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Resumen
Los Fondos de Servicios Educativos son cuentas contables de los establecimientos
educativos, creadas como un mecanismo de gestión presupuestal y ejecución de recursos para la
adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión
distintos a los de personal (Congreso de la República, 2001) través del análisis de la información
recopilada se realizara la valoración de la ejecución presupuestal de los fondos en el Distrito
Capital con la información de trasferencias del año 2017, realizadas por el Ministerio de
Educación, la Secretaria de Educación de Bogotá y la ejecución presupuestal de 30 fondos de
Servicio Educativos de diferentes localidades de la ciudad, emitiendo la información estadística
y el análisis de cifras que generaran la emisión de las conclusiones al respecto de las
transferencias con base en su marco normativo la ley 715 y su decreto reglamentario 4791.
Palabras clave
Educación, Ministerio de Educación Nacional, Secretaria de Educación de Bogotá,
Sistema General de Participación, Fondo de Servicios Educativos, comunidad educativa,
recursos, cobertura, gestión, ejecución presupuestal, localidades, análisis, información, proyecto
educativo institucional, presupuesto, ley, transferencias, recursos propios, recursos de capital.
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Abstract
Educational Services Funds are accounting accounts of educational establishments,
created as a budgetary management mechanism and execution of resources for the proper
administration of their income and to meet their operating and investment expenses other than
personnel Through the analysis of the information collected, the assessment of the budgetary
execution of the funds in the Capital District will be carried out with the transfer information of
the year 2017, made by the Ministry of Education, the Secretary of Education of Bogotá and the
budget execution. of 30 Education Service funds from different localities of the city, issuing
statistical information and the analysis of figures that would generate the issuance of conclusions
regarding the execution based on its regulatory framework, Law 715 and its regulatory decree
4791.
Keywords
Education, Ministry of National Education, Secretary of Education of Bogotá,
General Participation System, Educational Services Fund, educational community, resources,
coverage, management, budget execution, localities, analysis, information, institutional
educational project, budget, law, transfers, own resources, capital resource.
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Introducción
Los niños y jóvenes en Colombia deben tener un tiempo de aprender en condiciones de
calidad y contando con el mínimo de recursos siendo esta una de las metas planteadas en el plan
nacional de desarrollo puesto que la educación cambia vidas, de esta manera los colegios son
los grandes impulsores, en sus aulas se aprende a entender diferencias, a ejercer democracia y a
formar seres humanos conscientes de su entorno y líderes siendo escenario de reconocimiento,
paz y reconciliación. El bienestar integral implica no solamente la calidad educativa sino
también, alimentación, estilos de vida saludable, movilidad y dotaciones.
Bogotá es una ciudad que atiende la educación y tiene zonas de difícil acceso de cupos
por lo tanto la infraestructura educativa es una prioridad que demanda inversión en construcción
de nuevas instalaciones educativas de manera equitativa y el mantenimiento preventivo y
correctivo de las existentes, permitiendo que tanto estudiantes, padres de familia, docentes y
administrativos cuenten con espacios adecuados , con los herramientas pedagógicas útiles y
necesarias , como gran oportunidad de fomentar el desarrollo eficiente y eficaz , el cual debe
contar con la mezcla perfecta de recursos, espacios y metodología.
El derecho fundamental a la educación nos traslada al entendimiento de la importancia de
la función social del estado en la prestación de servicios siendo de imperativa necesidad contar
con los recursos públicos que garanticen esta misión y su cubrimiento a nivel nacional. La
administración de los recursos para la gratuidad educativa proviene del SGP y es trasladada por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al MEN cada año , el MEN lo traslada a los FSE ,
requiriendo en este proceso la responsabilidad de la distribución oportuna a las instituciones
educativas y la adecuada ejecución del recurso disponible por los ordenadores del gasto a nivel
institucional, siendo necesaria , la asertiva contratación de los servicios y suministros que sean
necesarios en beneficio de la comunidad educativa , manteniendo se ejecución a lo aprobado en
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el presupuesto para cada vigencia por el consejo directivo. Este proceso de destinación de
recurso es desconocido para una parte de la población y el motivo de esta investigación es poder
ampliar en detalle cómo funciona está transferencia de recursos que guardarían la misma línea
procedimental de ejecución a nivel nacional.
La Secretaria de Educación del Distrito conjuntamente con él Ministerio de Educación
Nacional direcciona los Fondos de Servicios Educativos con planes y procedimentales que
permiten ejecutar los recursos , situación que aporta al control , mitigando los riesgos y malos
resultados de la gestión, por lo tanto se debe contar con indicadores de resultado que den cuenta
del avance y el impacto que genera a nivel institucional la ejecución de los recursos recibidos
que sirvan para realizar mayor seguimiento y aporten en la construcción de planes de
mejoramiento de ser necesario. La recopilación de esta información es una veeduría en materia
de ejecución siendo útil para replantear los que sea necesario frente a los resultados obtenidos.
El control y vigilancia en la ejecución de los recursos, es consolidado de manera
trimestral por el MEN a través del Sistema Integrado Fondos de Servicios Educativos SIFSE, en
el cual los ordenadores del gasto deben informar la ejecución presupuestal , la SED requiere
informe de ejecución trimestralmente a través del aplicativo para los fondos de servicios
educativos de la entidad , denominada Matriz Chip presupuestal , donde se reporta la ejecución
presupuestal trimestralmente y se reporta mensualmente la Matriz Chip contable, donde se
reportan los estados financieros . A la Contraloría de Bogotá se le reporta información
mediante la rendición de cuentas cada año antes del 28 de febrero en el aplicativo Sistema de
Vigilancia y Control Fiscal SIVICOF.
La información cuantificada en la investigación hará referencia a la vigencia 2017
detallando el comportamiento de recaudo y gastos de las instituciones educativas del Distrito
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Capital , según las transferencias realizadas por el Ministerio y la Secretaria de Educación de
Bogotá con recursos del SGP y proporcionara información importante que permitirá tener un
mayor acercamiento de la realidad de ejecución del gasto social del estado , en el componente de
la educación , estudiando la particularidad constante que se aplica en los 9425 fondos a nivel
nacional. La necesidad de indagar la operatividad de los Fondos de Servicios Educativos incluye
el conocer cuál es el número de fondos en el Distrito Capital, saber el número de estudiantes
