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MEMORANDO 

 

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

 
DE:          Oficina Control Interno  
 
FECHA:   26 de febrero de 2021 
 
ASUNTO:  Informe de seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión y corte 31 de 

diciembre de 2020. 

 
 

Respetada Doctora, 
 
De conformidad con el Plan anual de auditoria, me permito presentar informe del 
cuarto seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión y presupuestal con 
corte a 31 de diciembre de 2020 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, 
 

 

 
 
Proyectó: Sindy Paola Tunjano Lesmes- Andrea Camila Garrido Collazos Contratista OCI 
Anexo: Informe de Seguimiento a proyectos de inversión y ejecución presupuestal. 
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1.            Seguimiento a las metas de los proyectos de inversión y metas plan de 

desarrollo a 31 de diciembre de 2020. 

 

1.1 Metas asociadas al plan de desarrollo. 
 
A continuación, se relacionan los proyectos de inversión con el porcentaje de cumplimiento 
de las metas programadas para la vigencia 2020: 
 

Gráfico No. 1. Estado de los proyectos de inversión a 31 de diciembre de 2020. 

 

Fuente: SEGPLAN. Elaboró Oficina de Control Interno. 

De acuerdo con el seguimiento realizado, se observó lo siguiente: 

 La meta del proyecto de inversión 7809 “Implementar en el 100% de los colegios 

públicos el modelo de gestión integral”, no tenía avance a cumplir para la vigencia 

2020. 
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7809 % de colegios públicos que implementan el modelo de…

7686 Número de colegios públicos distritales clasificados en…

7686 Número de maestras, maestros y directivos docentes…

7736 Número de estudiantes beneficiados matricula oficial

7638 Número de estudiantes beneficiados entrega de…

7689 % de colegios públicos distritales con oferta de…

7774 % de colegios públicos distritales con…
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7624 Tasa de asistencia escolar
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7599 % de colegios públicos distritales que implementan…
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7643 Número de redes conformadas de padres, madres y…

7746 Número de entornos escolares de confianza y…

7737 Número de iniciativas implementadas y documentadas…
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 La meta asociada al plan de desarrollo “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” del proyecto de inversión 7686, de 

acuerdo con la información reportada por el gerente del proyecto, e cumplimiento 

de esta meta esta asociadas a los resultado de las pruebas saber once, dado que 

el ICFES solo entregará los resultados en el primer trimestre del 2021.  

 

 La meta del proyecto de inversión 7689 “Garantizar en los colegios públicos la 

implementación de estrategias en educación media a través de la orientación socio-

ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que 

puedan elegir su proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del 

siglo XXI”, presento un cumplimiento del 96,3%, de acuerdo con lo reportado por el 

gerente del proyecto, el cumplimiento parcial se presentó por la dificultad en lograr 

la participación total de las IED, por las condiciones de aislamiento preventivo 

surgido por la emergencia sanitaria del COVID 19 y las nuevas dinámicas 

institucionales, incidieron en el interés y disposición de las IED y por alta carga 

laboral de los distintos actores de la comunidad. 

 

 La meta del proyecto de inversión 7638 “Beneficiar a 100.000 estudiantes 

vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir 

al cierre de brechas digitales”, presentó un cumplimiento del 92,65%, el 

cumplimiento parcia se presentó por las actuales medidas de aislamiento preventivo 

dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria, debidas a la pandemia del 

COVID-19, lo que genero retrasos en algunas actividades en materia de planeación, 

para la adquisición de dispositivos tecnológicos portátiles de acceso para beneficiar 

a estudiantes vulnerable, lo anterior, según lo reportado por el gerente del proyecto. 

 

 La meta del proyecto de inversión 7736 “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 

cumplimiento del 92,65%, de acuerdo con la información reportada por el gerente 

del proyecto el retraso se presentó dado que  los estudiantes de los colegios oficiales 

realizaron su proceso de aprendizaje mediante la estrategia Aprende en Casa, por 

lo cual no requirieron beneficios de movilidad escolar. 

 

 7686 “Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes a través 
de programas de formación, de la generación de escenarios que permitan su 
vinculación a redes, colectivos, semilleros escolares, grupos de investigación e 
innovación, creando una estrategia que promueva capacidades de investigación y 
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desarrollo, además del reconocimiento social a su labor, distribuidos así: 5.000 
maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, 
especialmente en maestrías y 2.000 en estrategias de reconocimiento, formación 
permanente, innovación e investigación”, presentó un cumplimiento parcial del 
19,8%, de acuerdo con la información reportada por el gerente del proyecto, el 
retraso se debe a que hasta diciembre de 2020 se adicionaron recursos al proyecto, 
con los cuales fue posible realizar el último desembolso de la adición al Fondo de 
formación posgradual. 

