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MEMORANDO 

 
PARA:     Dra. EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ 

     Secretaria de Educación del Distrito 
 

DE:          Oficina Control Interno  
 
FECHA:   28 de agosto de 2020 
 
ASUNTO:  Informe de seguimiento a la ejecución proyectos de inversión 2016-2020 SED  

 
Respetada Doctora, 
 
De conformidad con el Plan anual de auditoria, me permito presentar informe del seguimiento 
a la ejecución de los proyectos de inversión con corte a 31 de mayo de 2020, realizado por la 
Oficina de Control Interno una vez finalizado el proceso de armonización de los nuevos 
proyectos de inversión, contrastada con la información de los gerentes de proyecto y la Oficina 
Asesora de Planeación. 
 
 
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- María Helena González Garavito Contratista OCI 
Anexo: Informe de Seguimiento proyectos de inversión   

I-2020-59756 

28/08/2020 

N/A 
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No. Radicación   
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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 cumplimiento final de las metas del Plan de Desarrollo 
2016-2020 de la Secretaría de Educación, con corte a 31 de mayo de 2020. 
 
El presente informe busca consolidar una cultura de evaluación y seguimiento de 
tal forma que contribuya al mejoramiento continuo. Inicialmente se muestran los 
proyectos con cumplimiento parcial de metas y aquellos que cumplieron al 100% 
con los compromisos adquiridos, tanto en el cuatrienio como en la vigencia 2020 a 
la fecha de corte referida anteriormente; finalmente, se presentan las 
recomendaciones y conclusiones del proceso de seguimiento, obtenidas como 
resultado del análisis de las metas logradas por cada proyecto de inversión. 
. 
Metodología 
 
 Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación y a los gerentes de proyectos, el 
reporte del estado del cumplimiento de las metas producto y componente de cada uno de 

los proyectos de inversión. 

 
 Evaluar y efectuar análisis de la información del cumplimiento de las metas físicas 
de los proyectos de inversión. 
 
 Informar a la Oficina Asesora de Planeación los resultados de la evaluación 
realizada mediante radicado I-2020-53351. 

 
 Analizar la respuesta presentada por la Oficina Asesora de Planeación mediante 
radicado I-2020-56451. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
[1] Decreto 648 de 2017. Art. 17  
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1. Resultado del seguimiento a las metas producto de los proyectos de inversión 
durante el cuatrienio y a 31 de mayo de 2020. 

 
Durante el cuatrienio se ejecutaron 17 proyectos de inversión con 39 metas producto de las 
cuales 10 lograron un cumplimiento por debajo del 94%, 3 cumplieron entre un 94%- 99% 
y 26 cumplieron al 100%. 
 

Gráfico No. 1. Cumplimiento de metas producto 

 
Fuente. SEGPLAN- OAP-Gerente de PI. Elaboró Equipo Auditor. 

 

 
1.1 Proyectos de Inversión con metas productos en cumplimiento menor al 100%.1 

 
Los siguientes proyectos cumplieron parcialmente con la ejecución de la meta propuesta 
para el cuatrienio 2016 - 2020: 

 
Tabla No.1. PI -meta producto con un cumplimiento menor al 100%. 

No. PI 
NOMBRE DE META 

PRODUCTO 

META 
PROGRA

MADA 
CUATRI

ENIO 

META 
EJECUTADA 
ACUMULADA 
A 31/05/2020 

% META 
EJECUTADA 
CUATRIENI

O2 

META 
PROGRAMADA 

2020 

META 
EJECUTADA  

2020 

% 
EJECUCIÓN 
VIGENCIA 

2020 

OBSERVACIÓN 

1046 

30 colegios nuevos 
correspondientes a: 3 en 
ejecución, 5 en diseño y 
22 en gestión de predios 

30 9 30,0% 21 - 0,0% 
Cumplimiento parcial de la 
meta. 

1049 

13.000 nuevos adultos 
atendidos a través de 
estrategias de 
alfabetización 

13.000 6369 49,0% 7.490 859 11,5% 
Cumplimiento parcial de la 
meta. 

1056 
30% de matrícula oficial 
en jornada única 30% 18,44% 61,5% 30% 18,44% 61,5% 

Cumplimiento parcial de la 
meta. 

1057 
10% de estudiantes de 
grado 11 del sector oficial 
en nivel B1 o superior de 

10% 6,20% 62,0% 10,00% 6,20% 62,0% 
Se presenta diferencia entre 
la información reportada por 
la OAP y el SEGPLAN. Para 

                                                 
1 A partir del 25 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitante en la Republica de Colombia en 
el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19, situación que pudo afectar el cumplimiento de metas de los proyectos de 
inversión. 
2 Las metas señaladas con color verde no variaron frente al informe presentado por la Oficina de Control Interno el 31 de enero de 2020 mediante radicado I-2020-
10006. 

CUMPLIMIENTO IGUAL O 
SUPERIOR AL 100%; 26

CUMPLIMIENTO ENTRE EL 
94%- 99.9%; 3

CUMPLIMIENTO MENOR 
AL 93.9%; 10
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inglés como segunda 
lengua 

la vigencia 2020 y el 
cuatrienio el cumplimiento 
fue del 58% según 
resultados de la prueba 
obtenidos en el año 2019. 

1058 

100% directores locales y 
rectores formados para 
fortalecer espacios de 
participación ciudadana en 
educación para el 
reencuentro, la 
reconciliación y la paz 

100% 72% 72,0% 100% 72% 72,0% 
Cumplimiento parcial de la 
meta. 

1046 

32 colegios oficiales con 
restituciones, 
terminaciones o 
ampliaciones 

32 24 75,0% 8 - 0,0% 
Cumplimiento parcial de la 
meta. 

1050 
83.000 cupos para la 
atención integral de niños 
y niñas de 4 y 5 años 

83.000 71280 85,9% 83.000 71280 85,9% 
Cumplimiento parcial de la 
meta. 

1074 

Crear el Subsistema de 
Educación Superior en la 
ciudad, con un enfoque de 
avance en la Innovación, 
la Ciencia y la Tecnología 

1 1 87,5% 1 1 100,0% 

La meta es constante y al no 
cumplirse en la vigencia 
2017, afecta el % del 
cumplimiento de la meta al 
final del cuatrienio. 

1074 

Diseño y puesta en 
marcha de un esquema de 
aseguramiento de las 
Instituciones de 
Formación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano 

1 1 90,0% 1 1 100,0% 

La meta es constante y al no 
cumplirse en las vigencias 
2017 y 2018, afecta el 
cumplimiento de la meta al 
final del cuatrienio. 

1074 
Promover 35.000 cupos 
para el acceso a la 
educación superior 

27.000 24.578 91,0% 3.207 785 24,5% 
Cumplimiento parcial de la 
meta. 

Fuente. SEGPLAN- OAP-Gerente de PI. Elaboró Equipo Auditor. 
 

- De los 17 proyectos de inversión, siete (7) cumplieron parcialmente las metas 
propuestas para el cuatrienio 2016-2020, en los porcentajes descritos en la siguiente 
gráfica:  

 
Gráfico No. 2. PI - producto con un cumplimiento menor al 100%. 

 
Fuente. SEGPLAN- OAP-Gerente de PI. Elaboró Equipo Auditor. 
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En relación con los proyectos de inversión 1057 y 1074, la Oficina Asesora de Planeación 
informó lo siguiente: 
 
Proyecto No. 1057 Competencias para el ciudadano de hoy: “En relación con la meta Plan 
de Desarrollo: 10% de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de 
inglés como segunda lengua, el logro acumulado corresponde al 6.2% por el tipo de 
anualización de la meta. Respecto a la vigencia 2019 el avance fue del 5.8%, tomando 
como referencia las Pruebas Saber 11 presentadas el 11 de agosto de 2019.  
 
