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MEMORANDO 

 
PARA:     Dra. EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ 

     Secretaria de Educación del Distrito 
 

DE:          Oficina Control Interno  
 
FECHA:   31 de mayo de 2022 
 
ASUNTO:  Informe de seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión, presupuestal 

y contractual del primer trimestre 2022. 

Respetada Doctora, 
 
De conformidad con el Plan anual de auditoría, me permito presentar informe del cuarto 
seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión, presupuestal y contractual con corte 
31 de marzo de 2022 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, 
 
 

 

 

OSCAR ANDRÉS GARCIA PRIETO 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
Anexo: Informe de ejecución a proyectos de inversión, presupuestal y contractual 
 
Elaboró: Sindy Paola Tunjano Lesmes- Contratista OCI 

 

I-2022-  

31-05-2022 

 

 RADICACION CORRESPONDENCIA INTERNA  

No. Radicación   

Fecha  

No. Referencia   

56441

http://www.educacionbogota.edu.co/


 
 

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

 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL VIGENCIA 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Corte 31 de marzo de 2022 
 

 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 
 

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

Tabla de contenido 

 

 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 3 

2. OBJETIVO ....................................................................................................................... 3 

3. ALCANCE........................................................................................................................ 3 

4. SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS 

PLAN DE DESARROLLO A 31 DE MARZO DE 2022. ......................................................... 3 

4.1 Metas asociadas al plan de desarrollo. ........................................................................ 4 

4.2 Metas de las actividades asociadas a los proyectos de Inversión. ........................ 7 

5. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) ASOCIADOS A PROYECTOS 

DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO "NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 

AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI". ............................................................. 9 

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL....................................................................................... 10 

6.1 Presupuesto vigencia. ................................................................................................ 10 

6.2 Pasivo exigible. ........................................................................................................... 13 

6.3 Reserva presupuestal. ................................................................................................ 15 

6.4 Ejecución del Programa Anual mensualizado de Caja (PAC). .................................. 17 

7. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA). ................................................................ 18 

8. RECOMENDACIONES ................................................................................................. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 
 

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

1. INTRODUCCIÓN 

 

En desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993 “Por la cual 

se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del 

estado y se dictan otras disposiciones”, la Oficina de Control Interno de la Secretaría  de 

Educación (SED), en cumplimiento de su rol de Evaluación y Seguimiento [1], presenta el 

informe de seguimiento y recomendaciones, orientadas al cumplimiento de las metas del 

Plan de Desarrollo y el informe de seguimiento de ejecución presupuestal y contractual de 

la Secretaría de Educación, con corte a 31 de marzo de 2022. 

El presente informe busca consolidar una cultura de evaluación y seguimiento de tal forma 

que contribuya al mejoramiento continuo. Inicialmente se muestra el seguimiento a las 

metas de los proyectos de inversión y metas Plan de Desarrollo, se indican las metas que 

no se cumplieron para la vigencia, y el comportamiento presupuestal de los proyectos; 

finalmente, se presentan las recomendaciones y conclusiones del proceso de seguimiento, 

obtenidas como resultado del análisis de las cifras relacionadas de cada proyecto de 

inversión.  

2. OBJETIVO 

 

Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de Inversión, ejecución presupuestal 

y Contractual de la Secretaria de Educación del Distrito. 

3. ALCANCE 

 

Comprende los 19 proyectos de inversión que ejecuta la Secretaría de Educación del 

Distrito asociados al cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital "Un Nuevo Contrato 

Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024", la ejecución presupuestal de 

los recursos asignado en la vigencia 2022 y la ejecución contractual basado en el Plan 

Anual de Adquisiciones 2022 de la SED, durante el primer trimestre del año. 

4. SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS 

PLAN DE DESARROLLO A 31 DE MARZO DE 2022. 

 

La información de la vigencia 2022 aportada por los gerentes de los proyectos de Inversión 

fue cruzada contra la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación, en 

seguimiento de metas y componentes con el fin de corroborar la información reportada en 

el SEGPLAN. 

 

 
[1] Decreto 648 de 2017. Art. 17  
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4.1 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 2022 igual o superior 
al 33%. 

 

Gráfica 1 Proyectos de inversión igual o superior al33% a 31 de marzo de 2022. 

 

Fuente: SEGPLAN. Elaboró Oficina de Control Interno. 

Del total de los 29 metas asociadas al plan de desarrollo, el 62% (18) presentan un avance 

igual o superior al 33% del cumplimiento de la meta esperada en el primer trimestre del 

2022. 

A continuación, se relacionan las 10 metas que presentan un avance inferior al 33% de 

acuerdo con la meta a cumplir en la vigencia 2022: 
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colegios públicos rurales.

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

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

100% de colegios públicos acompañados en el fomento de
estilos de vida saludable, con énfasis en alimentación y…
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grados de jardín (85)

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

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

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

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

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

Ofrecer a través de las IES, 20 mil cupos nuevos de
educación superior mediante un modelo inclusivo
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completa con 3 días semanales de actividad.

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

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

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

Incentivar la creación en las 20 localidades de escuelas de
padres y redes de aprendizaje y práctica constituidas por…
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Gráfica 2 Proyectos de inversión avance inferior al 33% a 31 de marzo de 2022 

 
 

Fuente: SEGPLAN. Elaboró Oficina de Control Interno. 

