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ASUNTO: ADVERTENCIA AL GESTOR FISCAL SOBRE RIESGOS DE 
AFECTACION NEGATIVA A LOS INTERESES PUBLICOS - 
DESARROLLO Y RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE.

Respetadas Doctoras Maria Victoria y Adriana:

En el marco de las facultades constitucionales y legales otorgadas por los articulos 267 y 
268 de la Constitucion Politica, modificados por los articulos 1 y 2 del Acto Legislative 04 
de 2019, el Decreto Ley 403 de 2020 y la Resolucion Organizacional 0762 de 2020 de esta 
entidad, me permito realizar un pronunciamiento de ADVERTENCIA AL GESTOR FISCAL 
Ministerio de Educacion Nacional - Fondo de Financiamiento de la Infraestructura 
Educativa, por los riesgos de afectacion negativa a los intereses publicos identificados por 
la Contraloria General de la Republica en el desarrollo y resultados del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa PNIE.

En ese orden, se precede a exponer el marco normative aplicable al ejercicio de la funcion 
de advertencia, los antecedentes que dieron origen al despliegue de los mecanismos de 
seguimiento permanente al recurso publico en el marco del control fiscal concomitante y 
preventive, sobre el Plan Nacional de Infraestructura Educativa PNIE antes mencionado y 
los riesgos identificados por la Contraloria General de la Republica, que fundamentan la 
generacion de la advertencia al gestor fiscal.

1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA FUNCION DE ADVERTENCIA

De acuerdo con lo previsto en el articulo 267 de la Constitucion Politica, reformado por el 
articulo 1° del Acto Legislative No. 04 de 2019, el control fiscal es una funcion publica a 
cargo de la Contraloria General de la Republica que puede ser ejercido, entre otros, de 
forma preventiva y concomitante, segun sea necesario, para garantizar la defensa y 
proteccion del patrimonio publico -control que no implica coadministracion- y se realiza en
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tiempo real a traves del seguimiento permanente de los ciclos, use, ejecucion, contratacion 
e impacto de los recursos publicos. Es de caracter excepcional, no vinculante, y se 
materializa mediante la emision de una advertencia al gestor publico, cuyo ejercicio y 
coordinacion corresponde exclusivamente al Contralor General de la Republica en los 
terminos del numeral 13 del articulo 268 del citado ordenamiento constitucional.

Ahora bien, el presidente de la Republica en uso de las facultades extraordinarias que le 
otorgo el Acto Legislative 04 de 2019, expidio el Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020 
que tuvo por objeto, entre otros aspectos, regular el control concomitante y preventive en 
procura del fortalecimiento del control fiscal; desarrollado en el Titulo VII, articulos 54 a 72 
de la referida normativa.

En este sentido, los articulos 67 y 68 del Decreto Ley 403 de 2020 establecen que el control 
fiscal concomitante y preventive se materializa en la emision de un pronunciamiento de 
advertencia, de caracter no vinculante para el gestor fiscal, sustentado en las facultades de 
vigilancia y seguimiento permanente al recurso publico, sobre el evento o riesgo identificado 
que puede generar una perdida de recursos publicos y/o afectacion negativa de bienes o 
intereses patrimoniales de naturaleza publica; con el proposito de que adopte las medidas 
que considere procedentes para ejercer control sobre los hechos asi identificados y evitar 
que el dano se materialice o se extienda. Se reitera que esta facultad es exclusiva del 
Contralor General de la Republica.

Asi mismo, conforme a lo reglado por el articulo 69 de la misma norma, se precisa que la 
advertencia es de caracter excepcional y se adopta previa verificacion del asunto en curso, 
concrete e identificado, con base en alguno de los siguientes criterios de: i) trascendencia 
social, ii) alto impacto ambiental, y iii) alta connotacion economica.

En desarrollo de lo anterior, la Resolucion Organizacional 0762 del 2 de junio de 2020, fijo 
las condiciones y metodologia general para el ejercicio de los mecanismos de seguimiento 
permanente a los recursos publicos en el marco del control concomitante y preventive de la 
Contraloria General de la Republica; asi como la funcion de advertencia y, en ese sentido, 
la generacion de la advertencia debe estar precedida del tramite previsto en el articulo 34 
de la referida Resolucion, que dispone que en el evento en que el Contralor General de la 
Republica estime procedente emitir la advertencia, comunicara el pronunciamiento al gestor 
fiscal y a la unidad u oficina de control interne de la entidad, asi como la Oficina de 
Planeacion de la Contraloria General de la Republica para su registro en el Sistema General 
de Advertencia Publico -SIGAP.