Como acción de mejora se solicitó a la Dirección de Ciencia y Tecnología que actualice el 
Informe de Gestión en Word, dado que fue allí donde no se actualizó la información y se 
cargó el dato de dicho informe. Como evidencia de las acciones se adjuntan los informes 
de Word y la ficha de seguimiento en Excel del proyecto de inversión 1057 corte 31 de mayo 
de 2020. Así mismo, se revisará en el sistema SEGPLAN la información cargada” 
 
 

Proyecto No. 1074 Educación superior para una ciudad de conocimiento: “En cuanto 
a las dos metas plan de desarrollo asociadas al proyecto de inversión 1074 que son 
objeto de la observación: 1).Crear el Subsistema de Educación Superior en la 
ciudad, con un enfoque de avance en la Innovación, la Ciencia y la Tecnología y 2) 
Diseño y puesta en marcha de un esquema de aseguramiento de las Instituciones 
de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano; en primer lugar debemos 
aclarar que corresponden a metas con anualización constante, es decir, el valor 
programado para cada año es el mismo, y debe ser igual a la cantidad programada 
para la meta del proyecto y los años no se suman para obtener la cantidad total de 
la meta1” 

 
“…De esta manera, el porcentaje de la meta ejecutada durante el cuatrienio para las metas 
producto 3 y 4 correspondería al avance en el peso porcentual (87,5% y 90%) asignado a 
cada meta en el aplicativo SEGPLAN para medirlas frente a la meta fijada en el PDD. Sin 
embargo, la Oficina Asesora de Planeación reporta el cumplimiento del 100% de ejecución, 
ya que la meta fue cumplida y la ciudad hoy cuenta con el Subsistema de Educación 
Superior y el Esquema de aseguramiento de las Instituciones de Formación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano, en las cuales anualmente se han invertido recursos para su 
divulgación, fortalecimiento y continuidad”  
 
- Tres (3) proyectos de inversión presentaron una ejecución parcial de metas tanto del 

cuatrienio como de lo corrido al 31 de mayo de 2020, sin embargo, se puede considerar 
una ejecución del 100% teniendo en cuenta que las metas programadas en cuanto a la 
atención de las instituciones educativas en operación se dio su totalidad, la diferencia 
corresponde 13 IED que no se encuentran en funcionamiento. 

 
Tabla No.2. PI-meta producto con un cumplimiento menor al 100% por no funcionamiento de IED. 
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No. PI NOMBRE DE META PRODUCTO 
META 

PROGRAMADA 
CUATRIENIO 

META 
EJECUTADA 

ACUMULADA A 
31/05/2020 

% META 
EJECUTADA 
CUATRIENIO3 

META 
PROGRAMADA 

2020 

META 
EJECUTADA  

2020 

% EJECUCIÓN 
VIGENCIA 

2020 

1049 
37 Instituciones Educativas 
Distritales que se operan mediante 
administración del servicio educativo 

37 35 94,6% 37 35 94,6% 

1071 
376 colegios para el proceso de 
enseñanza - aprendizaje operando 376 363 96,5% 376 363 96,5% 

898 

376 Instituciones Educativas 
Distritales con talento humano, 
Maestros, maestras y directivos 
docentes apoyando los procesos de 
mejoramiento de la calidad educativa 
de la ciudad 

376 363 96,5% 376 363 96,5% 

Fuente. SEGPLAN- OAP-Gerente de PI. Elaboró Equipo Auditor. 

 
Para el caso del proyecto 1049, la diferencia corresponde a 2 colegios que inicialmente se 
tenían proyectados para entregar en administración del servicio educativo, por decisión de 
la SED la administración de los colegios la realiza directamente la secretaria. 

 
1.2 Proyectos de Inversión con metas productos con un cumplimiento del 100% con 
observación. 
 

Tabla No.3. PI-meta producto con un cumplimiento del 100% con observación. 

No. PI 
NOMBRE DE 

META 
PRODUCTO 

META 
PROGRAMADA 

CUATRIENIO 

META 
EJECUTADA 
ACUMULADA 
A 31/05/2020 

% META 
EJECUTADA 
CUATRIENIO 

META 
PROGRAMADA 

2020 

META 
EJECUTADA  

2020 

% 
EJECUCIÓN 
VIGENCIA 

2020 

OBSERVACIÓN 

1005 

Apoyar y 
acompañar 363 
Colegios Oficiales 
del Distrito Capital 
en el desarrollo de 
referentes 
curriculares. 

100% 100% 100,0% 100% 100% 100,0% 

Se presenta diferencia 
entre la información 
reportada por la OAP y el 
SEGPLAN. Para la 
vigencia 2020 la meta 
programada es de 363 IED 
y se acompañaron 16, 
logrando el 4,41% y no el 
100%. No se cumplió la 
meta. 

1046 
300 sedes de IED 
con mejoramientos 
de infraestructura 

300 439 146,3% 0 0 0,0% 

Se presenta diferencia 
entre la información 
reportada por la OAP y el 
SEGPLAN. Para la 
vigencia 2020 la OAP 
reportó 57 sedes 
mejoradas, para un total de 
496. 

Fuente. SEGPLAN- OAP-Gerente de PI. Elaboró Equipo Auditor. 

 
- El proyecto 1005 reporta cumplimiento de la meta para la vigencia 2020 del 4,41% y no 
del 100% como se reporto en el SEGPLAN. Referente a esta información la OAP informo 
lo siguiente: 

                                                 
3 Las metas señaladas con color verde no variaron frente al informe presentado por la Oficina de Control Interno el 31 de enero de 2020 

mediante radicado I-2020-10006. 
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(…) En cuanto a las observaciones relacionadas con el proyecto de inversión, se precisa 
que 2020 por ser el año en que se finaliza un plan de desarrollo y se realiza el proceso de 
armonización en mayo, para iniciar en junio con la adopción y programación del nuevo plan, 
el informe de seguimiento al proyecto de inversión se hizo sobre el plan de desarrollo 
"Bogotá Mejor para Todos" para el período comprendido entre el 01 de enero a 31 de mayo 
de 2020.  
En el componente de gestión, el logro en el indicador Meta Plan de Desarrollo “Apoyar y 
acompañar 363 Colegios Oficiales del Distrito Capital en el desarrollo de referentes 
curriculares, proyectos transversales y en la implementación de prácticas pedagógicas 
innovadoras” corresponde al 100% alcanzado al cierre de vigencia 2019.  
 
En el componente de inversión, el proyecto reportó en la vigencia, con corte a mayo de 
2020, el acompañamiento a 16 colegios. Con este número de colegios, el formato de 
seguimiento en Excel realiza el cálculo de 4.4%, pero se refiere al avance en el componente 
de inversión frente a los 363 colegios programados igualmente para la vigencia 2020. El 
reporte en este caso se realiza en SEGPLAN en términos de número de colegios, más no 
en porcentaje.4 
 
- Proyecto 1046 se observó una diferencia entre la meta programada y cumplida para la 
vigencia 2020 y cuatrienio, toda vez que de acuerdo con el reporte de la OAP en el 2020 
se programaron 35 mejoras de infraestructura y se lograron 57 y un cumplimiento en el 
cuatrienio de 496. Referente a estas diferencias la OAP informo lo siguiente. 
 
(…) Por inconvenientes técnicos se presentó un error en la formulación del archivo de 
seguimiento de la OAP, ya que en el logro acumulado de las metas tipo suma duplicaba la 
información de marzo y mayo. Se confirma que el logro real acumulado a 31 de mayo de 
2020 corresponde a 496 sedes de IED con mejoramientos de infraestructura, así: 439 sedes 
que corresponden al logro a 2019 más 57 sedes mejoradas en la vigencia 2020. 
 
Esta información difiere de la reportada en el sistema SEGPLAN, ya que este aplicativo no 
permitió programar ni reportar seguimiento para la vigencia 2020, por cuanto la meta había 
sido cumplida y sobrepasada desde la vigencia anterior. No obstante, para la vigencia 2020 
se destinaron recursos para el mejoramiento de sedes educativas, de lo cual se debe hacer 
seguimiento al interior de la SED. En este sentido, el aplicativo SEGPLAN muestra el último 
logro a 2019, el cual fue de 439 sedes de IED con mejoramientos de infraestructura. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Radicado I-2020-56451 del 11 de agosto de la oficina Asesora de Planeación. 
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1.3 Proyectos de Inversión con metas productos con un cumplimiento del 100%. 

 
Veintiuno (21) metas producto, pertenecientes a doce (12) proyectos de inversión, 
cumplieron al 100% con los compromisos adquiridos, como se muestra en la siguiente 
tabla5: 

 
Tabla No.4. PI-meta producto con un cumplimiento del 100%. 

No. PI NOMBRE DE META PRODUCTO 
META 

PROGRAMADA 
CUATRIENIO 

META 
EJECUTADA 

ACUMULADA A 
31/05/2020 

% META 
EJECUTADA 
CUATRIENIO 

META 
PROGRAMADA 

2020 

META 
EJECUTADA  

2020 

% 
EJECUCIÓN 
VIGENCIA 

2020 

1040 
3 centros de Innovación que dinamizan las 
estrategias y procesos de la Red de Innovación del 
Maestro 

3 3 100,0% 3 3 100,0% 

1043 5 sistemas de información integrados operando 5 5 100,0% 5 5 100,0% 

1049 
20 localidades acompañadas en la implementación 
y seguimiento de planes de cobertura educativa. 20 20 100,0% 20 20 100,0% 

1049 
100% de implementación de la Ruta del Acceso y 
la Permanencia Escolar 100% 100% 100,0% 0% 0% 0% 

1040 

12.000 niños, niñas, adolescentes y adultos 
desescolarizados que se logran matricular en el 
sistema educativo, a través de estrategias de 
búsqueda activa 

12.000 12.643 105,4% 0 0 0% 

1052 
100% de estudiantes de IED beneficiados con 
alimentación escolar 100% 100% 100,0% 100% 100% 100,0% 

1053 
100% IED acompañadas en la implementación del 
modelo de atención educativa diferencial 100% 100% 100,0% 100% 100% 100,0% 

1055 
Gestionar el 100% del plan de adecuación y 
sostenibilidad SIGD-MIPG 100% 100% 100,0% 100% 100% 100,0% 

1057 
100% de IED desarrollando el proyecto de uso y 
apropiación de TIC 100% 100% 100,0% 100% 100% 100,0% 

1057 
100% de IED que ejecutan el nuevo Plan de 
Lectura y Escritura del Distrito 100% 100% 100,0% 100% 100% 100,0% 

1058 
100% de implementación del Observatorio de 
Convivencia Escolar para el reencuentro, la 
reconciliación y la paz 

100% 100% 100,0% 100% 100% 100,0% 

1058 
100% de IED con el Plan de Convivencia 
actualizado, ajustado y fortalecido para el 
reencuentro, la reconciliación y la paz 

100% 100% 100,0% 100% 100% 100,0% 

1058 

30 IED intervenidas con el programa de 
mejoramiento de sus entornos escolares que 
propenda hacia la mejora de las condiciones de 
seguridad. 