beneficiados, estableciendo el valor económico transferido y entender su funcionamiento con
una muestra a analizar, que aporte la información necesaria de los gastos y así extender la visión
de las necesidades en las instituciones educativas distritales, reconociendo las normas ,
programas , proyectos y contratos en su avance de gestión y vigilar el proceso de contratación.
De esta investigación tendrán que surgir respuestas al respecto de la administración y
gestión en la ejecución de los recursos en los FSE, en función de fortalecer la participación
ciudadana en la toma de decisiones, seguimiento y control que velen por la acción pertinente,
oportuna y ajustada a la técnica procedimental al interior de las instituciones, siendo una
necesidad la comunicación a la ciudadanía de los avances en materia de gratuidad que permitan
vigilar que los presupuestos se ejecuten de manera rápida, equitativa y eficaz. El control
ciudadano tiene un sentido ético, que admite el reconocimiento de la transparencia en la gestión
pública. La educación es uno de los gastos públicos sociales del estado y contribuye en gran
manera en beneficio de la población y no puede estar solo concentrada en la fuerza activa del
estado en recurso y cubrimiento de necesidades, sino que también en el ciudadano, que debe
responsablemente aportar en la divulgación de sus necesidades, siendo la oportunidad de
proponer cambios que beneficien en el interés general.
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1.0 Objetivos
Explicar de manera detallada las competencias en la gestión de los recursos Educativos y
las entidades que interactúan para su dispersión. Cuantificar lo transferido por el SGP en el año
2017, para el componente destinado a ejecutarse en los FSE del Distrito Capital.
1.1 Objetivo General
Analizar el marco normativo que reglamenta los FSE y comparar su cumplimiento en la
ejecución de los recursos en el Distrito Capital.
1.2. Objetivos Específicos
1) identificar con cuantos FSE cuenta el Distrito Capital para cubrir la demanda
educativa.
2) Cuantificar el valor transferido por el Ministerio de Educación y la Secretaria de
Educación de Bogotá en el año 2017
3) Medir el porcentaje de ejecución de ingresos y gastos de los recursos de SGP en 30
Fondos de Servicios Educativos y determinar detalles de ejecución.
4) Determinar las falencias en la gestión de los recursos respaldado en el informe final de
auditoría de desempeño emitido por la Contraloría de Bogotá el 5 octubre de 2017.
1.3 Planteamiento del Problema
¿Los recursos del SGP transferidos a los Fondos de Servicios Educativos cumplen con el
marco normativo de la ley 715 y su decreto reglamentario 4791, de acuerdo a su objeto misional?
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2. Contexto normativo FSE
El propósito inicial es conocer el marco normativo que reglamenta el manejo de los
Fondos de Servicios Educativos mediante el estudio de la resolución 715 de 2001 y su decreto
reglamentario 4791 DE 2008 , consolidar la información de los recursos destinados en la
vigencia 2017 a los FSE en el Distrito Capital de acuerdo a las transferencias reportadas en las
resoluciones del MEN 10878 y 2373, y las resoluciones 29 y 413 emitidas por la SED,
verificado la oportunidad en las fechas de realización de las transferencias.
La segunda parte rendirá estadística de la visita presencial en 30 fondos de servicios
educativos del distrito capital y de la cual se obtuvo información detallada de la ejecución de los
recursos en la vigencia 2017, tanto de recaudo como el gasto, analizando así las cifras obtenidas.
Finalmente se socializan las conclusiones de la contraloría de Bogotá en la muestra de
auditoría realizada a los fondos de servicios educativos de las cifras año 2016, donde se detallan
deficiencias de los procesos de contratación, gestión administrativa de los recursos y el deficiente
control fiscal interno por parte de la Secretaria de Educación del Distrito.
Las transferencias del gobierno nacional en Colombia provienen de dos fuentes
principales: las provenientes del Presupuesto General de la Nación (PGN) y aquellas derivadas
del Sistema General de Regalías (SGR), Las transferencias del PGN se componen del SGP
(creado por la Ley 715 de 2001 y modificado por la Ley 1176 de 2007), las pensiones y otras
transferencias, mientras que el SGR es un presupuesto Independiente con recursos provenientes
de la explotación de recursos naturales no Renovables. (Morón, 2015)
La ley 715 de 2001 tuvo como principal objetivo ofrecer soluciones a los problemas
detectados en la anterior legislación, buscando profundizar la descentralización y definir
responsabilidades y competencias de los diferentes niveles de gobierno , así como la distribución
de recursos en función de las necesidades (Morón, 2015) , los recursos del SGP que la Nación
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transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia 1991
a los municipios, son para la financiación de los servicios a la Salud, educación, agua potable y
otras disposiciones de propósito general así:
Un 58.5% corresponderá a la participación para educación ii) Un 24.5% corresponderá a
la participación para salud. iii) Un 5.4% corresponderá a la participación para agua potable y
saneamiento básico. iv) Un 11.6% corresponderá a la participación de propósito general.
(Congreso de la República, 2001)
Teniendo clara la distribución de los recursos se destacará el 58.5% que le corresponde a
participación para educación, analizando su regulación de acuerdo a las responsabilidades de
control y seguimiento para los FSE.
2.1 Estructura de Dirección Administrativa
La educación pública tiene lineamientos de administración y competencias los cuales
serán mencionados para los grados de preescolar, primaria, básica y media a nivel nacional en
Bogotá, siendo aplicables a nivel nacional para sus 9425 FSE reconocidos por el MEN, que
deben acatar, lo contenido de la ley 715 de 2001 y su decreto reglamentario 4791 de 2008.
La información que a continuación se relaciona hace referencia a esas competencias
según nivel jerárquico de administración. Se entiende por administrar el FSE las acciones de
presupuesto, recaudo, conservación, inversión, compromiso, ejecución de los recursos y
rendición de cuentas, entre otras con sujeción a la reglamentación pertinente. (MEN, Decreto
4791, 2008).
2.1.1 Competencia del Ministerio de Educación Nacional (MEN)
i) Formular las políticas y objetivos de desarrollo para el sector educativo y dictar
normas para la organización y prestación del servicio. ii) Regular la prestación de los servicios
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educativos estatales y no estatales iii) Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa del
sector educativo en las entidades territoriales y el impacto de su actividad en la sociedad, esta
facultad se podrá delegar en los departamentos, con respecto a los municipios no certificados.
iv) Definir, diseñar, reglamentar y mantener un sistema de información del sector educativo. v)
Distribuir los recursos para educación del SGP conforme a los criterios establecidos vi) Definir,
diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad de la educación vii) Expedir la
regulación sobre costos, tarifas de matrículas, pensiones, derechos académicos y otros cobros
en las instituciones Educativas. (Congreso de la República, 2001)
2.1.2