Por otra parte, respecto al dano patrimonial al Estado, el articulo 6 de la Ley 610 de 2000 - 
modificado por el articulo 126 del Decreto Ley 403 de 2020- establece que este esta 
constituido por la lesion del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucion, 
perjuicio, detrimento, perdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestion fiscal antieconomica, ineficaz, 
ineficiente, e inoportuna, que en terminos generales, no se aplique al cumplimiento de los
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cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados per el objetivo funcional y 
organizacionai, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los organos 
de control fiscal. Dicho dano podra ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa 
o gravemente culposa de quienes realizan gestion fiscal o de servidores publicos o 
particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la 
produccion del mismo.

Ha indicado el Consejo de Estado1, sobre los intereses patrimoniales del Estado, lo 
siguiente:

“(...) el concepto de patrimonio publico se amplio Involucrando bienes que no son 
susceptibles de apreciacion pecuniaria y que, adicionalmente, no involucran la 
relacion de dominio que se extrae del derecho de propiedad, sino que implied 
una relacion especial que se ve mas clara en su interconexion con la comunidad 
en general que con el Estado como ente administrativo, legislador o judicial, 
como por ejemplo, cuando se trata del mar territorial, del espacio aereo, del 
espectro electromagnetico etc., en donde el papel del Estado es de regulador, 
controlador y proteccionista, pero que indudablemente esta en cabeza de toda 
la poblacion. En sintesis, este concepto de patrimonio abarca todos los bienes 
materiales e inmateriales que se encuentran en cabeza del Estado como su 
titular (bienes de uso publico, bienes fiscales y el conjunto de derechos y 
obligaciones que contraiga) y aquellas que lo constituyen (es decir todo aquello 
que se entiende incluido en la definicion de Estado como territorio) (...)

"La consagracion del patrimonio publico como derecho colectivo, tiene por objeto 
indiscutible, su proteccion, lo que implica una doble finalidad: la primera, el 
mantenimiento de la integridad de su contenido, es decir prevenir y combatir su 
detrimento; y la segunda, que sus elementos sean eficiente y responsablemente 
administrados; todo ello, obviamente, conforme lo dispone la normatividad 
respect iva".

2. ANTECEDENTES.

En desarrollo de las funciones de seguimiento al recurso publico, en el marco del Control 
Concomitante y Preventivo, la Contraloria General de la Republica a traves de la Unidad de 
Analisis de la Informacion de la Direccion de Informacion, Analisis y Reaccion Inmediata, 
realize seguimiento permanente a cincuenta y dos (52) alertas, relacionadas con los 
retrasos en algunas obras adelantadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura 
Educativa (FFIE) del Ministerio de Educacion -detectadas en el aho 2021- de los cuales, 
con corte al 11 de febrero de 2022, se logro verificar la entrega a la comunidad de solamente

1 Sala de lo Contencioso Administrativo Seccion Tercera, Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra, 
veintiuno (21) de mayo de dos mil ocho (2008), Radicacion numero: 54001-23-31-000-2004-01415-01(AP)
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siete (7) instituciones educativas totalmente terminadas y puestas en funcionamiento, lo 
cual pone en evidencia situaciones recurrentes que han impedido el avance y culminacion 
efectiva de otros proyectos.

Dichas obras se desarrollan en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa 
para la implementacion de la jornada unica escolar, declarado como de importancia 
estrategica, en el documento CONPES No. 3831 de 2015; asi como en el marco normative 
establecido por la Ley 1573 de 2015, modificada por la Ley 1955 de 2019, y el Decreto 1525 
de 2015, modificado por el Decreto 1433 de 2020, relacionados con la creacion y 
reglamentacion del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa.

2.1. Informe - solicitud de Advertencia.

Mediante informe presentado el 14 de febrero de 2022, los doctores Rafael Antonio Morales 
Hernandez, Jefe de la Unidad de Reaccion Inmediata URI, y Maria Fernanda Rangel 
Esparza, Directora de Informacion, Analisis y Reaccion Inmediata DIARI, de la Contraloria 
General de la Republica, recomendaron a este Despacho emitir advertencia al Ministerio 
de Educacion Nacional - Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, por los 
riesgos de afectacion negative a los intereses publicos identificados por la Contraloria 
General de la Republica, en el desarrollo y resultados del Plan Nacional de Infraestructura 
Educativa PNIE.