4.1.1. El proyecto de inversión 7643 en la meta “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” que tiene una meta programada para la vigencia 2022 del 32,96%, de 
acuerdo con la información reportada no presenta avance en implementación del programa, 
pero si informan avances en la gestión para el cumplimiento de la meta. 
 
4.1.2. Proyecto 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”, tiene una meta programada 
para la vigencia 2022 de 15, de acuerdo con la información reportada no presenta avance, 
pero si informan avances en la gestión para el cumplimiento de la meta. 
 
4.1.3. Proyecto 7686 en las siguientes metas: 
 

• “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”, que tiene una meta programada para la vigencia 2022 de 85, de acuerdo 
con la información reportada no presenta avance, pero si informan avances en la 
gestión para el cumplimiento de la meta. 
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• “Acompañar a 220 colegios con estrategias para el fortalecimiento del currículo en 
inglés, en el marco del Plan Distrital de Bilingüismo y con énfasis en el cierre de 
brechas de calidad”, que tiene una meta programada para la vigencia 2022 de 220, 
de acuerdo con la información reportada no presenta avance, pero si informan 
avances en la gestión para el cumplimiento de la meta. 

 
4.1.4. El proyecto de inversión 7638 en las metas: 

 

• “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”, que 

tiene una meta programada para la vigencia 2022 de 11 sedes construidas, de 

acuerdo con la información reportada no presenta avance, informando que para el 

primer trimestre no se tiene programado entrega de IED nuevas. 

• “Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de 

acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales”, que tiene una 

meta programada para la vigencia 2022 de 22.825 estudiantes beneficiados, de 

acuerdo con la información reportada no presenta avance, informando que en el 

mes de marzo iniciaron los procesos de contratación. 

 
4.1.5. El proyecto de inversión 7809 en la meta “Sistema para el fortalecimiento de alianzas 

y cooperación entre el sector educativo privado y público”, que tiene una meta programada 

para la vigencia 2022 del 100%, de acuerdo con la información reportada no presenta 

avance, pero si informan avances en la gestión para el cumplimiento de la meta. 

 

4.1.6. El proyecto de inversión 7599 “100% de los colegios públicos distritales con 
estrategia de educación ambiental y protección animal”, que tiene una meta programada 
para la vigencia 2022 del 40,5%, de acuerdo con la información reportada no presenta 
avance, pero si informan avances en la gestión para el cumplimiento de la meta. 

 

4.1.7. El proyecto de inversión 7774 en la meta “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”, que tiene una meta programada para la vigencia 2022 del 33,6%, de acuerdo 
con la información reportada presento un avance del 18,66%, sin embargo, no reportan 
retrasos. 

 

4.1.8. 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”, que tiene una meta programada 
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para la vigencia 2022 de 206, de acuerdo con la información reportada presento un avance 
del 29,1% y se encuentra en proceso de valoración. 

 

4.1.9 La meta restante corresponde al proyecto de inversión 7809 en la mera “Crear y poner 
en marcha la Misión de educadores y sabiduría ciudadana para la formulación de la visión 
de la política pública en educación, en sintonía con los ODS-2030 y Bogotá 2038”, la cual 
se cumplió en la vigencia 2021. 
 
4.2 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 2022, 
28 actividades presentaron un cumplimiento inferior al 33% de lo programado, las cuales 
se relacionan a continuación: 
 

Tabla 1 Metas asociadas a proyecto de inversión con cumplimiento menor al33% a 31 de marzo de 2022. 

No. 
Proyecto 

Nombre componente 
% ejecución 
meta a 31 de 
marzo d 2022 

Información reportada por el Gerente del proyecto 

7599 

Acompañamiento pedagógico a las IED 
en el fortalecimiento de los PRAE y 
promoción del desarrollo de prácticas 
pedagógicas transformadoras en 
educación ambiental. 

0,00% 

Se inició el acompañamiento en 47 IED, sin embargo, no se reporta aún 
meta cumplida con estos colegios, ya que se espera realizar al menos 8 
sesiones con cada colegio. 

7599 
Implementación y seguimiento de la 
Estrategia SSA en las IED 0,00% 

Se inició la etapa formativa de los programas de servicio social ambiental, 
contando con la participación de 667 estudiantes pertenecientes a las 30 
IED vinculadas a la estrategia durante el primer semestre del año 2022.  

7638 Construcción y terminación 0,00% 
No se programó terminaciones de colegios para el primer trimestre del 
2022. 

7638 
Dotación y renovación de los elementos 
requeridos para atender el aumento de 
cobertura 

0,00% 
En el primer trimestre de la vigencia 2022 se continúa entregando dotación 
complementaria en estas sedes, a través de los procesos de recepción y 
entrega de las dotaciones. 

7686 

Acompañar a colegios en la 
actualización de los ambientes de 
aprendizaje, didácticas y la 
socialización de prácticas pedagógicas 
exitosas. 

0,00% 

Se ha avanzado con la proyección del anexo técnico, estudios previos y 
análisis del sector para la contratación en torno ambientes de aprendizaje, 
didácticas y competencias básicas en las áreas de: lenguaje, matemáticas, 
naturales y sociales.  