Competencia dela SED BOGOTÁ (Entidad territorial)

i) Administrar y responder por el funcionamiento, oportunidad y calidad de la
información educativa y suministrar la información a la Nación. ii) Administrar a las
instituciones educativas y el personal docente y administrativo de los planteles educativos,
sujetándose a la planta de cargos adoptada, para ello, realizará concursos, efectuará los
nombramientos del personal requerido, administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el
monto de los recursos disponibles en el SGP y trasladará docentes entre los municipios,
preferiblemente entre los limítrofes, sin más requisito legal que la expedición de los respectivos
actos administrativos debidamente motivados. iii) Mantener la cobertura actual y propender a su
ampliación. iv) Participara con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a
cargo del Estado, en la cofinanciación de programas y proyectos educativos y en las inversiones
de infraestructura, calidad y dotación. v) Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de los
docentes directivos, de conformidad con las normas vigentes. vi) Ejercerá la inspección,
vigilancia y supervisión de la educación en su jurisdicción. vii) Prestara asistencia técnica y
administrativa a las instituciones educativas. (Congreso de la República, 2001)
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2.1.3

Las Instituciones Educativas Distritales

Es un conjunto de personas y bienes promovidos por las autoridades públicas o por
particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de
educación básica como mínimo y la media, deberán contar con licencia de funcionamiento o
reconocimiento de carácter oficial, disponer de la infraestructura administrativa, soportes
pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados.
i) Combinarán los recursos para brindar una educación de calidad. ii) Habrá una sola
administración cuando en una misma planta física operen más de una jornada. iii) Deben abrir
contabilidad, con el propósito de dar certidumbre a los Consejos Directivos acerca de los
ingresos que pueden esperar, y facilitarles que ejerzan, con los rectores o directores, la capacidad
de orientar el gasto iv) podrán administrar Fondos de Servicios Educativos en los cuales se
manejarán los recursos destinados a financiar gastos distintos a los de personal, que faciliten el
funcionamiento de la institución. v) Cada institución educativa contara con la dirección del rector
o director rural con las facultades de dirigir la ordenación del gasto. (Congreso de la República,
2001).
2.1.4 Comunidad Educativa
La comunidad educativa en general tiene una función de veeduría relacionada con los
recursos públicos manejados por los establecimientos a través de los Fondos con el fin de apoyar
el uso eficiente y la transparencia.

2.1.4.1 Funciones del Consejo Directivo
Es elegido por la comunidad educativa antes de 30 de marzo de cada vigencia y está
conformado por el rector ordenador del gasto, 2 representantes de los padres de familia, 1
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representante de los estudiantes, 2 representantes de los docentes, 1 representante de exalumno y
1 representante del sector productivo sus funciones son:
i) Antes del inicio de cada vigencia fiscal, analizar, introducir ajustes y aprobar mediante
acuerdo o resolución el presupuesto de ingresos y gastos con base en el proyecto presentado por
el rector o director rural ii) Adoptar el reglamento para el manejo de la tesorería, de contratación
e inventario, el cual por lo menos determinará la forma, según la normatividad existente en la
secretaria de Educación de Bogotá. iii) Aprobar las adiciones y reducciones al presupuesto
vigente y los traslados presupuestales que afecten el mismo. iv) Verificar la existencia y
presentación de los estados financieros por parte del rector o director rural, elaborados de
acuerdo con las normas contables vigentes. v) Determinar los actos administrativos o contratos
que requieran su autorización expresa, según manual de contratación. vi) Reglamentar mediante
acuerdo o resolución los procedimientos, formalidades y garantías para toda contratación que no
supere los veinte (20) salarios mínimos. vii) Autorizar al rector o director rural para la utilización
por parte de terceros de los bienes muebles o inmuebles dispuestos para el uso de
establecimiento educativo. viii) Aprobar la utilización de recursos del Fondo de Servicios
Educativos para la realización de eventos pedagógicos, científicos, culturales, deportivos, o la
participación de los educandos en representación del establecimiento educativo y fijar la cuantía
que se destine para el efecto. ix) Verificar el cumplimiento de la publicación en lugar visible y de
fácil acceso del informe de ejecución de los recursos del Fondo de Servicios Educativos,
conforme a la Ley esta publicación debe ser con periodicidad mensual. (MEN, Decreto 4791,
2008).
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2.1.4.2 Funciones del Rector o Directores Rurales
Será designado por concurso por la Secretaria de Educación del distrito y frente a la
administración de los recursos debe:
i) Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional conjuntamente con la
comunidad educativa. ii) Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución
y coordinar los distintos órganos del Gobierno Escolar. iii) Representar el establecimiento ante
las autoridades educativas y la comunidad escolar. iv) Formular planes anuales de acción y de
mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución. v) Realizar el control sobre el cumplimiento de
las funciones correspondientes al personal, docente y Administrativo y reportar las novedades e
irregularidades del personal a la Secretaría de Educación Distrital.vi) Realizar la evaluación
anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. vii)
celebrará los contratos que hayan de pagarse con cargo a los recursos vinculados a los Fondos,
en las condiciones y dentro de los límites que fijen los reglamentos. viii) Suministrar
información oportuna al departamento, distrito o municipio, de acuerdo con sus requerimientos.
ix) Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos cada seis meses.

x) Publicar una vez al semestre en lugares públicos los informe de ejecución de recursos y
comunicar por escrito a los padres de familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los
horarios y la carga docente (Congreso de la República, 2001).
2.2. Responsabilidades en La Gestión de Recursos.
Los recursos de la participación para educación del SGP se destinarán para financiar la
prestación del servicio educativo atendiendo los estándares técnicos y administrativos y sus
responsables serán mencionados a continuación.
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2.2.1

Ministerio de Educación Nacional

i) Definirá la metodología para el cálculo de la asignación por alumno y anualmente fijará
su valor atendiendo las diferentes tipologías, sujetándose a la disponibilidad de los recursos del
Sistema General de Participaciones, la asignación por alumno se multiplicará por la población
atendida con recursos del SGP en cada Municipio y Distrito. El resultado de dicha operación se
denominará participación por población atendida, y constituye la primera base para el giro de
recursos del Sistema General de Participaciones ii) La población atendida será la población
efectivamente matriculada en el año anterior, financiada con recursos del SGP mediante
seguimiento realizado a través del sistema integrado de matrícula SIMAT.
A cada distrito o municipio se le podrá distribuir una suma residual que se calculará así:
se toma un porcentaje del número de niños en edad de estudiar que no están siendo atendidos por
instituciones oficiales y no estatales, y se multiplica por la asignación de niño por atender que se
determine, dándoles prioridad a las entidades territoriales con menor cobertura o donde sea
menor la oferta oficial, en condiciones de eficiencia. El Conpes determinará cada año el
porcentaje de la población por atender que se propone ingrese al sistema educativo financiado
con los recursos disponibles del SGP durante la siguiente vigencia fiscal.
Cuando la Nación constate que, debido a deficiencias de la información, una entidad
territorial recibió más recursos de los que le correspondería de conformidad con la fórmula
establecida, su participación deberá reducirse hasta el monto que efectivamente le corresponda.
Cuando esta circunstancia se presente, los recursos girados en exceso se deducirán de la
asignación del año siguiente. (Congreso de la República, 2001).
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2.2.2

