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MEMORANDO 

 

PARA:     Dra. EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ 
     Secretaria de Educación del Distrito 

 
DE:          Oficina Control Interno  
 
FECHA:   30 de abril de 2021 
 
ASUNTO:  Informe de seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión, corte 31 de 

marzo de 2021. 

 
 

Respetada Doctora, 
 
De conformidad con el Plan anual de auditoria, me permito presentar informe del 
primer seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión y presupuestal con 
corte 31 de marzo de 2021 realizado por la Oficina de Control Interno. Lo anterior, 
para su conocimiento y aporte a la toma de decisiones en pro del mejoramiento de 
la gestión institucional. 
 

Cordial saludo, 
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1.            Seguimiento a las metas de los proyectos de inversión y metas plan de 

desarrollo a 31 de marzo de 2021. 

 

1.1 Metas asociadas al plan de desarrollo. 
 
A continuación, se relacionan los proyectos de inversión con el porcentaje de cumplimiento 
de las metas asociadas al pan de desarrollo distrital para la vigencia 2021 
 

Gráfico No. 1. Estado de los proyectos de inversión a 31 de marzo de 2021. 
 

 
Fuente: SEGPLAN. Elaboró Oficina de Control Interno. 
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De acuerdo con el seguimiento realizado, se observó que 11 metas asociadas al plan de 

desarrollo presentaron un cumplimiento inferior al 30%, en relación con la meta a cumplir 

en la vigencia 2021: 

1.1.1 El proyecto de inversión 7599 en la meta “100% de los colegios públicos distritales 
con estrategia de educación ambiental y protección animal”, presento un avance del 0%, 
de acuerdo con lo reportado por el gerente del proyecto, se presentan dificultados dado que 
en 6 IED no se ha recibido respuesta por parte de los docentes líderes PRAE y por retrasó 
el proceso de contratación del profesional que coordinará el diseño de la estrategia. 
 

1.1.2 El proyecto de inversión 7809, presenta las siguientes dos metas con un cumplimiento 

inferior al 30%: 

 

✓ Meta “Implementar en el 100% de los colegios públicos el modelo de gestión 

integral”, presentó un cumplimiento del 0%, de acuerdo con lo reportado por el 

gerente del proyecto, se tiene programado el inicio de la implementación del MGI 

para el mes de julio de 2021. 

✓ Meta “Sistema para el fortalecimiento de alianzas y cooperación entre el sector 

educativo privado y público”, presentó un cumplimiento del 23%, de acuerdo con la 

información reportada por el gerente, la meta no presenta retraso, dado que se 

encuentra desarrollándose el informe de alianzas y cooperaciones 2017 -2020 de la 

SED. 

1.1.3 7686 “Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes a través 
de programas de formación, de la generación de escenarios que permitan su vinculación a 
redes, colectivos, semilleros escolares, grupos de investigación e innovación, creando una 
estrategia que promueva capacidades de investigación y desarrollo, además del 
reconocimiento social a su labor, distribuidos así: 5.000 maestros, maestras y directivos 
docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y 2.000 en 
estrategias de reconocimiento, formación permanente, innovación e investigación”, 
presentó un cumplimiento parcial del 6%, de acuerdo con la información reportada por el 
gerente del proyecto, el retraso se debe a él R-GPS generó mayor demanda en tiempo para 
los docentes lo que llevó a tiempos adicionales para el cubrimiento de la programación de 
los programas en curso. 
 

1.1.4 El proyecto de inversión 7807, en la meta “Ofrecer a través de las IES, 20 mil cupos 
nuevos de educación superior mediante un modelo inclusivo y flexible que brinde 
alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o 
educación postmedia, promoviendo el trabajo colaborativo y la conformación de redes entre 
las Instituciones de Educación Superior de la ciudad-región”, presentó un cumplimiento del 
4%, el genere del proyecto, informó que cumplimiento parcial se genera por el programa de 
Fondo de Victimas, en el que se seleccionaron 103 beneficiarios, pero a corte de marzo de 
2021 menos del 50 % de los jóvenes habían entregado la documentación requerida para la 
legalización del beneficio adquirid. 
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1.1.5 7646 en la meta “Generar 70 entornos escolares de confianza y corresponsabilidad 
educativa, entendiendo estos entornos, presentó un avance del 0%, sin embargo, el gerente 
del proyecto no reporta retrasos. 