30 30 100,0% 30 30 100,0% 

1058 
100% de IED que implementan la cátedra de la paz 
con enfoque de cultura ciudadana 100% 100% 100,0% 100% 100% 100,0% 

1072 
Sistema integral de evaluación y acreditación de la 
calidad de la educación en Bogotá en operación 1 1 100,0% 1 1 100,0% 

1049 
14.449 estudiantes en extra-edad que se atienden 
en el sistema educativo mediante modelos flexibles 
y estrategias semiescolarizadas 

14.449 14.749 102,1% 14.449 14.749 102,0% 

1074 

1000 estudiantes participantes del piloto de 
educación virtual y blended learning en el marco 
del programa acceso con calidad a la educación 
superior 

1.000 1.051 105,1% - - - 

                                                 
5Los siguientes meta producto no se incluyen en la tabla porque están finalizados: “Certificación de la entidad según la norma NTCGP 1000” y 

“100% implementación del sistema integrado de gestión de servicio a la ciudadanía” del proyecto de inversión 1055; “Construir una línea de 
base del número de estudiantes con trastornos de aprendizaje pertenecientes al Sistema Educativo Oficial en articulación con las estrategias 
establecidas con el sector salud” del proyecto de inversión 1053. 

 

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  

No. PI NOMBRE DE META PRODUCTO 
META 

PROGRAMADA 
CUATRIENIO 

META 
EJECUTADA 

ACUMULADA A 
31/05/2020 

% META 
EJECUTADA 
CUATRIENIO 

META 
PROGRAMADA 

2020 

META 
EJECUTADA  

2020 

% 
EJECUCIÓN 
VIGENCIA 

2020 

1056 
35% de matrícula oficial en actividades de uso del 
tiempo escolar 35% 37,15% 106,1% 35% 37,15% 106,1% 

1073 
270 IED desarrollando procesos de fortalecimiento 
de competencias básicas, técnicas y tecnológicas 
de los estudiantes de educación media 

270 289 107,0% 270 289 107,0% 

1058 
30% de IED acompañadas para el fortalecimiento 
de sus escuelas de padres y familia 30% 35% 116,7% 30% 35% 116,7% 

1040 

11.492 docentes y directivos docentes participando 
en los diferentes programas de formación 
desarrollados en el marco de la Red de Innovación 
del Maestro 

11.492 19.366 168,5% 11.492 19.366 168,5% 

Fuente. SEGPLAN- OAP-Gerente de PI. Elaboró Equipo Auditor. 
 
2. Resultado del seguimiento a las metas por componente de los proyectos de 
inversión a 31 de mayo de 2020. 

 

2.1 Proyectos de Inversión con componentes en cumplimiento menor al 100%. 

 

Los siguientes proyectos cumplieron parcialmente con la ejecución de la meta por 
componente propuesta para el cuatrienio 2016 - 2020: 
 

Tabla No.5. PI-Componente con un cumplimiento menor 100%. 

No. PI NOMBRE DEL COMPONENTE 
META 

PROGRAMADA 
CUATRIENIO 

META EJECUTADA 
ACUMULADA 

31/05/2020 

% META 
EJECUTADA 
CUATRIENIO 

META 
PROGRAMADA 

2020 

META 
EJECUTADA  

2020 

% 
EJECUCIÓN 
VIGENCIA 

2020 

OBSERVACIÓN 

1046 

Construir 126 Sedes Educativas En 
lotes nuevos e Intervenir colegios 
existentes con restituciones, 
terminaciones o ampliaciones de 
infraestructura educativa que no 
cumplan con las especificaciones 
de sismo resistencia  

126 68 54,0% 58 - 0,0% 
Cumplimiento 
parcial de la 
meta. 

1058 
Fortalecer las capacidades de los 
directores locales (diles) y 
directivos docentes 

382 269 70,4% 382 269 70,4% 
Cumplimiento 
parcial de la 
meta. 

1072 

Entregar los incentivos a colegios, 
estudiantes y docentes destacados 
por excelentes resultados en los 
diferentes procesos de evaluación 
y/o lo que determine la norma 
vigente 

129 114 88,4% 15 0 0,0% 
Cumplimiento 
parcial de la 
meta. 

1073 

Apoyar y acompañar a colegios en 
la implementación del programa 
distrital de orientación socio-
ocupacional para asegurar el 
desarrollo integral de los 
estudiantes. 

160 142 88,8% 160 142 88,8% 
Cumplimiento 
parcial de la 
meta. 

1046 

Intervenir 570 Sedes existentes con 
mejoramientos de Infraestructura 
con el fin de ampliar cobertura, 
garantizando los ambientes de 
aprendizaje y asegurando los 
estándares establecidos para este 
tipo de infraestructura.  

570 511 89,6% 116 57 49,1% 
Cumplimiento 
parcial de la 
meta. 

1074 

Apoyar a egresados mediante 
alianzas con diversos actores para 
la generación de mayores 
posibilidades de ingreso al sistema 
de educación superior 

27.000 24.578 91,0% 3.207 785 24,5% 
Cumplimiento 
parcial de la 
meta. 
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No. PI NOMBRE DEL COMPONENTE 
META 

PROGRAMADA 
CUATRIENIO 

META EJECUTADA 
ACUMULADA 

31/05/2020 

% META 
EJECUTADA 
CUATRIENIO 

META 
PROGRAMADA 

2020 

META 
EJECUTADA  

2020 

% 
EJECUCIÓN 
VIGENCIA 

2020 

OBSERVACIÓN 

1050 

Implementar 1 Herramienta de 
gestión para realizar la valoracion 
del desarrollo 
integral de niños y niñas de 
educacion inicial 

1 0,92 92,0% 1 0,92 92,0% 
Cumplimiento 
parcial de la 
meta. 

1052 

Beneficiar 762,395 estudiantes 
matriculados en el Sistema 
Educativo Oficial del 
Distrito con complementos 
alimentarios (refrigerios, desayuno, 
almuerzo y cena) 

762.395 701.613 92,0% 762.395 701.613 92,0% 
Cumplimiento 
parcial de la 
meta. 

1056 

Ampliar en 150,644 Estudiantes del 
Sistema Educativo Oficial el tiempo 
escolar mediante la implementación 
de la Jornada Única que permita 
mayores oportunidades de 
aprendizaje 

             150.644               139.983  92,9% 150.644 139.983 92,9% 
Cumplimiento 
parcial de la 
meta. 

1040 

Formar y acompañar a 1,053 
docentes y directivos docentes Con 
programas de excelencia y 
estrategias de acompañamiento que 
atiendan líneas prioritarias 
depolítica educativa. 

1.053 1.003 95,3% 50 - 0,0% 
Cumplimiento 
parcial de la 
meta. 

1040 

Formar y acompañar a 7,088 
docentes y directivos docentes 
Mediante el desarrollo de 
programas de formación 
presenciales, virtuales, y/o in situ, 
tendientes al mejoramiento de la 
calidad de la educación 

7.088 6.803 96,0% 285 - 0,0% 
Cumplimiento 
parcial de la 
meta. 

1040 

Formar a 1,017 docentes y 
directivos docentes Con programas 
de excelencia posgraduales que 
atiendan líneas prioritarias de 
política educativa 

1.017 977 96,1% 40 - 0,0% 
Cumplimiento 
parcial de la 
meta. 

1040 

Otorgar a 2,474 docentes y 
directivos docentes Los incentivos 
establecidos en el marco de los 
Acuerdos 273/2007 y 613 /2015 e 
incentivos adicionales a la norma, 
según los criterios planteados por la 
SED 

2.474 2.394 96,8% 80 - 0,0% 
Cumplimiento 
parcial de la 
meta. 