Secretaria de Educación de Bogotá

i) Realizara la contratación del personal docente y administrativo de las instituciones
educativas públicas, las contribuciones inherentes a la nómina y sus prestaciones sociales. ii)
Será el encargado de adelantar la contratación para la construcción de la infraestructura,
mantenimiento, pago de servicios públicos y funcionamiento de las instituciones educativas. iii)
Proveerá la canasta educativa, la cual hace referencia a la cantidad de insumos, bienes y
servicios que se requieren en los establecimientos educativos para ofrecer una educación de
calidad. La canasta real son los insumos bienes y servicios con los que cuentan los
establecimientos educativos y la canasta estándar o referencia son los insumos bienes y servicios
requeridos para prestar el servicio logrando así el cubrimiento de los componentes de recurso
humano, recursos físicos, componente alumnos y administración central. iv) Debe abrir una
cuenta contable para cada uno de sus Fondos, en la cual registre la información financiera de los
mismos, debe orientar a los Fondos en el manejo contable y estandarización de informes a
presentar, teniendo en cuenta las normas y lineamientos establecidos por la Contaduría General
de la Nación. vi) Debe prestar asistencia técnica y administrativa a los establecimientos
educativos estatales para el adecuado manejo de los Fondos de Servicios Educativos y de sus
recursos de manera que se garantice la eficacia y transparencia en los mismos. (Congreso de la
República, 2001)
2.2.3 Fondos de Servicios Educativos (Fse)
Son cuentas contables de los establecimientos educativos, creadas como un mecanismo
de gestión presupuestal y ejecución de recursos para la adecuada administración de sus ingresos
y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal. (Congreso de
la República, 2001) Perciben ingresos por transferencias del MEN por gratuidad educativa y de
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la SED Bogotá por calidad Educativa, por Recursos Propios recibe recursos por concepto del
arrendamiento espacios destinados a la tienda escolar , certificados y constancias de ex alumnos
no registrados en matricula SIMAT y sus Recurso de capital específicamente rendimientos
financieros, excedentes por operaciones financieras y donación que son destinados
exclusivamente a atender los servicio de educación debe :
i) Contar con la resolución de creación del fondo previa autorización de la secretaria de
Educación. ii) Contar con resolución de nombramiento del rector o director rural. iii) Verificar
la existencia de: Consejo Directivo, Consejo de Padres de Familia, Proyecto Educativo
Institucional (PEI) y la definición de tarifas educativas. iv) Garantizar el uso eficiente de los
recursos tanto humanos, técnicos y financieros que permita una adecuada administración de los
recursos. v) Contar con un funcionario que garantice el ejercicio de la tesorería, asignado por la
SED de Bogotá, mediante resolución de nombramiento. vi) Contar con las cuentas bancaria
denominada Fondo de Servicios Educativos. vii) Elaborar el proyecto anual de presupuesto del
Fondo de Servicios Educativos teniendo en cuenta la proyección de matrícula, las tarifas
definidas, la destinación específica de recursos, las necesidades del establecimiento educativo, y
el PEI. (MEN, Decreto 4791, 2008).
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3

Distribución Fondos de Servicios Educativos por Localidad

Luego de la consolidación de información de transferencias realizadas por el MEN para
el distrito capital según resoluciones10878 de 26 de mayo de 2017 y la 2373 de 21 de febrero de
2017 se logró determinar mucha información estadística resumida a continuación.
3.1 Número de Fondos y Cobertura Educativa
El

número

de

FSE

en

Bogotá

es

el

siguiente

por

localidad:

DISTRIBUCIÓN DE FSE POR LOCALIDAD
SUMAPAZ

2

CIUDAD BOLIVAR

40

RAFAEL URIBE URIBE

27

CANDELARIA

2

PUENTE ARANDA

15

ANTONIO NARIÑO

5

LOS MÁRTIRES

8

TEUSAQUILLO

2

BARRIOS UNIDOS

9

SUBA

26

ENGATIVA

33

FOTIBON

10

KENNEDY

41

BOSA

29

TUNJUELITO

12

USME

45

SAN CRISTOBAL

33

SANTA FE

8

CHAPINERO

3

USAQUEN

11
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Grafico 1. Distribución por localidad de los 361 Fondos de Servicios Educativos en el
distrito capital.
Fuente: Elaboración propia elaborada de datos publicados en resolución 2373 del MEN,
2017.
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De la anterior información se puede concluir que las localidades con más de 30
Instituciones Educativas Distritales son solo 5 localidades San Cristóbal, Engativá, Ciudad
Bolívar, Kennedy y Usme, de las cuales 3 en este caso Usme, Ciudad Bolívar y san Cristóbal son
catalogadas zonas con población en estado de vulnerabilidad.

MATRICULA OFICIAL VS POBLACIÓN PROYECTADA DANE
2017
SUMAPAZ
658
7.457
CIUDAD BOLIVAR
RAFAEL URIBE URIBE
CANDELARIA
PUENTE ARANDA
ANTONIO NARIÑO
LOS MÁRTIRES

TEUSAQUILLO
BARRIOS UNIDOS
SUBA
ENGATIVA
FOTIBON
KENNEDY
BOSA
TUNJUELITO
USME
SAN CRISTOBAL
SANTA FE
CHAPINERO
USAQUEN

79.257
50.379
2.565
22.329
9.380
9.567
3.141
12.011
62.811
51.795
20.990
95.747
86.892
30.928
57.402
46.667
6.295
2.632
23.424
0%
10%
20%
30%
40%
MATRICULA OFICIAL GRATUIDAD

733.859
350.944
22.438
221.906
109.254
93.716
140.473
267.106
1.282.978
878.434
413.734
1.208.980
731.047
187.971
340.101
394.358
95.201
126.591
474.186
50%
60%
70%
80%
PROYECCIÓN SEGÚN DANE

90%

100%

Grafico 2. Matricula oficial reportada por el MEN 2017 vs población proyectada por
DANE 2017.
Fuente: Elaboración propia de datos suministrados en el reporte de matrícula MEN, 2017 y la
proyección de población DANE, 2017. (MEN, Matricula Oficial, 2017) (DANE, 2017)
De la anterior grafica es notorio que tres localidades en este caso Kennedy, Suba y
Cuidad Bolívar son las que tienen mayor cobertura educativa, se puede concluir que la localidad
de Suba, aunque es la de mayor población cuenta solo con 26 FSE, se requiere evaluar la
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construcción de nuevas instituciones Educativas para cubrir la demanda de la población residente
en la localidad. Son solo 6 las localidades con cobertura superior a 50.000 estudiantes.
Las localidades con menos de 10.000 estudiantes cubiertos son 7: Sumapaz, Candelaria,
Chapinero, Teusaquillo, Santafé, Antonio Nariño y los Mártires, las cuales a su vez son las que
cuentas con menos de 8 instituciones educativas para cubrir la demanda, la localidad con mayor
equilibrio entre cobertura y número de habitantes es USME, cubre más del 15% de la población,
pero a su vez es la que cuenta con más número de instituciones educativas en este caso 45.
Para ampliar información de la cobertura real, se realizó un nuevo análisis de cifras para
identificar la población según rango de edad así:

47% SUMAPAZ
43% CIUDAD BOLIVAR
66% RAFAEL URIBE URIBE

POBLACIÓN POR LOCALIDAD ENTRE 5 A 19 AÑOS VS MATRICULA
OFICIAL.
1.387

658

3.669

70% CANDELARIA

2.565
22.329 37.541
9.38021.920
9.56716.297
20.967
3.141
12.011 40.469
62.811
51.795
80.580
20.990
95.747
86.892
39.403
30.928
57.402 88.187
90.895
46.667

59% PUENTE ARANDA
43% ANTONIO NARIÑO
59% LOS MÁRTIRES
15% TEUSAQUILLO
30% BARRIOS UNIDOS
24% SUBA
31% ENGATIVA
26% FONTIBON
37% KENNEDY
49% BOSA
78%

TUNJUELITO
65% USME
51% SAN CRISTOBAL
38% SANTA FE
14% CHAPINERO
28% USAQUEN

265.678
167.490
259.630
176.909

19.441

6.295
18.944
2.632
23.424

82.625

50000

100000

0

POBLACIÓN DE 5-19 AÑOS DANE

Grafico 3. Población
cobertura.

184.583

79.257
50.37976.830

150000

200000

250000

300000

MATRICULA OFICIAL GRATUIDAD

por localidad, matricula oficial comparando porcentaje de
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Fuente: Elaboración

propia de datos suministrados en el reporte de matrícula MEN,

2017 y la proyección de población de 5 a 19 años

DANE, 2017. (MEN, Matricula Oficial,

2017) (DANE, 2017)
De la anterior información 7 localidades de Tunjuelito, Candelaria, Rafael Uribe, Usme,
Puente Aranda, los Mártires y San Cristóbal cubren Más del 50% de la población en edad escolar
de su localidad .
Son 4 las localidades que tienen menos cobertura educativa Chapinero, Teusaquillo,
Suba y Santafé, solo que dos de ellas en este caso Chapinero, Teusaquillo están ubicadas en zona
de estratificación superior a 3, situación que tendría coherencia con la poca inversión en
infraestructura puesto que la función del estado es el cubrimiento de las necesidades
insatisfechas de la población más vulnerable se justificaría la no inversión en infraestructura
pero en la localidad de Suba valdría la pena ampliar el número de Fondos que cubran la demanda
según estadística poblacional.
En conclusión, se puede mejorar la cobertura educativa y aumentar la infraestructura para
la creación de nuevos Fondos de Servicios Educativos que cubran la demanda eso depende de las
proyecciones que el Estado tenga en materia de inversión, importante resaltar que las estadísticas
que arrojaran el

censo ya iniciado por el DANE, puede alterar significativamente cualquier

análisis que se haga frente al tema de cobertura educativa.
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3.2Análisis de cifras transferidas
Del análisis de la información se logró cuantificar el monto transferido por FSE y se
presentara de manera consolidada para el distrito capital, según las resoluciones emitidas por el
MEN Nro.10878 de 26 de mayo de 2017 y la 2373 de 21 de febrero de 2017 por
$56.677.780.247 y las transferencias de la SED por $14.744.092.692 según resoluciones Nro. 29
del 10 de febrero de 2017 y la 413 del 14 de julio de 2017, distribuidas con los recursos del SGP
según la siguiente gráfica:
TOTAL TRASFERENCIAS SGP X LOCALIDAD FSE
$66.730.986
$75.233.092

SUMAPAZ

$2.235.358.110

CIUDAD BOLIVAR

$6.638.122.626

$1.108.927.995

RAFAEL URIBE URIBE

$4.266.485.787

$63.406.721
$220.760.354

CANDELARIA

$356.494.630
$1.980.015.399
$202.373.524
$786.814.332
$204.754.345
$817.007.134
$62.966.867
$273.377.666
$215.241.288
$1.119.072.003

PUENTE ARANDA
ANTONIO NARIÑO
LOS MÁRTIRES
TEUSAQUILLO

BARRIOS UNIDOS

$1.187.168.320

SUBA

$5.171.071.377

$1.013.759.886

ENGATIVA

$360.936.487

FOTIBON

$4.427.705.784

$1.793.185.931
$1.960.670.082

KENNEDY

$7.952.146.170

$1.752.560.076

BOSA

$7.078.993.255

$741.916.006

TUNJUELITO

$2.577.967.443
$1.368.670.394

USME

$1.049.907.639

SAN CRISTOBAL

$4.000.840.506

$220.471.294
$593.455.809
$93.338.249
$244.193.525

SANTA FE
CHAPINERO

$478.439.793

USAQUEN
$-

$4.791.083.371

$1.870.248.683

$2.000.000.000

$4.000.000.000

TRANSFERENCIAS SED

$6.000.000.000

TRANSFERENCIAS MEN

$8.000.000.000
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Grafico 4. Valor de transferencias FSE consolidada por localidad de recursos SGP año
2017.
Fuente: Elaboración propia con datos publicados en resoluciones resoluciones10878 de
26 de mayo de 2017 y la 2373 de 21 de febrero de 2017 expedidas por el MEN y las resoluciones
29 del 10 de febrero de 2017 y la 413 del 14 de julio de 2017emitidas por la SED.
De la anterior información las localidades con mayor valor de transferencias recibidas son
las localidades de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal siendo coherente ya
que el valor de transferencias se realiza según el número de estudiantes matriculados.
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4

Análisis Ejecución de Recursos 30 FSE

A continuación, se mostrará la información consolidada de cada institución Educativa
Distrital, siendo el resultado de la ejecución de ingreso y gastos

de 30 FSE de los cuales fue

suministrada la información de la vigencia 2017:
COMPARATIVO EJECUCIÓN INGRESO -GASTO AÑO 2017
$224.738.548
$253.806.341

COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN

$168.497.955
$181.824.643

COLEGIO LA AURORA IED

$205.434.272
$214.473.863

COLEGIO TECNICO JUAN DEL CORRAL IED
$68.225.400

COLEGIO SIMON RODRIGUEZ IED

$162.373.763

$93.741.331
$108.866.964

COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ IED

$228.403.922

COLEGIO ISABEL II IED

$222.710.410
$247.223.074

COLEGIO ESTANISLAO ZULETA IED
$88.850.337
$124.583.707

COLEGIO ESPAÑA IED

$232.188.591
$249.328.013

COLEGIO COSTA RICA IED

$200.411.947
$238.803.544

COLEGIO CLEMENCIA CAYCEDO IED
$151.012.271

COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE IED

$208.270.983
$222.020.715

COLEGIO ALTAMIRA S.O IED

$199.671.316
$229.823.647

COLEGIO GUILERMO LEÓN VALENCIA IED

$162.437.870
$178.808.842

COLEGIO LACHUCUA IED

INGRESO

$202.098.186

$117.854.296
$137.212.331

COLEGIO BRASILIA USME IED

GASTO

$274.900.229

$-

$100.000.000

$200.000.000

Grafico 5: Comparativo ingresos y Gastos de 15 FSE año 2017.