1.1.6 La meta del proyecto de inversión 7774 “Implementar en el 100% de los 
colegios públicos la estrategia de Prevención del embarazo adolescente, con 
enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la articulación con la 
estrategia SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de practica y aprendizaje 
constituidas por padres, madres y cuidadores.”, no presentó avances en el 
cumplimiento, de acuerdo con la información reportada por el gerente del proyecto, 
en razón a la demora en procesos administrativos para la vinculación de 
profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad. 

1.1.7 Las metas del proyecto de inversión 7643 “Implementar en el 100% de los 
colegios públicos el programa de educación socioemocional, ciudadana y 
construcción de escuelas como territorios de paz, que incluye como uno de sus 
objetivos el fortalecimiento de la salud mental, el bienestar socioemocional, la 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la prevención de violencias. 
El proceso se hará a través de profesionales que apoyen la orientación escolar”, e 
“Incentivar la creación en las 20 localidades de escuelas de padres y redes de 
aprendizaje y práctica constituidas por padres, madres y cuidadores, en las que se 
generen procesos formativos y se compartan experiencias de crianza, como parte 
del programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Construcción de 
Escuelas Como Territorios de Paz”, presentaron un avance del 10% y 20% 
respectivamente; sin embargo, según informe del gerente del proyecto no presenta 
retrasos ni dificultades. 

1.1.8 La meta del proyecto de inversión 7737, “Las niñas y los niños educan a los 
adultos: 1000 iniciativas documentadas y lideradas por niñas y niños que inciden en 
el modelo y gobierno de ciudad comparten sus experiencias para el aprendizaje de 
los adultos y habitan los espacios de la ciudad de forma segura y protegida”, 
presenta avance del 3%; sin embargo, según informe del gerente del proyecto no 
presenta retrasos ni dificultades. 

1.1.9 La meta del proyecto de inversión 7638, “Dotar las 770 sedes educativas y 
administrativas con los elementos necesarios para garantizar el correcto 
funcionamiento del sector educativo oficial no presenta avance en el cumplimiento; 
sin embargo, según informe del gerente del proyecto no presenta retrasos ni 
dificultades. 
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1.2 Metas de las actividades asociadas a los proyectos de Inversión. 
 
El plan de desarrollo "Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" 
cuenta con 85 actividades asociadas a los 19 proyectos de inversión, y cada una de ellas 
cuenta con metas físicas programadas para cada vigencia. A corte 31 de marzo de 2021, 
31 actividades presentaron un cumplimiento inferior al 30% de lo programado, las cuales 
se relacionan a continuación: 
 

Tabla No. 1. Metas asociadas a proyecto de inversión con cumplimiento menor al 30% a 31 de marzo de 2021. 

No de 
proyecto 

Meta componente de inversión 
% Ejecución 

a marzo 
2021  

Información reportada por el Gerente del Proyecto de Inversión 

7599 
Crear e implementar una 
estrategia de fortalecimiento de 
PRAE  

25% 

Se avanzó en la contratación del profesional encargado de la creación e 
implementación de la estrategia y se inició la recopilación de información para 
continuar retroalimentando la estrategia.  Se mantiene el reporte de avance 
alcanzado a diciembre del año 2020, teniendo en cuenta que es meta creciente. 

7643 

Integración de educación 
socioemocional 

25% El gerente del proyecto no reporta retrasos ni dificultades. 

Movilización social de 
comunidades educativas 

1% 
Demora en procesos administrativos para la vinculación de profesionales requeridos 
para el desarrollo de la actividad. 