7686 

Fortalecer en colegios en los ambientes 
de aprendizaje para responder a los 
cambios sociales, culturales y 
económicos del Siglo XXI 

0,00% 

Se reportará una vez se termine con el proceso de acompañamiento a las 
IED, el cual se realiza a través de diferentes visitas técnicas para asegurar 
la calidad de las mismas y la apropiación de las estrategias propuestas.  

7686 
Implementar en colegios un modelo 
sostenible de innovación educativa 0,00% 

Se reportará una vez se termine con el proceso de acompañamiento a las 
IED, el cual se realiza a través de diferentes visitas técnicas para asegurar 
la calidad de las mismas y la apropiación de las estrategias propuestas. 

7686 

Acompañar a colegios con estrategias 
para el fortalecimiento del currículo en 
una segunda lengua, en el marco del 
Plan Distrital de Bilingüismo y con 
énfasis en el 
cierre de brechas de calidad. 

0,00% 

Se reportará una vez se termine con el proceso de acompañamiento a las 
IED, el cual se realiza a través de diferentes visitas técnicas para asegurar 
la calidad de las mismas y la apropiación de las estrategias propuestas.  

7686 

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

0,00% 

Se reportará una vez se termine con el proceso de verificación requerido 
para efectuar cada uno de los desembolsos establecidos, es decir contra 
pago. 

7689 
Realizar actualización de la estrategia 
de seguimiento y ajuste curricular en las 
IED  

0,00% 
Se proyecta acompañar 215 IED en dicho componente, 20 IED más a las 
acompañadas en 2020.  En este sentido, se adelantaron las diferentes 
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No. 
Proyecto 

Nombre componente 
% ejecución 
meta a 31 de 
marzo d 2022 

Información reportada por el Gerente del proyecto 

gestiones requeridas por el comité de contratación estando aún en proceso 
de aprobación dicho proceso. 

7746 
Iniciativas para mejoramiento de 
entornos educativos 

0,00% 
Se realizaron avances en el marco de la primera fase del componente 
Entornos Educativos Compartidos. 

7746 Colegios abiertos a la comunidad 0,00% 

En el marco del desarrollo de este componente en los meses de enero a 
marzo se resaltó la consolidación, presentación y difusión de la Guía 
Metodológica del componente la cual es un insumo valioso para el grupo 
de gestores y facilitadores de las IED para el proceso de formulación de las 
iniciativas pedagógicas de apertura. 

7808 
Provisión de personal docente y/o 
administrativo 

0,00% 
A la fecha no se ha requerido la utilización de recursos para el pago por 
uso de lista de elegibles. 

7809  
Diálogo de saberes con la comunidad 
educativa en la construcción de política 
pública 

0% 

La meta inicialmente programada ha sido cumplida dentro de los tiempos 
establecidos, para el 2022 se utilizarán los productos de esta meta para un 
documento de política pública educativa CONPES, este documento a la 
fecha ha sido presentado y aprobado por el Comité Administrativo 
Sectorial, posteriormente ha sido radicado formalmente ante la SDP. 

7809  
Implementación sistema de cooperación 
escolar 

10,00% 
Para el mes marzo se reporta el siguiente avance de las 3 actividades 
principales estipuladas estarán en el marco del desarrollo del 100% del 
Sistema. 

7638 Mejoramientos 10,75% 

Se avanzó con la ejecución de 73 frentes de obra priorizadas, con 
porcentajes de avance 73 frentes de obra de mejoramiento con un 
promedio de ejecución del 43% y un avance técnico total contratado en los 
8 grupos de obra de 37,4 %.  

7690 

Acompañar y brindar asistencia técnica 
a la comunidad educativa para 
promover una educación con equidad 
de género 

11,65% 

Durante el mes de marzo en el marco de la conmemoración del día 
internacional de la mujer y a partir de la Ruta Tejiendo imaginarios 
construyendo escuelas inclusivas y diversas se reactiva la ruta y proceso 
de acompañamiento pedagógico a 12 colegios públicos y 2 Privados, a un 
total de 1527 estudiantes beneficiados con la transformación de 
imaginarios. 

7818 Gestión documental 18,75% 
La meta para el mes de marzo presenta un avance de 1,8, lo que se traduce 
en un porcentaje de avance del 12%.  

7686 
Asesorar colegios para la resignificación 
del PEI y currículos. 

19,51% 
Durante el primer trimestre del año 2022 y con recursos de la presente 
vigencia se han asesorado 71 IED en las siguientes acciones. 

7737 
Propuestas didácticas construidas con 
niñas y niños 

20,00% 

Se realizaron 2 jornadas de preparación de la presentación en el Concejo 
de Bogotá, se desarrollaron 2 sesiones de la Mesa Intersectorial de 
Participación Infantil. Se realizaron 3 encuentros de la estrategia de 
comunicación para organizar las necesidades de divulgación y 
comunicación que tiene cada uno de los programas, en relación con el 
proceso de acompañamiento a las iniciativas.  

7818 
Certificación del proceso del servicio a 
la ciudadanía 

22,33% 
La meta para el mes de marzo presenta un avance de 0,07, lo que se 
traduce en un porcentaje de avance del 22,33%.  

