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1. Introducción
La implementación de la jornada única escolar constituye un propósito de política pública del Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018, y ratificado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que
busca aumentar la permanencia de los niños en las instituciones educativas para mejorar la
calidad de la educación, el buen uso del tiempo libre y reducir la deserción y repitencia. Así mismo,
busca mitigar los riesgos de exposición de los niños en edad escolar al acceso de drogas
psicoactivas, exposición de factores externos de violencia y reclutamiento forzado y a la,
delincuencia, entre otros fenómenos que afectan a la población en edad escolar.
Con ese mismo propósito, el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) declarado de
importancia estratégica en el documento CONPES 3831 del 3 de junio de 2015, busca ampliar la
capacidad instalada de aulas escolares en establecimientos oficiales, y así mitigar el déficit actual
que se calculaba pare ese momento en 51.134 aulas para la implementación de la Jornada Única
a 2025 en zonas urbanas y a 2030 en zonas rurales.
Con base en el documento CONPES 3831, se creó el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa (FFIE) mediante el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo 20142018, como un Fondo Cuenta del Ministerio de Educación Nacional, sin personería jurídica, con el
objeto de ampliar y mejorar la infraestructura educativa existente y con ello la consecución de
mayor calidad y equidad en la educación preescolar, básica y media, constituyéndose en una de
las principales medidas para alcanzar la meta de implementación del programa de Jornada Única
abordando las dimensiones que esto implica; la cobertura en infraestructura, docentes y
alimentación escolar, y el uso pedagógico de Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones.
Por su parte, en la modificación del artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 por medio del artículo 184
de la ley 1955 de 2019 – Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se definieron aspectos en el
objeto del FFIE como la viabilización y financiación de proyectos para la construcción,
mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura educativa física y digital de
carácter público en educación inicial, preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas y
rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, así como los contratos de
interventoría asociados a tales proyectos. Así mismo, incluyó otras fuentes de financiación para el
FFIE como lo es el mecanismo de Obras por impuestos.
De otra parte, en cuanto a la gestión y gobierno del FFIE, este artículo en su parágrafo 2 exige al
Ministerio de Educación Nacional su fortalecimiento, mediante la participación de representantes
de Entidades Territoriales en la Junta Directiva; mejorando la coordinación y articulación con los
territorios; definiendo criterios de priorización para la estructuración y ejecución de proyectos, con
énfasis en iniciativas de zonas rurales dispersas y propendiendo por un sistema adecuado de
rendición de cuentas.
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Adicionalmente es responsabilidad del FFIE levantar la información y elaborar el diagnóstico de la
infraestructura educativa a nivel nacional.
El FFIE no reemplaza, ni asume roles o responsabilidades de formulación de políticas o
instrumentos, directrices, priorizaciones, acciones o estrategias.
Así mismo, define el régimen de contratación del FFIE, el cual estará orientado por los principios
que rigen la contratación pública y las normas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de
corrupción. La selección de sus contratistas estará precedida de procesos competitivos, regidos
por los estándares y lineamientos que establezca Colombia Compra Eficiente, los cuales deberán
incorporar condiciones tipo, así como elementos para evitar la concentración de proveedores para
promover la participación de contratistas locales. Los procesos de contratación deberán tener
especial acompañamiento de los órganos de control.
A través del FFIE, se busca aportar a la implementación del Plan Nacional de Infraestructura
Educativa, mediante la ejecución de proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación o
ampliaciones de infraestructura educativa, en las fases de consultoría y construcción, viabilización
y financiación de proyectos.
Para esto, el FFIE cuenta con la concurrencia de distintas fuentes de recursos, optimizando la
administración de estos y la priorización de los proyectos a ejecutar, lo cual se hace a través de
la Junta Administradora del FFIE.
Con ese objetivo, el Ministerio de Educación Nacional abrió 5 convocatorias públicas entre 2015 y
20161, mediante resolución No 202 de 2015, para la postulación de predios de Instituciones
Educativas que pretendieran mejorar o ampliar su infraestructura educativa con el propósito de
implementar la Jornada Única; como resultado de las postulaciones realizadas por las Entidades
Territoriales (ET) y Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) y luego del análisis
efectuado a los documentos remitidos por las ET y requeridos por el Ministerio en virtud de las
convocatoria, esta Entidad en relación con los predios que cumplieron con los requisitos jurídicos
y técnicos se procedió a suscribir convenios marco con cada una de las ETC o ET postulantes
conforme los parámetros y resultados de cada convocatoria y, posteriormente la suscripción de
convenios específicos derivados de los anteriores, los cuales incluyeron el correspondiente Anexo,
que hace parte integral del convenio y en donde se relacionaron las Instituciones Educativas
priorizadas por las ETC o ET, en las que se realizarían las intervenciones en infraestructura
educativa2.
.
1

En estas convocatorias los territorios postularon 4.885 predios en el marco del PNIE_CONPES 3831.
A agosto de 2022 están en ejecución 60 convenios específicos y 44 convenios marcos suscritos con las diferentes ET
y ETC del país.
2
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Igualmente, dando cumplimiento a lo estipulado en el Parágrafo 2 del Artículo 8 de la Resolución
10281 del 25 de mayo de 2016, hoy derogada por la resolución 1349 de 2021, que expresa “Como
resultado de la suscripción del acuerdo de cofinanciación de que trata el presente artículo, los
recursos que se hayan previsto en el mismo deberán ser girados al patrimonio autónomo que
constituya el Ministerio de Educación Nacional, lo cual será condición para la ejecución de la
respectiva obra”, se procedió a suscribir los acuerdos de cofinanciación y al giro de recursos por
parte de las ETC o ET, con los cuales se realizó la suscripción de los Acuerdos de Obra y Actas
de Servicio para iniciar cada uno de los proyectos en las diferentes regiones del país.
Cada uno de los Acuerdos de Obra tiene estipulado en su clausulado la ejecución de las obras, la
cual se desarrolla en tres fases: fase I de Preconstrucción o de diseños, fase Intermedia, fase II
Construcción y fase III Post construcción o de liquidación.
La fase I concluye con el recibo de los diseños a satisfacción por parte de la interventoría y
seguidamente se procede al trámite de las licencias de construcción ante las autoridades
competentes y una vez se expide el acto administrativo mediante el cual se otorga la respectiva
licencia, se procede a iniciar la fase II de Construcción previo cumplimiento de procedimientos
administrativos como es la entrega del lote al contratista seleccionado y que concluye con la
suscripción de la acta de terminación de la fase II y recibo de obra.

2. Objetivo
Orientar a profesionales y directivos de la Subdirección de Acceso y las dependencias
estratégicas, de apoyo y control del Ministerio de Educación Nacional, conforme a sus
competencias, en el seguimiento a la ejecución de proyectos de infraestructura educativa
ejecutados a través del FFIE.

