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MEMORANDO 

 

PARA:     Dra. EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ 

     Secretaria de Educación del Distrito 

 

DE:          Oficina Control Interno  

 

FECHA:   01 de septiembre de 2021 

 

ASUNTO:  Informe de seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión, corte 

30 de junio de 2021 

 

 

Respetada Doctora, 

 

De conformidad con el Plan anual de auditoria, me permito presentar informe del 

segundo seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión y presupuestal con 

corte 30 de junio 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, 

 

 

 
Elaboró:  

Sindy Paola Tunjano Lesmes- Contratista OCI 
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1. Limitante. 

La información del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión fue 

tomada del reporte realizada por los gerentes de proyectos y el SEGPLAN 

publicado en la carpeta compartida de proyectos de inversión, toda vez que se 

solicitó la información de manera formal a la Oficina Asesora de Planeación 

mediante oficio I-2021-5308 del 30 de junio de 2021 y oficio I-2021-66914 del 20 de 

agosto, sin embargo, está pendiente de entrega. 

2.  Seguimiento a las metas de los proyectos de inversión y metas plan de desarrollo 

a 30 de junio de 2021. 

 

2.1 Metas asociadas al plan de desarrollo. 

 

A continuación, se relacionan los proyectos de inversión con el porcentaje de 

cumplimiento de las metas asociadas al plan de desarrollo distrital para la vigencia 

2021. 
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Gráfico No. 1. Metas con avance superior al 60% a 30 de junio de 2021. 

 

 
Fuente: SEGPLAN. Elaboró Oficina de Control Interno. 

 

 

Implementar el programa de bienestar integral de la comunidad
educativa que incluye salud integral física, mental y emocional…

Porcentaje de colegios públicos distritales que ofrecen grados
de jardín (85)

% de colegios públicos distritales que ofrecen grados de
educación inicial - grado transición (85)

Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios
públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de…

Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios
públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de…

Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios
públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de…

Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios
públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de…

Implementar en el 100% de los colegios públicos el programa de
educación socioemocional, ciudadana y construcción de…

Incentivar la creación en las 20 localidades de escuelas de
padres y redes de aprendizaje y práctica constituidas por…

Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios
públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de…

100% de colegios públicos con bienestar estudiantil de calidad
con alimentación escolar y aumentando progresivamente la…

100% de colegios públicos acompañados en el fomento de
estilos de vida saludable, con énfasis en alimentación y…

Implementar la política de educación rural en el 100% de los
colegios públicos rurales.

Porcentaje de colegios públicos distritales que ofrecen grados
de prejardín (85)

Promover el acceso y permanencia escolar con gratuidad en los
colegios públicos, ampliando al 98% la asistencia escolar en la…

Implementar en el 100% de colegios públicos distritales la
política de educación inclusiva con enfoque diferencial para…

Garantizar en los colegios públicos la implementación de
estrategias en educación media a través de la orientación…

Atender al 25%  de los estudiantes de colegios públicos bajo la
modalidad de jornada única.

Crear y poner en marcha la Misión de educadores y sabiduría
ciudadana para la formulación de la visión de la política…

Atender el 12,15% de estudiantes de colegios públicos con
actividades complementarias para el buen uso del tiempo para…

Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de
dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre…

Implementar en el 100% de los colegios públicos la estrategia de
Prevención del embarazo adolescente, con enfoque en…

Acompañar a 220 colegios con estrategias para el
fortalecimiento del currículo en inglés, en el marco del Plan…
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Gráfico No. 2. Metas con avance inferior al 60% a 30 de junio de 2021 

 

Fuente: SEGPLAN. Elaboró Oficina de Control Interno. 

De acuerdo con el seguimiento realizado, se observó que 11 metas asociadas al 

plan de desarrollo presentaron un cumplimiento inferior al 60%, en relación con la 

meta a cumplir en la vigencia 2021: 

2.1.1 El proyecto de inversión 7746 en la meta “Generar 70 Entornos escolares de 

confianza y corresponsabilidad educativa, entendiendo estos entornos 

como clústers de instituciones educativas que involucran como mínimo 150 

colegios públicos”, presentó un avance del 0%, de acuerdo con lo 

reportado por el gerente del proyecto el retraso se debe a los desafíos 

identificados en el marco de la RGPS (Reapertura Gradual Progresiva y 
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Construir y desarrollar 35 Sedes Educativas, En lotes
nuevos, Intervenir colegios existentes y culminar…

Sistema para el fortalecimiento de alianzas y
cooperación entre el sector educativo privado y…

Atender al 25% de los estudiantes Públicos en jornada
completa con 3 días semanales de actividad.

100% de los colegios públicos distritales con estrategia
de educación ambiental y protección animal.

Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y
directivos docentes a través de programas de…

Ofrecer a través de las IES, 20 mil cupos nuevos de
educación superior mediante un modelo inclusivo y…

Las niñas y los niños educan a los adultos: 1000
iniciativas documentadas y lideradas por niñas y…

Beneficiar al 100% de los estudiantes de la matrícula
oficial que lo requieren y cumplan las condiciones,…

Implementar en el 100% de los colegios públicos el
modelo de gestión integral.

Generar 70 Entornos escolares de confianza y
corresponsabilidad educativa, entendiendo estos…

Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios
públicos y privados, a través de la transformación…
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Segura), la coyuntura del paro nacional y la disposición de las comunidades 

educativas. 

 

2.1.2 El proyecto de inversión 7599 en la meta “100% de los colegios públicos 

distritales con estrategia de educación ambiental y protección animal.”, 

presentó un avance del 21%, de acuerdo con lo reportado por el gerente 

del proyecto el retraso del plan de trabajo concertado con las IED, por 

causa del paro nacional, fueron canceladas varias sesiones de 

acompañamiento por parte de los docentes. 

 

2.1.3 El proyecto de inversión 7638 en la meta “Construir y desarrollar 35 Sedes 

Educativas, En lotes nuevos, Intervenir colegios existentes y culminar obras de 

infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación 

de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de 

sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos 

lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.”, presentó un 

avance del 45%, de acuerdo con lo reportado por el gerente del proyecto 

indicó que el 14,28 % de los proyectos se encuentran en fase precontractual 

y el 20% de los proyectos están por definirse, avanzando así en el 

cumplimiento de la meta. 

 

2.1.4 El proyecto de inversión 7689, presenta las siguientes dos metas con baja 

ejecución: 

 

 Meta “Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios 

públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica 

del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación 

y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje 

autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación”, presentó 

un 0% de avance, de acuerdo con lo reportado por el gerente del 

proyecto a la fecha no se han realizado las pruebas saber 11 del año 2021. 

 

 Meta “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 avance 

del 6%, sin embargo, el gerente del proyecto no reporta un retraso en el 

cumplimiento de la meta. 
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2.1.5 El proyecto de inversión 7736 en la meta “Beneficiar al 100% de los 

estudiantes de la matrícula oficial que lo requieren y cumplan las 

condiciones, serán beneficiarios de movilidad escolar, de los cuales 50.000 

estudiantes lo serán con movilidad alternativa y sostenible: uso de la 

bicicleta, tarifa subsidiada en el Sistema Integrado de Transporte Público con 

tarjetas personalizadas y promoción en contratación de rutas escolares con 

el uso de tecnologías limpias, entre otros” presentó un avance del 3%, de 

acuerdo con lo reportado por el gerente del proyecto indicó que el bajo 

cumplimiento de la meta se debe a la alerta roja ante el tercer pico de 

contagio por COVID 19 y las dinámicas de orden público en la ciudad, no 

permitieron que se atendiera la totalidad de beneficiarios programados, 

quienes no requieren beneficio por la no presencialidad en las IED. 

 

2.1.6 El proyecto de inversión 7737 en la meta “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” presentó un avance del 6%, el gerente del 

proyecto no reportó retrasos en el cumplimiento de la meta. 

 

2.1.7 El proyecto de inversión 7758 en la meta “Atender al 25% de los estudiantes 

Públicos en jornada completa con 3 días semanales de actividad” presentó 

un avance del 38%, el gerente del proyecto reportó que el bajo 

cumplimiento de la meta se debe a la afectación que generó el Paro de 

maestros. Se han presentado retrasos en la consolidación de la información 

para cálculo del logro correspondiente a la vigencia 2021, para ello se han 

adelantado acciones de articulación para lograr el reporte de estudiantes 

beneficiados. 

 

2.1.8 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 avance del 6%, el 

gerente del proyecto reportó que para la convocatoria del fondo FEST fue 

necesario ampliar el plazo de cierre de la convocatoria por la baja 

participación de las y los jóvenes postulantes. 

 

2.1.9 El proyecto de inversión 7809 presentó dos metas con baja ejecución: 

 

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

gestión integral”, presento un avance del 0%, de acuerdo con lo reportado 

por el gerente del proyecto, no se presentan avances para la meta dado 

que aún no inicia su programación de ejecución. En este periodo se 
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adelantaron labores relacionadas con el alistamiento para el posterior 

pilotaje e implementación del MGI. 

 

 Meta “Sistema para el fortalecimiento de alianzas y cooperación 

entre el sector educativo privado y público.” presentó un avance del 39%, 

el gerente del proyecto no reportó retrasos en el cumplimiento de la meta. 

 

2.2 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 

30 de junio de 2021, 28 actividades presentaron un cumplimiento inferior al 60% de 

lo programado, las cuales se relacionan a continuación: 

 
Tabla No. 1. Metas de las actividades asociadas a proyecto de inversión con cumplimiento menor al 60% a 30 de 

junio de 2021. 
No. 