2.1.1. Soportes facticos.

Las circunstancias evidenciadas por los diferentes equipos de la Unidad de Reaccion 
Inmediata, en los seguimientos permanentes realizados, se soportan en multiples actas de 
reuniones adelantadas en el marco de los 52 seguimientos, que incluyen ademas, cuatro 
(4) reuniones con la Direccion General del FFIE, una (1) reunion con el Consorcio 
Fiduciario2, administrador del patrimonio autonomo PAFFIE, dos (2) oficios dirigidos a la 
sefiora Ministra de Educacion Nacional, la vinculacion de todos los actores e intervinientes 
de los proyectos (entidades territoriales, contratistas, interventorias, restores de las 
instituciones, empresas de servicios publicos, certificadores RETIE y RETILAP, comunidad 
educativa, veedurias ciudadanas, entre otros) y las respuestas a los requerimientos 
allegados mediante oficios por parte del FFIE, el Consorcio Fiduciario y otras entidades 
involucradas, de los cuales se pudo evidenciar lo siguiente:

2 Consorcio integrado por Alianza Fiduciaria S.A., y Fiduciaria BBVA, en virtud del Contrato de Fiducia 
Mercantil No. 1380 de 2015 cuyo objeto es "... administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la 
ejecucion del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, a traves del patrimonio autonomo constituido con 
los recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Basica y Media, creado por el 
articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015".
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1. NOMBRE DEL PROYECTO: I.E. Rafael Nunez. (AT 246/2021) 
UBICACION): Departamento de Cordoba, municipio de Lorica 
CONVENIO No.: 001418 de 2016 
CONTRATISTA: Consorcio Infraestructura Educativa 2019

Se verified la existencia de la certificacidn RETIE y de la solicitud de la descarga de fluido 
electrico ante AFINIA. Se realize seguimiento a la programacidn y ejecucidn de la descarga 
el 17 de enero de 2022, evitando que se postergara por parte de AFINIA. Se realizaron 
pruebas a equipos electricos, bombas y PTAR. Se verified la capacitacidn que se debia 
realizar a funcionarios de la ETC y de la administracidn de la I.E., al igual que las actividades 
para subsanar las observaciones hechas por la ETC para el recibo de la I.E. a satisfaccidn. 
La entrega y recibo de la I.E. se realize el 2 de febrero de 2022 y estan pendientes obras 
de urbanismo y cerramiento perimetral.

2. NOMBRE DEL PROYECTO: I.E Robinson Pitalua 
(AT 79/2021)
UBICACION): CORDOBA - MONTERIA
CONVENIO No.: 1380-1282-2020
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAEDUCATIVA 2019

Una vez asignada la alerta al equipo de la URI, se realizaron mesas de seguimiento en las 
que se logrd que el proyecto que se encontraba suspendido se reiniciara. El contrato se 
encontraba en una ejecucidn de un 26% y en la actualidad se encuentra en un avance del 
84%, de igual manera con el seguimiento se logrd la ejecucidn de obras complementarias 
de cerramiento, andenes y energizacidn. Asi mismo con el acompanamiento del equipo, se 
obtuvieron los permisos para las obras complementarias, la aprobacidn por AFINIA de los 
disenos de energizacidn, y por parte de la secretaria de planeacidn, la ejecucidn de los 
andenes y cerramiento; el contrato esta para terminacidn el 27 de febrero del 2022, pero 
existen obras complementarias pendientes que consisten en energizacidn, cerramiento 
perimetral, acabados de la infraestructura y la construccidn de andenes.

3. NOMBRE DEL PROYECTO: I.E. Manati 
(AT 291/2021)
UBICACION: Departamento del Atlantico, municipio de Manati.
CONVENIO No.: Contrato marco No. 1380-35-2016. Acuerdo de obra: 403032-OBR 
CONTRATISTA: Consorcio Desarrollo Escolar

Se verified la existencia de la certificacidn RETIE y la conexidn al punto de alcantarillado, 
asi mismo en compafiia de la Gobernacidn del Atlantico y la Alcaldia de Manati se ban 
realizado gestiones tendientes a avanzar con la normalizacidn de la deuda que tiene este 
ultimo con el operador Air-e y que a su vez impide la energizacidn del proyecto y la 
certificacidn RETILAP.
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4. NOMBRE DEL PROYECTO: I.E. Nuestra Senora del Rosario 
(AT 292/2021)
UBICACION: Departamento de Magdalena, municipio de Santa Barbara de Pinto 
corregimiento de San Pedro
CONVENIO No.: CONTRATO 1380-1187-2020-OBR 
CONTRATISTA: GMP INGENIEROS SAS

Se realizaron 3 mesas de seguimiento sin contar con la presencia del Departamento del 
Magdalena, se solicito al secretario de Planeacion municipal enviar video sobre el actual 
estado de la IE. Adicionalmente se solicito al personero municipal de Santa Barbara de 
Pinto informar sobre la situacion actual de la IE, quien el 2 de febrero de 2022 remitio 
comunicacion donde informa que la Escuela esta siendo utilizada por los estudiantes sin 
contar con el servicio de energia, e informo que en los proximos dias presentana una accion 
de tutela buscando solucionar la situacion. Mientras esto no se solucione, no se podra 
contar con la certificacion RETIE. Adicionalmente, la institucion ha sido objeto de 
vandalismo por no contar con el cerramiento.