3. Alcance
Esta Guía comprende las orientaciones y los elementos conceptuales que se han recopilado a
partir de la práctica y las evidencias en el seguimiento a los compromisos en el clausulado de los
convenios, al Anexo donde se relacionaron las Instituciones Educativas priorizadas por las ET, al
avance de los proyectos, a la entrega final de las obras a las ET y a la funcionalidad de los
proyectos y que se presentan en la Guía como un compendio de roles, funciones e interacciones
de los actores.
Esta Guía no reemplaza ni exime el cumplimiento de las actividades de planeación, ejecución o
reporte que cada fuente de recursos tenga reglamentada para tales efectos.
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Así mismo, no busca objetar, eximir o reemplazar el cumplimiento de parámetros legales o de
conformación del FFIE, así como de parámetros contractuales ya estipulados en los convenios y
no exime de las competencias y responsabilidades de cada una de las partes que intervienen en
el seguimiento.
Esta Guía hace parte del proceso de Implementación de Política del Sistema Integrado de Gestión
(SIG) del Ministerio de Educación Nacional y deberá tener en cuenta los procesos y documentos
del SIG que interactúan con los contenidos desarrollados en ella.

4. Normatividad
En este numeral, se presenta la normatividad aplicable en el seguimiento a la ejecución de la
infraestructura educativa bajo competencia del Ministerio de Educación Nacional.
•

Ley 1474 de 2011 por la cual se expide el Estatuto Anticorrupción - Artículo 83. La no
concurrencia entre la supervisión y la interventoría en relación con un mismo contrato.

•

Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por
un nuevo país” – Artículo 59. Creación del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa Preescolar, básica y media.

•

Ley 1955 de 2019 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad” - Artículo 184. Precisó el alcance y los objetivos del Fondo
de Financiamiento de la Infraestructura Educativa.

•

Decreto 1075 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Educación.

•

Decreto 1433 de 2020 por el cual se reglamenta la conformación y el funcionamiento de la
Junta Administradora del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa para la
educación Preescolar, Básica y Media, en desarrollo del artículo 184 de la Ley 1955 de 2019,
y se modifica el Decreto 1075 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.

A continuación, se relacionan las resoluciones que evidencias la trazabilidad del programa de
infraestructura educativa ejecutada a través del FFIE, algunas derogadas pero que se enmarcan
dentro del alcance de esta Guía3.

3

Se expidieron otras resoluciones relacionadas con las convocatorias, entre ellas las resoluciones 5944, 10857, 12201,
1433, 7130, 20574, 20532, 2707, 14617, etc.
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Resolución 200 del 5 de enero de 2015, en cuyo artículo 1 contempla como su objeto: “1)
Establecer reglas para la administración de los recursos a los que hace referencia el numeral
4º del artículo 11 de la Ley 21 de 1982. 2) Definir los criterios de priorización de los proyectos
de infraestructura educativa que serán cofinanciados por parte del Ministerio de Educación
Nacional, con cargo a los recursos señalados en el numeral anterior, y a favor de los
establecimientos educativos oficiales, ubicados en zonas urbanas y rurales. 3) Definir las
etapas que deben cumplirse ante el Ministerio de Educación Nacional para que las entidades
territoriales certificadas reciban dichos aportes de cofinanciación a través de la ejecución de
los proyectos viabilizados”.

• Resolución 10959 de 2015 del 24 de julio de 2015 “Por la cual se adoptan las guías técnicas
para la postulación de predios y presentación de proyectos de infraestructura educativa, según
lo establece la Resolución No.200 del 5 de enero de 2015”.
•

Norma Técnica de Calidad (NTC) 4595. Planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes
escolares.

•

Resolución 008215 del 14 de mayo de 2021, “Por la cual se definen, actualizan y adoptan los
Manuales Técnicos de Proyectos y de Obras de Infraestructura Educativa”.

•

Resolución 001349 del 10 de febrero de 2022, “Por la cual se establecen las reglas de
financiación y ejecución de las obras de infraestructura educativa en el marco del Plan de
Infraestructura Educativa y se derogan las Resoluciones 10281 de 2016 y 12282 de 2019”.4

5. Documentos CONPES5
En este numeral, se presentan los dos documentos CONPES relacionados con los lineamientos
para el FFIE en la ejecución de infraestructura educativa:
•

•

Documento CONPES 3831 de 2015, mediante el cual se declaró la importancia estratégica
del Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la implementación de la Jornada Única
escolar.
Documento CONPES 4056 de 2021, mediante el cual se declaró la importancia estratégica
del Proyecto de Construcción, mejoramiento y dotación de espacios de aprendizaje que
contempla inversiones dirigidas especialmente para las zonas rurales y los grupos étnicos del
país.

4

Resolución 10281 del 25 de mayo de 2016 “Por la cual se establecen las reglas de financiación, cofinanciación y
ejecución de las obras de infraestructura educativa en el marco del Plan Nacional de Infraestructura educativa”.
5 Consejo Nacional de Política Económica y Social.
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6. Términos y definiciones
A continuación, se presentan algunos conceptos importantes relacionados con infraestructura
educativa, que facilitan la comprensión de esta Guía.
•

Acuerdo de cofinanciación: Documento suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional
o la entidad encargada de administrar los patrimonios autónomos que se conformen con los
recursos del FFIE y la ET mediante el cual esta se compromete a trasladar los recursos al
patrimonio autónomo. La suscripción de este acuerdo se deberá formalizar previa a la
contratación que deba surtirse para la ejecución técnica y financiera de la obra priorizada.

•

Acuerdo de obra: Equivale a un contrato de obra bajo la Ley 80 de 1993.

•

Acta de servicio: Equivale a un contrato de interventoría bajo la Ley 80 de 1993.

•

Alcance de un proyecto: Se define en la cantidad de infraestructura educativa contratada
para atender el déficit de aulas, baterías sanitarias, área administrativa y otras.

•

Anexo: Hace parte integral de estos convenios donde se relaciona el listado de las
instituciones educativas priorizadas por la Entidad Territorial y en las cuales se va a realizar
la intervención de infraestructura educativa para la implementación de la Jornada Única.

•

Convenio marco: Convenio suscrito entre las Entidades Territoriales (ET) y Entidades
Territoriales Certificadas en Educación (ETC) y el Ministerio de Educación Nacional con el
propósito de aunar esfuerzos para el desarrollo del Plan Nacional de Infraestructura
Educativa. Este convenio no tiene asignación presupuestal.

•

Convenios específicos: Convenios derivados del convenio marco bajo el mismo objeto de
aunar esfuerzos para el desarrollo de la Infraestructura Educativa cuyo ejecutor es el Fondo
de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) bajo los criterios establecidos en el
CONPES 3831 de 2015. Estos convenios no tienen asignación presupuestal.

•

Fase I de Preconstrucción o de diseños: Esta fase hace referencia a las actividades
ejecutadas por el contratista en lo referente con la elaboración de estudios y diseños.

•

Fase intermedia: Esta fase hace referencia al trámite de licencias y la entrega del lote.