7809  
Construcción de la política pública 
educativa 

23,00% 
La Misión completó y entregó el documento de recomendaciones para la 
política pública educativa de la ciudad en los próximos años.  

7808 Seguridad y salud en el trabajo 24,99% 

Se realizaron actividades de: Entrega de EPP Docentes; Entrega de EPP 
Administrativos; Exámenes Administrativos (EMO); Respuestas a 
inquietudes test; Seguimientos por salud administrativos; Acompañamiento 
emocional administrativos; Seguimientos COVID Administrativos; 
Seguimientos COVID Docentes; Proceso de Inducción Adtivos y 
Contratistas 

7784  
Participación familias 

26,50% 
Se continuo con el fortalecimiento de los 53 colegios que venían siendo 
acompañados desde el 2021. 

7643 Fortalecimiento familiar 27,87% 
A 31 de marzo se ha acompañado el desarrollo de Escuelas del Cuidado 
Familiar en 50 IED en 2021, y 18 IED en 2022. 

7624 Proceso de matrícula 28,53% 
A inicios del mes de marzo inició la estrategia de Búsqueda Activa de 
población desescolarizada “123 de regreso al cole otra vez. 

7737 
Participación de adultos en el 
empoderamiento de niñas y niños 

29,13% 
Se realizaron 13 jornadas de socialización en las Mesas de rectores, 
orientadores y coordinadores. 

7808 Bienestar integral 29,80% 
Se realizaron actividades de bienestar integral de acuerdo con lo 
programado para la vigencia. 

Fuente: SEGPLAN. Elaboró Oficina de Control Interno. 
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5. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) ASOCIADOS A PROYECTOS 
DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO "NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI". 
 

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina 
Asesora de Planeación, para el cierre de en la vigencia 2022 
la Secretaría de Educación del Distrito a porta directamente 

desde los 19 proyectos de inversión al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 
cuatro (4) “Educación de calidad: garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. 
 

5.1 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 

$4.812.127.827.000., los cuales a 31 de marzo de 2022 se han ejecutado el 34% de los 

mismo que equivalen a $ 1.613.725.264.908. A continuación, se detalla la asignación 

presupuestal dada por ODS: 

 

Gráfica 3 Presupuesto programa y ejecutado para el cumplimiento de ODS a 31 de marzo de 2022. 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. Elaboró. Equipo auditor.  

 

 

 

$ 4,812,127,827,000 

$ 1,613,725,264,908 

RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS

ODS Educación de Calidad: Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje permanente para todos
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6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. 
 
6.1 Presupuesto vigencia. 
 
De acuerdo con el presupuesto asignado para la vigencia 2022 de 4.9 billones de pesos, 
se tuvo una ejecución presupuestal a 31 de marzo de 2022 del 34%, 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 55% y 
el 40% para los gastos de funcionamiento e inversión, respectivamente, como se muestra 
en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2 Ejecución presupuestal a 31 de marzo de 2022. 

 

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 34%%, mientras que los giros fueron en promedio del 41% del presupuesto 
disponible, lo que permite concluir que, la ejecución estuvo acorde a lo esperado en el 
primer trimestre de la vigencia. 
 
En relación con la ejecución presupuestal de la vigencia 2021 frente a la de 2022, se 
observó que el presupuesto disponible aumento un 2,34% pasando de $4.782.760.654.964 
a $ 4.897.221.637.015, y la ejecución a 31 de marzo aumento en un 31%, concluyendo una 
mejora en la ejecución para la vigencia 2022. 
 
A continuación, se detalla el comportamiento de la vigencia 2021 y 2022 por gasto de 
funcionamiento y de inversión: 
 

Concepto del 

gasto
Inicial ($) Suspensiones ($) Disponible ($) Total, RP emitidos ($)

% 

Ejecución

Recursos Girados 

($)

% Recursos 

Girados

Recursos sin ejecutar 

($)

Gastos de

Funcionamiento
122.614.871.000    -                     122.614.871.000     35.949.490.139       29% 19.781.887.821   55% 86.665.380.861      

Gastos de

Inversión
4.812.127.827.000 37.521.060.985  4.774.606.766.015  1.613.725.264.908  34% 652.152.555.000 40% 3.160.881.501.107 

Total 4.934.742.698.000 37.521.060.985  4.897.221.637.015  1.649.674.755.047  34% 671.934.442.821 41% 3.247.546.881.968 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 
 

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

Gráfica 4 Presupuesto disponible y ejecutado vigencia 2021 vs 2022 

 
Fuente Dirección Financiera. Elaboró Oficina de Control Interno. 

 
6.1.1 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.” con el 56%, 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 el 12% y 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” con el 11%. 
 
A continuación, se relaciona la ejecución presupuestan al cierre de la vigencia 2022: 
 

Tabla 3 Ejecución presupuestal por proyecto de inversión a 31 de marzo 2022. 