Proyecto 

Nombre actividad % ejecución 

meta a 30 

junio 2021 

Información reportada por el Gerente del Proyecto de Inversión 

7638 03 Dotación y 

renovación de los 

elementos requeridos 

para atender el 

aumento de 

cobertura 

0% A la fecha se encuentran en proceso de estructuración los 

procesos contractuales para realizar la respectiva dotación 

en las sedes educativas. Lo anterior, por cuanto se 

presentaron cambios en la legislación contractual que 

retrasaron los procesos. 

7746 Iniciativas para 

mejoramiento de 

entornos educativos 

0% Se realizó la caracterización de las 5 localidades priorizadas, 

para el desarrollo de la estrategia. No reporta la razón del 

bajo cumplimiento de la meta. 

7807  Fortalecimiento de la 

educación superior y 

la educación para el 

trabajo y desarrollo 

humano 

0% Durante el semestre se definieron alcance, actividades y 

objetivo del proceso, también perfiles de los profesionales de 

acompañamiento. No reporta la razón del bajo 

cumplimiento de la meta. 

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 la utilización de listas de elegibles 

para el cubrimiento de vacantes. 

7809  Prueba piloto del 

modelo de gestión 

institucional 

0% Durante el mes de junio se desarrollaron acciones 

enmarcadas en el alistamiento previo necesario para la 

puesta en marcha de la prueba piloto e implementación del 

MGI. No reporta la razón del bajo cumplimiento de la meta. 

7736 Movilidad escolar 3% Importante precisar que estos resultados obedecen a que 

no se atiende la totalidad de beneficiarios programados, 

quienes a razón de la declaración de alerta roja ante el 

tercer pico de contagio por COVID 19 y las dinámicas de 

orden público en la ciudad, no requirieron beneficio por la 

no presencialidad en las IED, lo que explica porque no se les 

ha entregado el beneficio. 

7809  Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

4% Sobre el proceso de implementación del MGI, durante el 

segundo trimestre 2021 se surtió la revisión de las propuestas 

específicas para la implementación de los pilares. No 

reporta la razón del bajo cumplimiento de la meta. 
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No. 

Proyecto 

Nombre actividad % ejecución 

meta a 30 

junio 2021 

Información reportada por el Gerente del Proyecto de Inversión 

7807  Oportunidades de 

acceso a educación 

superior o educación 

post media 

6% Avance en la meta bajo modelo actual de financiación, 

reporte de fondos FEST, Públicas, Victimas, Ciudad Bolívar, IES 

Libre y América. El nuevo modelo entra en vigencia con 

agencia ATENEA 

7686 Desarrollar con 

docentes una 

estrategia para el 

fortalecimiento de las 

habilidades 

comunicativas 

en segunda lengua 

7% 407 docentes se registraron al curso.  Este grupo hace parte 

de docentes de planta de los decretos 227 y 1278. El 

programa se desarrolla dentro del marco del convenio 

ICETEX 4130 de 2016. El valor total del programa de 

formación es de $575,072,000. De estos docentes 370 han 

tomado una prueba diagnóstica de nivel de lengua según 

el MCER para ser clasificados de acuerdo con su nivel de 

lengua.  

7737 Participación de 

adultos en el 

empoderamiento de 

niñas y niños 

10% Los logros con los adultos que han sido conectados en el 

proceso de vinculación es un proceso permanente de 

sensibilización y acercamiento a la participación incidente 

de niñas y niños.  No reporta la razón del bajo cumplimiento 

de la meta. 

7643 Derechos humanos y 

convivencia escolar 

12,50% Se realizaron las jornadas pedagógicas y de sensibilización 

con 8 colegios nuevos que se suman a los 17 acumulados 

durante el año 2020 y el primer trimestre del 2021. Es decir, a 

la fecha las jornadas han alcanzado 25 IED. 

7737 Promoción de los 

derechos de niñas y 

niños 

13,75% Se han realizado actividades con 11 IED, se han venido 

adelantando acciones enmarcadas en sensibilizar y 

empoderar frente a la importancia del protagonismo infantil 

incidente; las niñas y niños. No reporta la razón del bajo 

cumplimiento de la meta. 

7774  Reconocimiento de 

derechos sexuales y 

derechos 

reproductivos 

13,85% Se presentaron retrasos debido a la situación de paro 

nacional, que afectó el cronograma de actividades, 

impidiendo el cumplimiento de las metas propuestas, para lo 

cual se realizó ajuste a la programación con el fin de dar 

cumplimiento. 

7690 Acompañar y brindar 

asistencia técnica a 

la comunidad 

educativa para 

promover una 

educación con 

equidad de género y  

14% Debido a dificultades presentadas como consecuencia de 

la actual emergencia sanitaria por covid-19, y de acuerdo 

con los tiempos operativos y propios del proceso de 

contratación que establece el SECOP, se presentaron 

retrasos en el proceso de contratación a través del convenio 

interadministrativo para la implementación de la estrategia 

“Suma de sueños”, desde donde se esperaba abordar el 

trabajo infantil en la escuela, durante el primer semestre.  

