noviembre 2014   2551-2014   NO HUBO  EN LIQUIDACION 

Colegio La Palestina 6 3  15 de diciembre  2014   3320-2013   3599-2013  EN LIQUIDACION 

Colegio Eduardo 
Santos  sede la rebeca 3 0  27 de abril 2015   3585-2014   NO HUBO EN LIQUIDACION 

Colegio Alberto Lleras 
Camargo 2 0  14 de abril 2015   3568-2014   NO HUBO PAGO Y 

LIQUIDACION 

Colegio Manuelita 
Sáenz 6 2  26 de noviembre 2014   3318-13   3600-2013   EN LIQUIDACION  

Colegio Liceo 
Femenino 2 0  10 de diciembre 2014   3318-13   3600-2013   EN LIQUIDACION  
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COLEGIO AULAS MOD. 
COMP 

FECHA DE ACTA DE 
RECIBO A 

SATISFACCION 

CTO DE OBRA 
(ADECUACIONES) 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

Colegio Colombia Viva 2 0  22 de septiembre 2014   3318-13   3600-2013   EN LIQUIDACION  

Colegio Clemencia 
Holguín de Urdaneta 2 1  22 de septiembre 2014   3318-13   3600-2013   EN LIQUIDACION  

Colegio INEM Santiago 
Perez 3 0  26 de noviembre 2014   3318-13   3600-2013   EN LIQUIDACION  

Colegio Rafael Uribe U 6 2  15 de diciembre  2014   3318-13   3600-2013   EN LIQUIDACION  

Colegio Venecia 1 0  10 de diciembre 2014   3318-13   3600-2013   EN LIQUIDACION  

Colegio Acacia II 3 0  20 de mayo 2014   3122-2013   NO HUBO   EN LIQUIDACION  

Colegio Cedid Ciudad 
Bolívar 6 3  6 de mayo 2015   3646-2013   2048-2014  EN LIQUIDACION 

Colegio Quiba Alta 4 0  13 de mayo 2014   3122-2013   NO HUBO  EN LIQUIDACION  

Colegio Francisco 
Antonio Zea 6 3  22 de septiembre 2014   3641-2013   2017-2014  EN LIQUIDACION 

Colegio Leonardo 
Posada Pedraza 3 0  26 de noviembre 2014   3616-2013   2014-2014  EN LIQUIDACION 

Colegio Ciudadela 
Educativa Bosa 6 3  19 de febrero 2015   3616-2013   2014-2014  EN LIQUIDACION 

Colegio Tom Adams 
(Sede b 3 0  19 de febrero 2015   3616-2013   2014-2014  EN LIQUIDACION 

Colegio Tom Adams 
(Sede A 3 0  24 de junio 2015   1980-2015   NO HUBO   EN LIQUIDACION  

Colegio San Pedro 
Claver 3 0  25 de febrero 2015   3616-2013   2014-2014  EN LIQUIDACION 

Colegio John F 
Kennedy 3 0  15 de diciembre  2014   3616-2013   2014-2014  EN LIQUIDACION 

Colegio INEM - 
Francisco de Paula 

Santander 
9 3  29 de agosto 2014   2624-2013   2615-2013  EN LIQUIDACION 

  88 21         
Fuente: Dirección de Construcción y conservación de establecimientos Educativos – SED - Equipo Auditor 

 
 
Se anexa registro fotográfico: 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 3612 DE 2013 

COLEGIO TOM ADAMS  SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL  

  
Estado General  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 3612 DE 2013 

COLEGIO CIUDADELA DE BOSA  SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL  

  
Estado General  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 3612 DE 2013 

COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO  SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL  

  
Estado General  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 3612 DE 2013 

COLEGIO PALESTINA SEDE B  SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL  

  
Estado General  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 3612 DE 2013 

COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA  SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL  

  
Estado General  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 3612 DE 2013 
COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL  