•

Fase II Construcción: Es la fase de ejecución de obra en los proyectos.
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•

Fase III Post construcción o de liquidación: Esta fase hace referencia a las liquidaciones
de las órdenes de obra y actas de servicio, como también la conformación del dossier
(expediente documental).

•

Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE): Es una cuenta especial
del Ministerio de Educación Nacional, sin personería jurídica, creada con fundamento en el
documento CONPES 3831 de 2015, a través del artículo 59 de la Ley 1753 de 2015,
modificado por el artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, con el propósito de viabilizar y financiar
proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de
infraestructura educativa física y digital de carácter público en educación inicial, preescolar,
básica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas
rurales dispersas, así como los contratos de interventoría asociados con esos proyectos.
El FFIE es administrado por una Junta Administradora cuya estructura y funcionamiento están
definidos en el Decreto 1433 de 2020. Los recursos que se manejan a través de este Fondo
están dispuestos en un Patrimonio Autónomo (PA), creado en virtud de un Contrato de Fiducia
Mercantil - Contrato 1380 de 2015 -, y es el Consorcio FFIE Alianza BBVA quien actúa como
administrador y vocero de ese Patrimonio Autónomo, el cual tiene una Unidad de Gestión,
cuyas funciones también están definidas en el Decreto 1433 de 2020.

•

Gestores: Profesionales de apoyo a la supervisión.

•

Interventoría: Es la actividad de supervisión del contrato/convenio que requiere conocimiento
especializado técnico, lo realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la
entidad estatal cuando: i) la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en
determinados contratos/convenios, ii) el seguimiento del contrato/convenio requiere de
conocimientos especializados, o iii) la complejidad o extensión del contrato/convenio lo
justifique. No obstante, la entidad estatal puede determinar que la interventoría cubra no solo
actividades de carácter técnico, sino también administrativo, financiero, contable y/o jurídico.
El contrato de interventoría es principal y autónomo y aunque el objeto del mismo supone la
existencia de otro contrato respecto del cual se va a ejercer la vigilancia, el mismo es
independiente de este último y, por lo tanto, su existencia no depende de la existencia del
contrato vigilado.

•

Jornada Única: Estrategia de calidad educativa orientada a fortalecer los proyectos
educativos institucionales a partir de la ampliación de la jornada escolar y de las intensidades
académicas dedicadas a la formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
fomentando estrategias enfocadas en el desarrollo de las competencias básicas,
socioemocionales y ciudadanas, así como en el impulso a los proyectos de vida de los
estudiantes y el fortalecimiento de aprendizajes fundamentales. Para este propósito, la gestión
de los componentes del programa (Infraestructura Educativa, Talento Humano,
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Fortalecimiento del Proceso Pedagógico y Curricular y Alimentación Escolar en modalidad
almuerzo) está orientada a asegurar las condiciones físicas, funcionales, relacionales y
estratégicas para un servicio educativo de calidad con equidad y a la protección de las
trayectorias educativas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Desde el marco normativo, corresponde al "tiempo diario que dedica el establecimiento
educativo oficial a sus estudiantes de básica y media en actividades académicas para el
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las áreas asignaturas optativas, y a
los estudiantes de preescolar su desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz,
socio afectivo y espiritual a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas,
así como el tiempo destinado a actividades de descanso pedagógico y alimentación de los
estudiantes". (Decreto 2105, 2017)
•

Obra nueva o lote nuevo: Obras de infraestructura educativa en terrenos no construidos o
cuya área esté libre por autorización de demolición total. Es una figura mediante la cual las
Entidades Territoriales (ET) y Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC)
postulan proyectos de infraestructura educativa a través de convocatoria pública realizada por
el Ministerio de Educación Nacional para la presentación de la consultoría con los estudios y
diseños los cuales son evaluados y viabilizados técnica y jurídica por parte del FFIE.

•

Posventa: Son los eventos constructivos que se pueden presentar una vez fue entregada la
infraestructura educativa y que su responsabilidad de atención está a cargo del contratista de
obra amparado en la póliza de estabilidad de obra.

•

Supervisión: Es la labor de gestionar el cumplimiento del contrato/convenio para que con su
ejecución sea satisfecha la necesidad de la Entidad Estatal que lo motivó. EI supervisor es el
servidor público que ha sido designado por el ordenador del gasto para que efectúe el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del
objeto y las obligaciones adquiridas en el marco de un contrato/convenio.

7. Aspectos generales
7.1 Supervisión e Interventoría
El seguimiento objeto de esta Guía, como actividad a cargo tanto de la supervisión como de la
interventoría, está sujeto a lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio
de Educación Nacional, en el Manual de Supervisión del FFIE y en los manuales de contratación
o supervisión de las Entidades Territoriales (ET) y Entidades Territoriales Certificadas en
Educación (ETC).
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De otra parte, es necesario enfatizar en la concurrencia entre a la interventoría y la supervisión,
definida en el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional en los
siguientes términos:
“Por regla general, las funciones de supervisión e interventoría no son concurrentes en relación
con un mismo contrato/convenio. Sin embargo, en caso de que sea necesario, el MEN puede
determinar que la vigilancia del contrato/convenio principal se realice de manera conjunta entre un
supervisor y un interventor, caso en el cual en el contrato de interventoría deben indicarse las
actividades a cargo del interventor, de tal manera que las demás actividades de vigilancia se
entienden a cargo del supervisor, sin que en ningún caso pueda haber duplicidad de funciones.
En estos casos, también es recomendable que en la designación que se haga al supervisor del
contrato/convenio se especifique el tipo de seguimiento que debe hacer a la ejecución contractual,
con el fin de que esté al tanto de que algunas obligaciones propias de la supervisión van a ser
ejercidas por la interventoría, que necesariamente deben estar condicionadas al seguimiento de
las actividades de carácter técnico”.