7599 Acompañamiento 

pedagógico a las IED 

en el fortalecimiento 

de los PRAE y 

promoción del 

desarrollo de 

prácticas 

pedagógicas 

transformadoras 

21% Las 21 IED reportadas como cumplidas equivalen al 5,67%, 

indicador reportado como meta cumplida a junio. Con el 

acompañamiento se brindan orientaciones pedagógicas 

para el fortalecimiento de los diferentes componentes del 

proyecto.  

7689  Implementar, 

fortalecer y consolidar 

el Sistema de 

Seguimiento a 

Egresados.  

30% Durante el segundo trimestre se alcanzó un avance del 9% 

de la implementación del sistema de egresados que 

representa un 30% en la meta de la vigencia.  

7643 Fortalecimiento 

familiar 

38% Se continuó con el apoyo a escuelas de padres con las IED 

reportadas, diecisiete en lo corrido de 2021 y dos más en 

seguimiento desde 2020, es decir 19 IED en total.  



 
 

Av. El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

No. 

Proyecto 

Nombre actividad % ejecución 

meta a 30 

junio 2021 

Información reportada por el Gerente del Proyecto de Inversión 

7809  Implementación 

sistema de 

cooperación escolar 

38% El componente tiene 3 actividades por cumplir y se reporta 

en la 3 actividad, que es la apropiación de dicho modelo 

(capacitaciones) esta actividad para el trimestre llevaba un 

avance del 0%, se espera por lo menos iniciar con el proceso 

de apropiación para el último trimestre del año. Teniendo en 

cuenta que estas 3 actividades se dividen cada una en un 

33.3% para completar el 100% de la meta componente,  

7638 02 Mejoramientos 39% En el mes de junio se logró el mejoramiento de 23 sedes 

educativas, para un acumulado total de 94 sedes en lo 

corrido del 2021.  

7737 Propuestas didácticas 

construidas con niñas 

y niños 

40% Para este periodo se cuenta con el análisis por nodos de 

guías pedagógicas desarrolladas por niñas, niños y sus 

familias con el objetivo de identificar sus intereses, 

motivaciones, compromisos e ideas.  No reporta la razón del 

bajo cumplimiento de la meta. 

7809  Intercambio 

experiencias sector 

publico/privado del 

distrito 

40% No se presentan retrasos en la realización de los intercambios 

de experiencias entre los sectores público y privado del 

sistema educativo. 

7686 Fortalecer en colegios 

en los ambientes de 

aprendizaje para 

responder a los 

cambios sociales, 

culturales y 

económicos del Siglo 

XXI 

41,67% La SED ha implementado una serie de planes de choque 

para recuperar los rezagos en las entregas generados por las 

externalidades acaecidas en el proyecto. Estos planes de 

choque han implicado la implementación de jornadas de 

entrega en fines de semana, mayor cantidad de 

programaciones, suspensiones de servicios de conectividad 

por no haber podido ser entregados a los estudiantes y 

también, reprogramaciones de hasta 3 jornadas de entrega 

por estudiante citado sin asistir. 

7599 Diseñar una 

estrategia de Servicio 

Social ambiental 

45,44% Se seleccionaron las 16 IED que se encuentran participando 

en el piloto. 

7638 01 Construcción y 

terminación 

45% Para la vigencia 2021 a corte del mes de junio se ha 

logrado la terminación y/o entrega de cinco (5) colegios 

nuevos y restituidos. 

7689  Implementar, 

consolidar y/o 

institucionalizar la 

Estrategia de 

Orientación Socio 

Ocupacional en las 

IED focalizadas  

51% Se continuó seguimiento a la manifestación de interés de las 

IED en a la participación del componente, consolidando la 

participación de 208 IED y oficializado la IES asignada para 

su acompañamiento en torno a la estrategia de orientación. 

Se finalizan las acciones precontractuales para la suscripción 

de convenios tanto con las 7 IES de carácter privado 

resultantes del proceso competitivo como con las 2 IES 

públicas. 

7624 Proceso de matrícula 53% En el marco de la estrategia de búsqueda activa, se 

reportan las cifras reportadas en cuanto a identificación y 

caracterización: 2638 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

desescolarizados y de los cuales 1716 se encuentran 

vinculados al sistema educativo oficial. 

7686 Acompañar a 

colegios en la 

actualización de los 

ambientes de 

aprendizaje, 

didácticas y la 

socialización de 

prácticas 

pedagógicas 

exitosas. 

53,75% Se recibieron 3 propuestas de entidades aliadas, que se 

encuentra en proceso de revisión técnica, financiera y 

jurídica por parte de los equipos de la Dirección de 

Preescolar y Básica y de la Dirección de Educación Media. 

No reportaron la razón del bajo nivel de cumplimiento de la 

meta. 
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No. 