  
Estado General  
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3.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA EN EL PROYECTO POR MAYOR VALOR GENERADO AL 
CONSTRUIR LAS ADECUACIONES PARA LA INSTALACION DE AULAS 
MODULARES POR MEDIO DE ADICIONES A CONTRATOS DE OBRA 
PERTENECIENTES EN SU MAYORIA A OTROS PROYECTOS DE 
INVERSION: 

 
Teniendo en cuenta que la finalidad de esta visita de control fiscal además de 
establecer el cumplimiento en la ejecución del contrato de suministro Nº 3612-
2013, es determinar el estado a la fecha de los contratos enunciados en la 
muestra anteriormente descrita, específicamente en los apartes que tienen 
injerencia en el desarrollo y cumplimiento del citado Proyecto, en aspectos 
detectados en su momento en la Auditoría modalidad Especial antes mencionada, 
contratos que a la fecha de la realización tanto de la Auditoría Especial citada, 
como de la Función de Advertencia, se encontraban en ejecución, se tiene lo 
siguiente: 
 
En su momento se estableció que la SED suscribió adiciones a contratos de obra, 
que se encontraban en ejecución y que en algunos casos, correspondían a los 
proyectos de inversión 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.  
 
Vistos los antecedentes, se estableció que fueron transferidos recursos del 
proyecto 901 así: Al proyecto de inversión 262, $539,795,265.00, y al proyecto de 
inversión 889 $916,563,834.00 y del propio 901 $150,613,466.00, 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: 
 

Cuadro Nº 4. 
Contratos del Proyecto de Inversión N° 889 que fueron adicionados con recursos  del 

Proyecto de Inversión N° 901 
 

CONTRATISTA No. OBJETO  VALOR ADICION 
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 

$ 315.440.191,00 
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CONTRATISTA No. OBJETO  VALOR ADICION 
NETO  

entregadas por la SED. 

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 

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 

COMPAÑIA 
COLOMBIANA 

CONSTRUCCION  

C. de Obra 
3616 

28/07/14 

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 
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 las 
especificaciones y cantidades de obra entregadas por la 
SED. 

$ 27.997.093,00 

TOTAL: $  916,563,834.00 
Fuente: Dirección de Construcción y conservación de establecimientos Educativos – SED - Equipo Auditor 

 
 

Cuadro Nº 5. 
Contratos del Proyecto de Inversión N° 262 que fueron adicionados con recursos  del 

Proyecto de Inversión N° 901 
 

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. 

___ 

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. 

___ 

CONSORCIO 
PROURBANOS 

C. de Obra 
3641-13 

Contratar las obras complementarias y de mejoramiento 
integral para las sedes de colegios distritales de las $ 119.990.431,00 
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CONTRATISTA No. OBJETO  VALOR NETO  
048 25/06/14 localidades del distrito capital, de acuerdo con las 

especificaciones y estudios estimados, entregados por la 
SED. 

CONSORCIO 
DISTRITO 

Interventoría 
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 

CONSORCIO 
COLEGIOS 
BOGOTA 

C. de obra 
 3646-13 
30/12/13 

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. 

$378.169.218 

LUIS CARLOS 
MOROS OTERO  

C. de 
interventoría  

2048-13 
29/12/14 

Interventoría técnica, administrativa y financiera a la 
ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y 
complementarias en las instituciones educativas del grupo 5 
del proceso licitatorio N° SED-LP-DCCEE-48-2013 

$24.081.322 

TOTAL:	   $  539,795,265.00 
Fuente: Dirección de Construcción y conservación de establecimientos Educativos – SED - Equipo Auditor 
 

Además de los siguientes contratos pertenecientes al proyecto 901: 
 

Cuadro Nº 6. 
Contratos del Proyecto de Inversión N° 901	  

CONTRATISTA No. OBJETO  VALOR NETO  

AlEJANDRO 
RISCANEBO 

PEDRAZA 

C. de obra  
2217 – 14  

2/10/14 

Contratar las obras de mejoramiento de los espacios 
requeridos para el correcto funcionamiento destinado a la 
atención de los grados preescolar (pre jardín, jardín y 
transición), en el colegio IED Tomás Carrasquilla Sede B 
Panamericana ubicado en la Calle 75 N° 63 – 55 de la 
Localidad Doce (12) Barrios Unidos. 