$300.000.000
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Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por las Instituciones Educativas
Distritales mencionadas y extraída del aplicativo presupuestal Esparta 2017.

COMPARATIVO DE EJECUCIÓN INGRESO -GASTO
AÑO 2017 $180.262.011
COLEGIO VISTA BELLA I.E.D
$145.512.207

$136.952.525

COLEGIO TENERIFE GRANADA SUR

$123.905.290
$99.996.441

COLEGIO SOTAVENTO I.E.D.

$58.751.911

$92.597.600

COLEGIO ANTONIO GARCIA

$96.889.271

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER I.E.D.

$234.727.815

$171.888.828

$268.860.007

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER

$267.731.751
$239.924.520

COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT

$215.078.879
$100.871.449

COLEGIO PROVINCIA DE QUEVEC

$87.067.751

$260.450.215

COLEGIO CODEMA I.E.D

$245.149.237

$319.475.403

COLEGIO NUEVO HORIZONTE I.E.D

$260.169.574
$154.301.059

COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA

$110.498.660

$194.078.023

COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL

$157.189.183

COLEGIO MONTEBELLO

$221.386.735

COLEGIO ORLANDO FALS

$209.697.539

$220.881.238

$221.452.615

$205.566.490

COLEGIO MARSELLA

$199.662.049

$-

$100.000.000
INGRESO

$200.000.000
GASTO

$300.000.000

$400.000.000

Grafico 6: Comparativo ingresos y Gastos de 15 FSE año 2017.
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por las Instituciones Educativas
Distritales mencionadas y extraída del aplicativo presupuestal Esparta 2017.
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En promedio la ejecución de Ingresos fue al 100% en los 30 FSE de los cuales solo 2 no
realizaron la reducción presupuestal necesarias para ajustar el presupuesto, los gastos fueron
ejecutados en promedio 84,5%, para los 30 FSE.
Las Instituciones Educativas Distritales disponen en promedio con 15,5 % de sus recursos
para adicionar en la vigencia 2018 como excedentes Financieros producto de recursos no
ejecutados en 2017.
A continuación, se muestra el comparativo de excedentes del año 2016 comparado al del
año 2017.
EXCEDENTES FINANCIEROS

$30.421.381
$28.547.736

COLEGIO BELLA VISTA IED
COLEGIO TENERIFE GRANADA DEL SUR…

$13.047.235
$4.491.686
$44.527.066

$1.185.477

COLEGIO SOTAVENTO IED

$65.770.820

$38.640.712

COLEGIO SIMON RODRIGUEZ I.E.D.

$57.319.128

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA…

$79.322.437

$1.548.215
$11.006.389

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER

$24.845.641

COLEGIO RODRIGO ARENAS…

$44.490.536

$13.803.698
$2.844.634

COLEGIO PROVINCIA DE QUEVEC

EXCEDENTES 2017
EXCEDENTES 2016

$15.429.478
$9.097.950

COLEGIO CODEMA I.E.D

$36.918.730

COLEGIO NUEVO HORIZONTE I.E.D

$59.305.829

$44.299.225
$34.144.230

COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA
COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL

$18.361.238

COLEGIO MONTEBELLO IED

$14.761.181
$17.731.656
$11.755.076

ORLANDO FALS BORDA IED

$977.501

COLEGIO MARSELLA IED

0

$36.888.840

$32.248.269

$18.996.183

20000000

40000000

60000000

Grafico 7. Comparativas excedentes Financieros 2017-2016.

80000000
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Fuente: Elaboración propia con datos suministrada por las Instituciones Educativas
Distritales mencionadas y extraída del aplicativo presupuestal Esparta 2017.
De la gráfica se puede determinar que se mantienen la tendencia en el cierre de ejecución
de contener saldos presupuestales no ejecutados para adicionar en vigencia del siguiente año.
Las transferencias de recursos se realizaron a partir del mes de marzo por el MEN y el mes de
febrero por la SED, es entendible que este pueda ser un motivo para que

los Ordenadores de

Gasto opten cada año por mantener un porcentaje de excedentes financieros productos de
recursos no ejecutados como medida de apoyo para cubrir los gastos necesarios en los primeros
tres meses de cada año.
De la muestra, los colegios Sotavento y Nuevo Horizonte son los que tuvieron menos
ejecución de recursos en la vigencia 2017 que contribuyo a ampliar los excedentes de manera
significativa. Por el contrario, los colegios Marsella y San Pedro Claver mejoraron la eficiencia
en la ejecución de los recursos.
A continuación, se midió el porcentaje de ejecución de los recursos de FSE así:

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE GASTOS X FSE

COLEGIO BELLA VISTA IED
COLEGIO TENERIFE GRANADA DEL SUR IED
COLEGIO SOTAVENTO IED
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ I.E.D.
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER I.E.D.
COLEGIO SAN PEDRO CLAVER
COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT
COLEGIO PROVINCIA DE QUEVEC
COLEGIO CODEMA I.E.D
COLEGIO NUEVO HORIZONTE I.E.D
COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA
COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL
COLEGIO MONTEBELLO IED
ORLANDO FALS BORDA IED
COLEGIO MARSELLA IED
PROMEDIO FONDOS

83%
90%
57%
60%
75%
99%
90%
86%
94%
81%
71%
81%
94%
95%
97%
83%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%
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Grafico 8. Ejecución del gasto de 15 FSE.
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por las Instituciones Educativas
Distritales mencionadas y extraída del aplicativo presupuestal Esparta 2017.
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE GASTOS X FSE
COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN I.E.D.
COLEGIO LA AURORA I.E.D.
COLEGIO TECNICO JUAN DEL CORRAL IED
ANTONIO GARCIA IED
COLEGIO JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ IED
COLEGIO ISABEL II IED
COLEGIO ESTANISLAO ZULETA IED
COLEGIO ESPAÑA IED
COLEGIO COSTA RICA IED
COLEGIO CLEMENCIA CAYCEDO IED
COLEGIO CAMPESTRE MONTEVERDE IED
COLEGIO BRASILIA USME IED
COLEGIO ALTAMIRA IED
COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA IED
COLEGIO LA CHUCUA IED
PROMEDIO FONDOS

89%
92%
96%
28%
86%
81%
90%
71%
93%
84%
75%
86%
94%
87%
91%
86%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Grafico 9: Ejecución de gastos de 15 FSE.
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por las Instituciones Educativas
Distritales mencionadas y extraída del aplicativo presupuestal Esparta 2017.
Fue una ejecución superior al 80 % en 23 de los 30 FSE. Se realizó además la
cuantificación de

eficiencia administrativa calculando el porcentaje de gastos de

funcionamiento e inversión y resulto que los gastos de funcionamiento equivalen el 87 % del
presupuesto, mientras que los de inversión tan solo el 13 % en promedio para los 30 fondos, Así
que no existe eficiencia administrativa a nivel global en los FSE.