1046 

Dotar 566 Sedes con los elementos 
necesarios para garantizar el 
correcto Funcionamiento del sector 
educativo oficial 

566 551 97,3% 22 7 31,8% 
Cumplimiento 
parcial de la 
meta. 

898 

Garantizar 2,538 personas 
necesarias que desarrollen labores 
organizacionales requeridas para el 
normal funcionamiento de los 
establecimientos educativos 
oficiales 

2.538 2.488 98,0% 450 400 88,9% 
Cumplimiento 
parcial de la 
meta. 

898 

Garantizar a 37,219 Funcionarios 
docentes y administrativos el pago 
de las obligaciones salariales, 
prestacionales, parafiscales, 
seguridad social, cesantías y 
mesadas pensiónales  

37.219 36.654 98,5% 37.219 36.654 98,5% 
Cumplimiento 
parcial de la 
meta. 

898 

Beneficiar a 37,219 Funcionarios 
docentes y administrativos con 
programas de bienestar, salud 
ocupacional, capacitación y la 
dotación respectiva. 

37.219 36.654 98,5% 37.219 36.654 98,5% 
Cumplimiento 
parcial de la 
meta. 

1050 
Garantizar 72,000 Estudiantes la 
ruta de atención integral definida por 
el Distrito y el cumplilmiento de 80% 

72.000 71.380 99,1% 72.000 71.380 99,1% 
Cumplimiento 
parcial de la 
meta. 
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No. PI NOMBRE DEL COMPONENTE 
META 

PROGRAMADA 
CUATRIENIO 

META EJECUTADA 
ACUMULADA 

31/05/2020 

% META 
EJECUTADA 
CUATRIENIO 

META 
PROGRAMADA 

2020 

META 
EJECUTADA  

2020 

% 
EJECUCIÓN 
VIGENCIA 

2020 

OBSERVACIÓN 

de estándares de calidad en IED del 
sistema educativo distrital 

Fuente. SEGPLAN- OAP-Gerente de PI. Elaboró Equipo Auditor. 
 
2.2 Proyectos de Inversión por componente con un cumplimiento del 100% con 
observación. 

 

Los siguientes proyectos cumplieron parcialmente con la ejecución de la meta por 
componente propuesta para la vigencia 2020: 
 

Tabla No.6. PI-Componente con un cumplimiento del 100% con observaciones. 

No. PI NOMBRE DEL COMPONENTE 
META 

PROGRAMADA 
CUATRIENIO 

META 
EJECUTADA 
ACUMULADA 

31/05/2020 

% META 
EJECUTADA 
CUATRIENI

O 

META 
PROGRAMA

DA 2020 

META 
EJECUT

ADA  
2020 

% 
EJECUCIÓN 
VIGENCIA 

2020 

OBSERVACIÓN 

1005 

Apoyar y acompañar 363 Colegios 
Oficiales del Distrito Capital en el 
desarrollo de referentes curriculares, 
proyectos transversales y en la 
implementación de prácticas 
pedagógicas innovadoras 

363 363 100,0% 363 16 4,4% 

Se cumplió la meta del 
cuatrienio, sin embargo, 
no se cumplió la meta de 
la vigencia 2020. 

1072 

Facilitar en colegios el uso de la 
información relevante a la escuela, 
para su proceso  de transformación en 
función del PEI  

363 363 100,0% 363 27 7,4% 

Se cumplió la meta del 
cuatrienio, sin embargo, 
no se cumplió la meta de 
la vigencia 2020. 

1053 

Actualizar los 3 modelos de las 
propuestas educativas flexibles para 
responder a las necesidades de la 
población que por distintos factores 
no puede acceder a la educación, y 
requiere de otras alternativas para 
alcanzar la educación media. 

3  3 100,0% 3 1 33,3% 

Se presenta diferencia 
entre la información 
reportada por la OAP y el 
SEGPLAN. Para la 
vigencia 2020 la OAP 
reportó 3 modelos 
actualizados  de las 
propuestas educativas 
flexibles. 

1052 

Beneficiar 137,152 estudiantes de 
colegios oficiales del Distrito con 
alguna de las modalidades de 
transporte (Ruta Escolar,  Subsidio u 
otros medios alternativos) 

143.662 143.714 100,0% 103.562 58.146 56,2% 

Se cumplió la meta del 
cuatrienio, sin embargo, 
no se cumplió la meta de 
la vigencia 2020. 

Fuente. SEGPLAN- OAP-Gerente de PI. Elaboró Equipo Auditor. 
 
2.3 Proyectos de Inversión con metas productos con un cumplimiento del 100%. 

 
Treinta y dos (32) metas por componente de cincuenta y cuatro (54) propuestas, 
pertenecientes a quince (15) proyectos de inversión, cumplieron al 100% con los 
compromisos adquiridos, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla No.7. PI-Componente con un cumplimiento del 100%. 

No. PI NOMBRE DEL COMPONENTE 
META 

PROGRAMADA 
CUATRIENIO 

META 
EJECUTADA 

ACUMULADA A 
31/05/2020 

% META 
EJECUTADA 
CUATRIENIO 

META 
PROGRAMADA 

2020 

META 
EJECUTADA  

2020 

% 
EJECUCIÓN 
VIGENCIA 

2020 

898 
Pagar el 100 % de los requerimientos 
realizadas por las instancias judiciales y 
demás autoridades administrativas en 

100% 100% 100,0% 100% 100% 100,0% 
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No. PI NOMBRE DEL COMPONENTE 
META 

PROGRAMADA 
CUATRIENIO 

META 
EJECUTADA 

ACUMULADA A 
31/05/2020 

% META 
EJECUTADA 
CUATRIENIO 

META 
PROGRAMADA 

2020 

META 
EJECUTADA  

2020 

% 
EJECUCIÓN 
VIGENCIA 

2020 

cumplimiento de fallos u obligaciones 
legales. 

1040 

(*) Formar y acompañar desde 3 Centros de 
innovacion A los docentes y directivos 
docentes mediante la construcción e 
implementación de un  modelos de formación 

3 3 100,0% 3 3 100,0% 

1043 

Integrar los 5 Sistemas de información en los 
niveles institucional, local y central de la SED, 
para soportar los procesos, mejorar el flujo de 
información, y la gestión del servicio 
educativo 

5 5 100,0% 5 5 100,0% 

1043 

Adecuar en 651 Sedes educativas 
Conectividad con enlaces de Banda Ancha 
de 30Mb. Mejoramiento de la plataforma 
tecnológica de seguridad y administración. 
Implementación de nuevos servicios al 
servicio de la comunidad educativa 

651 651 100,0% 651 651 100,0% 

1049 

Acompañar 20 localidades en el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de 
planes locales de cobertura educativa, y la 
implementación de una Ruta del Acceso y la 
Permanencia Escolar 

20 20 100,0% 20 20 100,0% 

1049 

Modernizar el proceso de matrícula en las 
localidades con enfoque adecuado de 
servicio al ciudadano y búsqueda activa de 
población desescolarizada.  

100 100 100,0% 100 100 100,0% 

1049 

Implementar 100 porciento de los colegios 
oficiales la gratuidad educativa y/o acciones 
afirmativas para población vulnerable y 
diversa para facilitar su acceso y la 
permanencia, especialmente víctimas del 
conflicto, población rural, extra edad, 
trabajadores infantiles, grupos étnicos, 
condición de discapacidad, entre otros.  

100 100 100,0% 100 100 100,0% 

1049 

Administrar 35 colegios oficiales mediante la 
modalidad de administración del 
servicio educativo, con condiciones de 
calidad, clima escolar y jornada única. 

35 35 100,0% 35 35 100,0% 

1049 

Garantizar 100 porciento de los colegios no 
oficiales contratados para la 
prestación del servicio educativo, la jornada 
única y las condiciones de calidad, 
que permitan atender a los estudiantes que 
vienen matriculados en esta estrategia 
y a la población en condición de 
discapacidad. 

100 100 100,0% 100 100 100,0% 

1050 

Apoyar y acompañar 300 Colegios en la 
realización de acuerdos de ciclo para la 
implementación del modelo pedagogico-
curricular del ciclo de educación inicial 

300 300 100,0% 300 300 100,0% 

1052 

Amparar 100 porciento de estudiantes 
matrículados en el Sector oficial del Distrito 
mediante un seguro o un convenio 
interadministrativo en caso de accidentes 
escolares 

100% 100% 100,0% 100% 100% 100,0% 

1053 

Implementar el 100 porciento del modelo de 
atención educativa integral, para avanzar 
hacia una educación de calidad, que 
garantice las condiciones 

100 100 100,0% 100 100 100,0% 

1055 

Diseñar y elaborar 100 % el mapa de 
procesos de la SED para mejorar la 
efectividad en la prestación del servicio 
educativo. Estructurar el proceso de gestion 
documental 

100 100 100,0% 100 100 100,0% 
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No. PI NOMBRE DEL COMPONENTE 
META 

PROGRAMADA 
CUATRIENIO 

META 
EJECUTADA 

ACUMULADA A 
31/05/2020 

% META 
EJECUTADA 
CUATRIENIO 

META 
PROGRAMADA 

2020 

META 
EJECUTADA  

2020 

% 
EJECUCIÓN 
VIGENCIA 

2020 

1055 

Construir y desarrollar 1 Estrategia la 
comunicación que fortalezca una cultura 
organizacional fundamentada en el servicio e 
integridad institucional 

1 1 100,0% 1 1 100,0% 

1055 
Disponer en un 100 % con los mecanismos 
de integración del sistema de servicio al 
ciudadano 

100 100 100,0% 100 100 100,0% 

1055 
Adquirir los 6 vehículos para atender las 
solicitudes de transporte de la SED 

6 6 100,0% 0 0 0,0% 

1056 

Garantizar en 270,557 Estudiantes la 
permanencia escolar, el desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades en música, 
arte, literatura, deporte, ciencia y tecnología, 
convivencia y formación ciudadana, medio 
ambiente, lengua extranjera, oralidad, 
lectura y escritura, entre otros. 