5. NOMBRE DEL PROYECTO: I.E Valentin Garcia 
(AT 13/2021)
UBICACION: Departamento del Meta, municipio Granada 
CONVENIO No: Acuerdo de obra 404027 
CONTRATISTA: Constructora Colpatria

Si bien, la nueva construccion fue entregada y recibida por las partes el 10 de diciembre de 
21 al 100% de ejecucion, no pudo entrar en funcionamiento por falta de obras 
complementarias. Durante el tiempo de seguimiento se han realizado un total de 26 mesas 
de trabajo. Recientemente COLPATRIA esta atendiendo temas de posventas requeridas a 
finales de aho pasado por el FFIE, las cuales concluyen a finales de febrero. Adicionalmente 
se realize seguimiento y se insto a las partes para que llegaran a los acuerdos necesarios. 
Existe obras complementarias de cerramiento perimetral y urbanismos pendientes.

6. NOMBRE DEL PROYECTO: Institucion Educativa Ciudadela Educativa De Pasto Sede 
Central Villa Flor.
(AT 215/2021)
UBICACION: Departamento de Nariho, municipio Pasto 
CONTRATO No. Contrato No. 1380-1246-2020-OBR 
CONTRATISTA: TELVAL SAS

Se ha logrado coadyuvar el avance de obras, pasando de un 12.69% a un 43.58% de 
ejecucion, garantizando el reinicio de obras en un proyecto con series retrasos. Se estan 
acompahando las actividades relacionadas con plan de contingencia y verificacion de 
modificaciones contractuales con el adelantamiento de 7 mesas de seguimiento y contactos 
directos con las partes involucradas, en las cuales se ha evidenciado aumento de personal 
en obra y mayores cantidades de materiales.
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7. NOMBRE DEL PROYECTO: Institucion Educativa Los Gomez-Sede Principal 
(AT 240/2021)
UBICACION: Departamento de Antioquia, municipio Itagui.
CONTRATO No.: 1380-1256-2020 
CONTRATISTA: Consorcio Instituciones Educativas

Se evidencio modificacidn del porcentaje de avance de obra relacionado con ampliacion del 
objeto contractual, incluyendo las denominadas obras complementarias, lo que impacta el 
avance general del proyecto que a la fecha es del 61.1%. Asi mismo, se verified el 
cumplimiento del plan de contingencia a fin de mitigar retrasos en obra frente a la 
programacidn establecida, derivados entre otros de la falta de personal y la modificacidn 
del alcance contractual, por la inclusion de obras complementarias; sin embargo, faltan las 
certificaciones RETIE Y RETILAP.

8. NOMBRE DEL PROYECTO: Institucion Educativa Alejandro Velez Barrientos - Sede 
Alto de las Flores 
(AT 242/2021)
UBICACION: Departamento de Antioquia, municipio Envigado.
CONTRATO No. 1380-1135-2020 
CONTRATISTA: Consorcio Instituciones Educativas

Se evidenciaron modificaciones contractuales que vanan alcance, plazo y adicidn de 
recursos, por parte del FFIE y la ETC, entre las cuales se incluyen obras complementarias 
tales como sala de profesores, instalaciones deportivas y otras. Se ban adelantado 
contactos para tramites de energizacidn y otros servicios publicos. La obra se encuentra 
suspendida, la fecha de finalizacidn del plazo contractual es el 1 de marzo de 2022. Estan 
pendientes obras de muro de contencidn, voz y datos, red de media tension, area de 
profesores, montacargas y cielo raso del area de expresion artistica.

9. NOMBRE DEL PROYECTO: Institucion Sede Tablazo 
(AT 241/2021)
UBICACION: Departamento de Antioquia - municipio de Itagui 
CONTRATO No. 1380-1266-2020 
CONTRATISTA: Consorcio Instituciones Educativas

Del seguimiento adelantado se establece un 89.7% de avance en obra, asi mismo, el 
adelantamiento de labores de conexion de instalaciones electricas. En dos de los tres 
bloques de construccion se culminan labores en bahos, pasamanos y barandas. Esta 
pendiente terminar obras de conexion electrica en ejecucion.