7.2 Estructura del FFIE
De acuerdo con lo consignado en el Manual Operativo del FFIE, éste está compuesto por:
a) Junta Administradora del FFIE: Órgano encargado de la administración del FFIE según lo
dispuesto por el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 1433 de 2020 del Ministerio
de Educación Nacional.
b) Unidad de Gestión del FFIE: Unidad compuesta por el personal técnico y profesional idóneo
que diseñará e implementará los esquemas necesarios para la ejecución de las obras del Plan
Nacional de Infraestructura Educativa de conformidad con lo establecido en el Decreto 1433
de 2020 del Ministerio de Educación Nacional.
De otra parte, el Decreto 1433 del 2020 por el cual se reglamenta la conformación y
funcionamiento de la Junta Administradora del FFIE, establece en el artículo 2.3.9.2.7.
Actividades de las Unidades de Gestión y en su numeral 6 especifica, “Adelantar la
estructuración es de los procesos de contratación y realizar el seguimiento periódico a la
ejecución de las obras, identificando los aspectos que generen dificultades, así como
estableciendo las recomendaciones y advertencias que sobre el particular emitan los
correspondientes interventores y que permitan de manera inmediata realizar las sugerencias
del caso, e iniciar los procedimientos que resulten procedentes”.
c) Comité Fiduciario: Es el máximo órgano directivo del Patrimonio Autónomo (PA) FFIE
encargado de cumplir con las funciones determinadas en el Contrato 1380 de 2015, celebrado
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entre el Ministerio de Educación Nacional y el Consorcio FFIE Alianza BBVA6. Este órgano
está integrado por las siguientes personas, quienes tendrán voz y voto para la deliberación y
adopción de las decisiones que se aprueben en su seno: a) El Gerente del FFIE, b) Un
miembro designado por la Junta Administradora, y dos miembros designados por el Gerente
del FFIE. Así mismo, participará el Director de la Unidad Operativa conformada por el
Consorcio FFIE Alianza BBVA para la administración del PA FFIE con voz pero sin voto y
ejercerá la Secretaría del Comité Fiduciario.
Sin perjuicio de cualquier otra disposición del Manual Operativo y de lo dispuesto en el
Contrato de Fiducia, son funciones del Comité Fiduciario las siguientes: a) Aprobar la
contratación requerida para la ejecución de las obras de Infraestructura Educativa a
desarrollar dentro del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (el “Proyecto” o los
“Proyectos”) y los respectivos recursos destinados a ellas que le sean presentados por el
Comité Técnico, las cuales serán financiadas con los recursos del FFIE. Lo anterior conforme
a los criterios definidos por la Junta Administradora con el fin de priorizar, definir, y viabilizar
los Proyectos. b) Tomar las decisiones a que haya lugar para que se inicien los procesos de
selección de los contratistas que se consideren necesarios para cumplir con las obligaciones
previstas en el Contrato de Fiducia para la implementación del Plan Nacional de
Infraestructura Educativa y las demás dispuestas en el Manual Operativo. c) Impartir las
instrucciones a que haya lugar que posibiliten el desarrollo y ejecución de los Proyectos de
acuerdo con los criterios de priorización definidos por la Junta Administradora del FFIE para
su ejecución a través del PA FFIE. d) Aprobar o rechazar las recomendaciones presentadas
por el Comité Técnico relacionadas con los procesos de contratación que se adelanten para
la selección de contratistas. En el evento que el Comité Fiduciario no acepte las
recomendaciones presentadas por el Comité Técnico, deberá motivar las razones que
llevaron al rechazo de la recomendación para efectos que la Fiduciaria pueda desplegar las
acciones que de acuerdo con sus competencias deba emprender. e) Impartir las instrucciones
que deben seguirse para culminar con los procesos de contratación que tengan como objeto
la implementación los Proyectos. f) Revisar, aprobar y recomendar los ajustes que deben
efectuarse a las respuestas proyectadas por el Comité Técnico sobre las observaciones que
se presenten en los procesos de selección de contratistas e impartir instrucción a la Fiduciaria
para la publicación de las mismas en un documento unificado y/o individual, según el caso. g)
Revisar, aprobar y/o recomendar los ajustes que deban efectuarse a los documentos que
amparen la modificación de contratos, de acuerdo con las sugerencias que emita el Comité
Técnico. h) Aprobar las obras a realizar en las instituciones educativas que hayan sido
sometidas a su consideración por el Comité Técnico y que cumplan con los criterios de
6

El objeto de este contrato es “Administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecución del Plan Nacional
de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio autónomo constituido con los recursos transferidos del Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa preescolar, básica y media, creado por el artículo 59 de la Ley 1753 del
9 de junio de 2015”.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en
vigencia a partir de su publicación, toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA

GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Código: IP-GU-21
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

priorización aprobados por la Junta Administradora del FFIE (las “Obras” o la “Obra”). i)
Aprobar las operaciones de financiamiento y de garantías que se requieran. j) Someter para
aprobación de la Junta Administradora del FFIE, las políticas, normas y reglamentos
necesarios para el funcionamiento y operación de la Unidad de Gestión del FFIE. k) Las
demás que de acuerdo con la naturaleza del Contrato de Fiducia y a su operatividad deban
desplegarse por parte de este órgano directivo.
d) Comité Técnico: Órgano que ejerce asesoría y asistencia técnica, jurídica y financiera, con
el propósito particular de presentar las recomendaciones al Comité Fiduciario en los asuntos
de su competencia. Este órgano estará integrado por tres personas designadas por el Gerente
del FFIE con voz y voto, y por el Director de la Unidad Operativa quien tendrá voz pero sin
voto y podrán ser invitados quienes determine el Comité o cualquiera de sus miembros. Este
Comité se reunirá por lo menos una vez al mes y extraordinariamente cuando el
Fideicomitente, el Gerente del FFIE o la Fiduciaria lo convoquen. El Comité podrá deliberar
con un número plural de miembros y las decisiones serán tomadas por unanimidad de los
presentes.
Sin perjuicio de cualquier otra disposición del Manual Operativo, del Manual de Contratación
y del Contrato de Fiducia, el Comité Técnico cumplirá las siguientes funciones específicas: a)
Estructurar los términos de condiciones contractuales para la selección y contratación de
todas las personas naturales o jurídicas, que se requieran para el funcionamiento del
Fideicomiso y en particular los de: i) Asesoría y asistencia técnica, jurídica y financiera para
la estructuración de los Proyectos; ii) Construcción e interventoría de los Proyectos; y iii)
Operaciones de financiación y conexos que se requieran. b) Revisar, aprobar y recomendar
al Comité Fiduciario las evaluaciones de las propuestas presentadas en desarrollo de las
invitaciones abiertas o cerradas que se adelanten para la selección de los contratistas
requeridos para la ejecución y construcción de los Proyectos. c) Recomendar al Comité
Fiduciario la selección de Contratistas a contratar a través del Patrimonio Autónomo de
conformidad con lo previsto en el Manual de Contratación. d) Verificar que las Obras a
desarrollar cumplan con los criterios de priorización aprobados por la Junta Administradora
del FFIE, y someterlos a consideración del Comité Fiduciario para su aprobación. e) Elaborar
y presentar al Comité Fiduciario las propuestas de modificación al Manual Operativo. f)
Preparar y recomendar al Comité Fiduciario las respuestas a las observaciones presentadas
por los proponentes e interesados en las invitaciones abiertas y cerradas. g) Preparar y
recomendar al Comité Fiduciario las respuestas a los derechos de petición y a las solicitudes,
quejas o reclamos que sean competencia del PA FFIE. h) Recomendar al Comité Fiduciario
las modificaciones que deban surtirse a los contratos celebrados por parte del PA FFIE de
acuerdo con las convocatorias surtidas. i) Realizar el seguimiento periódico a la ejecución de
las Obras, identificando los aspectos que generen dificultades, así como estableciendo las
recomendaciones y advertencias que sobre el particular emitan los correspondientes
interventores. Lo anterior, a efectos que se puedan plantear con la inmediatez debida las

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en
vigencia a partir de su publicación, toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA

GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Código: IP-GU-21
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

sugerencias del caso al Comité Fiduciario. j) Analizar y emitir los conceptos requeridos sobre
los asuntos que ponga a su consideración el Comité Fiduciario. k) Las demás funciones que
defina el Comité Fiduciario con ocasión del Contrato de Fiducia y del Manual Operativo, las
cuales quedarán condensadas en el acta respectiva y se entenderán incorporadas al Manual
Operativo.
e) Patrimonio Autónomo (PA): Para todos los efectos legales, el PA FFIE estará conformado
por los bienes y/o recursos transferidos a título de fiducia mercantil por el Fideicomitente, y
aquellos que se transfieran por su cuenta, los que provengan de cualquiera de las fuentes
previstas en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 184 de la Ley
1955 de 2019 así como los rendimientos financieros que se generen por el manejo de estos
recursos los cuales se reinvierten en el Patrimonio Autónomo cuando así se permita de
acuerdo con las normas legales y las reglas especiales aplicables a los recursos cuya fuente
es el Sistema General de Regalías (SGR).