281.691 281.691 100,0% 270.557 279.804 103,4% 

1057 

Implementar en 383 colegios estrategias de 
mejoramiento del Uso y la 
Apropiación de las TIC y los medios 
educativos 

383 383 100,0% 383 383 100,0% 

1057 

Ejecutar en 383 colegios el nuevo Plan de 
lectura y Escritura del Distrito, lo cual incluye 
el fortalecimiento de ambientes de 
aprendizaje tales  

383 383 100,0% 383 383 100,0% 

1057 

Apoyar y acompañar a 110 colegios de los 
colegios oficiales del Distrito en le proceso 
pedagógico para fortalecer una segunda 
lengua. 

110 110 100,0% 110 110 100,0% 

1058 
Consolidar el observatorio de convivencia 
escolar 100 100 100,0% 100 100 100,0% 

1058 

Apoyar y acompañar a 200 Colegios para la 
implementación de accione 
interinstitucionales con el fin de mejorar los 
entornos escolares en el Distrito Capital. 

200 200 100,0% 200 200 100,0% 

1058 
Desarrollar una estrategia de comunicación 
voces del territorio 1 1 100,0% 1 1 100,0% 

1071 

Garantizar en colegios el pago de los 
servicios públicos domiciliarios (gas, energía, 
aseo, acueducto, alcantarillado, teléfono) 
vigilancia y aseo 

363 363 100,0% 363 363 100,0% 

1071 
Garantizar el pago de los contratos de 
arrendamientos para prestar el servicio 
educativo  

100 100 100,0% 100 100 100,0% 

1071 

Garantizar los eventos y solicitudes de 
transporte necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la entidad, así como la 
contratación de profesionales 

100 100 100,0% 100 100 100,0% 

1072 

Articular y crear un repositorio que recopile e  
identifiquen las buenas prácticas evaluativas 
que permitan disminuir la brecha  entre la 
evaluación formativa 

1 1 100,0% 1 1 100,0% 

1072 

Construir y desarrollar un sistema que 
asegure la trazabilidad, continuidad, 
articulación  e integración de  información 
sobre  evaluación en la sed.  

1 1 100,0% 1 1 100,0% 

1073 

Apoyar y acompañar a colegios en el 
desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias básicas, técnicas, 
tecnológicas y socioemocionales de los 
estudiantes de 10° y 11°  

289 289 100,0% 274 289 105,5% 

1074 

Apoyar los proyectos formulados para la 
adopción de mejores prácticas que 
conduzcan a disminución de los niveles de 
deserción. 

13 13 100,0% 1 1 100,0% 

1058 
Fortalecer los planes de convivencia hacia el 
reencuentro, la reconciliación y la paz 363 364 100,3% 363 364 100,3% 
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No. PI NOMBRE DEL COMPONENTE 
META 

PROGRAMADA 
CUATRIENIO 

META 
EJECUTADA 
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CUATRIENIO 

META 
PROGRAMADA 
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META 
EJECUTADA  
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% 
EJECUCIÓN 
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2020 

1058 

Desarrollar los 250 Espacios de encuentro 
requeridos con la comunidad educativa, 
tanto de obligatorio cumplimiento (mesas 
estamentarias) 

250 290 116,0% 250 290 116,0% 

Fuente. SEGPLAN- OAP-Gerente de PI. Elaboró Equipo Auditor. 
 
3. Plan de Desarrollo 2020 -2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 

Bogotá del Siglo XXI”.  

 
En atención al nuevo Plan de Desarrollo “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI”, y de acuerdo a las instrucciones de la Secretaria Distrital de 
Planeación y Secretaria Distrital Hacienda respecto a la asignación presupuestal, la Oficina 
Asesora de Planeación y la Dirección Financiera adelanto con cada uno de los 
responsables de los proyectos de inversión, el respectivo proceso de armonización.   
 

 SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y PERTINENCIA 

Proyecto Nombre Gerencia Valor $ 

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

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN MEDIA 

          
10.849.000.000  

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

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN PREESCOLAR 
Y BÁSICA 

                
295.000.000  

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. 

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN PREESCOLAR 
Y BÁSICA 

          
19.239.000.000  

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

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN PREESCOLAR 
Y BÁSICA 

          
16.014.000.000  

7690 

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

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN 
E INTEGRACIÓN DE 
POBLACIONES 

            
4.762.000.000  

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. 

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN 
E INTEGRACIÓN DE 
POBLACIONES                 

370.000.000  

7686 

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

SUBSECRETARIA DE 
CALIDAD Y PERTINENCIA           

16.609.000.000  
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SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL:   

Proyecto Nombre Gerencia Valor $ 

7643 

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

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN Y 
RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

            
1.160.000.000  

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

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN Y 
RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

                
242.000.000  

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

DIRECCIÓN DE RELACIONES 
CON EL SECTOR EDUCATIVO 
PRIVADO 

                
468.000.000  

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. 

DIRECCIÓN DE RELACIONES 
CON LOS SECTORES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO 

          
47.367.000.000  

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. 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN Y COLEGIOS 
DISTRITALES             

2.821.000.000  

 
SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA:   
  

Proyecto Nombre Gerencia Valor $ 

7736 Fortalecimiento del Bienestar Estudiantil. 
DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
ESTUDIANTIL 

       
199.375.000.000  

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

DIRECCIÓN DE 
COBERTURA 

          
15.215.000.000  

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 

DIRECCIÓN DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 

       
139.224.000.000  

  
6. SUBSECRETARÍA DE Gestión Institucional:   

Proyecto Nombre Gerencia Valor $ 

7888 

Fortalecimiento de políticas del 
modelo integrado de planeación y 
gestión MIPG en la Secretaría de 
Educación de Bogotá D.C. 

ASESOR DE DESPACHO 
DE LA SECRETARIA             

3.614.000.000  
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7818 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA EN 
BOGOTÁ D.C. 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

          
34.568.000.000  

7813 

Innovación y modernización de la 
plataforma tecnológica para el 
mejoramiento de la calidad OFICINA DE REDP 

          
24.752.000.000  
 

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

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO 

    
1.334.440.000.000  
 

  
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Evaluado el avance general del cumplimiento de las metas físicas durante el cuatrienio 
2016-2020 y lo corrido hasta el 31 de mayo de 2020, de las 39 meta producto inmersas en 
17 proyectos de inversión de la SED, 10 metas producto de 7 proyectos de inversión 
cumplieron parcialmente. 
 
En relación con la ejecución de las metas del cuatrienio, se reportan: 23 metas producto 
que se encuentran con un cumplimiento igual o superior al 100%, 3 presentaron un 
cumplimiento menor dado que los 13 IED no se encontraban en operación y 3 se encuentran 
finalizadas. 
 
Se observaron algunas diferencias entre el porcentaje de cumplimiento de metas 
reportadas en el SEGPLAN y la información suministrada por la Oficina Asesora de 
Planeación, situación que debe ser revisada para garantizar la confiabilidad de la 
información para los diferentes entes de control. 
 
Fortalecer el control y seguimiento por parte de los gerentes de los proyectos de inversión 
y de la Oficina Asesora de Planeación las acciones conducentes para garantizar el 
aprovechamiento y utilización de los recursos asignados para junio a diciembre de 2020 y 
generar alertas para al cumplimiento del 100% de los compromisos pactados en el nuevo 
plan de desarrollo. 

 
 
Elaboró:  
Sindy Paola Tunjano Lesmes- Profesional OCI 
María Helena González Garavito- Profesional OCI 
Anexo 1. Oficio respuesta Oficina Asesora de Planeación I-2020-56451. 
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Proyecto No. 1005 Fortalecimiento curricular para el desarrollo del aprendizaje a lo 
largo de la vida 
 
1.2.1 Observación: El reporte dado por el gerente del proyecto es de un cumplimiento 
de 4,41% para la vigencia del 2020, sin embargo, se observó un cumplimiento del 
100% en el SEGPLAN y en el reporte de la Oficina Asesora de Planeación mediante 
el radicado I- 2020-51221.  
 