Derechos humanos y convivencia 
escolar 

2% 

El gerente del proyecto no reporta retrasos ni dificultades. Fortalecimiento familiar 24% 

Participación para la 
transformación 

28% 

7808 Seguridad y salud en el trabajo 22% El gerente del proyecto no reporta retrasos ni dificultades. 

7690 
Acompañamiento educación 
intercultural con grupos étnicos,  

21% 
Demora en procesos administrativos para la vinculación de profesionales requeridos 
para el desarrollo de la actividad 

7689 
 Implementar, fortalecer y 
consolidar el Sistema de 
Seguimiento a Egresados.  

17% 
Dificultades de nivel técnico en relación con la limitación de acceso a los servidores 
del sistema, ocasionado por la política de uso de servidores de prueba y producción 
dada por el área de RedP. 

7686 
Asesorar colegios para la 
resignficación del PEI y 
curriculos. 

13% 

Retraso en el proceso de contratación de los profesionales de las comunidades 
indígenas debido a que la Secretaria de Gobierno informa que el Ministerio del Interior 
no reconoce la forma de organización de la comunidad, se está a la espera de la 
respuesta sobre la interlocución con representantes de otras formas de organización 
indígena, para solicitar las Hojas de Vida.  

7737 

Promoción de los derechos de 
niñas y niños 

11% El gerente del proyecto no reporta retrasos ni dificultades. 

Propuestas didácticas construidas 
con niñas y niños 

13% 
El equipo de trabajo no se encuentra completo. 

Participación de adultos en el 
empoderamiento de niñas y niños 

10% 

7624 Proceso de matrícula 6% 

 En desarrollo de la estrategia de búsqueda activa, se encontraron algunas 
limitaciones para establecer el contacto con el total de la población identificada, en 
algunos casos porque no fue posible la comunicación y en otros casos se encontró 
que los datos de contacto registrados presentaron Inconsistencias en la información 
reportada en las bases suministradas. 

7807 
Oportunidades de acceso a 
educación superior o educación 
post media 

4% No reporta retraso, ni dificultades. 

7736 Movilidad escolar 1% 

Es importante precisar que estos resultados obedecen a que no se atiende la 
totalidad de beneficiarios programados, quienes a razón del COVID 19, no requieren 
beneficio por la no presencialidad en las IED, lo que explica porque no se les ha 
entregado el beneficio.  

7774  

Educación integral en sexualidad 0% 

No presentan avances en el cumplimiento, de acuerdo con la información reportada 
por el gerente del proyecto, en razón a la demora en procesos administrativos para 
la vinculación de profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad 

Programa prevención de la 
maternidad y paternidad 
temprana 

0% 

Reconocimiento de derechos 
sexuales y derechos 
reproductivos 

0% 
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7746 
Iniciativas para mejoramiento de 
entornos educativos 

0% 
No presentan avances en el cumplimiento, el gerente del proyecto no reporta retrasos 
ni dificultades. 

7638 

Construcción y terminación 0% 
Algunas obras han presentado ajustes en sus cronogramas, lo cual ha implicado 
replantear algunas fechas de entrega, a la fecha no se ha comprometido la meta 

Mejoramientos (Obras) 25% 
No presentan avances en el cumplimiento, el gerente del proyecto no reporta retrasos 
no dificultades. 

Dotación y renovación de los 
elementos requeridos para 
atender el aumento de cobertura 

0% 

En la vigencia 2021, se han presentado algunos atrasos relacionados con la 
ejecución de los recursos, debidos a cierres temporales o medidas que se han 
tomado debidas a la pandemia del COVID 19, lo cual ha ocasionado 
reprogramaciones en las entregas de algunas dotaciones. 

7809 
Prueba piloto del modelo de 
gestión institucional 

0% 
El pilotaje del Modelo de Gestión Institucional (MGI) no tenía programación para este 
periodo 

7784 
Asistencia técnica en educación 
inicial 

0% 
Hay un rezago en la continuidad de las alianzas estratégicas con Cajas de 
Compensación Familiar, por tanto, no se ha logrado dar continuidad a las acciones 
que se venían implementando al interior de los colegios. 