No. 
PI 

Nombre PI Inicial ($) 
Suspensiones 

($) 
Disponible 

($) 
RP 

Emitidos 
% Recursos 

Comprometidos 
Recursos 

Girados ($) 

% 
Recursos 
Girados 

7808 
Administración del Talento Humano al 
Servicio de la Educación Oficial de Bogotá 
D.C. 

2.697.038 17.009 2.680.029 596.947 22,3% 535.267 89,7% 

7736 

Fortalecimiento del bienestar de los 
estudiantes matriculados en el sistema 
educativo oficial a través del fomento de 
estilos de vida saludable 

586.313 4.147 582.166 277.913 47,7% 2.276 0,8% 

7638 
Fortalecimiento de la infraestructura y 
dotación de ambientes de aprendizaje y 
sedes administrativas 

549.624 0 549.624 17.948 3,3% 1.215 6,8% 

7818 
Fortalecimiento Institucional para la Gestión 
Educativa en Bogotá D.C. 

400.092 0 400.092 375.249 93,8% 38.001 10,1% 

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

246.391 15.471 230.920 191.149 82,8% 56.078 29,3% 

$ 119,463,681,000 

$ 4,663,296,973,964 

$ 27,838,463,761 

$ 1,110,606,728,424 

$ 122,614,871,000 

$ 4,774,606,766,015 

$ 35,949,490,139 

$ 1,613,725,264,908 

 $ -

 $ 1,000,000,000,000

 $ 2,000,000,000,000

 $ 3,000,000,000,000

 $ 4,000,000,000,000

 $ 5,000,000,000,000

 $ 6,000,000,000,000

Gastos de Funcionamiento Gastos de Inversión

Disponible 2021 Ejecucuón 2021 Disponible 2022 Ejecución 2022
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7813 
Innovación y modernización de la 
plataforma tecnológica para el 
mejoramiento de la calidad educativa. 

97.653 867 96.786 38.077 39,3% 288 0,8% 

7686 

Implementación del programa de 
innovación y transformación pedagógica en 
los colegios públicos para el cierre de 
brechas educativas de Bogotá D.C. 

69.374 0 69.374 29.884 43,1% 4.183 14,0% 

7784 
Fortalecimiento de la educación inicial con 
pertinencia y calidad en Bogotá D.C. 

32.567 0 32.567 30.187 92,7% 6.321 20,9% 

7758 
Fortalecimiento a la formación integral de 
calidad en jornada única 

30.401 0 30.401 9.137 30,1% 2.170 23,7% 

7807 
Generación de un modelo inclusivo, 
eficiente y flexible que brinde alternativas 
de acceso, 

23.725 0 23.725 1.436 6,1% 171 11,9% 

7689 
Fortalecimiento de las competencias de los 
jóvenes de media del distrito para afrontar 
los retos del siglo XXI en Bogotá D.C. 

20.940 0 20.940 3.188 15,2% 342 10,7% 

7690 
Fortalecimiento de la política de educación 
inclusiva para poblaciones 

16.200 27 16.173 14.556 90,0% 1.495 10,3% 

7643 
Implementación del Programa integral de 
educación socioemocional, 

15.168 0 15.168 6.179 40,7% 2.148 34,8% 

7888 

Fortalecimiento de políticas del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión -MIPG 
en la Secretaría de Educación de Bogotá 
D.C. 

10.398 0 10.398 8.901 85,6% 694 7,8% 

7809 
Fortalecimiento de la política pública de 
educación, de la gestión institucional de los 
colegios oficiales 

8.551 0 8.551 7.698 90,0% 972 12,6% 

7746 
Conformación de entornos educativos 
protectores y confiables en Bogotá D.C. 

4.001 0 4.001 2.417 60,4% 243 10,1% 

7599 
Fortalecimiento de las estrategias de 
educación ambiental en los colegios 
oficiales de Bogotá D.C. 

1.444 0 1.444 1.351 93,6% 127 9,4% 

7737 
Implementación del programa niñas y niños 
educan a los adultos en Bogotá D.C. 

1.346 0 1.346 650 48,3% 77 11,8% 

7774 
Implementación de estrategias 
pedagógicas para la prevención del 
embarazo temprano 

900 0 900 857 95,3% 84 9,8% 

Total 4.812.128 37.521 4.774.607 1.613.725 33,8% 652.153 40,4% 

Fuente Dirección Financiera. Elaboró Oficina de Control Interno. Cifras en Millones de pesos. 

De los 19 proyectos de inversión 13 presentaron una ejecución superior al 40%. A 
continuación, se relaciona los proyectos con mayor porcentaje de ejecución presupuestal  
(RP emitidos): proyecto 7774 “Implementación de estrategias pedagógicas para la 
prevención del embarazo temprano” con $ 857.461.000, siendo el 95% de los recursos 
asignados al proyecto, 7818 “Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en 
Bogotá D.C” con $375.248.571.887, siendo el 94% de los recursos asignados al proyecto, 
7599 “Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental en los colegios oficiales 
de Bogotá D.C” con $1.351.458.000 siendo el 94% de los recursos asignados al proyecto y 
7784 “Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C.” con 
$ 30.186.967.000, siendo el 93% de los recursos asignados al proyecto. 
 