1.2.2.1 Observación: El reporte realizado por el gerente del proyecto y el que se 
encuentra en el SEGPLAN se observó que el cumplimiento de la meta en el 2020 es 
del 4,41%, sin embargo, la Oficina Asesora de Planeación reportó un cumplimiento 
del 100%. 
 
En cuanto a las observaciones relacionadas con el proyecto de inversión, se precisa que 
2020 por ser el año en que se finaliza un plan de desarrollo y se realiza el proceso de 
armonización en mayo, para iniciar en junio con la adopción y programación del nuevo plan, 
el informe de seguimiento al proyecto de inversión se hizo sobre el plan de desarrollo 
"Bogotá Mejor para Todos" para el período comprendido entre el 01 de enero a 31 de mayo 
de 2020.  
 
En el componente de gestión, el logro en el indicador Meta Plan de Desarrollo “Apoyar y 
acompañar 363 Colegios Oficiales del Distrito Capital en el desarrollo de referentes 
curriculares, proyectos transversales y en la implementación de prácticas pedagógicas 
innovadoras” corresponde al 100% alcanzado al cierre de vigencia 2019. 
 
En el componente de inversión, el proyecto reportó en la vigencia, con corte a mayo de 
2020, el acompañamiento a 16 colegios. Con este número de colegios, el formato de 
seguimiento en Excel realiza el cálculo de 4.4%, pero se refiere al avance en el componente 
de inversión frente a los 363 colegios programados igualmente para la vigencia 2020. El 
reporte en este caso se realiza en SEGPLAN en términos de número de colegios, más no 
en porcentaje. 
 
En tal sentido, a continuación se presentan los logros de las metas plan y por componente 
del proyecto “Fortalecimiento curricular para el desarrollo del aprendizaje a lo largo de la 
vida”. Como evidencia de los logros alcanzados se adjunta la ficha de seguimiento en Excel 
del proyecto de inversión 1005 corte 31 de mayo de 2020. 
  

Tabla 1. Estado PI No. 1005 a 31 de mayo de 2020 

 
Fuente: Proyecto 1005 – OAP - SEGPLAN 

 
 
 

Meta 

Programada

Ejecución Física 

acumulada

31-05-2020

% Avance de Ejecución 

Física Acumulada

Meta 

Programada

Ejecución Física 

acumulada

31-05-2020

% Avance de Ejecución 

Física Acumulada

100% de IED acompañadas en el fortalecimiento de su currículo para 

transformación de sus prácticas de aula
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 PDD BMPT 2016-2020 Vigencia 2020

Meta de Producto
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Tabla 2. Estado PI No. 1005 por componente a 31 de mayo de 2020 

 
Fuente: Proyecto 1005 – OAP - SEGPLAN 

 
 
Proyecto No. 1040  Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes 
líderes de la transformación educativa 
 
1.3.1.1 Observación: El reporte dado por el Gerente del proyecto mediante la 
Subsecretaria de Calidad y Pertinencia mediante el radicado I-2020-50698 varia con 
los reportes del SEGPLAN y de la Oficina Asesora de Planeación referente a la meta 
programa en el cuatrienio en los componentes 1,2 y 4 
 
Se presentó un error en el archivo de seguimiento del proyecto de inversión 1040, se 
ajusto por parte del operativo del proyecto, tanto en el informe de Excel como de Word, la 
meta programada para el cuatrienio según la información registrada en el aplicativo 
SEGPLAN, así: 
 

• Componente Formación inicial: meta cuatrienio 1.053 

• Componente Formación permanente: meta cuatrienio 7.088 

• Componente Reconocimiento Docente 2.474 
 
Como evidencia de las metas programadas por el proyecto se adjunta la ficha de 
seguimiento en Excel del proyecto de inversión 1040 corte 31 de mayo de 2020. A 
continuación se presenta el estado del proyecto por componente: 
 

Tabla 3. Estado PI No. 1040 por componente a 31 de mayo de 2020 

 
Fuente: Proyecto 1040 – OAP - SEGPLAN 

 
 

Meta 

Programada

Ejecución Física 

acumulada

31-05-2020

% Avance de 

Ejecución Física 

Acumulada

Meta 

Programada

Ejecución Física 

acumulada

31-05-2020

% Avance de 

Ejecución Física 

Acumulada

Currículo 363 363 100,00% 363 16 4,41%

 PDD BMPT 2016-2020 Vigencia 2020

Nombre Componente

Meta 

Programada

Ejecución Física 

acumulada

31-05-2020

% Avance de 

Ejecución Física 

Acumulada

Meta 

Programada

Ejecución Física 

acumulada

31-05-2020

% Avance de 

Ejecución Física 

Acumulada

Formación inicial 1.053 1.003 95,25% 50 0 0,00%

Formación permanente 7.088 6.803 95,98% 285 0 0,00%

Formación posgradual 1.017 977 96,07% 40 0 0,00%

Innovación educativa 3 3 100,00% 3 3 100,00%

Reconocimiento docente 2.474 2.394 96,77% 80 0 0,00%

 PDD BMPT 2016-2020 Vigencia 2020

Nombre Componente
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Proyecto No. 1043  Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes 
líderes de la transformación educativa 

 
1.4.1.1 Observación: Se observó diferencia entre lo reportado por el gerente del 
proyecto y la Oficina Asesora de planeación en la meta programada para el 
componente “Adecuar en sedes educativas Despliegue de soluciones de red WiFi 
con el fin de brindar conectividad en las aulas”. Igualmente se observó diferencia en 
el componente en mención con el reporte del SEGPLAN en donde se registra 
“finalizada por cumplimiento”, sin meta programada para el 2020. 
 
En cuanto a la meta Adecuar en sedes educativas despliegue de soluciones de red WiFi 
con el fin de brindar conectividad en las aulas, se alcanzó en diciembre 2019, se ajustó por 
parte del operativo del proyecto, tanto en el informe de Excel y de Word, la meta 
programada en el cuatrienio a como está registrado en el aplicativo SEGPLAN quedando 
en 322, igual al mayor valor alcanzado en la meta durante el cuatrienio. Igualmente, como 
la meta se finalizó, se ajustó en el informe la meta programada para 2020 quedando en 0 
(cero). 
 
Como evidencia del ajuste en las metas programadas por el proyecto se adjunta la ficha de 
seguimiento en Excel del proyecto de inversión 1043 corte 31 de mayo de 2020. A 
continuación se presenta el estado del proyecto por componente: 
 

Tabla 4. Estado PI No. 1043 por componente a 31 de mayo de 2020 

 
Fuente: Proyecto 1043 – OAP - SEGPLAN 

 
Proyecto No. 1046 Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de 
aprendizaje 
 
1.5.1 Observación: Se observó diferencia entre lo reportado por el gerente de 
proyecto y la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación y el reporte 
del SEGPLAN en la meta producto “300 sedes de IED con mejoramientos de 
infraestructura” 
 
Por inconvenientes técnicos se presentó un error en la formulación del archivo de 
seguimiento de la OAP, ya que en el logro acumulado de las metas tipo suma duplicaba la 
información de marzo y mayo. Se confirma que el logro real acumulado a 31 de mayo de 
2020 corresponde a 496 sedes de IED con mejoramientos de infraestructura, así: 439 sedes 
que corresponden al logro a 2019 más 57 sedes mejoradas en la vigencia 2020. 
 

Meta 

Programada

Ejecución Física 

acumulada

31-05-2020

% Avance de 

Ejecución Física 

Acumulada

Meta 

Programada

Ejecución Física 

acumulada

31-05-2020

% Avance de 

Ejecución Física 

Acumulada

Sistemas integrados de 

información y sostenimiento de 

la plataforma tecnológica

5 5 100,00% 5 5 100,00%

Tecnología wifi 322 322 100,00% 0 0 0,00%

Conectividad, tecnologías y 

comunicaciones
651 657 100,92% 651 651 100,00%

 PDD BMPT 2016-2020 Vigencia 2020

Nombre Componente
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Esta información difiere de la reportada en el sistema SEGPLAN, ya que este aplicativo no 
permitió programar ni reportar seguimiento para la vigencia 2020, por cuanto la meta había 
sido cumplida y sobrepasada desde la vigencia anterior. No obstante, para la vigencia 2020 
se destinaron recursos para el mejoramiento de sedes educativas, de lo cual se debe hacer 
seguimiento al interior de la SED. En este sentido, el aplicativo SEGPLAN muestra el último 
logro a 2019, el cual fue de 439 sedes de IED con mejoramientos de infraestructura. 
 
En tal sentido, a continuación se presentan los logros de las metas plan de desarrollo del 
proyecto “Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje” 

 
Tabla 5. Estado PI No. 1046 a 31 de mayo de 2020 

 
Fuente: Proyecto 1046 - OAP 

 
1.5.2.1 Observación: El reporte de la Oficina Asesora de Planeación registra datos 
diferentes a los reportados por el gerente del proyecto. 
 