A continuación, se

mencionarán cuales colegios fueron más eficientes en la distribución de los recursos:

25

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
23%

COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN I.E.D.

77%

21%

COLEGIO TENERIFE GRANADA DEL SUR IED

79%

28%

COLEGIO MONTEBELLO IED

72%

24 %

COLEGIO ESTANISLAO ZULETA IED

76 %

31%

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
I.E.D.

69%
0

INVERSIÓN

10

20

30

40

50

60

70

80

90

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Grafico 10. Eficiencia Administrativa 5FSE.
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por las Instituciones Educativas
Distritales mencionadas y extraída del aplicativo presupuestal Esparta 2017.
Luego de la verificación de la ejecución por rubro y el número de estudiantes
carnetizados

comparado con los datos emitidos por el Ministerio referente a la matricula. Se

evidencian diferencias en la información del MEN con el de las instituciones educativas
distritales, diferencias que deberían ser corregidas en beneficio de las Instituciones Educativas de
acuerdo a la información expuesta en la siguiente gráfica:
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Grafico 11. Matricula comparada MEN- FSE.
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por las Instituciones Educativas
Distritales mencionadas y extraída del aplicativo presupuestal Esparta vs matricula según MEN.
(MEN, Matricula Oficial, 2017)
Los 18 FSE muestran que en general 15 FSE están recibiendo menor dinero y 3 colegio
un mayor valor por concepto de matrícula, diferencias que deberían ser corregidas en beneficio
de las Instituciones Educativas, entendiendo que se está recibiendo menor dinero por concepto de
matrícula.
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De la ejecución de las transferencias del SGP recibidos por las instituciones educativas
podemos analizar que se ejecutan en mayor porcentaje los recibidos por el MEN que los de la
SED Bogotá, solo la Institución educativa San Pedro Claver ejecuto al 100% de los recursos de
las dos fuentes, a continuación, se observa el comportamiento de ejecución:

Porcentaje Ejecución Recursos SGP
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Grafico 12: Ejecución de Recursos provenientes de Transferencias SGP.
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por las Instituciones Educativas
Distritales mencionadas y extraída del aplicativo presupuestal Esparta 2017.
Los recursos del SGP recibidos no son ejecutados al 100% así que en general se puede
analizar:
i) El dinero transferido es suficiente, para respaldar las necesidades en las Instituciones
Educativas Distritales. ii) El tiempo con que cuentan las instituciones educativas para ejecutar los
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recursos no es el suficiente para realizar los procesos contractuales requeridos, puesto que las
adiciones presupuestales solo se realizan a final del mes de Enero , el disponible en las cuentas
por resoluciones de transferencias hasta mes de Marzo , el cierre de vigencia es el 11 de
diciembre de cada año y tiene casi un mes de receso de actividades por vacaciones junio y
octubre de cada año, donde no se cuenta con Ordenador de Gastos por periodo de vacaciones .
La validación de la información del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), es el mejor
medio de validación del logro de las metas de manera detalla, al determinar la gestión
administrativa real, realizando el comparativo de la adquisición del 100 de las necesidades ya
que los saldos pueden ser un ahorro por la buena gestión en los procesos de contratación o al
contrario la mala gestión de los procesos administrativos.
5.

Informe de Contraloría de Bogotá

La contraloría de Bogotá emitió un informe de Código 213 el 05 de octubre del 2017 y
es importante mencionarlo en esta investigación relacionada a los procesos de contratación en
algunos FSE vigencia 2016.
A continuación, se transcribe la información relevante emitida al respecto de los FSE:
i) Alcance : La Contraloría de Bogotá, realizó la evaluación desde el punto de vista legal,
presupuestal y técnico por parte del equipo auditor asignado, la gestión fiscal de la Secretaría de
Educación Distrital – SED y el Fondo de Servicios Educativos - FSE, correspondiente a los
contratos y contratistas recurrentes en las instituciones educativas distritales en la vigencia 2016,
con el fin de establecer el acatamiento de las normas y principios que rigen la contratación
pública, los resultados obtenidos, la entrega oportuna, adecuada y real de los bienes y/o servicios
contratados, así como el cumplimiento de los fines del estado; ii) Muestra: Para la vigencia fiscal
2016, los Fondos de Servicios Educativos (FSE) – SED, suscribieron 24.715 compromisos que
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suman un total de $80.226.080.491 reportados en el SIVICOF; de los cuales, los recursos de
origen del orden nacional correspondientes al Sistema General de participación – SGP ascienden
a $50.097.507.252, suma que representa 62.4%, de los recursos comprometidos y el restante
36.7% corresponden a recurso de la fuente distrital, que ascienden a un aproximado de
$30.128.573.239.iii) conclusiones del informe : La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado
de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión de la SED, respecto del “Evaluar
transversalmente los contratos y contratistas recurrentes en las instituciones educativas
distritales”, no cumple con los principios evaluados de planeación, toda vez, que se presentaron
hallazgos administrativos, al detectar deficiencias en la elaboración de los estudios previos y
análisis de precios del mercado, los cuales repercuten en el desarrollo eficiente del proceso de
contratación y gestión administrativa. Así mismo, se observó que el control fiscal interno
realizado por parte de la SED para el asunto auditado, fue deficiente, toda vez que se nota la falta
de acompañamiento y asesoramiento legal, técnico y presupuestal para los procesos que
desarrollan los colegios en cumplimiento de sus objetivos, no se detectaron acciones de control y
seguimiento frente a las actividades de gestión. (Contraloría de Bogotá, 10/2017)
6.1 Conclusiones
Se logró determinar que son 361 FSE en el Distrito Capital de 9425 fondos a nivel
nacional es decir un 3.83%, un porcentaje alto siendo en Colombia 1102 municipios. (DNP,
2014) , pero no siendo suficientes puesto que es evidente se requiere ampliar la cobertura en
algunas localidades del Distrito Capital .
Es evidente que las transferencias se realizan de manera tardía a las instituciones
educativas por el MEN, situación que pueden generar dificultades en la eficiencia para atender
necesidades de mantenimiento y otros en las instituciones educativas distritales.
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El valor transferido por el MEN por la cobertura educativa no está siendo bien calculada
ya que existen diferencias en el número de estudiantes reportados por los 30 FSE vs número de
estudiantes