Proyecto 

Nombre actividad % ejecución 

meta a 30 

junio 2021 

Información reportada por el Gerente del Proyecto de Inversión 

7686 Implementar en 

colegios un modelo 

sostenible de 

innovación educativa 

58,82% De los 200 colegios focalizados a los cuales se solicitó la 

información, se obtuvo en total 108 bases de datos 

correspondientes a los directivos docentes y docentes de 1º 

y 3º que estarán apoyando la aplicación de las 

evaluaciones.  Construcción de las bases de datos por 

localidad con la información de los 108 colegios que 

allegaron la información, con los respectivos archivos anexos 

consolidados por las instituciones educativas. 

Fuente: SEGPLAN. Elaboró Oficina de Control Interno. 

 

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados a proyectos de inversión del plan 

de desarrollo "Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI". 
 

Con el objetivo de realizar seguimiento al aporte que realiza 

la Secretaría de Educación del Distrito a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), desde los proyectos de 

inversión del plan de desarrollo “Nuevo Contrato Social y 

Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", se observó que se 

está aportando al cumplimiento de 5 ODS, desde la 

ejecución de 19 proyectos de inversión. Como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla No. 2 Objetivos de desarrollo sostenible vs proyecto de inversión 

ODS No. 

Proyecto 

Nombre del Proyecto 

2. Hambre 

cero 

7736 Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados 

en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos 

de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar 

en Bogotá D.C. 

4. Educación 

de Calidad 

7599 Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental y 

protección animal en los colegios públicos distritales de 

Bogotá D.C. 

7624 Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C. 

7638 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes 

de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la 

Secretaría de Educación de Bogotá D.C. 

7643 Implementación del Programa integral de educación 

socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas 

como territorios de paz en Bogotá D.C. 

7686 Implementación del programa de innovación y 

transformación pedagógica en los colegios públicos para el 

cierre de brechas educativas de Bogotá D.C. 
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7689 Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media 

del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C.  

7690 Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para 

poblaciones y grupos de especial protección constitucional 

de Bogotá D.C. 

7736 Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados 

en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos 

de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar 

en Bogotá D.C. 

7737 Implementación del programa niñas y niños educan a los 

adultos en Bogotá D.C. 

7746 Conformación de entornos educativos protectores y 

confiables en Bogotá D.C. 

7758 Fortalecimiento a la formación integral de calidad en 

Jornada Única y Jornada Completa, para niñas, niños y 

adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C. 

7784 Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y 

calidad en Bogotá D.C. 

7807 Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que 

brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a 

programas de educación superior o educación postmedia en 

Bogotá D.C. 

7808 Administración del Talento Humano al Servicio de la 

Educación Oficial de Bogotá D.C. 

7809 Fortalecimiento de la política pública de educación, de la 

gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas 

público/privadas e internacionales en materia educativa en 

Bogotá D.C. 

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. 

7818 Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en 

Bogotá 

7888 Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión -MIPG en la Secretaría de Educación de 

Bogotá 

5. Igualdad 

de género. 

7774 Implementación de estrategias pedagógicas para la 

prevención del embarazo temprano y subsiguiente en los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones 

educativas rurales y urbanas de Bogotá D.C. 

11. Ciudades 

y 

comunidades 

sostenibles 

7736 Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados 

en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos 

de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar 

en Bogotá D.C. 

17. Alianzas 

para lograr 

los objetivos 

7809 Fortalecimiento de la política pública de educación, de la 

gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas 

público/privadas e internacionales en materia educativa en 

Bogotá D.C. 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. Elaboró. Equipo auditor. 
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3.1 Asignación presupuestal ODS. 

Para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y del cumplimiento 

de metas propuestas para los proyectos de inversión se han asignado un total de              

$ 4.696.066.639.741, los cuales a 30 de junio de 2021 se han ejecutado el 46,2% de 

los mismo que equivalen a $ 2.177.770.891.730. A continuación, se detalla la 

asignación presupuestal dada por ODS: 

 

Gráfico No. 3 Presupuesto programa y ejecutado para el cumplimiento de ODS. 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. Elaboró. Equipo auditor. Nota. Cifras en millones de pesos 

El 88,22% presupuesto asignado se observa en el ODS “Educación de calidad”, 

siendo este el objetivo principal de la Secretaria de Educación del Distrito, para ello, 

se fijaron metas asociadas con cobertura, calidad y conectividad en las IED.  El ODS 

“Hambre cero” que tiene asignado el 9,28% del presupuesto, se busca lograr 

mediante el programa de alimentación escolar (PAE). 

4. Ejecución presupuestal. 

 

4.1 Presupuesto vigencia. 

De acuerdo con el presupuesto asignado para la vigencia 2021 de 4.7 billones de 

pesos, se tuvo una ejecución presupuestal a 30 de junio de 2021 el 47%. 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 69% y el 72% para los gastos de 

funcionamiento e inversión, respectivamente, como se muestra en la siguiente 

tabla:  

 

4. Educación de
Calidad.

2. Hambre cero. 11. Ciudades y
comunidades
sostenibles.

17. Alianzas para
lograr los
objetivos

5. Igualdad de
género.

$ 4,142,645 

$ 435,871 
$ 115,404 

$ 1,397 $ 750 

$ 1,978,287 

$ 194,070 

$ 3,856 
$ 921 

$ 636 

RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS
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Tabla No. 3. Ejecución presupuestal a 30 de junio 2021. 