Por inconvenientes técnicos se presentó un error en el formato de seguimiento del proyecto, 
el cual fue ajustado por parte de la OAP en cuanto a programación de metas de 
componentes de proyecto. 
 
En cuanto a la meta ejecutada, se presenta un error en el informe de auditoría en la Tabla 
13. Estado PI No. 1046 por componente a 31 de mayo de 2020, por cuanto en la columna 
de “Meta Ejecutada 2020” se están tomando los valores de meta comprometida y No la 
columna de meta cumplida. Por lo cual se pueden presentar diferencias en los datos 
registrados; en este caso atentamente solicitamos revisar nuevamente la información.  
 
Como evidencia de los logros alcanzados por el proyecto en comento se adjunta la ficha de 
seguimiento en Excel del proyecto de inversión 1046 corte 31 de mayo de 2020. 

 
Tabla 6. Estado PI No. 1046 por componente a 31 de mayo de 2020 

 
Fuente: Proyecto 1046 – OAP - SEGPLAN 

Proyecto No.1055 Modernización de la gestión institucional 

Meta 

Programada

Ejecución Física 

acumulada

31-05-2020

% Avance de Ejecución 

Física Acumulada

Meta 

Programada

Ejecución Física 

acumulada

31-05-2020

% Avance de Ejecución 

Física Acumulada

30 colegios nuevos correspondientes a: 3 en ejecución, 5 en diseño y 22 

en gestión de predios
30 9                                    30,00% 21                                  -                                0,00%

32 colegios oficiales con restituciones, terminaciones o ampliaciones 32 24                                  75,00% 8                                    -                                0,00%

300 sedes de IED con mejoramientos de infraestructura 300 496                                165,33% 35                                  57                                  162,86%

 PDD BMPT 2016-2020 Vigencia 2020

Meta de Producto

Meta 

Programada

Ejecución Física 

acumulada

31-05-2020

% Avance de 

Ejecución Física 

Acumulada

Meta 

Programada

Ejecución Física 

acumulada

31-05-2020

% Avance de 

Ejecución Física 

Acumulada

Construcción, restitución, 

terminación y ampliación
126 68 53,97% 58 0 0,00%

Obras menores y adecuaciones 570 511 89,65% 116 57 49,14%

Centros de maestros 2 2 100,00% 0 0 0,00%

Dotaciones 566 551 97,35% 22 7 31,82%

 PDD BMPT 2016-2020 Vigencia 2020

Nombre Componente
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1.10.1 Observación: En SEGPLAN solo se registra la meta “Gestionar el 100% del plan 
de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG” con cumplimiento del 100%, la meta 
producto 2 y 3 no están reportadas. 
 
El Eje Transversal "Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia" del Plan Distrital de 
Desarrollo "Bogotá Mejor para todos" 2016-2020, desarrolló a través del Programa 42 
"Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía", entre otras, una estrategia 
mediante la cual se buscaba consolidar una gestión pública más transparente, eficiente y 
dispuesta a ofrecer un mejor servicio al ciudadano, el cual contempla la adopción del 
Sistema de Gestión de la Calidad para garantizar que las entidades y organismos distritales 
desarrollen una gestión enmarcada en criterios de eficacia, eficiencia y transparencia, entre 
otros. Para el desarrollo de este eje, la Secretaría de Educación estaba a cargo de las 
metas: 418. Nivel Central de la SED certificado según la norma NTCDP1000 y 420. 100% 
de implementación del sistema integrado de gestión de servicio a la ciudadanía. 
 
De otra parte, el Presidente de la República expidió el Decreto Nacional 1499 de 2017 "Por 
medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del 
Sector Gestión Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. El artículo 2.2.22.3.4 de este decreto estableció que 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) "se adoptará por los organismos y 
entidades de los órdenes nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público".  
 
En cumplimiento de lo anterior, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. expidió el Decreto 591 de 
2018, "Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional 
y se dictan otras disposiciones" y ordenó en su artículo 14, la derogatoria de los Decretos 
Distritales 176 de 2010, 652 de 2011 y de los artículos 2°, 3°, 6°, 9° del Decreto Distrital 651 
de 2011. 
 
Con estos antecedentes normativos la Directora Distrital de Desarrollo Institucional expidió 
la circular 001 de 2019, en la cual instruye entre otros, en el cierre de las metas 418 y 420 
del programa 42 y dar concepto de viabilidad a la creación de una nueva meta producto, 
denominada: "Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG" 
 
Sí bien en la vigencia 2019 se cerraron las metas de producto 418 y 420, las metas de 
resultado del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos asociadas al programa 42 
continuaron vigentes, y son estas las que el gerente del proyecto 1055 está reportando en 
la ficha de seguimiento: 1)95 % de avance conjunto en la implementación y sostenibilidad 
del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la norma técnica Distrital NTDSIG 
001:2011 (SED e IDEP) y 2) Aumentar a 95% el nivel de oportunidad en la respuesta a los 
requerimientos del ciudadano. Lo anterior, con el fin de facilitar los diversos requerimientos 
relacionados con estas metas. 
 
Proyecto No. 1056 Mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única 
y el uso del tiempo escolar 
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1.11.1. Observación: La información reportada por el proyecto indica que de mayo a 
junio de 2020 cambiaron las metas programadas, ejecutadas y % de ejecución; 
además, para el mes de junio no se debían reportar metas ni ejecución. 
 
1.11.2.1 Observación: se presentan diferencias de cifras ejecutadas por componente 
de los datos reportados por el proyecto frente a lo informado por la Oficina Asesora 
de Planeación (por ejemplo: meta ejecutada acumulada, ejecución con corte a 31 de 
mayo de 2020 mayor a la reportada a junio de 2020), por lo que es importante revisar 
la información y presentar los ajustes o justificaciones respectivas. 
 
En cuanto a las observaciones relacionadas con el proyecto de inversión 1056, se precisa 
que 2020 por ser el año en que se finaliza un plan de desarrollo y se realiza el proceso de 
armonización en mayo, para iniciar en junio con la adopción y programación del nuevo plan, 
el informe de seguimiento al proyecto de inversión se hizo sobre el plan de desarrollo 
"Bogotá Mejor para Todos" para el período comprendido entre el 01 de enero a 31 de mayo 
de 2020. En atención a requerimientos presentados directamente por la Oficina de Control 
Interno, la gerencia remitió información con corte a junio, pero debe considerarse siempre 
la información reportada al corte oficial de armonización, a fin de evitar diferentes lecturas 
de los datos. 
 
Las dos Metas Plan de Desarrollo (Jornada Única y Uso del Tiempo Escolar) tienen 
indicadores de tipo incremental: 
 
En el caso de la Jornada Única, el mayor logro se registró con corte a mayo de 2020, un 
logro de 18,44% del cumplimiento de la meta plan de desarrollo, la cual para el año 2020 
está prevista en 30% para el final del cuatrienio. Este porcentaje, corresponde a una 
población escolar de 139.983 estudiantes beneficiados, matriculados en 209 instituciones 
educativas, de las cuales 152 son distritales, 35 son colegios distritales en administración 
del servicio educativo y 22 son colegios privados con matrícula contratada por el Distrito. El 
cálculo se atuvo a las siguientes consideraciones: De conformidad con el concepto emitido 
por el Ministerio de Educación Nacional (radicado No. 2018-EE-075130 del 17 de mayo 
2018); se excluye la población adulta. Se excluyen, además, los estudiantes del grado -2 
(pre jardín), pues son atendidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y no 
directamente por la SED, en el marco de la Ruta Integral de Atenciones. 
 
El componente Uso del Tiempo Escolar, alcanzó finalizando el cuarto trimestre de 2019, el 
logro más alto del cuatrienio en términos porcentuales con un avance del 37,15% (MPD 
programada en 35% para el final del cuatrienio 2016-2020 del Plan BMPT), lo cual 
correspondió a un cumplimiento del 106,14%. Este porcentaje equivale a una matrícula de 
279.804 estudiantes matriculados en 317 IED, beneficiados mediante la implementación de 
estrategias pedagógicas dirigidas a la ampliación de la jornada de estudio, que fomentan el 
desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares, en el marco de las líneas 
pedagógicas de deporte, arte y cultura, ciencia y tecnología, y oralidad, lectura y 
escritura. El cálculo se obtuvo con 279.804 estudiantes sobre una matrícula oficial de 
753.221 estudiantes, según el corte SIMAT a 30 de septiembre de 2019. 
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Nota 1: Con corte a la vigencia 2017, el proyecto había reportado un logro de estudiantes 
beneficiados (componente de inversión) de 281.691 estudiantes, que, sobre el cálculo de 
matrícula en su momento, representó un logro de 35.71% en términos de MPD. Logro más 
alto en componente de inversión, pero porcentaje inferior en componente de gestión, al 
posteriormente reportado al cierre 2019. 
 