8. Actores y roles del seguimiento
8.1 Actores del seguimiento
Antes de detallar los roles y la interacción en el seguimiento, se presentan los siguientes actores:
a) Subdirección de Acceso del Ministerio de Educación Nacional: Es responsable del
seguimiento de la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE).
b) Unidad de Gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (UGFFIE): Es responsable de la ejecución y entrega de proyectos de infraestructura educativa a
través de los contratistas de obra e interventoría.
c) Consorcio FFIE Alianza BBVA7: Es responsable de administrar y pagar las obligaciones que
se deriven de la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Educativa.
d) Entidades Territoriales (ET) y Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC):
Son responsables de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los convenios
marco y específicos, al seguimiento de los recursos pactados en el acuerdo de cofinanciación
y a la ejecución y entrega de la infraestructura educativa.
e) Comités de seguimiento: Conformados mediante los convenios marcos suscritos con las
ET, desarrollan sus funciones, determinadas en los mismos convenios.
7
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8.2 Roles del seguimiento
Ahora, se precisan los diferentes roles de supervisión, en torno al desarrollo de los proyectos de
infraestructura educativa, como son:
a) Supervisor de los convenios interadministrativos (marco y específicos) suscritos entre
el Ministerio de Educación Nacional y las ET: Servidor público del Ministerio de Educación
Nacional encargado de velar por el cumplimiento de los compromisos u obligaciones de las
Entidades Territoriales (ET) o Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) y el
Ministerio de Educación Nacional pactadas en las respectivas cláusulas de los convenios
interadministrativos, que son convenios para aunar esfuerzos, sin recursos.
b) Supervisor de la Interventoría contratada por el FFIE: Persona contratada por el
Patrimonio Autónomo (PA) y que hace parte de la Unidad de Gestión del FFIE, encargado de
velar por que se cumplan los componentes técnico, administrativo, financiero, contable y legal
de los contratos de interventoría que ejercen seguimiento a las obras ejecutadas en cada una
de las Instituciones Educativas (IE) del país donde se desarrollan los proyectos.
c) Supervisor de la Interventoría al Contrato 1380-2015: Servidor público del Ministerio de
Educación Nacional encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones del contrato
de interventoría que ejerce seguimiento a las obligaciones establecidas en el contrato suscrito
con el Consorcio FFIE Alianza BBVA, mediante el cual el Ministerio de Educación Nacional
traslada los recursos Ley 21 de 1982 para la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura
Educativa (PNIE)8.
d) Supervisor de la ET o ETC: Asignado para velar por el cumplimiento de la entrega de las
obras financiadas con recursos de contrapartida de las ET o ETC y tramitar los requerimientos
realizados tanto por el FFIE, el Ministerio de Educación Nacional y los contratistas de obra e
interventoría, referentes a los compromisos específicos de las ET o ETC estipulados en los
convenios, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 11 de la derogada
resolución No 10281 de 2016 que expresaba “Una vez definidas las obras por ejecutar, la
entidad territorial deberá disponer de los profesionales idóneos, con conocimientos
especializados, para apoyar la supervisión de las obras y la coordinación con el Ministerio de
Educación Nacional o la unidad de gestión de que trata el artículo 2.3.9.2.6 del Decreto 1075
de 2015, en todo lo relacionado con la gestión y ejecución de las mismas”.

8
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Actualmente el artículo 21, en especial los numerales 4 y 10 de la resolución 001349 de 2022
trata sobre las responsabilidades de las Entidades Territoriales (ET) y Entidades Territoriales
Certificadas en Educación (ETC).
Por su parte, desde la interventoría, se tienen los siguientes roles:
a) Interventoría Contrato 1380-2015: Encargada del seguimiento al cumplimiento de las
cláusulas del Contrato 1380-2015 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el
Consorcio FFIE Alianza BBVA en los componentes financiero, contable y legal.
b) Interventoría FFIE: Encargada del seguimiento al cumplimiento a las cláusulas del contrato
de obra en los componentes técnico, administrativo, financiero, contable y legal en cada una
de las Instituciones Educativas (IE) del país donde se desarrollan los proyectos.
Los roles del seguimiento, su objeto y componentes, tanto en la supervisión como en la
interventoría, se resumen en el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Roles del seguimiento a proyectos de Infraestructura educativa
Responsable

Rol de seguimiento
Supervisión

FFIE
Interventoría
Supervisión

Ministerio de
Educación

Supervisión Contrato
1380-2015
Interventoría Contrato
1380-2015
Comités de
Seguimiento

Entidades
Territoriales y
Entidades
Territoriales
Certificadas en
Educación

Supervisión

Componente de
seguimiento
A las cláusulas del Contrato de Técnico, administrativo,
Interventoría
financiero, contable y legal
A las cláusulas de los acuerdos de Técnico, administrativo,
obra
financiero, contable y legal
A las obligaciones de las cláusulas de
No aplica
los convenios marco y específicos
A las obligaciones de las cláusulas de
Financiero, contable y legal
la Interventoría Contrato 1380-2015
A las cláusulas del Contrato 1380Financiero, contable y legal
2015
A las actividades programadas para la
ejecución y la operatividad del No aplica
convenio marco
Objeto del seguimiento

A las obligaciones de los convenios
No aplica
marco y específicos

Fuente: Subdirección de Acceso – Ministerio de Educación Nacional
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9. Funciones de los actores del seguimiento
Las funciones de los actores responsables de la supervisión son las consignadas en los contratos
y convenios suscritos por el Ministerio de Educación Nacional, en virtud del desarrollo del
programa de Jornada Única a nivel nacional.