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

Gastos de 

Funcionamiento 

               

118.316.681.000  

               

66.060.671.944  
56% 

            45.394.965.656  
69% 

Gastos de 

Inversión 

            

4.651.617.973.964  

          

2.177.770.891.730  
47% 

       1.574.318.721.130  
72% 

Total presupuesto 
            

4.769.934.654.964  

          

2.243.831.563.674  
47% 

       1.619.713.686.786  
72% 

Fuente Dirección Financiera. Elaboró Oficina de Control Interno. 

En lo que respecta a los proyectos de inversión se observó que el promedio de 

ejecución fue del 47%, mientras que los giros fueron en promedio del 72% del 

presupuesto disponible. 

 

4.1.1 Ejecución presupuestal por proyecto de inversión. 

 

Los proyectos de inversión con mayor asignación presupuestal registran los 

siguientes: 7808 “Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación 

Oficial en Bogotá D.C.” 54%, 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación 

de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de 

Educación de Bogotá D.C” 14% y 7736 “Fortalecimiento del bienestar de los 

estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de 

estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá” 12%. 

 

A continuación, se relaciona la ejecución presupuestan en el primer semestre del 

año 2021: 

 
Tabla No. 4. Ejecución presupuestal por proyecto de inversión a 30 de junio 2021. 

No. Proyecto 

de Inversión 
Disponible ($) Total, RP emitidos ($) % Recursos Girados ($) % 

PI 7808            2.493.787.858.204          1.142.226.140.710  46%      1.081.146.640.936  95% 

PI 7638               632.108.148.314                75.367.191.672  12%            27.155.089.334  36% 

PI 7736               578.938.692.976              212.571.637.257  37%          143.302.348.743  67% 

PI 7818               372.515.456.954              342.380.195.730  92%          102.597.742.542  30% 

PI 7624               226.713.946.263              210.458.413.473  93%          158.921.836.285  76% 

PI 7813                  87.354.806.200                37.562.237.091  43%            11.353.496.602  30% 

PI 7807                  72.899.497.000                20.926.602.500  29%            19.658.764.933  94% 

PI 7686                  61.132.009.053                40.265.564.900  66%               3.935.460.181  10% 

PI 7784                  31.370.000.000                26.079.576.739  83%               6.631.971.458  25% 

PI 7758                  28.000.000.000                25.397.589.745  91%               8.874.533.313  35% 

PI 7643                  15.515.035.000                   3.829.608.486  25%               1.110.427.531  29% 

PI 7689                  15.000.000.000                11.127.862.217  74%                  814.512.532  7% 

PI 7690                  14.524.270.000                11.833.286.529  81%               3.811.878.122  32% 

PI 7888                    9.150.672.000                   8.230.202.907  90%               2.129.160.702  26% 

PI 7809                    8.427.637.000                   5.753.694.107  68%               2.077.407.150  36% 

PI 7746                    2.224.283.000                   2.138.828.000  96%                  365.227.601  17% 

PI 7774                        750.000.000                      636.016.667  85%                  152.444.534  24% 

PI 7737                        605.662.000                      386.243.000  64%                  102.204.932  26% 

PI 7599                        600.000.000                      600.000.000  100%                  177.573.699  30% 

Total            4.651.617.973.964          2.177.770.891.730  47%      1.574.318.721.130  72% 

Fuente Dirección Financiera. Elaboró Oficina de Control Interno. 
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La mayor ejecución de recursos la realizó el proyecto 7808 “Administración del 

Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial en Bogotá D.C.” con      

$1.142.226.140.710, siendo el 25% de los recursos comprometidos y el 46% de los 

recursos asignados al proyecto, seguido del proyecto 7818 “Fortalecimiento 

Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C” con $342.380.195.730, 

siendo el 8% de los recursos comprometidos y el 92% de los recursos asignados al 

proyecto y el 7736 “Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados 

en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, 

alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá” con $212.571.637.257, siendo 

el 5% de los recursos comprometidos y el 37% de los recursos asignados al proyecto. 

 

Los proyectos que han comprometido mayores recursos en relación con los 

asignados fue el 7599 “Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental 

en los colegios oficiales de Bogotá D.C” quien comprometió el 100% de los mismo 

y el 7746 “Conformación de entornos educativos protectores y confiables en 

Bogotá D.C.” comprometiendo el 96%. 