Por otra parte, se consideró una baja ejecución presupuestal a cinco (5) proyectos que 
presentaron una ejecución inferior al 33% de los recursos asignados, los cuales se 
relacionan a continuación: 
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7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes 
administrativas” donde se han comprometido 3,3% de los recursos asignados al mismo, 
7807 “Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de 
acceso”, donde se han comprometido 6% de los recursos asignados al proyecto, 7689 
“Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los 
retos del siglo XXI en Bogotá D.C” donde se han comprometido 15% de los recursos 
asignados al proyecto, 7808 “Administración del Talento Humano al Servicio de la 
Educación Oficial de Bogotá D.C.” donde se han comprometido 22% de los recursos 
asignados al proyecto y el 7758 “Fortalecimiento a la formación integral de calidad en 
jornada única” donde se han comprometido 30% de los recursos asignados al mismo 
 
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:  

▪ 7813 “Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el 

mejoramiento de la calidad educativa” con el 0,8% de los recursos comprometidos 

girados. 

▪ 7736 “Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema 

educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable”, con el 0,8% de 

los recursos comprometidos girados. 

▪ 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje 

y sedes administrativas”, con el 6,8% de los recursos comprometidos girados. 

▪ 7888 “Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -

MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.”, con el 7,8% de los recursos 

comprometidos girados. 

▪ 7599 “Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental en los colegios 

oficiales de Bogotá D.C.”, con el 9,4% de los recursos comprometidos girados. 

▪ 7774 “Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del 

embarazo temprano”, con el 9,8% de los recursos comprometidos girados. 

 

6.2 Pasivo exigible. 

 

Al cierre de la vigencia 2021 se constituyeron pasivos exigibles por valor de     

$156.730.419.049, de este valor y producto de las gestiones realizadas por las áreas se 

anularon $    349.514.001   equivalentes al 0,2% y no se realizaron giros para este periodo, 

producto de lo cual se mantiene a 31 de marzo un saldo del 99%  ($156.380.905.049)  

pendientes de depuración o giro, la mayor parte de este valor ($ 62.510.516.146), 

correspondientes al rubro del proyecto de inversión 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” a cargo de la 

Subsecretaría de Acceso y Permanencia. 
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Tabla 4 Pasivos exigibles a 31 de marzo de 2022. 

VIGENCIA CONSTITUCIÓN/ 
CONCEPTO GASTO 

Saldo Enero 2022 ($) Anulaciones ($) Giros ($) Saldo a 
31/03/2022 ($) 

2010                15.000.000                         -                   
-    

               
15.000.000  

Funcio
namie
nto 

Honorarios entidad                15.000.000                         -                   
-    

               
15.000.000  

2017                  7.437.827                         -                   
-    

                 
7.437.827  

901 Prejardín, jardín y transición: preescolar de calidad en el 
sistema educativo oficial 

                 7.437.827                         -                   
-    

                 
7.437.827  

2019           3.256.324.321                         -                   
-    

          
3.256.324.321  

1046 Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de 
aprendizaje 

          3.256.324.321                         -                   
-    

          
3.256.324.321  

2020           4.241.005.971                         -                   
-    

          
4.241.005.971  

1046 Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de 
aprendizaje 

          4.171.748.867                         -                   
-    

          
4.171.748.867  

1052  Bienestar estudiantil para todos                69.257.104                         -                   
-    

               
69.257.104  

2021          55.290.266.282                           1                 
-    

         
55.290.266.282  

1046 Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de 
aprendizaje 

         54.878.252.832                         -                   
-    

         
54.878.252.832  

1049 Cobertura con equidad                90.979.323                         -                   
-    

               
90.979.323  

1050 Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de 
atención integral a la primera infancia 

                         1                           1                 
-    

                            -    

1052 Bienestar estudiantil para todos              211.034.127                         -                   
-    

             
211.034.127  

1053 115 - Oportunidades de  aprendizaje  desde   el   enfoque   
diferencial 

             110.000.000                         -                   
-    

             
110.000.000  

2022       93.570.870.648           349.514.000                 
-    

         
93.570.870.648  

1005 Fortalecimiento curricular para el desarrollo de 
aprendizajes a lo largo de la vida 

               51.480.000                         -                   
-    

               
51.480.000  

1046 Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de 
aprendizaje 

          2.618.076.858                         -                   
-    

          
2.618.076.858  

1049 Cobertura con equidad              124.859.024                         -                   
-    

             
124.859.024  

1050 Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de 
atención integral a la primera infancia 

          773.931.084          349.514.000                 
-    

             
424.417.084  

1052 Bienestar estudiantil para todos          24.089.569.629                         -                   
-    

         
24.089.569.629  

7624 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de 
ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo 
de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. 

               75.627.594                         -                   
-    

               
75.627.594  

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

               22.064.368                         -                   
-    

               
22.064.368  

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. 

          3.435.100.156                         -                   
-    

          
3.435.100.156  

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 

         61.593.163.037                         -                   
-    

         
61.593.163.037  

7784 Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y 
calidad en Bogotá D.C. 

               83.434.486                         -                   
-    

               
83.434.486  

7808 Administración del Talento Humano al Servicio de la 
Educación Oficial de Bogotá D.C. 

          1.036.798.553                         -                   
-    

          
1.036.798.553  
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VIGENCIA CONSTITUCIÓN/ 
CONCEPTO GASTO 

Saldo Enero 2022 ($) Anulaciones ($) Giros ($) Saldo a 
31/03/2022 ($) 

7888 Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión -MIPG en la Secretaría de 
Educación de Bogotá D.C. 

               15.843.247                         -                   
-    

               
15.843.247  

Funcio
namie
nto 

Otros servicios de seguros distintos de los seguros de 
vida n.c.p. 