9.1 Funciones del supervisor de los convenios interadministrativos (marco y
específicos)
a) Vigilar y velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones de las partes, haciendo los
requerimientos del caso, y en especial velar por el cumplimiento de las obligaciones de las
partes.
b) Verificar el cumplimiento del convenio en cuanto a plazo, lugar, cantidad, calidad, planes,
proyectos y acciones.
c) Efectuar los requerimientos que sean del caso a la ET o ETC cuando las exigencias de
cumplimiento así lo requieran.
d) Informar al jefe inmediato sobre los cambios que se presenten durante la ejecución del
convenio y velar porque se suscriban por los representantes legales de las partes las
correspondientes modificaciones, adiciones o prórrogas que se requieran.
e) Suscribir las actas de inicio, si a ello hubiere lugar.
f) Certificar sobre el cumplimiento de las obligaciones cumplidas y verificar los informes
presentados por el contratista.
g) Elaborar los informes parciales y los certificados de cumplimiento para el desembolso de los
aportes.
h) Elaborar el informe final de gestión y el certificado de cumplimiento del objeto, con el fin de
dar trámite a la liquidación del convenio.
i) Las demás funciones inherentes a la supervisión.

9.2 Funciones del supervisor de la interventoría al Contrato 1380-2015
a) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de las partes de dicho contrato.
b) Verificar el cumplimiento del contrato en cuanto a inversión de recursos, administración y
pagos.
c) Efectuar los requerimientos que sea del caso al contratista cuando las exigencias de
cumplimiento así lo requieran.
d) Informar al jefe inmediato sobre los cambios que se presenten durante la ejecución del
contrato y velar porque se suscriban por los representantes legales de las partes las
correspondientes modificaciones, adiciones o prórrogas que se requieran.
e) Suscribir las actas de inicio, si a ello hubiere lugar.
f) Certificar sobre el cumplimiento de las obligaciones cumplidas y verificar los informes
presentados por el contratista.
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g) Elaborar los informes parciales y los certificados de cumplimiento para el pago del valor del
contrato de acuerdo con lo establecido en la cláusula de forma de pago.
h) Elaborar el informe final de gestión y el certificado de cumplimiento del objeto, con el fin de
dar trámite a la liquidación del contrato.
i) Las demás funciones inherentes a la supervisión.

9.3 Funciones del supervisor de la ETC y ET
Velar por el cumplimento de las obligaciones de la ET o ETC establecidas en los convenios marco
y específicos en especial:
a) La transferencia de los recursos de contrapartida de las ET o ETC.
b) El suministro de la normativa urbana referente a demarcación o uso del suelo según aplique
(índice de construcción, índice de ocupación, aislamientos mínimos, alturas permitidas).
c) Que los predios viabilizados se mantengan libres de gravámenes o de cualquier otra limitación
que dificulte el desarrollo de los proyectos.
d) La ejecución de las demoliciones (superficiales y subterráneas) que sean necesarias, de
edificaciones que se encuentren en el área de implantación de los nuevos proyectos, con el
fin de posibilitar la ejecución de las obras.
e) La radicación de los planos estructurales y arquitectónicos para el trámite de la licencia.
f) La respuesta de las observaciones realizadas por la curaduría al proceso de licenciamiento.
g) Al pago por parte de la ET o ETC de las expensas.
h) Al desarrollo de los proyectos de infraestructura y al cumplimento de la normatividad técnica.
i) La conexión de servicios públicos y obras de urbanismo.
Nota: Las demás obligaciones establecidas como responsabilidades de las ET y ETC en el
artículo 21 de la Resolución 001349 de 2022 en el marco de la supervisión.

9.4 Funciones de los Comités de Seguimiento
a) Presentar informes de seguimiento de las actividades desarrolladas en virtud del Convenio
Marco, de acuerdo con la periodicidad establecida en estos.
b) Adoptar las decisiones operativas necesarias para el desarrollo de las actividades
programadas para la ejecución del Convenio Marco.
c) Realizar el seguimiento y evaluación a las actividades programadas para la ejecución del
Convenio Marco.
d) Verificar que los proyectos de infraestructura educativa a desarrollar cumplan con los
parámetros y exigencias que en materia de infraestructura y en el marco de la Jornada Única
deban atenderse.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en
vigencia a partir de su publicación, toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA

GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Código: IP-GU-21
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

e) Las demás que aseguren la operatividad del Convenio y la correcta ejecución de los recursos
que se inviertan a través de los diferentes esquemas que sean definidos por la Junta
Administradora del FFIE.

10. Interacción de los actores
La interacción de la supervisión de convenios marcos y específicos, de la supervisión de la ET y
de los Comités de Seguimiento, se asocia con el seguimiento al avance de los proyectos, al
cumplimiento de las obligaciones de las partes establecidas en los convenios y en la operatividad
del convenio marco durante la ejecución de las obras, hasta la entrega de las infraestructuras y el
posterior seguimiento a la atención de los eventos de postventa.
La interacción referente al rol de la interventoría del Contrato 1380 de 2015 y el seguimiento de su
supervisión como la interacción de las ET y ETC y de las otras fuentes de financiación, tienen
relación con el cumplimento del clausulado del referido contrato. Así mismo, el presupuesto
aportado en los acuerdos de cofinanciación por las ET y ETC, el aportado por el Ministerio de
Educación Nacional, así como por las otras fuentes, es administrado por el Consorcio FFIE Alianza
BBVA para la contratación de las obras y las interventorías para la ejecución de los proyectos y a
los cuales les realiza seguimiento la Unidad de Gestión FFIE en el avance y cumplimiento de las
fases I, II y III hasta la entrega de las infraestructuras y el posterior seguimiento a la atención de
los eventos de postventas.
La interacción referente al rol de seguimiento de la supervisión de convenios marcos y específicos
en lo relacionado con el anexo del convenio donde se relacionan las infraestructuras a intervenir,
se realiza con posterioridad a la entrega de la infraestructura educativa a las ET o ETC y abarca
el seguimiento al alcance construido y a la presencia de postventas.
La interacción referente al rol de seguimiento de la supervisión de convenios marcos y específicos
en lo relacionado con las obligaciones de las ET o ETC y el FFIE establecidas en los convenios,
se realiza al clausulado de los convenios durante la ejecución de los proyectos, y con
posterioridad a la entrega de la infraestructura educativa a las ET o ETC con funcionalidad; es
decir que deberán contar con la conexión de servicios públicos legalizados y con la dotación
requerida.
El resultado de la interacción de los responsables y sus roles en el seguimiento, así como en la
ejecución y la entrega funcional de la infraestructura educativa del país, se resume en el siguiente
gráfico:
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Gráfico 1. Interacción en el seguimiento, ejecución y entrega funcional

MEN: Ministerio de Educación Nacional
FFIE: Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa
UG-FFIE: Unidad de Gestión FFIE
ET: Entidades Territoriales
ET: Entidades Territoriales Certificadas en Educación