%
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10. NOMBRE DEL PROYECTO: Institucion Educativa Francisco Antonio Zea - Sede 
Principal.
(AT 170/2021)
UBICACION: Departamento de Valle del Cauca, municipio de Pradera.
CONTRATO No. 1380-1007-2019 
CONTRATISTA: Union Temporal Barcelona

En ejercicio del seguimiento permanente se logro pasar de un avance en construccion del 
43.5% al 92.9%, asi mismo se hicieron acuerdos con la ETC, para la asignacion de recursos 
por $150 millones para la ejecucion de obras complementarias, lo cual se soporto con el 
respective CDP. Asi mismo se hicieron acercamientos con empresas de servicios publicos 
para que el municipio conciliara deudas con las empresas CELSIA y ACUAVALLE y asi 
garantizar las conexiones definitivas. Se estima la entrega a la comunidad educativa, para 
el dia 1o. de marzo de 2022. Las obras complementarias pendientes consisten en Tanque 
de aguas lluvias, obras electricas, escorrentias, apantallamiento y diseho de redes 
electricas (subestacion), anden rotonda y red de gases.

11. NOMBRE DEL PROYECTO: Institucion Educativa Tecnica Nacionalizado de Samaca 
(AT 5 y 133/2021)
UBICACION: Departamento de Boyaca, municipio de Samaca.
CONVENIO No.:1380-37-2016 
CONTRATISTA: Consorcio Boyaca G19

Se efectuaron mesas de trabajo con el FFIE, los contratistas de obra e interventoria, la 
Alcaldia del Municipio y la comunidad educativa. Se esta a la espera de energizacion y 
emision de certificados RETIE Y RETILAP, para lo que se requiere obras en media tension, 
pero la Gobernacion de Boyaca aun no ha trasladado los recursos necesarios. El 27 de 
enero de 2022 se llevo a cabo mesa de seguimiento y se comprometieron a tener el 31 de 
enero de 2022 los precios actualizados para de esta manera poder agilizar los tiempos ante 
la Secretaria de Hacienda Departamental.

12. NOMBRE DEL PROYECTO: Institucion Educativa Jaime Duque Grisales 
(AT 35/2021)
UBICACION: Departamento de Caldas, municipio de Villamaria.
CONVENIO No: 1380-1043-2019 
CONTRATISTA: Contein S.A

El contrato se termino anticipadamente por incumplimiento. Se suscribio Contrato No. 1380- 
1409-2021 con acta de inicio del 21 de julio de 2021. Se aprobo prorroga y adicion 
presupuestal, por incorporacion de obras complementarias, estableciendose como nueva 
fecha de terminacion el 18 de abril 2022. Debido a los reiterados atrasos presentados en la 
ejecucion de la obra, el contratista presentara un plan de cheque, con un nuevo cronograma 
ajustado. Faltan obras de energizacion definitiva, alcantarillado, y red de voz y dates.
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13. NOMBRE DEL PROYECTO: Institucion Educativa Gustavo Jimenez - Sede Principal 
(AT 55/2021)
UBICACION: Departamento de Boyaca, municipio de Sogamoso.
CONVENIO No.: 1380-37-2016 
CONTRATISTA: Consorcio Boyaca G19

Se realizaron mesas de seguimiento desde el dia 30 de junio de 2021, con los actores del 
proyecto. El plazo del contrato vencio el dia 10 de octubre de 2021, con obras inconclusas. 
Sin embargo, se suscribio un acuerdo de voluntades entre el Patrimonio Autonomo del 
Fondo de Infraestructura Educativa - FFIE y el Consorcio Boyaca G19, para la terminacion 
de la obra el 2 de abril de 2022. El avance fisico actual - producto del seguimiento es del 
85,29%. Falta aun obras de conexion de servicios publicos (energia y alcantarillado 
sanitario y pluvial)

14. NOMBRE DEL PROYECTO: Institucion Educativa Tecnico Industrial Mariscal Sucre 
(AT 165/2021)
UBICACION: Departamento de Boyaca, municipio de Boavita.
CONVENIO No: 1380 - 37 - 2016.
CONTRATISTA: Consorcio Boyaca G19

La alerta se genero porque la obra registraba avance del 76%, siendo esperable el 96%. El 
proyecto tiene mas de 230 dias de suspensiones y prorrogas. Se reinicio 9 de enero de 
2022 y desde el 24 de enero de 2022 se adquirieron compromises por parte del contratista 
para reajustes de precios a 2022, que estan pendientes de aprobacion de la interventoria y 
posteriormente de aprobacion de recursos por parte de la ETC para obras 
complementarias, por valor de $260,000,000, para energizacion, cerramiento, anden, 
rampa y terraplen.

15. NOMBRE DEL PROYECTO: Institucion Educativa Leon XIII - Sede Principal. 
(AT 211/2021)
UBICACION: Departamento de Cundinamarca, municipio de Soacha. 
CONVENIO No: 403070-OBR 1380-35 
CONTRATISTA ACTUAL: Consorcio Desarrollo Escolar.