 
1.2 Metas de las actividades asociadas a los proyectos de Inversión. 
 
El plan de desarrollo "Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" 
cuenta con 85 actividades asociadas a los 19 proyectos de inversión, y cada una de ellas 
cuenta con metas físicas programadas para cada vigencia. A corte 31 de diciembre de 2020, 
7 actividades presentaron un cumplimiento inferior al 95% de lo programado, las cuales se 
relacionan a continuación: 
 

Gráfico No. 2. Estado de los proyectos de inversión a 31 de diciembre de 2020. 

 

Fuente: SEGPLAN. Elaboró Oficina de Control Interno. 

De acuerdo con la justificación presentada por los gerentes del proyecto, el cumplimiento 

parcial se presentó por las siguientes razones: 

 Condiciones de aislamiento preventivo surgido por la emergencia sanitaria del 

COVID 19, afectaron el en el cumplimiento de las siguientes tres actividades: 

 

 Asesorar a los colegios para la resignificación del PEI y currículos. (54%), del 

proyecto 7686 “Implementación del programa de innovación y trasformación 
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pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá 

D.C.” 

 

 Beneficiar a los estudiantes de los colegios públicos urbanos y rurales de Bogotá 
D.C con alguna de las modalidades de movilidad escolar: ruta escolar, subsidio y 
medios alternativos y sostenibles. (92,7%), El proyecto 7736 “Fortalecimiento del 
bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del 
fomento de estilos de vida saludable, alimentación y movilidad escolares en Bogotá. 
 
 Implementar para los estudiantes la Estrategia de orientación Socio Ocupacional en 
las IED Focalizadas procurando su consolidación e institucionalización del proyecto 
7689. 
 

 La actividad “Implementar para los docentes estrategias de formación inicial, 
permanente y posgradual para maestras, maestros y directivos docentes” del proyecto 
7686, con un cumplimiento parcial del 78%, informó que los recursos requeridos fueron 
asignados en el mes de diciembre, razón por la cual se vio afectada el cumplimiento de la 
meta programada.  
 
 La actividad “Implementar herramientas de gestión del Sistema de seguimiento a 
egresados fortaleciendo y consolidando esta herramienta”, del proyecto 7689, con un 
cumplimiento parcial del 50%, informó que se presentaron dificultades a nivel técnico para 
poner en marcha el sistema de egresados. Por otra parte, surgieron dificultades en la 
obtención de las fuentes de información para actualización acorde con las estructuras 
inicialmente definidas, lo cual, ha requerido que se soliciten nuevamente o se piense en la 
reducción de las variables para su uso. 

 

 La actividad “Elaborar los documentos de orientaciones pedagógicas en educación 
ambiental y/o protección animal dirigidas a las IED”, del proyecto 7599, con un cumplimiento 
parcial del 50%, reportó que el contrato con la entidad Bioingenia iniciará la segunda fase 
en la vigencia 2021. 

 

 Por último, la actividad “Implementar para los estudiantes la Estrategia de 
orientación Socio Ocupacional en las IED Focalizadas procurando su consolidación e 
institucionalización” del proyecto 7808, con un cumplimiento parcial de la meta del 92%, no 
justificó las razones por las que no se dio cumplimiento total a lo programado. 
 
2. Ejecución presupuestal. 
 
2.1 Presupuesto vigencia. 
 
De acuerdo con el presupuesto asignado para la vigencia 2020 de 4.1 billones de pesos, 
se tuvo una ejecución presupuestal del 98.7%. Lo que se sustentó en una efectiva gestión 
presupuestal tanto para los gastos de funcionamiento, como los de inversión, de tal forma 
que, al cierre de 2020, del presupuesto comprometido se efectuaron giros del 86% y el 
89.2% para los gastos de funcionamiento e inversión, respectivamente, como se muestra 
en la siguiente tabla:  
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Tabla No. 1. Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2020. 