Fuente: Subdirección de Acceso – Ministerio de Educación Nacional

11. Seguimiento a los avances de los proyectos
11.1 Seguimiento FFIE
De acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 2.3.9.2.7. Actividades de las Unidades
de Gestión del Decreto 1433 de 2020, al tenor expresa: “Adelantar la estructuración de los
procesos de contratación y realizar el seguimiento periódico a la ejecución de las obras,
identificando los aspectos que generen dificultades, así como estableciendo las recomendaciones
y advertencias que sobre el particular emitan los correspondientes interventores y que permitan
de manera inmediata realizar las sugerencias del caso, e iniciar los procedimientos que resulten
procedentes".
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En este sentido, los acuerdos de obra para el desarrollo de los proyectos de infraestructura
educativa, suscritos entre los contratistas de obra y el Patrimonio Autónomo FFIE, contemplan en
su clausulado, los términos de duración de las fases I, II y III correspondientes a Preconstrucción
o de Estudios y diseños, Construcción y Postconstrucción, respectivamente.
Este seguimiento lo realiza la supervisión asignada por el FFIE a la interventoría que verifica el
cumplimiento de las responsabilidades del contratista de obra estipuladas en el clausulado de los
acuerdos de obra. Los informes incluyen los avances, atrasos, alertas, la identificación de causas
y las posibles estrategias de solución a nivel técnico y legal.
Bajo estas consideraciones, la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo del FFIE (UG PA FFIE)
realiza el seguimiento a los proyectos de infraestructura educativa, en los siguientes aspectos:
a) A los avances en la elaboración de los diseños y en la construcción de las obras en la
terminación de las fases I, II y III correspondiente a los proyectos de infraestructura educativa,
cuando aplique en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructuración de los proyectos
Etapas precontractual y contractual
Legalización de los acuerdos de obra
Inicio de la etapa I – Diseños
Terminación de diseños y cierre
Entrega de los diseños
Radicación de la licencia de construcción
Atención y subsanación de observaciones de las curadurías
Expedición de la licencia de construcción
Inicio de la etapa II - Obra
Terminación de obra y cierre
Elaboración de informes finales de interventoría y obra
Aprobación de informes finales
Transferencia: Suscripción de actas (Recibo y entrega, acta por espacios y ocupación)
Liquidación de los acuerdos de obra y actas de servicio

Nota: Para los mejoramientos básico o general, no se requiere trámite de licencia de
construcción.
b) A los proyectos suspendidos.
c) Al proceso contractual de la UG PA FFIE que afecta la entrega de los proyectos:
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Asignaciones.
Reasignaciones.
Terminaciones Anticipadas por Incumplimiento (TAI), que genere la asignación de un
nuevo contratista.
Procesos de Incumplimiento Contractual (PIC).
Y las demás que le sean aplicables en el proceso contractual.

d) A los modificatorios y Otrosí de los contratos, al avance en el cumplimento de las
justificaciones y al cumplimiento del cronograma.
e) A las viabilidades técnicas y jurídicas de los proyectos.

f) Al cumplimiento de la normatividad aplicable a la infraestructura educativa, y en general del
sector de la construcción que le sea aplicable.
g) A la calidad de la obra.

11.2 Seguimiento a los compromisos del clausulado de los convenios MEN-ET
Los convenios marco y específicos suscritos entre el Ministerio de Educación Nacional y las ETC
o ET del país, incluyen un Anexo, que hace parte integral de éstos, en el cual se relacionan los
proyectos a ejecutar en cada uno de los entes territoriales.
Estos convenios, son de apoyo a la gestión y al no tener contemplado dentro de su clausulado un
valor determinado, el seguimiento relacionado con la ejecución de los proyectos desarrollados por
la Unidad de Gestión FFIE, se realiza a los siguientes aspectos:
a) Al clausulado que establece las responsabilidades de las ETC o ET y del Ministerio de
Educación Nacional, ejecutadas estas últimas a través del FFIE, como son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplimento del acuerdo de cofinanciación.
Conexión de las IE a los servicios públicos.
Al pago de expensas para expedición de resolución de licencia de construcción.
El trámite por parte de la ET y expedición de las resoluciones de Silvicultura ante las CAR o
secretarias de Medio Ambiente.
Posibles afectaciones de los lotes donde se desarrollarán los proyectos.
La entrega de la dotación escolar.
La actualización de la póliza todo riesgo por parte de la ET.
La vigilancia de la infraestructura construida.
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b) Al avance de los proyectos reportados mensualmente en la Máster de Inversiones del FFIE y
a las acciones que presenten atraso en su cumplimiento.
c) A la entrega de la infraestructura educativa intervenida para verificar los alcances de los
proyectos desarrollados en las IE y su funcionalidad.
Es importante evidenciar a través de los mecanismos establecidos para ello, como se describe
en el gráfico 2 Flujograma de seguimiento MEN, los posibles impactos por el no cumplimiento
oportuno de las responsabilidades a cargo de las Entidades Territoriales (ET) y Entidades
Territoriales Certificadas en Educación (ETC), descritas en el clausulado de los convenios marco
y específicos, suscritos con el Ministerio de Educación Nacional. Los posibles incumplimientos y
los impactos esperados se resumen en el siguiente cuadro:
Cuadro 2. Impactos por incumplimiento de responsabilidades de las ET
Incumplimiento
Acuerdo de cofinanciación

Conexión de las IE a los servicios públicos

Pago de expensas

Impacto
Desfinanciación del proyecto, demora en el inicio o imposibilidad de
ejecutarlo.
Funcionalidad- demoras en la puesta en funcionamiento de la
infraestructura educativa, y en casos extremos previstos en la ley
2020 de 2020 llegar a tener que incluirse en el Registro Nacional de
Obras Civiles Inconclusas.
Demoras en la expedición de la licencia de construcción, e inicio de
la obra

Resolución de silvicultura

Suspensiones y posible hallazgo fiscal por indexación de precios

Certificado de vertimiento

Suspensiones y posible hallazgo fiscal por indexación de precios

Cambios de lote y rediseños

Mayores costos del proyecto, posible detrimento patrimonial

Fuente: Subdirección de Acceso – Ministerio de Educación Nacional

Desde la supervisión del Ministerio de Educación Nacional se recuerda periódicamente las
responsabilidades a cargo de las Entidades Territoriales (ET) o Entidades Territoriales Certificadas
en Educación (ETC), a la persona designada del nivel directivo.

11.3 Seguimiento a la interventoría del Contrato 1380 de 2015
El Ministerio de Educación Nacional ha contratado la interventoría integral o parcial a la ejecución
del Contrato de Fiducia Mercantil 1380 de 2015 mediante Concurso de Méritos9. La interventoría

9

En 2020 se contrató a la firma Consultoría Estratégica Integral (CEINTE S.A.) y en 2021 al Consorcio Interventoría
Integral CFM.
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en
vigencia a partir de su publicación, toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA

GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Código: IP-GU-21
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

se ha realizado sobre los componentes administrativo, financiero, contable, técnico y jurídico, y en
algunos casos se ha reemplazo el componente técnico por el operativo10.

a) Componente administrativo:
•

Al cumplimiento de las acciones de tipo administrativo realizadas por el consorcio FFIE Alianza
BBVA como:
−
−
−

La formación de los contratos suscritos con cargo a los recursos del patrimonio autónomo.
La constitución y actualización de pólizas.
La legalización y la entrega de la información y productos de los contratos que se derivan de
la ejecución de la fiducia.
La documentación de archivo

−
•
•
•

La actualización de los sistemas de información.
La respuesta a las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias
Al cumplimiento del consorcio para la certificación y la autorización de pago de la Comisión
fiduciaria
Al cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás
obligaciones laborales a cargo del contratista Operador.
A la presentación de los informes sobre el desempeño del Patrimonio Autónomo de forma
mensual, trimestral, semestral y anual, que indiquen todos los movimientos de los recursos,
pagos y los estados financieros del Patrimonio, así como los detalles de orden operativo y
administrativo que sean necesarios para la rendición de cuentas del Patrimonio Autónomo.