Producto del seguimiento en tres meses, se ha logrado un avance de ejecucion de obra 
superior al 40%. El avance actual es del 85% ejecutado. Se estiman obras complementarias 
de urbanismo cerramiento y energizacion, acueducto, alcantarillado y aguas lluvias por 
valor de $2,700,000,000 las cuales a la fecha no han sido incorporadas a la fase 
constructiva. Se proyecta que la duracion de ejecucion pendiente es de 3 meses.
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16. NOMBRE DEL PROYECTO: Institucion Educativa Liceo Andino Santisima Trinidad. 
(AT 214/2021)
UBICACION: Departamento de Quindio, municipio de Filandia.
CONVENIO No: 1380-1027-2019-OBR 
CONTRATISTA: Consorcio Santo Tomas AM&CIA

Se realizaron mesas de seguimiento. Se evidencio que el contrato requiere prorroga por 2 
meses (hasta 30 abril de 2022), la cual no ha sido sometida a consideracion de los Comites 
Fiduciarios, porque, aunque la ETC aprobo las obras complementarias, la URI solicito que 
se establezca plan de cheque para ajustar los retrasos, con hitos y terminos determinados 
para verificar cumplimiento de tiempos.

17. NOMBRE DEL PROYECTO: Alejandro de Humboldt sede Jose Joaquin Castro
Martinez
(AT 283/2021)
UBICACION: Departamento de Boyaca, municipio de Arcabuco.
CONVENIO No.:406012 
CONTRATISTA: Consorcio Boyaca G19

La alerta se genero porque a pesar de que se termino la obra en enero de 2021, el colegio 
no cuenta con certificaciones RETIE y RETILAP. Se han realizado seguimientos en mesas 
y se han suscrito compromisos.

18. NOMBRE DEL PROYECTO: Institucion Educativa Rufino Jose Cuervo Sur 
(AT 244/2021)
UBICACION: Departamento de Quindio, municipio de Armenia.
CONVENIO No: N° 1380-1046-2019-OBR 
CONTRATISTA: Consorcio Santo Tomas AM&CIA

Se han realizado mesas de seguimiento producto de las cuales se incremento el personal 
en la obra, se efectuo reprogramacion y recalculo de porcentajes de avance. Se aprobo la 
adicion de obras complementarias pendientes de conexion de servicios publicos (energia, 
acueducto, alcantarillado y gas).
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19. NOMBRE DEL PROYECTO: Institucion Educativa Alfonso Palacio Rudas. 
(AT 5 y 131)
UBICACION: Departamento de Tolima, municipio de Ibague.
CONVENIO No.: FA-IC-l-S-353-2019_670-0167 
CONTRATISTA: GMP Ingenieros S.A.S.
Contrato posventas: R Pachon e Ingenierla y Construccion S.A.S

Se ban mantenido contactos con los diferentes intervinientes, facilitando ante la Alcaldia los 
procesos de emision de permisos para la intervencion de espacios necesarios para las 
redes de servicios publicos.

Los 19 proyectos relacionados entonces, no se encuentran en funcionalidad total, porque 
existen obras complementarias pendientes, bien sea urbanlsticas, de electricidad, 
cerramiento o de conexion de servicios publicos.

2.1.2. Analisis de los criterios de excepcionalidad cualitativos y cuantitativos de 
trascendencia social, alto impact© ambiental o connotacion economica.

El documento Conpes 3831 de junio de 2015, identifica actores, fuentes de financiacion y 
responsables del PNIE, y la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“todos por un Nuevo Pais”), definio:

“...ARTICULO 59. FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA. El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura es una cuenta 
especial del Ministerio de Educacion Nacional sin personeria juridica, cuyo objeto 
es la viabilizacion y financiacion de proyectos para la construccion, mejoramiento, 
adecuacion, ampliaciones y dotacion de infraestructura educativa fisica y digital 
de caracter publico en educacion inicial, preescolar, educacion basica y media, en 
zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales 
dispersas, asi como los contratos de interventoria asociados a tales proyectos. 
Con cargo a los recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa, se asumiran los costos en que se incurra para el manejo 
y control de los recursos y los gastos de operacion del fondo. ”

El Ministerio de Educacion Nacional, para el cumplimiento del PNIE tiene la titularidad de la 
cuenta especial denominada FFIE, la cual se administra a traves del Contrato de Fiducia 
No 1380 de 2015, como instrumento fundamental de financiacion del Plan. Ahora bien, 
dentro de las diversas fuentes de financiacion del mismo, se tienen los denominados 
acuerdos de cofinanciacion, en particular, los convenios interadministrativos marco y ty
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especificos, mediante los cuales el Ministerio acuerda con los Entes Territoriales 
Certificados (en adelante ETC), la financiacion parcial de los proyectos incluidos dentro del 
Plan, para la construccion entre otras, de las llamadas “Obras Complementarias”.