$48.949.024 

TEC-CONS 
S.A.SS 

C. de obra  
2551 – 14 
15/10/14 

Contratar las obras de mejoramiento de los espacios 
requeridos para el correcto funcionamiento destinado a la 
atención de los grados preescolar (pre jardín, jardín y 
transición), en el colegio Usaquén Sede A ubicado en la 
Diagonal Calle 127 N° 11B – 20 de la Localidad uno (1), 
Usaquén. 

$14.300.000 

CONSORCIO 
GAMA-RIOS  

C. de obra  
3122 – 13 
28/02/14 

 

Obras de mejoramiento de espacios para la atención de los 
grados de preescolar en los diferentes Colegios Distritales en 
las Localidades en las Localidades de Bogotá.  

$42.348.479 

GREEN 
DESISIGNS 

S.A.S. 

C. de obra 
1980 – 15   

27/05/2015 
 

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 Tom Adams Sede A ubicado en la Calle 40ª sur N° 
79C-08 de la Localidad ocho (8) Kennedy   

$18.944.070 

INGARQCOL 
S.A.S. 

C. de  
3585 – 14  

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 Eduardo santos  sede la rebeca 
ubicado en la localidad de los mártires suba de Bogotá D.C. 
  

$26.071.893 

    
TOTAL: $ 150,613,466.00   

Fuente: Dirección de Construcción y conservación de establecimientos Educativos – SED - Equipo Auditor 
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Luego de la evaluación contractual se determinó que efectivamente, los recursos 
utilizados y/o trasladados por la SED pertenecientes al proyecto de inversión 901 
para ejecutar las obras de adecuación para la instalación de las aulas asciende a 
la suma de $1,606,972,565.00, cuantía que se configura como un mayor valor 
adicionado al proyecto por cuanto las obras ejecutadas con estos recursos debían 
haber sido incluidas dentro del contrato de obra que en principio se debía haber 
suscrito y no mediante un contrato de suministro como finalmente se efectuó, sin 
tener en cuenta que las adecuaciones a los terrenos en donde finalmente se 
instalarían las aulas debían ser contratadas y pagadas, monto que no fue 
considerado en su momento por la Secretaría. 
 
Con lo anterior se contraviene lo siguiente: 
 
Numerales 1,15 y 28, del Artículo 34, de la Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el 
Código Disciplinario Único”: 1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes 
contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, 
los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los 
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y 
los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores 
emitidas por funcionario competente. 15. Ejercer sus funciones consultando 
permanentemente los intereses del bien común, y teniendo siempre presente que 
los servicios que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho 
y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos los ciudadanos. 
28. Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas 
que deban ser observados por los particulares cuando se les atribuyan funciones 
públicas.  
 
Numeral 12 del Artículo   25º.-    Del Principio de Economía de la ley 80 de 1993, 
en su numeral “ Modificado por el art. 87, Ley 1474 de 2011. Con  la debida antelación a 
la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, 
deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de 
condiciones o términos de referencia.” 
 
Análisis de la respuesta de la Entidad: 
 
Una vez analizada la respuesta se tiene que en ella se describen por parte de la 
SED algunos de los objetivos del Proyecto de inversión 901: “Pre-jardín, jardín y 
transición: Preescolar de calidad en el Sistema Educativo Oficial”, dentro del cual la 
SED suscribió el contrato de suministro Nº 3612-2013901, así como el objeto y la 
finalidad de esta contratación, describiendo en su respuesta que al haber 
efectuado la contratación del proyecto a través de un contrato de suministro y no 
de obra se requirió efectuar las labores faltantes a través de los contratos que se 
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enuncian en la respuesta dada, reafirmando con ello lo evidenciado por este Ente 
de control. 
 
Se describen además las actividades que fueron adicionadas a cada uno de los 
contratos de obra mediante los cuales se efectuaron las obras de adecuación de 
los terrenos para la instalación de las aulas, sin que con ello se desvirtúe lo 
evidenciado por este ente de control. 
 