Rubro Disponible ($) Recursos 

comprometidos ($) % Recursos Girados 

($) % 

Gastos de 

Funcionamiento     115.554.581.000      107.482.625.825  93,01%     100.104.127.774  86,63% 

Gastos de Inversión  4.076.946.938.881   4.033.061.683.360  98,92%  3.639.601.281.440  89,27% 

Total presupuesto   4.192.501.519.881   4.140.544.309.185  98,76%  3.739.705.409.214  89,20% 

Fuente Dirección Financiera. Elaboró Oficina de Control Interno. 

En lo que respecta a los proyectos de inversión se observó que la media de ejecución fue 

del 96%, mientras que los giros fueron en promedio del 73% del presupuesto disponible. El 

menor porcentaje de ejecución (62%) se observó para el proyecto de inversión No. 7690 

“Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos  de especial 

protección constitucional de Bogotá D.C.”,  en dónde para el componente “Desarrollar 

procesos de cualificación y fortalecimiento de maestros, maestras, redes y del sistema de 

apoyos, familias y cuidadores, así como proporcionar la dotación de materiales  para la 

atención de estudiantes con discapacidad, talentos y/o capacidades excepcionales, y con 

trastornos del aprendizaje y del comportamiento en el sistema educativo distrital”, que tuvo 

la mayor incidencia en esta ejecución, se informó de la obtención de excedentes frente a la 

contratación inicial proyectada.  

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

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

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

recibo de los bienes y servicios contratados:  

Tabla No. 2. Proyecto de inversión con giros menor a 80% a 31 de diciembre de 2020. 

No. Proyecto  
PPt0. 

COMPROMETIDO 

% 

COMPROMETIDO 
GIROS % GIROS 

7638 $ 181.260.984.478 91% $ 84.905.673.684 47% 

7689  $ 8.852.927.196  100%  $ 6.705.759.021  76% 

7736  $ 313.391.318.175  100%  $ 170.635.940.009  54% 

7758  $ 5.832.098.846  100%  $ 3.327.077.611 57% 

7807  $ 44.059.802.667  93%  $ 22.124.095.666  50% 

7813  $ 23.875.202.850  96%  $ 7.242.691.658  30% 

7818  $ 33.624.907.558  98%  $ 17.138.710.930  51% 

7888  $ 3.591.243.931  99%  $ 2.085.146.919  58% 

Fuente Dirección Financiera. Elaboró Oficina de Control Interno. 
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2.2 Pasivos Exigibles. 

 
Al cierre de la vigencia 2019 se constituyeron pasivos exigibles por valor de $22.323.6 
millones, que surtieron en 2020 modificaciones por valor de $969 millones, manteniéndose 
un saldo por $23.292 millones. De este valor y producto de las gestiones realizadas por las 
áreas se comprometieron y/o ejecutaron $7.527.6, equivalentes al 32% y se autorizaron 
giros por valor de $6.604 millones, producto de lo cual se mantiene al cierre de 2020 un 
saldo de $16.688 millones 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. 3. Pasivo exigible a 31 de diciembre de 2020 
(Cifras en millones de pesos) 

SALDO 

01/01/2020 
MODIFICACIONES  VIGENTE COMPROMISOS  % EJE. GIROS  

% AUT. 

GIRO 
SALDO 

% 

SALDO 

$22.323 $969.1 $23.292.7 $ 7.527.6 32.32% $6.604.5 28,35% 16.688.2 71,65% 

Fuente Dirección Financiera. Elaboró Oficina de Control Interno. 

2.3 Reserva presupuestal. 

 
De los compromisos suscritos en la vigencia 2019 sin giro, se constituyeron como reserva 
presupuestal en el 2020, $392.572 millones, de las cuales se realizaron anulaciones por 
valor de $19.529 millones, quedando una reserva definitiva de $373.043 millones.  
 

De igual manera, se observó que los giros correspondieron al 68%, 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, al cierre de la vigencia 2020 se mantuvo un saldo de reservas 

presupuestales por valor de $119.422 millones, equivalentes al 32% de la reserva definitiva 

constituida en este año, saldo que se constituirá como Pasivo Exigible para el 2021, 

aumentando el saldo precitado y que por este mismo concepto se mantuvo al cierre de 2020 

($16.688 millones).  