Los textos estandarizados de dichos convenios establecen una serie de obligaciones 
fundamentales del Ministerio de Educacion Nacional, dentro de las cuales se destacan las 
de vigilar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de las partes. Asi mismo, se 
pactan obligaciones a cargo de entidades territoriales (departamentos y municipios), entre 
ellas las siguientes:

- Ejecutar obras de urbanismo tales como calzadas, andenes, redes de servicios publicos, 
drenajes, arborizacion etc., sin que se verifique por parte del MEN la disponibilidad 
presupuestal para cubrir total o parcialmente tales obligaciones, lo cual trae como 
consecuencia, que no se termine integramente la infraestructura con la oportunidad 
necesaria para la entrada en funcionamiento en concordancia con los calendarios 
escolares.

Por otra parte, respecto a los convenios senalados, se pudo identificar casos en los cuales, 
la ETC, a pesar de contar con disponibilidad de los recursos, no informa o realiza las 
gestiones efectivas y oportunas para incorporar dicho capital en el contrato de obra de fase 
II, para ejecutar las obras complementarias necesarias; situacion que conlleva a que se 
dilaten aun mas los tiempos para la terminacion efectiva de las obras y/o se ponga en riesgo 
la finalizacion de los proyectos.

- Garantizar la conexion a servicios publicos, incluyendo acometidas, obras de urbanismo, 
accesos, pozos, canales, entre otras; que ban determinado retrasos en la construccion y 
entrega definitive de las obras y la consecuente dificultad de entrada en servicio de la 
institucion educativa. Conviene recordar, que la infraestructura educativa se define como 
una unidad constructiva funcional o ambiente unico, la cual comprende no solo los 
ambientes educativos fundamentales (salones de clase), sino tambien los ambientes 
educativos complementarios (cocina, sala de profesores, porteria y otros, incluyendo 
cerramientos cuando se requiere), asi como aquellos que garantizan la funcionalidad de la 
infraestructura: vias internas, obras de accesibilidad, conexion de servicios publicos etc.

A pesar de ello, en los casos analizados, se pone en evidencia, como por un lado las ETC 
eluden sus responsabilidades derivadas de los convenios firmados y por otro, el MEN-FFIE, 
no cumple su obligacion de vigilar los compromisos contraidos por la ETC, y se limita a 
entregar a la ETC la infraestructura construida en el marco del contrato suscrito por el 
consorcio fiduciario con el contratista de obra, sin verificar la culminacion efectiva de las 
obras conexas y la conexion definitiva de servicios publicos, a cargo de la ETC; que 
permitan el adecuado funcionamiento y seguridad de toda la institucion.
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La enumeracion de casos, evidencia las multiples dificultades y retrasos en la culminacion 
de los proyectos desarrollados en virtud del PNIE, los que se derivan del incumplimiento de 
los convenios interadministrativos, principalmente per aspectos tales como la financiacion 
de parte de las ETC, la falta de gestion para la contratacion de obras en virtud de los 
convenios, y la falta de seguimiento respecto de los contratos firmados, que permiten el 
incumplimiento de los mismos etc.

Asi, de los 52 proyectos del PNIE -con corte al 11 de febrero de 2022- unicamente se 
evidencia la entrega de 7 instituciones educativas totalmente terminadas como unidad 
constructiva funcional, con todas las “obras complementarias”, que les permite tener la 
capacidad de satisfacer la necesidad de prestacion del servicio educative objeto de los 
citados proyectos.
De esta forma, se genera afectacion a 3.245.455 habitantes de las diferentes regiones del 
pais en donde se desarrollan los restantes proyectos, que a inicios del ano lectivo, no 
cuentan con la infraestructura que garantice un proceso educativo en ambientes con las 
elementales condiciones de higiene (agua potable, saneamiento basico), funcionalidad 
(energia electrica), accesibilidad (rampas y ascensores, andenes, vias internas y de 
acceso) y seguridad (cerramientos, cumplimiento de normas tecnicas de seguridad escolar 
y de prevencion de riesgos), necesarias para la efectiva puesta en funcionamiento de las 
instituciones educativas; de alii la trascendencia social.

Igualmente, es inminente el riesgo de perdida de recursos publicos y la afectacion negativa 
de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza publica, no solo por los atrasos en la 
entrega de las obras, sino por el potencial recibo de infraestructura no funcional por falta de 
obras complementarias, y/o el deterioro derivado de la falta de mantenimiento de las 
estructuras construidas; por un valor de NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS ($97,049,872,335), lo que demuestra la alta connotacion economica; criterios 
ambos contenidos en el articulo 69 del Decreto Ley 403 de 2020.