                   436.612                         -                   
-    

                   
436.612  

Total     156.730.419.049          349.514.001  
               

-    
       

156.380.905.049  

Fuente Dirección Financiera. Elaboró Oficina de Control Interno.  

6.3 Reserva presupuestal. 
 
De los compromisos suscritos en la vigencia 2021 sin giro, se constituyeron como reserva 
presupuestal en el 2022, $694.371 millones, de las cuales se realizaron anulaciones por 
valor de $2.329 millones, quedando una reserva definitiva de $692.042millones.  
 

De igual manera, se observó que los giros correspondieron al 28%, resultado de las 

gestiones realizadas para los responsables.    

Resultado de lo anterior, a 31 de marzo de 2022 se mantuvo un saldo de reservas 

presupuestales por valor de $501.534.930.204 millones, equivalentes al 72% de la reserva 

constituida en este año.  

Tabla 5 Reservas presupuestales a 31 de marzo de 2022 

Descripción 
Reserva Constituida 

enero 2022 
Anulaciones 
Acumuladas 

Reserva 
Definitiva 

Autorización Giro 
Acumulada 

% Ej. 
Autorización 

Giro 

Reserva Sin 
Autorización Giro 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

7.700.424.710 -208.730.409 7.491.694.301 4.797.623.306 64% 2.694.070.995 

INVERSIÓN 686.671.379.079 -2.120.322.432 684.551.056.647 185.710.197.438 27% 498.840.859.209 

TOTAL 694.371.803.789 -2.329.052.841 692.042.750.948 190.507.820.744 28% 501.534.930.204 

Fuente Dirección Financiera. Elaboró Oficina de Control Interno. 

De este valor de reservas presupuestales, el 1% correspondía a gastos de funcionamiento 

y el 99% 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 2022 

ascendió a $498.840 millones que, desagregados en los diferentes proyectos de inversión, 

se observaron así:  

Tabla 6 Reserva presupuestal por proyecto de inversión a 31 de marzo de 2022. 

No. 
PI 

descripción 
Reserva 

Constituida 
Anulaciones 
Acumuladas 

Reserva 
Definitiva 

Autorización Giro 
Acumulada 

% Ej. 
Autorizac
ión Giro 

Reserva Sin 
Autorización 

Giro 

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. 

347.755.053.693 -139.418.605 347.615.635.088 35.304.936.015 10% 312.310.699.073 
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No. 
PI 

descripción 
Reserva 

Constituida 
Anulaciones 
Acumuladas 

Reserva 
Definitiva 

Autorización Giro 
Acumulada 

% Ej. 
Autorizac
ión Giro 

Reserva Sin 
Autorización 

Giro 

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 

168.069.611.088 -634.005.176 167.435.605.912 83.119.577.547 50% 84.316.028.365 

7818 
Fortalecimiento Institucional para la 
Gestión Educativa en Bogotá D.C. 57.287.632.902 -541.284.339 56.746.348.563 29.656.105.505 52% 27.090.243.058 

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. 

49.310.337.339 -5.253.300 49.305.084.039 8.242.622.111 17% 41.062.461.928 

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. 

14.215.823.210 0 14.215.823.210 4.636.815.020 33% 9.579.008.190 

7808 
Administración del Talento Humano 
al Servicio de la Educación Oficial 
de Bogotá D.C. 

13.719.457.523 -138.191.345 13.581.266.178 10.055.985.239 74% 3.525.280.939 

7686 

Implementación del programa de 
innovación y transformación 
pedagógica en los colegios 
públicos para el cierre de brechas 
educativas de Bogotá D.C. 

11.530.100.328 -8.270.601 11.521.829.727 3.293.421.654 29% 8.228.408.073 

7624 
Servicio educativo de Cobertura 
con Equidad en Bogotá D.C. 9.731.772.450 -592.049.276 9.139.723.174 4.208.259.522 46% 4.931.463.652 

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 

4.102.576.982 -18.209.645 4.084.367.337 1.411.566.992 35% 2.672.800.345 

7689 

Fortalecimiento de las 
competencias de los jóvenes de 
media del distrito para afrontar los 
retos del siglo XXI en Bogotá D.C. 

3.191.934.099 0 3.191.934.099 2.143.895.825 67% 1.048.038.274 

7784 
Fortalecimiento de la educación 
inicial con pertinencia y calidad en 
Bogotá D.C. 

2.186.456.965 -39.269.078 2.147.187.887 711.349.790 33% 1.435.838.097 

7643 

Implementación del Programa 
integral de educación 
socioemocional, ciudadana y 
construcción de escuelas como 
territorios de paz en Bogotá D.C. 

1.695.278.844 0 1.695.278.844 784.610.536 46% 910.668.308 

7888 

Fortalecimiento de políticas del 
Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión -MIPG en la Secretaría de 
Educación de Bogotá D.C. 

1.270.831.932 -2.237.733 1.268.594.199 1.070.046.361 84% 198.547.838 

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 para Bogotá 
D.C 

968.952.755 -2.133.334 966.819.421 599.956.155 62% 366.863.266 

7690 

Fortalecimiento de la política de 
educación inclusiva para 
poblaciones y grupos de especial 
protección constitucional de Bogotá 
D.C. 