Nota 2: Con corte a mayo de 2020 el componente señaló como nota adicional en 
componente de inversión lo siguiente, en atención a la situación de pandemia:  
 
"En cuanto al logro alcanzado durante el primer semestre de la vigencia 2020, este 
componente, atendió a una población escolar de 200.424 estudiantes 
beneficiados, matriculados en 312 instituciones educativas. Se presentó una disminución 
de estudiantes beneficiados en relación al 2019, teniendo en cuenta la contingencia de 
salud pública ocasionada por el Covid-19 y las implicaciones que ésta ha tenido en el marco 
de la implementación de las acciones de ampliación de la jornada escolar, las cuales a partir 
del segundo trimestre del año en curso se han tenido que alinear con la estrategia “Aprende 
en Casa” adelantada por la Secretaría de Educación del Distrito. No obstante, dado el tipo 
de anualización de este componente, con el logro alcanzado en el 2019 se dio cumplimiento 
a la meta prevista en el Plan de Desarrollo (2016-2020)" 
 
En tal sentido, a continuación se presentan los logros de las metas plan y por componente 
del proyecto “Mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única y el uso del 
tiempo escolar”. Como evidencia de los logros alcanzados se adjunta la ficha de 
seguimiento en Excel del proyecto de inversión 1056 corte 31 de mayo de 2020. 
 

Tabla 7. Estado PI No. 1056 a 31 de mayo de 2020 
 

 
Fuente: Proyecto 1056 – OAP - SEGPLAN 

 
Tabla 8. Estado PI No. 1056 por componente a 31 de mayo de 2020

 
Fuente: Proyecto 1056 – OAP - SEGPLAN 

 
Proyecto No. 1057 Competencias para el ciudadano de hoy 
 

Meta 

Programada

Ejecución Física 

acumulada

31-05-2020

% Avance de Ejecución 

Física Acumulada

Meta 

Programada

Ejecución Física 

acumulada

31-05-2020

% Avance de Ejecución 

Física Acumulada

30% de matrícula oficial en jornada única 30,00% 18,44% 61,47% 30,00% 18,44% 61,47%

35% de matrícula oficial en actividades de uso del tiempo escolar 35,00% 37,15% 106,14% 35,00% 37,15% 106,14%

 PDD BMPT 2016-2020 Vigencia 2020

Meta de Producto

Meta 

Programada

Ejecución Física 

acumulada

31-05-2020

% Avance de 

Ejecución Física 

Acumulada

Meta 

Programada

Ejecución Física 

acumulada

31-05-2020

% Avance de 

Ejecución Física 

Acumulada

Jornada única 150.644 139.983 92,92% 150.644 139.983 92,92%

Uso del tiempo escolar 281.691 281.691 100,00% 270.557 279.804 103,42%

 PDD BMPT 2016-2020 Vigencia 2020

Nombre Componente
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1.12.1. Observación – Meta 10% de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel 
B1 o superior de inglés como segunda lengua: se presentan diferencias entre lo 
reportado en SEGPLAN- meta ejecutada 2020 y % ejecución 2020, frente a la 
información presentada por la Oficina Asesora de Planeación y el informe del 
proyecto para los mismos ítems. 
 
En relación con la meta Plan de Desarrollo: 10% de estudiantes de grado 11 del sector 
oficial en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua, el logro acumulado 
corresponde al 6.2% por el tipo de anualización de la meta. Respecto a la vigencia 2019 el 
avance fue del 5.8%, tomando como referencia las Pruebas Saber 11 presentadas el 11 de 
agosto de 2019. 
 
Como acción de mejora se solicitó a la Dirección de Ciencia y Tecnología que actualice el 
Informe de Gestión en Word, dado que fue allí donde no se actualizó la información y se 
cargó el dato de dicho informe. Como evidencia de las acciones se adjuntan los informes 
de Word y la ficha de seguimiento en Excel del proyecto de inversión 1057 corte 31 de mayo 
de 2020. Así mismo, se revisará en el sistema SEGPLAN la información cargada. 

 
Tabla 9. Estado PI No. 1057 a 31 de mayo de 2020 

 
Fuente: OAP – Proyecto 1057 

 
Proyecto No. 1074 Educación superior para una ciudad de conocimiento 
 
1.17.1 Observación: El porcentaje de la meta ejecutada durante el cuatrienio para las 
metas producto 3 y 4 del 100% presentada por la oficina Asesora de Planeación 
difiere con el reporte del SEGPLAN: 87,5% para la meta producto 3 y 90% para la meta 
producto 4. 
 
En cuanto a las dos metas plan de desarrollo asociadas al proyecto de inversión 1074 que 
son objeto de la observación: 1).Crear el Subsistema de Educación Superior en la ciudad, 
con un enfoque de avance en la Innovación, la Ciencia y la Tecnología y 2) Diseño y puesta 
en marcha de un esquema de aseguramiento de las Instituciones de Formación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano; en primer lugar debemos aclarar que corresponden a 
metas con anualización constante, es decir, el valor programado para cada año es el mismo, 
y debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto y los años no se suman 
para obtener la cantidad total de la meta1. 

 

 
1 Manual de usuario para la Programación del Plan de Acción del Plan de Desarrollo. Versión 5. Dirección de 

Programación y Seguimiento a la Inversión, Secretaría Distrital de Planeación, 2017. 

Meta 

Programada

Ejecución Física 

acumulada

31-05-2020

% Avance de Ejecución 

Física Acumulada

Meta 

Programada

Ejecución Física 

acumulada

31-05-2020

% Avance de Ejecución 

Física Acumulada

10% de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o 

superior de inglés como segunda lengua
10,00% 6,20% 62,00% 10,00% 5,80% 58,00%

 PDD BMPT 2016-2020 Vigencia 2020

Meta de Producto
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En segundo lugar, el porcentaje de la meta ejecutada durante el cuatrienio para las metas 
con anualización constante que arroja el sistema SEGPLAN corresponde a la sumatoria del 
porcentaje de ejecución de las vigencias respecto al peso porcentual asignado por el 
sistema al número de vigencias efectivamente programadas. En el caso particular se 
calcula así: 

 
Tabla 10. Estado PI No. 1074 a 31 de mayo de 2020 

Crear el Subsistema de Educación Superior en la ciudad, con un enfoque de avance en la 
Innovación, la Ciencia y la Tecnología 

año Programación 
Peso Porcentual 

Programación 
Ejecución Vigencia 

% de ejecución al Plan 
de Desarrollo 

2016 0 0% 0 0 

2017 1 25% 0,5 0,125 

2018 1 25% 1 0,25 

2019 1 25% 1 0,25 

2020 1 25% 1 0,25 

Total  100%  87,5% 

Fuente: OAP 

 
Tabla 11. Estado PI No. 1074 a 31 de mayo de 2020 

Diseño y puesta en marcha de un esquema de aseguramiento de las Instituciones de 
Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

año Programación 
Peso Porcentual 

Programación 
Ejecución Vigencia 

% de ejecución al Plan 
de Desarrollo 

2016 0 0% 0 0 

2017 1 25% 0,70 0,175 

2018 1 25% 0,90 0,225 

2019 1 25% 1 0,25 

2020 1 25% 1 0,25 

Total  100%  90,0% 

Fuente: OAP 

De esta manera, el porcentaje de la meta ejecutada durante el cuatrienio para las metas 
producto 3 y 4 correspondería al avance en el peso porcentual (87,5% y 90%) asignado  a 
cada meta en el aplicativo SEGPLAN para medirlas frente a la meta fijada en el PDD. Sin 
embargo, la Oficina Asesora de Planeación reporta el cumplimiento del 100% de ejecución, 
ya que la meta fue cumplida y la ciudad hoy cuenta con el Subsistema de Educación 
Superior y el Esquema de aseguramiento de las Instituciones de Formación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano, en las cuales anualmente se han invertido recursos para su 
divulgación, fortalecimiento y continuidad. 
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Con lo anterior esperamos haber dado respuesta a todos los interrogantes sobre el 
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016-2020 con corte al 31 de mayo de 
2020. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JUAN SEBASTIAN CONTRERAS BELLO 
Jefe Oficina Asesora de Planeación  
 

 

Revisó: Richard Eduardo López Torres  
Consolido:  Martha Patricia González 
 
 
Anexos:  

- Archivo Excell Anexo 1 I-2020-45280 alcance OAP 
- Circular 001 de 2019 
- Formato de Seguimiento Excel Proyecto 1005 
- Formato de Seguimiento Excel Proyecto 1040 
- Formato de Seguimiento Excel Proyecto 1043 
- Formato de Seguimiento Excel Proyecto 1046 
- Formato de Seguimiento Excel Proyecto 1056 
- Formatos de Seguimiento Excel y Word Proyecto 1057 
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