 

Por otra parte, se consideró un baja ejecución presupuestal en el proyecto 7638 

“Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y 

sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.” 

donde se han comprometido 12% de los recursos asignados al mismo, de acuerdo 

con la información reportada por el gerente del proyecto esto se presentó por 

retraso en la entrega de las consultorías de diseño de algunos proyectos y la 

actualización de precios de los diseños de los demás proyectos han generado 

retraso en la ejecución contractual proyectada para lo corrido del 2021. 

 

 El proyecto 7643 “Implementación  del Programa integral de educación 

socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz 

en  Bogotá D.C.”, igualmente, presentó una considerada baja ejecución 

presupuestal, comprometiendo el 25% de los recursos asignados, de acuerdo con 

la información reportada por el gerente esto se presentó debido a que la 

vinculación de los docentes orientadores se encuentra supeditada a la expedición 

por parte de la Alcaldía Mayor del Decreto que autoriza la creación de la Nómina 

Temporal, para la vinculación de docentes orientadores. 

 

Así mismo se observó que para los siguientes proyectos 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:  

 7689 “Realizar acompañamiento pedagógico a las IED en torno al 

fortalecimiento de las didácticas y metodologías” con el 7% de los recursos 

comprometidos girados. 
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 7686 “Implementación del programa de innovación y trasformación 

pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas 

de Bogotá D.C.” con el 10% de los recursos comprometidos girados. 

 7746 “Conformación de entornos educativos protectores y confiables en 

Bogotá D.C.”, con el 17% de los recursos comprometidos girados. 

4.2 Pasivo exigible. 

 

Al cierre de la vigencia 2020 se constituyeron pasivos exigibles por valor de     

$133.224.840.023. De este valor y producto de las gestiones realizadas por las áreas 

se comprometieron y/o ejecutaron, 16.848.502.702 equivalentes al 13% y de los 

cuales se autorizaron giros por valor de 14.566.074.421, producto de lo cual se 

mantiene a 30 de junio un saldo de $116.376.337.321 pendientes de depuración o 

giro, la mayor parte de este valor ($16.523 millones), correspondientes al rubro de 

Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y 

sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.   

 
Tabla No. 5. Pasivos exigibles a 30 de junio 2021. 

VIGENCIA DE 

CONSTITUCIÓN/CONCEPTO DEL 

GASTO 

SALDO 

CONSTITUIDO 1 ENE 

2021 

ANULACIONES GIROS SALDO 

2010                  15.000.000                             -                                  -                     15.000.000  

Funcionamiento                  15.000.000                             -                                   -                     15.000.000  

2015                563.562.664                       1.779   520.600.981                   42.959.904  

PI 262                563.562.663                       1.778                520.600.981                   42.959.904  

PI 898                                  1                              1                                 -                                    -    

2016                964.674.894                3.221.334   961.453.560                                 -    

PI 262                961.453.560                             -                  961.453.560                                  -    

PI 898                    3.221.334                3.221.334                                 -                                    -    

2017                  35.261.022                              6                                -                     35.261.016  

PI 901                  35.261.019                              3                                 -                     35.261.016  

PI 262                                  3                              3                                 -                                    -    

2018                  35.993.344                             -                                  -                     35.993.344  

PI 262                  19.282.384                             -                                   -                     19.282.384  

PI 1046                  16.710.960                             -                                   -                     16.710.960  

2019             6.148.235.104              56.731.311  864.376.326              5.227.127.467  

PI 1046             6.148.235.104              56.731.311                864.376.326              5.227.127.467  

2020             6.039.589.552                1.127.526  

              

714.305.301              5.324.156.725  

PI 1046             5.969.205.379                          457                714.305.301              5.254.899.621  

PI 1052                  70.384.173                1.127.069                                 -                     69.257.104  

2021         119.422.523.443         2.221.346.325  11.505.338.253          105.695.838.865  

Funcionamiento                         49.318                     49.318                                 -                                    -    

PI 1050                                  1                             -                                   -                                     1  

PI 898                  17.272.987              17.272.987                                 -                                    -    

PI 1053                110.000.000                             -                                   -                   110.000.000  

PI 1046         113.213.841.364              66.183.740           11.505.338.253          101.642.319.371  

PI 1049             3.672.470.860                             -                                   -                3.672.470.860  

PI 1052             2.372.788.897         2.137.840.280                                 -                   234.948.617  

PI 1071                  36.100.016                             -                                   -                     36.100.016  

TOTAL         133.224.840.023         2.282.428.281  14.566.074.421          116.376.337.321  

Fuente Dirección Financiera. Elaboró Oficina de Control Interno. 
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4.3 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 $8.957 millones, quedando una reserva definitiva de 

$391.829 millones.  
 

De igual manera, se observó que los giros correspondieron al 56%, 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 30 de junio de 2021 se mantuvo un saldo de reservas 

presupuestales por valor de $172.424 millones, equivalentes al 56% de la reserva 

definitiva constituida en este año.  

Tabla No. 6. Reservas presupuestales a 30 de junio de 2021. 
Descripción Reserva 

Constituida 

Anulaciones 

Acumuladas 

Reserva 

Definitiva 

Autorización 

Giro Acumulada 

% Ej. 