942.400.866 0 942.400.866 409.142.933 43% 533.257.933 

7746 
Conformación de entornos 
educativos protectores y confiables 
en Bogotá D.C. 

356.389.200 0 356.389.200 31.705.200 9% 324.684.000 
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No. 
PI 

descripción 
Reserva 

Constituida 
Anulaciones 
Acumuladas 

Reserva 
Definitiva 

Autorización Giro 
Acumulada 

% Ej. 
Autorizac
ión Giro 

Reserva Sin 
Autorización 

Giro 

7737 
Implementación del programa 
niñas y niños educan a los adultos 
en Bogotá D.C. 

307.832.670 0 307.832.670 13.654.800 4% 294.177.870 

7774 

Implementación de estrategias 
pedagógicas para la prevención del 
embarazo temprano y subsiguiente 
en los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de las instituciones 
educativas de Bogotá D.C. 

17.623.333 0 17.623.333 5.233.333 30% 12.390.000 

7599 
Fortalecimiento de las estrategias 
de educación ambiental en los 
colegios oficiales de Bogotá D.C. 

11.312.900 0 11.312.900 11.312.900 100% 0 

TOTAL 
686.671.379.079 

-
2.120.322.432 

684.551.056.647 185.710.197.438 27% 498.840.859.209 

Fuente: Oficina de Presupuesto. Elaborado por Oficina de Control Interno. Cifras en millones de pesos. 

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

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

del 2022: 

Gráfica 5 Ejecución del Programa anual mensualizado de caja enero-febrero-marzo 2022) 

 

Fuente: Oficina de Tesorería y Contabilidad. Elaborado por Oficina de Control Interno. 

 

Para el mes de marzo de 2022 se presentó la ejecución más baja del primer trimestre del 
PAC, con un 86,54%, los proyectos con el menor cumplimiento fueron el 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.” con un 14%, 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 un 19%, 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” con un cumplimiento del 24%, 7624 “Servicio Educativo de Cobertura con 
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Equidad en Bogotá D.C” con un 28%, 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.” con el 42% y el 7686 “Implementación del programa de innovación 
y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas 
de Bogotá D.C.” con el 60%.  
 
En el mes de enero se presentó un cumplimiento del 87%; y el proyecto con menor 
ejecución fue el 7818 “Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá 
D.C.” y 7888 “Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -
MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.” que ejecutaron un 0% de lo 
programado. 
 
En el mes de febrero, se presentó un cumplimiento del 90%; sin embargo, de los 19 
proyectos 15 presentaron un cumplimiento inferior al 60%, lo que genera una alerta frente 
al compromiso que se tiene en el cumplimiento del PAC. 
 
7. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA).  
 

Durante el primer trimestre del 2022 se programaron un total de 2.729 ítem en el Plan Anual 

de Adquisiciones de los cuales se tramitaron 2.519 ítems que corresponde al 92% y se 

eliminaron un total 155 ítem. 

Gráfica 6 Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. 31 de marzo de 2022 

 

Fuente: Dirección de Contratos SED 

 

A continuación, se detalla el estado y cumplimiento de plan anual de adquisiciones a 31 de 

marzo por gasto de inversión y de funcionamiento. 
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Tabla 7 Estado del Plan Anual de adquisiciones 31/03/2022 

No. PI ELIMINADA EN TRAMITE SIN RADICAR 
SIN RADICAR- EN 
ACOMPAÑAMIENT

O OAPRE 

TRAMITAD
A 

7690 24  5  509 

7736 13  4  372 
7808 1  3 1 260 

7686 13 3 3  232 

7638 14  2 8 175 

7818 2    131 

7888 1  1  125 
7624 11    115 

7809 1  1  110 

7643     85 

7813 1  1 1 74 
7758 2    69 

7784 6    62 

Funcionamiento 63 2 3 7 58 

7689 3    47 
7746     33 

7599     23 

7774     15 

7807     15 
7737     9 

Total 155 5 23 17 2519 
Fuente: Dirección de Contratos SED 

De acuerdo con lo información suministrada por la Dirección de Contratación relacionada 

con los ítems programados y los ítems ejecutados, se observa que el porcentaje de 

ejecución total es del 98%.  

Se observó que ocho proyectos de inversión tienen pendiente tramitar los ítems 

programados, afectando el cumplimiento del PAA, los cuales se relacionan a continuación: 

7638 con 10 ítem pendientes, 7686 con 6 ítem pendientes, 7690 con 5 ítem pendientes, 

7736 con 4 ítem pendientes, 7808 con 4 ítem pendientes, 7813 con 2 ítem pendientes, 7888 

con 1 ítem pendiente y 7809 con 1 ítem pendiente 

8. 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. 

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. 

Fortalecer las gestiones realizadas para lograr disminuir la reserva presupuestal y los 

pasivos exigibles, toda vez que se observó una baja gestión en este primer trimestre. 
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Realizar gestiones pertinentes para que se fortalezca el compromiso de las dependencias 
frente al cumplimiento del Plan mensualizado de caja, toda vez que se observó un bajo 
cumplimiento frente a lo programado. 
 

Realizar constantes controles y seguimientos a la ejecución contractual, toda vez que no se 

esta dando cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Elaboró:  
Sindy Paola Tunjano Lesmes- Contratista OCI 
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