•
•

b) Componente contable y financiero
•

A la ejecución contable y financiera de los recursos trasladados por el Ministerio de Educación
Nacional al PA-FFIE en aspectos como:
−
−
−
−
−
•

Legalización e inversión
Manejo y registro presupuestal y contable de dichos recursos.
Saldos no ejecutados
Totales por fuente de recursos
Rendimientos financieros

A la presentación de informes, balances financieros, guías financieras y demás documentos
que soporten este proceso.

10

La descripción de estos componentes tomó como referencia el contrato de 2020. Para el contrato de 2021, estos
componentes no sufrieron variaciones significativas.
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c) Componente operativo
•
•

Al estado de los contratos suscritos con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo FFIE,
desde su formación, ejecución y estado actual de los mismos.
Al cumplimiento de las actividades establecidas en las obligaciones del Consorcio FFIE
ALIANZA BBVA, desde la planeación, organización, administración y revisión de los productos
y los documentos que se generen en el cumplimiento de las obligaciones establecidas.

d) Componente jurídico
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La verificación jurídica del cumplimiento de las obligaciones del contratista del contrato 1380
de 2015.
La implementación y seguimiento a las acciones correctivas para que se cumplan las
obligaciones.
La verificación jurídica de la inversión de los recursos del PA FFIE.
A los procesos de solicitud de inicio de imposición de multas, sanciones e incumplimiento
contractual.
A la viabilidad y oportunidad de modificaciones contractuales.
La respuesta que se requieran por las solicitudes de los organismos de control.
Al contratista para que mantenga las pólizas vigentes, en caso de modificaciones al Contrato.
A las actividades precontractuales, contractuales, de legalización y de liquidación de los
Contratos Derivados con personas naturales o jurídicas.
A la entrega a las Entidades Territoriales de todos los bienes y servicios contratados objeto
de cada inversión, en lo contable, jurídico y en la transferencia de los bienes.

12. Proceso del seguimiento del Ministerio de Educación Nacional
El seguimiento a los acuerdos de las partes de convenios y contratos suscritos en virtud de la
ejecución de los proyectos de Infraestructura Educativa se realiza en el marco de las
responsabilidades de los supervisores de requerir, documentar, informar, gestionar y dar traslado
a instancias superiores de control o vigilancia, teniendo en cuenta las acciones de seguimiento.
Su periodicidad y los responsables de su ejecución se describen en el cuadro 3.
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Cuadro 3. Acciones de seguimiento
Acciones de seguimiento
1
2
3

Identificación de atrasos e incumplimientos de las ET a través de la
información suministrada por el FFIE en los comités de seguimiento
Identificación de atrasos e incumplimientos del FFIE a través de la
información suministrada por la ET o ETC y los avances reportados a
través de la Master (Base de datos) del FFIE
Elaboración de oficios de seguimiento dirigidos al FFIE y a las ET o
ETC.

Periodicidad

Responsable

Trimestral

MEN y FFIE

Trimestral

MEN

Mensual

Supervisión MEN

4

Presentación de informes de Supervisión / Interventoría

Trimestral

Supervisión MEN

5

Presentación de informes al ordenador del gasto del MEN

Trimestral

Supervisión MEN

6

Realización de comités de seguimiento

Bimensual

Gestores MEN

7

Realización de mesas de trabajo ET

Variable

Gestores MEN y
supervisión MEN

8

Traslado comunicaciones a Oficina Asesora Jurídica, Subdirección de
Contratación y Ordenador de Gasto del MEN

Variable

Supervisión MEN

9

Envío de oficios a los Entes de Control

Variable

Supervisión MEN

Fuente: Subdirección de Acceso – Ministerio de Educación Nacional

Como se observa en el gráfico 2, se documenta mediante la información recopilada en los Comités
de Seguimiento suscritos en los convenios marco, y consignada en las actas de seguimiento, el
trámite de correspondencia efectuada entre el Ministerio de Educación Nacional, el FFIE y las ET,
las auditorias ejecutadas por los entes de control y las visitas de campo realizadas por el personal
del Ministerio de Educación Nacional; toda esta información se recopila en una base de
seguimiento bajo responsabilidad del supervisor MEN, que describe la realidad de cada proyecto
con sus avances, retrasos y pendientes durante su ejecución, y de donde se proyectan las
estrategias de seguimiento, además esta base es insumo para la elaboración de los informes de
Supervisión / Interventoría y los informes para el Ordenador (a) del Gasto.
Adicional al seguimiento realizado a través de comunicaciones y la elaboración de informes, se
pueden desarrollar mesas de trabajo para aquellos casos críticos, con la participación de los
responsables, para gestionar alternativas de solución que permitan avanzar en la ejecución de los
proyectos, y en caso de no tener resultado favorable, se podría informar a la Oficina Asesora
Jurídica, a la Subdirección de Contratación y al Ordenador (a) del Gasto del Ministerio de
Educación Nacional y/o a los entes de control para tomar las medidas jurídicas, administrativas y
fiscales correspondientes.
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Gráfico 2. Flujograma seguimiento MEN

1

DOCUMENTAR

INFORMAR

2

3

GESTIONAR

TRASLADAR

NO
• Actas Comités de
Seguimiento

MEN
Comunicaciones
(oficios)

• Comunicaciones
(oficios ET y ETC)
• Respuesta
comunicaciones
(oficios FFIE, ET y
ETC)

Base
de
Seguimiento

Se
Subsano

NO

• Informes de
Comisiones

Ordenador del
Gasto

Se
Subsano

Informes
Ordenador del
Gasto

Oficina
Jurídica
Subdirección
Contratación

NO

Informes
Supervisión
Interventoría

SI

• Informes
Auditorías

Entes
de
Control

Mesas
de
trabajo

SI

FIN

Fuente: Subdirección de Acceso – Ministerio de Educación Nacional

13. Documentos relacionados
Para el desarrollo de los contenidos de esta Guía se deberán tener en cuenta los siguientes
documentos disponibles en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) del Ministerio de Educación
Nacional:
•
•

Guía para la Gestión de Infraestructura Educativa (IP-GU-18)
Manual de Supervisión e Interventoría (CN-MA-02)
Control de cambios

Versión

Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio

01

El documento entra en
vigencia a partir de su
publicación en el SIG

Se crea el documento en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para contar con
las orientaciones y los elementos conceptuales recopilados a partir de la práctica
y las evidencias en el seguimiento a la ejecución de proyectos de infraestructura
educativa ejecutados a través del FFIE.
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