Por lo anteriormente descrito, se confirma el Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria por lo que se deberá correr traslado a las 
instancias competentes.  
 

3.2. OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Y FISCAL POR SOBRECOSTO AL ADQUIRIR POR 
MAYOR VALOR LAS AULAS MODULARES POR PARTE DE LA SED 
MEDIANTE EL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 3612 DE 2013.	  

 
Análisis de la respuesta de la Entidad: 
 
Se evaluaron tanto los argumentos expuesto como las pruebas aportadas por la 
SED, en especial el Anexo Nº 1 “OFERTA FINAL AJUSTADA”, así como los demás 
documentos anexos encontrando que con ellos se desvirtúa por parte de la 
Secretaría la observación efectuada, Por tal motivo, según el análisis efectuado a 
la respuesta remitida, se aceptan los argumentos planteados y se retira la 
observación. 
 

3.3.  HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA POR RENDICION DE INFORMACION INCONSISTENTE. 

 
Al momento de iniciar el presente ejercicio auditor se procedió a comparar la 
información rendida por el sujeto de control durante la ejecución de la Auditoria 
Especial (Acta administrativa fiscal del 15/07/2014), con la rendida para la 
presente visita de control fiscal, ante requerimiento de informar sobre los contratos 
mediante los cuales se efectuaron las obras de adecuación para la instalación de 
las aulas modulares.  Se encontró que la información mencionada no coincide en 
la siguiente información reportada, es así como contratos que aparecen en la 
información suministrada dentro de la Auditoria Especial, no aparecen 
relacionados dentro de los contratos solicitados dentro de la presente Visita de 
control Fiscal. 
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Cuadro Nº 7. 
Contratos relacionados en la primera información rendida por la SED y que no aparecen en 

el segundo requerimiento de información sobre el mismo tema. 
 

CONTRATISTA No. OBJETO  VALOR NETO  

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  

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 cantidades de obra 
entregadas por la SED.  

$ 16.868.904,00 

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 de obra entregadas por la 
SED.  

Pendiente 

Fuente: Dirección de Construcción y conservación de establecimientos Educativos – SED - Equipo Auditor 

 
 
Por lo que se genera duda sobre la veracidad de la información, constituyéndose 
en una observación administrativa con incidencia disciplinaria, por cuanto se 
transgrede lo dispuesto en el literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la 
información y de sus registros, del Artículo  2º.-   Objetivos del sistema de Control 
Interno, de la Ley 87 de 1993. 
 
Análisis de la respuesta de la Entidad: 
 
La observación hace referencia a que en su momento, mediante Acta 
administrativa fiscal efectuada el 15 de julio de 2014, celebrada con la Gerencia 
del proyecto durante la ejecución de la Auditoria Especial al tema, en la vigencia 
2014 y que hace parte del archivo documental de la misma, se solicitó al gerente 
del Proyecto informar al equipo auditor mediante cuáles contratos de obra y sus 
correspondientes de interventoría, se efectuaban las adecuaciones para la 
instalación de las aulas modulares. Así mismo, en este ejercicio auditor y para 
concluir el tema, se solicitó la misma información, encontrando que los contratos 
que se relacionan en el cuadro Nº 8, no aparecen relacionados en la respuesta a 
esta segunda solicitud. Situación que indica la inconsistencia en la información 
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rendida, la cual debía haber sido la misma en los dos momentos, aun cuando más 
actualizada. 
 
Por lo anterior, se confirma el hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, por lo que se deberá correr traslado a las instancias competentes. 
La SED deberá incluir en el Plan de mejoramiento las acciones que permitan 
solucionar las deficiencias señaladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 1  
 
 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS  
 

TIPO	  DE	  HALLAZGO	   CANTIDAD	   VALOR	  
(En	  pesos)	   REFERENCIACION	  

1.	  ADMINISTRATIVOS	   2	   	   3.1;	  3.3	  

2.	  DISCIPLINARIOS	   2	   	   3.1;	  3.3	  

3.	  PENALES	   	   	   	  

4.	  FISCALES	   	   	   	  

 
 
 
 