2.2. Conclusiones del informe.

Del analisis efectuado en los acapites anteriores, el informe concluye que, es evidente que 
los proyectos objeto de seguimiento, que se encuentran inconclusos, al no ser planificados, 
construidos y financiados con criterio de unidad funcional, no cumplen con la finalidad para 
la que fueron previstos, toda vez que la carencia de las denominadas obras 
complementarias, impide que las infraestructuras construidas entren en funcionamiento; 
como sucede con lo relacionado con las conexiones de los servicios publicos.

Se advierte tambien la debilidad en el seguimiento y control de la ejecucion de las obras, 
por parte del Ministerio de Educacion Nacional y el Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa, en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa PNIE, 
lo que se concreta en el riesgo cierto e inminente de que las obras queden inconclusas o
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que una vez terminadas, no puedan ser puestas en funcionamiento, afectando e! servicio 
educativo en distintas regiones del pals.

Es por ello que la Unidad de Analisis de la Informacion y la Direccion de Informacion, 
Analisis y Reaccion Inmediata de este ente de control, estimaron procedente recomendar a 
este Despacho la emision, producto del seguimiento permanente realizado, de una 
ADVERTENCIA al Ministerio de Educacion Nacional - Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa, para que, respetando su plena autonomia, de forma pronta y 
adecuada, evalue e implemente las acciones que considere necesarias y suficientes para 
que se mitigue e impida la materializacion de los riesgos que se han identificado en este 
documento, evitando as! la perdida de los recursos invertidos en las obras y la afectacion 
al servicio educativo.

3. CONSIDERACIONES DE ESTE DESPACHO.

Establecidos los antecedentes de tramite que dan cuenta del cumplimiento de la 
metodologia para el seguimiento permanente en ejercicio del control fiscal concomitante y 
preventive, enunciados en el acapite anterior, este Despacho observa que los lineamientos 
procedimentales previstos en los articulos 10 y ,34 de la Resolucion Reglamentaria 
Organizacional REG-ORG-0762 de 2020 se cumplieron a cabalidad, y se evidencia la 
configuracion de varies riesgos identificados por la Contraloria General de la Republica 
sobre los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa PNIE especificamente 
en relacion con los siguientes asuntos puntuales:

• Retrasos de las obras.
• Obras complementarias pendientes para las infraestructuras construidas, que 

impiden su funcionalidad.
• Conexiones pendientes de servicios publicos y certificaciones para su 

funcionamiento.
• Cerramientos y obras de seguridad y mantenimiento no efectuadas, que pueden 

llevar al deterioro de las construcciones y su consecuente inutilidad.

Los anteriores hechos soportan de manera ostensible la posible afectacion negativa de 
bienes o intereses patrimoniales de naturaleza publica bajo los criterios de excepcionalidad 
de trascendencia social y de connotacion economica de que trata el articulo 33 de la 
Resolucion Reglamentaria Organizacional REG-ORG-0762 de 2020, necesarios para 
determinar la viabilidad de efectuar el pronunciamiento de advertencia.
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Ahora bien, es del case senalar que el contenido de la advertencia no compromete la 
posicion de la Contraloria General de la Republica en futures ejercicios de vigilancia y 
control fiscal, pudiendo los competentes apartarse de las conclusiones de la misma. Asi 
mismo, la no observancia de la advertencia no constituira presuncion de responsabilidad 
por parte del gestor fiscal en ejercicios posteriores de vigilancia y control fiscal.

For ultimo, se informa que copia de la presente advertencia se remitira a la Oficina de 
Control Interno del Ministerio de Educacion Nacional, a la Unidad de Analisis de la 
Informacion y a la Direccion de Informacion, Analisis y Reaccion Inmediata; y a la Oficina 
de Planeacion de la Contraloria General de la Republica, para la articulacion y registro de 
los sistemas de control y seguimiento correspondientes, en los terminos del articulo 34 de 
la Resolucion Reglamentaria Organizacional REG-ORG-0762 de 2020.

Atentamente,

CARLO
CooRralor General de la Republica

C C: Oficina de Control Interno Ministwio de Educacion Nacional.
Unidad de Analisis de la Information. Direccion de Informacion, Analisis y Reaccion Inmediata. 
Oficina de Planeacion de la Contraloria General de la Republica

Aprobo: Luis Felipe Murgueitio Sicard - Director Oficina Juridica AL,
Reviso: Nestor Ivan Arias Afanador - Coordinador de Gestion 02 (e) Grupo de Sustanciacioi 
Proyecto: Milena Castaneda A.- Profesional Especializado 03 (e) ^
TRD: Funcion de advertencia. Radicado: 2022IE0014324 ^

Pagina 15 de 15