7784 Participación familias 0% 

Hay un rezago en la continuidad de las alianzas estratégicas con Cajas de 
Compensación Familiar, por tanto, no se ha logrado dar continuidad a las acciones 
que se venían implementando al interior de los colegios. 
. 

7784 Desarrollo integral 0% 

Para el primer trimestre del año 2021 se presentaron dificultades para la 
contratación oportuna de las y los profesionales del proyecto que implicó retrasos 
en el desarrollo de las actividades y acotamiento de los alcances de acciones, en 
concreto para el pilotaje del SIAPI. 

7807 
Fortalecimiento de la educación 
superior y la educación para el 
trabajo y desarrollo humano 

0% 
Se encuentra pendiente la contratación prevista para el mes de abril de los 
profesionales dedicados a esta labor permitirá el avance y cumplimiento de la meta. 

7599 
Acompañamiento pedagógico a 
las IED en el fortalecimiento de 
los PRAE 

0% 
Se avanzó en la concertación del plan de trabajo y cronograma, para dar inicio a 
sesiones de trabajo en 94 IED. 

7808 
Provisión de personal docente y/o 
administrativo 

0% 
No se llevaron a cabo acciones para esta actividad debido a que no se ha requerido 
a utilización de listas de elegibles para el cubrimiento de vacantes. 

7686 

Desarrollar con docentes una 
estrategia para el fortalecimiento 
de las habilidades comunicativas 
en segunda lengua 

0% No reporta retraso, ni dificultades. 

Fuente: SEGPLAN. Elaboró Oficina de Control Interno. 

 
2. Ejecución presupuestal. 
 
2.1 Presupuesto vigencia. 
 
De acuerdo con el presupuesto asignado para la vigencia 2021 de 4.7 billones de pesos, 
se tuvo una ejecución presupuestal a 31 de marzo de 2021 el 23,8%. Lo que se sustentó 
en una efectiva gestión presupuestal tanto para los gastos de funcionamiento, como los de 
inversión, de tal forma que, del presupuesto comprometido se efectuaron giros del 63% y 
el 56% para los gastos de funcionamiento e inversión, respectivamente, como se muestra 
en la siguiente tabla:  

Tabla No. 2. Ejecución presupuestal a 31 de marzo 2021. 

Rubro Disponible ($) Total, RP emitidos ($) % Recursos Girados ($) % 

Gastos de Funcionamiento 119.463.681.000 27.838.463.761 23,30% 17.512.982.060 62,91% 

Gastos de Inversión 4.663.296.973.964 1.110.606.728.424 23,82% 618.777.499.821 55,72% 

Total presupuesto 4.782.760.654.964 1.138.445.192.185 23,80% 636.290.481.881 55,89% 

Fuente Dirección Financiera. Elaboró Oficina de Control Interno. 
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En lo que respecta a los proyectos de inversión se observó que el promedio de ejecución 
fue del 42%, mientras que los giros fueron en promedio del 12% del presupuesto disponible. 
El menor porcentaje de ejecución (0,38%) se observó para el proyecto de inversión No. 
7813 “Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la 
calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C..”, en dónde para el 
componente “Conectividad y modernización de la infraestructura de TI”, que no realizó 
giros, sin embargo, el responsable reporta que no se presentan retrasos. 
  

Así mismo se observó que para los siguientes proyectos se obtuvieron los menores 

porcentajes de giro, recomendándose para estos mantener el seguimiento y/o las gestiones 

conducentes al pago de los compromisos estipulados contractualmente, sujeto al debido 

recibo de los bienes y servicios contratados:  

Tabla No. 3. Proyecto de inversión con giros menor a 30% a 31 de marzo de 2021. 