Tabla No. 4. Reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2020 

Descripción Reserva Definitiva 
Autorización Giro 

Acumulada 

% Ej. 
Autorización 

Giro 

Reserva Sin 
Autorización Giro 

TOTAL RESERVAS  373.043.054.579,00 253.620.531.136,00 67,99% 119.422.523.443,00 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

4.681.717.025,00 4.681.667.707,00 100,00% 49.318,00 

INVERSIÓN 368.361.337.554,00 248.938.863.429,00 67,58% 119.422.474.125,00 

Fuente Dirección Financiera. Elaboró Oficina de Control Interno. 
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De este valor de reservas presupuestales que se mantuvo al cierre de la vigencia 2020, el 

6% correspondía a gastos de funcionamiento y el 94% 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 de 2020 ascendió a $ 368.361 millones que, desagregados en los 

diferentes proyectos de inversión, se observaron así:  

Tabla No. 5. Reserva presupuestal a 31 de diciembre de 2020. 

Descripción 
Reserva 

Definitiva 
Autorización 

Giro Acumulada 

% Ej. 
Autorizac
ión Giro 

Saldo de reservas 
al 31/12/2020 

1046 - Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de 
aprendizaje 235.919.226.935 122.705.385.571 52,01% 113.213.841.364 

1049 - Cobertura con equidad 5.521.834.024 1.849.363.164 33,49% 3.672.470.860 

1052 - Bienestar estudiantil para todos 78.315.310.111 75.942.521.214 96,97% 2.372.788.897 

1053 - Oportunidades   de   aprendizaje desde el enfoque 
diferencial 599.163.618 489.163.618 81,64% 110.000.000 

1071 - Ambientes de aprendizaje para la vida 25.988.520.501 25.952.420.485 99,86% 36.100.016 

0898 - Administración del talento humano 2.522.236.622 2.504.963.635 99,32% 17.272.987 

1050 - Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de 
atención integral a la primera infancia 1.502.050.785 1.502.050.784 100,00% 1,00 

1040 - Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos 
docentes 33.816.181 33.816.181 100,00% 0,00 

1073 - Desarrollo integral de la educación media 225.201.202 225.201.202 100,00% 0,00 

1005 - Fortalecimiento curricular para el desarrollo de 
aprendizajes a lo largo de la vida 72.731.888 72.731.888 100,00% 0,00 

1057 - Competencias para el ciudadano de hoy 53.969.802 53.969.802 100,00% 0,00 

1072 - Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica 28.102.131 28.102.131 100,00% 0,00 

1056 - Mejoramiento de la calidad educativa a través de la 
jornada únicay el uso del tiempo escolar 1.161.508.008 1.161.508.008 100,00% 0,00 

1074 - Acceso con calidad a la educación superior 62.163.873 62.163.873 100,00% 0,00 

1058 - Equipo por la educación para el reencuentro, la 
reconciliación y la paz 428.898.141 428.898.141 100,00% 0,00 

1055 - Modernización de la gestión institucional 473.511.149 473.511.149 100,00% 0,00 

1043 - Sistemas de información para una política pública 
eficiente 15.453.092.583 15.453.092.583 100,00% 0,00 

TOTAL 368.361.337.554 248.938.863.429 91.96% 119.422.474.125 

Fuente: Oficina de Presupuesto. Elaborado por Oficina de Control Interno. 
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2.4 Ejecución del Programa Anual mensualizado de Caja (PAC). 

 

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

del 2020: 

Gráfico No. 3. Ejecución del Programa anual mensualizado de caja (octubre – diciembre de 2020)  

 

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

En cuanto al PAC se observó que fue mayormente ejecutado conforme lo presupuestado, 

en los meses de octubre y noviembre, en los que se ejecutaron los pagos programados en 

promedio del 81% y 95%, respectivamente.  

Para el mes de diciembre el mayor valor pagado frente a lo programado se presentó en el 

proyecto 7624, para el cual se realizaron pagos en diciembre por valor de   $18.426 

millones, frente a un valor programado de $ 4.992 millones. 

3. Recomendaciones. 

 

Realizar planes de acción encaminados al cumplimiento efectivo de las metas que no se 

cumplieron en su totalidad según lo programado para la vigencia 2020. 

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 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. 

Adelantar las gestiones necesarias para realizar los giros pendientes de compromisos 

suscritos en años anteriores, o en caso de no corresponder a saldos pendientes, realizar la 

depuración que permita la liberación de los saldos y su saneamiento. 
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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 2020.  

 

Atentamente, 

 

 
Elaboró:  
Sindy Paola Tunjano Lesmes- Contratista OCI 
Andrea Camila Garrido Collazos- Contratista OCI 
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