Autorizaci

ón Giro 

Reserva Sin 

Autorización Giro 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

7.378.498.051 -999.420.698 6.379.077.353 5.502.660.329 86% 876.417.024 

GASTOS DE 

INVERSIÓN 

393.408.992.836 -7.958.073.008 385.450.919.828 213.902.957.958 55% 171.547.961.870 

TOTALES 400.787.490.887 -8.957.493.706 391.829.997.181 219.405.618.287 56% 172.424.378.894 

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 30 de junio de 2021 ascendió a $171.547 millones que, desagregados en los 

diferentes proyectos de inversión, se observaron así:  

Tabla No. 7. Reserva presupuestal a 30 de junio 2021. 

Proyecto de 

Inversión 

Reserva 

Constituida 

Anulaciones 

Acumuladas 

Reserva 

Definitiva 

Autorización 

Giro Acumulada 

% Ej. 

Autorización 

Giro 

Reserva Sin 

Autorización Giro 

PD Bogotá 

Mejor para 

todos 

77.505.849.729 -5.400.456.814 72.105.392.915 32.762.554.548 45% 39.342.838.367 

1052 31.898.141.864 -3.041.911.285 28.856.230.579 264.439.917 1% 28.591.790.662 

1049 6.320.261.352 -993.660.977 5.326.600.375 828.837.476 16% 4.497.762.899 

1046 12.326.787.808 -107.629.605 12.219.158.203 8.215.697.918 67% 4.003.460.285 

898 5.412.269.939 -1.174.459.593 4.237.810.346 3.293.735.520 78% 944.074.826 

1050 806.455.759 -23.460.675 782.995.084 9.064.000 1% 773.931.084 

1071 16.765.844.445 -10.752.332 16.755.092.113 16.364.053.213 98% 391.038.900 

1055 282.547.785 0 282.547.785 193.248.074 68% 89.299.711 

1005 70.507.719 -1 70.507.718 19.027.718 27% 51.480.000 

1040 7.800.000 0 7.800.000 7.800.000 100% 0 

1058 78.307.787 -1.705.002 76.602.785 76.602.785 100% 0 

1043 3.536.925.271 -46.877.344 3.490.047.927 3.490.047.927 100% 0 

1053 37.995.355 -6.156.014 31.839.341 31.839.341 100% 0 

1057 44.316.667 0 44.316.667 44.316.667 100% 0 

1072 8.143.334 -8.143.334 0 0   0 

PD Un nuevo 

contrato social 

315.812.687.751 -2.543.316.846 313.269.370.905 181.064.247.402 58% 132.205.123.503 
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7736 142.755.378.166 -42.097.919 142.713.280.247 75.325.048.730 53% 67.388.231.517 

7638 96.355.310.794 -1.179.762.559 95.175.548.235 53.851.119.174 57% 41.324.429.061 

7807 21.935.707.001 -233.011.663 21.702.695.338 10.283.242.870 47% 11.419.452.468 

7813 16.632.511.192 -109.844.346 16.522.666.846 9.927.043.057 60% 6.595.623.789 

7808 6.626.423.204 -395.689.855 6.230.733.349 2.753.162.098 44% 3.477.571.251 

7818 16.486.196.628 -8.310.155 16.477.886.473 15.595.200.124 95% 882.686.349 

7888 1.506.097.012 -23.818.050 1.482.278.962 1.093.015.509 74% 389.263.453 

7624 4.161.870.167 -29.563.158 4.132.307.009 3.907.895.293 95% 224.411.716 

7689 2.147.168.175 0 2.147.168.175 1.927.846.879 90% 219.321.296 

7758 2.505.021.235 0 2.505.021.235 2.349.111.296 94% 155.909.939 

7784 2.487.153.708 -505.824.411 1.981.329.297 1.897.894.811 96% 83.434.486 

7690 442.960.774 -4.022.433 438.938.341 394.150.163 90% 44.788.178 

7774 32.697.000 0 32.697.000 32.697.000 100% 0 

7686 1.198.429.495 -600.630 1.197.828.865 1.197.828.865 100% 0 

7809 248.590.288 -2.600.000 245.990.288 245.990.288 100% 0 

7599 23.241.956 0 23.241.956 23.241.956 100% 0 

7643 153.072.183 -1.733.333 151.338.850 151.338.850 100% 0 

7746 67.903.667 -2.605.001 65.298.666 65.298.666 100% 0 

7737 46.955.106 -3.833.333 43.121.773 43.121.773 100% 0 

Total 393.318.537.480 -7.943.773.660 385.374.763.820 213.826.801.950 55% 171.547.961.870 

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

5. 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 en el primer semestre de 

la vigencia 2021.  

Atentamente, 

 
Elaboró:  

Sindy Paola Tunjano Lesmes- Contratista OCI 

Dalis Yadira Cuastuza Montenegro- Contratista OCI 
 