Proyecto RP Emitidos 
% RP 

Emitidos 
Giros % de Giros 

7818 $   110.373.680.765 30% $     28.234.530.999 26% 

7784 $       4.966.815.956 16% $           525.534.445 11% 

7746 $           900.048.000 40% $             80.388.601 9% 

7638 $     23.984.184.370 4% $       1.995.716.348 8% 

7809 $       5.427.495.275 64% $           424.920.833 8% 

7689 $       2.339.824.000 16% $           160.566.200 7% 

7643 $       2.825.747.500 18% $           139.339.333 5% 

7807 $       1.730.486.500 2% $             81.429.866 5% 

7758 $       2.909.570.684 10% $           110.306.689 4% 

7690 $     12.043.292.606 83% $           355.977.138 3% 

7737 $           295.067.000 49% $               8.649.999 3% 

7736 $   164.590.581.454 27% $       4.804.290.590 3% 

7599 $           590.241.000 98% $             15.566.765 3% 

7888 $       7.308.406.909 80% $           128.796.455 2% 

7774 $           514.954.000 69% $               6.210.000 1% 

7686 $     29.814.014.194 74% $           283.052.759 1% 

7813 $     35.388.823.748 40% $           133.031.200 0,38% 

Fuente Dirección Financiera. Elaboró Oficina de Control Interno. 

2.3 Reserva presupuestal. 
 
De los compromisos suscritos en la vigencia 2020 sin giro, se constituyeron como reserva 
presupuestal en el 2021, $400.787 millones, de las cuales se realizaron anulaciones por 
valor de $1.425 millones, quedando una reserva definitiva de $399.361 millones.  
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De igual manera, se observó que los giros correspondieron al 35%, resultado de las 

gestiones realizadas para la debida facturación y/o entrega de los productos y servicios 

contratados.  la manera de pagos acordada y a la entrega de los servicios y/o productos.    

Resultado de lo anterior, a 31 de marzo de 2021 se mantuvo un saldo de reservas 

presupuestales por valor de $260.888 millones, equivalentes al 65% de la reserva definitiva 

constituida en este año.  

Tabla No. 4. Reservas presupuestales a 31 de marzo de 2021. 
 

Descripción 
Reserva 

Constituida 
Anulaciones 
Acumuladas 

Reserva 
Definitiva 

% Ej. 
Autorización 

Giro 

Reserva Sin 
Autorización Giro 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.378.498.051 -370.378.643 7.008.119.408 46% 3.793.136.524 

INVERSIÓN 393.408.992.836 -1.055.146.059 392.353.846.777 34% 257.095.490.274 

TOTAL 
400.787.490.887 -1.425.524.702 399.361.966.185 35% 260.888.626.798 

Fuente Dirección Financiera. Elaboró Oficina de Control Interno. 

De este valor de reservas presupuestales, el 2% correspondía a gastos de funcionamiento 

y el 98% a inversión directa. El valor de las reservas constituidas en el marco de la gestión 

contractual de los proyectos de inversión que se mantuvo al corte 31 de marzo de 2021 

ascendió a $257.095 millones que, desagregados en los diferentes proyectos de inversión, 

se observaron así:  

Tabla No. 5. Reserva presupuestal a 31 de marzo 2021. 

No. PI Reserva Definitiva 
Autorización Giro 

Acumulada 

% Ej. 
Autorización 

Giro 
Saldo de reservas al 31/03/2021  

7638  $           96.327.513.215   $            9.233.620.920  10%  $           87.093.892.295  

7736  $        142.743.134.965   $          71.100.935.557  50%  $           71.642.199.408  

1052  $           30.951.015.619   $                264.439.917  1%  $           30.686.575.702  

7807  $           21.935.707.001   $            4.109.298.747  19%  $           17.826.408.254  

7813  $           16.632.511.192   $            4.622.042.271  28%  $           12.010.468.921  

1046  $           12.282.387.808   $            4.080.085.828  33%  $             8.202.301.980  

7818  $           16.477.988.996   $          10.795.473.231  66%  $             5.682.515.765  

1049  $             6.320.261.352   $                720.870.776  11%  $             5.599.390.576  

7808  $             6.626.423.202   $            1.929.012.362  29%  $             4.697.410.840  