reportada por MEN, las auditorias de matrícula deben ser el insumo fundamental

para cuantificar el valor a transferir cada año, valdría la pena ampliar las estrategias para que
estas diferencias se minimicen, además que los FSE se pronunciación para la corrección de las
diferencias.
Se deben implementar mayores controles y capacitación por parte de la SED Bogotá en
relación a la administración eficiente de los recursos.
Es importante realizar acompañamiento a las instituciones educativas en sus procesos de
contratación, las falencias procedimentales reportadas por la Contraloría de Bogotá, convocan
mayor acompañamiento por parte de la Secretaria de Educación de Bogotá de acuerdo a su
competencia.
Pregunta problema: ¿Los recursos del SGP transferidos a los Fondos de Servicios
Educativos cumplen con el marco normativo de la ley 715, de acuerdo a su objeto misional?
Repuesta: Si Se cumple con el marco normativo de la ley 715 de acuerdo a su objeto misional,
pero puede mejorar en los procesos de ejecución de recursos, que le permita alcanzar la
eficiencia administrativa que cualquier entidad del estado requiere.
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ANEXOS

Imagen 1. Ejecución de Ingresos FSE.
Fuente: Elaboración propia con información extraída del Aplicativo Presupuestal Esparta
2017 de las instituciones mencionadas.

Imagen 2. Ejecución de Ingresos FSE.
Fuente: Elaboración propia con información extraída del Aplicativo Presupuestal Esparta
2017 de las instituciones mencionadas.
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Imagen 3. Ejecución de Ingresos FSE.
Fuente: Elaboración propia con información extraída del Aplicativo Presupuestal Esparta
2017 de las instituciones mencionadas.

Imagen 4. Ejecución de Ingresos FSE.
Fuente: Elaboración propia con información extraída del Aplicativo Presupuestal Esparta
2017 de las instituciones mencionadas.
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Imagen 5. Ejecución de Ingresos FSE.
Fuente: Elaboración propia con información extraída del Aplicativo Presupuestal Esparta
2017 de las instituciones mencionadas.

Imagen 6. Ejecución de Ingresos FSE.
Fuente: Elaboración propia con información extraída del Aplicativo Presupuestal Esparta
2017 de las instituciones mencionadas.
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Imagen 7. Ejecución de Ingresos FSE.
Fuente: Elaboración propia con información extraída del Aplicativo Presupuestal Esparta
2017 de las instituciones mencionadas.

Imagen 8. Ejecución de Ingresos FSE.
Fuente: Elaboración propia con información extraída del Aplicativo Presupuestal Esparta
2017.
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Imagen 9. Ejecución de Gastos FSE.
Fuente: Elaboración propia con información extraída del Aplicativo Presupuestal Esparta
2017 de las instituciones mencionadas.

Imagen 10. Ejecución de Gastos FSE.
Fuente: Elaboración propia con información extraída del Aplicativo Presupuestal Esparta
2017 de las instituciones mencionadas.
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Imagen 11. Ejecución de Gastos FSE.
Fuente: Elaboración propia con información extraída del Aplicativo Presupuestal Esparta
2017 de las instituciones mencionadas.

Imagen 12. Ejecución de Gastos FSE.
Fuente: Elaboración propia con información extraída del Aplicativo Presupuestal Esparta
2017 de las instituciones mencionadas.
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Imagen 13. Ejecución de Gastos FSE.
Fuente: Elaboración propia con información extraída del Aplicativo Presupuestal Esparta
2017 de las instituciones mencionadas.

Imagen 14. Ejecución de Gastos FSE.
Fuente: Elaboración propia con información extraída del Aplicativo Presupuestal Esparta
2017 de las instituciones mencionadas
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Imagen 15. Ejecución de Gastos FSE.
Fuente: Elaboración propia con información extraída del Aplicativo Presupuestal Esparta
2017 de las instituciones mencionadas.

Imagen 16. Ejecución de Gastos FSE.
Fuente: Elaboración propia con información extraída del Aplicativo Presupuestal Esparta
2017 de las instituciones mencionadas.
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Imagen 17. Valor transferencias recursos SGP por FSE.
Fuente: Elaboración propia con datos de las Resoluciones 2372,10878 del MEN y
resoluciones 029 y 413 de la SED Bogotá.

Imagen 18. Valor transferencias recursos SGP por FSE.
Fuente: Elaboración propia con datos de las Resoluciones 2372,10878 del MEN y
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Resoluciones 029 y 413 de la SED Bogotá.

Imagen 19. Valor transferencias recursos SGP por FSE.
Fuente: Elaboración propia con datos de las Resoluciones 2372,10878 del MEN y
Resoluciones 029 y 413 de la SED Bogotá.

Imagen 20. Valor transferencias recursos SGP por FSE.

43

Fuente: Elaboración propia con datos de las Resoluciones 2372,10878 del MEN y
Resoluciones 029 y 413 de la SED Bogotá.

Imagen 21. Valor transferencias recursos SGP por FSE.
Fuente: Elaboración propia con datos de las Resoluciones 2372,10878 del MEN y
Resoluciones 029 y 413 de la SED Bogotá.

Imagen 22. Valor transferencias recursos SGP por FSE.
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Fuente: Elaboración propia con datos de las Resoluciones 2372,10878 del MEN y
Resoluciones 029 y 413 de la SED Bogotá.

Imagen 23. Valor transferencias recursos SGP por FSE.
Fuente: Elaboración propia con datos de las Resoluciones 2372, 10878 del MEN y
Resoluciones 029 y 413 de la SED Bogotá.

Imagen 24. Valor transferencias recursos SGP por FSE.
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Fuente: Elaboración propia con datos de las Resoluciones 2372,10878 del MEN y
Resoluciones 029 y 413 de la SED Bogotá.

Imagen 25: Valor transferencias recursos SGP por FSE.
Fuente: Elaboración propia con datos de las Resoluciones 2372,10878 del MEN y
Resoluciones 029 y 413 de la SED Bogotá.

Imagen 26. Valor transferencias recursos SGP por FSE.
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Fuente: Elaboración propia con datos de las Resoluciones 2372,10878 del MEN y
Resoluciones 029 y 413 de la SED Bogotá.

Imagen 27. Valor transferencias recursos SGP por FSE.
Fuente: Elaboración propia con datos de las Resoluciones 2372,10878 del MEN y
Resoluciones 029 y 413 de la SED Bogotá.