1043  $             3.536.925.271   $                147.531.118  4%  $             3.389.394.153  

898  $             5.412.269.939   $            2.795.321.059  52%  $             2.616.948.880  

7624  $             4.161.870.167   $            2.007.801.420  48%  $             2.154.068.747  

1071  $           16.765.844.445   $          15.489.031.190  92%  $             1.276.813.255  

7784  $             2.487.153.708   $            1.343.776.029  54%  $             1.143.377.679  

1050  $                 806.455.759   $                     9.064.000  1%  $                 797.391.759  

7758  $             2.505.021.235   $            1.871.227.469  75%  $                 633.793.766  

7888  $             1.506.097.012   $                907.803.123  60%  $                 598.293.889  

7689  $             2.147.168.175   $            1.775.117.995  83%  $                 372.050.180  

1055  $                 282.547.785   $                  20.370.645  7%  $                 262.177.140  
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7690  $                 438.938.341   $                184.780.706  42%  $                 254.157.635  

7746  $                   65.298.666   $                     8.704.666  13%  $                   56.594.000  

1005  $                   70.507.719   $                  19.027.718  27%  $                   51.480.001  

7686  $             1.197.828.865   $            1.179.828.865  98%  $                   18.000.000  

7599  $                   23.241.956   $                  12.886.196  55%  $                   10.355.760  

1053  $                   37.995.355   $                  28.437.332  75%  $                      9.558.023  

7737  $                   46.955.106   $                  43.121.773  92%  $                      3.833.333  

7809  $                 248.590.288   $                245.990.288  99%  $                      2.600.000  

7643  $                 153.072.183   $                151.338.850  99%  $                      1.733.333  

1058  $                   78.307.785   $                  76.602.785  98%  $                      1.705.000  

1040  $                     7.800.000   $                     7.800.000  100%  $                                     -    

1057  $                   44.316.667   $                  44.316.667  100%  $                                     -    

7774  $                   32.697.000   $                  32.697.000  100%  $                                     -    

TOTAL $        392.353.846.777 $        135.258.356.503 34% $         257.095.490.274 

Fuente: Oficina de Presupuesto. Elaborado por Oficina de Control Interno. 

 

2.4 Ejecución del Programa Anual mensualizado de Caja (PAC). 
 

A continuación, se relaciona gráfica del comportamiento del PAC durante el primer trimestre 

del 2021: 

Gráfico No. 2. Ejecución del Programa anual mensualizado de caja (enero - marzo de 2021)  

 

Fuente: Oficina de Tesorería y Contabilidad. Elaborado por Oficina de Control Interno. 
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En cuanto al PAC se observó que fue mayormente ejecutado conforme lo presupuestado, 

en los meses de marzo, en los que se ejecutaron los pagos programados en un 100%, 

según información entregada por la Oficina de tesorería y Contabilidad 

3. Recomendaciones. 

 

Realizar análisis de las dificultades que se han presentado a la fecha para el cumplimiento 

de las metas físicas, y proponer planes de acción encaminados a mitigar los posibles 

riesgos que se puedan generar en la ejecución de los proyectos de inversión. 

Realizar seguimiento constante a la ejecución contractual que tienen relación directa con el 

cumplimiento de las metas físicas de los proyectos, con el fin de garantizar el cumplimiento 

de lo programado para las siguientes vigencias. 

Realizar las sensibilizaciones o campañas de incentivos para aumentar la participación de 

los beneficiarios de las actividades programadas en el marco de algunos proyectos de 

inversión. 

Realizar constantes controles y seguimientos a la ejecución contractual, teniendo en cuenta 

el valor constituido como reserva presupuestal y los pasivos exigibles, que en menor 

proporción lograron gestionarse durante el primer trimestre de la vigencia 2021.  

 

Atentamente, 

  
 
Elaboró:  
Sindy Paola Tunjano Lesmes- Contratista OCI 
Dalis Yadira Cuastuza Montenegro- Contratista OCI 
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