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MEMORANDO 

 
PARA:     Dra. EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ 

     Secretaria de Educación del Distrito 
 

DE:          Oficina Control Interno  
 
FECHA:   28 de febrero de 2022 
 
ASUNTO:  Informe de seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión, presupuestal 

y contractual. 

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

Cordial saludo, 
 
 

 

 

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

a 31 de diciembre de 2021. 

 

1.1. Metas asociadas al plan de desarrollo. 
 
A continuación, se relacionan los proyectos de inversión con el porcentaje de cumplimiento 
de las metas asociadas al plan de desarrollo distrital para la vigencia 2021 igual o superior 
al 100%. 

 

Gráfica 1 Proyectos de inversión igual o superior al 100% a 31 de diciembre de 2021. 

 

Fuente: SEGPLAN. Elaboró Oficina de Control Interno. 
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Del total de los 29 metas asociadas al plan de desarrollo, el 74% (21) presentan un avance 

igual o superior al 100% del cumplimiento de la meta espera para la vigencia 2021. 

A continuación, se relacionan las 8 metas que presentan un avance inferior al 100% de 

acuerdo con la meta a cumplir en la vigencia 2021: 

Gráfica 2 Proyectos de inversión avance inferior al 100% a 31 de diciembre de 2021 

 

Fuente: SEGPLAN. Elaboró Oficina de Control Interno. 

1.1.1. El proyecto de inversión 7638 en la meta “Construir y desarrollar 35 Sedes 
Educativas, En lotes nuevos, Intervenir colegios existentes y culminar obras de 
infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de 
infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y 
cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren 
debidamente legalizados”, presentó un avance del 64%, de acuerdo con lo reportado por el 
gerente del proyecto indicó que el en cuatro (4) de estos han presentado situaciones 
externas e internas (situaciones de seguridad y movilidad, suspensión y reprogramación de 
entrega de materia prima por parte de proveedores, obras no previstas y mayores 
cantidades de obra) así: Proyecto Encenillos (Predio Niño Jesús), Palestina y Santa 
Teresita; en el caso del proyecto Sierra Morena La Curva se afectó su cronograma debido 
a fallas presentadas a nivel del suelo en el sector de construcción de las zonas exteriores. 
 
1.1.2. El proyecto de inversión 7686 presentó dos metas con baja ejecución: 
 
“Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes a través de 
programas de formación, de la generación de escenarios que permitan su vinculación a 
redes, colectivos, semilleros escolares, grupos de investigación e innovación, creando una 
estrategia que promueva capacidades de investigación y desarrollo, además del 
reconocimiento social a su labor, distribuidos así: 5.000 maestros, maestras y directivos 
docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y 2.000 en 
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estrategias de reconocimiento, formación permanente, innovación e investigación” presentó 
un avance del 67%, el gerente del proyecto reportó que se generó un retraso relacionado 
con distintas circunstancias relacionadas con el contexto de pandemia, los docentes y 
directivos docentes beneficiarios retrasaron su entrega de documentación mediante la cual 
se efectúa el proceso de legalización.  
 
“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” un avance del 
96%, el gerente del proyecto reportó que  se generó por situaciones que vivimos como lo 
es la pandemia, afectaron el resultado esperado para el año 2020. Frente a ello, se diseñó 
un plan de acción que articula las diferentes áreas de la SCP. 
 

1.1.3. El proyecto de inversión 7758 “Atender al 25% de los estudiantes de colegios 
públicos bajo la modalidad de jornada única”, presentó un avance del 94%, de acuerdo con 
lo reportado por el gerente del proyecto indicó lo siguiente: la presencialidad con 
bioseguridad, autocuidado y corresponsabilidad de las IED, demandó a las entidades 
aliadas ajustar las modalidades de atención al contexto propio de estas, y a las familias y 
estudiantes adaptar su participación en estos procesos conforme a sus necesidades y 
posibilidades. 
 
1.1.4. El proyecto de inversión 7784 “Porcentaje de colegios públicos distritales que 
ofrecen grados de prejardín (85)”, presentó un avance del 98%, de acuerdo con lo reportado 
por el gerente del proyecto indicó lo siguiente: “Se mantiene una leve disminución en el 
porcentaje de avance de colegios ofertando prejardín, que se presentó desde el mes de 
septiembre, pasando de 16% a 15,75%, explicado por la exclusión de un grupo "AUD" que 
tenía dos niños para el Colegio Nueva Esperanza de USME”. 

 

1.1.5. El proyecto de inversión 7807 en la meta “Ofrecer a través de las IES, 20 mil cupos 
nuevos de educación superior mediante un modelo inclusivo y flexible que brinde 
alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o 
educación postmedia, promoviendo el trabajo colaborativo y la conformación de redes entre 
las Instituciones de Educación Superior de la ciudad-región” presentó un avance del 98%, 
el gerente del proyecto no reportó retrasos en el cumplimiento de la meta.  

 

1.1.6. El proyecto de inversión 7624 en la meta “Promover el acceso y permanencia 
escolar con gratuidad en los colegios públicos, ampliando al 98% la asistencia escolar en 
la ciudad, mejorando las oportunidades educativas entre zonas (rural-urbana), localidades 
y poblaciones (discapacidad, grupos étnicos, víctimas, población migrante, en condición de 
pobreza y de especial protección constitucional, entre otros), vinculando la población 
desescolarizada, implementando acciones afirmativas hacia los más vulnerables (kits 
escolares, uniformes, estrategias educativas flexibles y atención diferencial, entre otras) y 
mitigando los efectos de la pandemia causada por el COVID-19” presentó un avance del 
99%, el gerente del proyecto no reportó retrasos en el cumplimiento de la meta. 
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1.1.7. El proyecto de inversión 7758 en la meta “C Atender al 25% de los estudiantes 
Públicos en jornada completa con 3 días semanales de actividad, presentó un avance del 
99,8%, el gerente del proyecto no reportó retrasos en el cumplimiento de la meta. 

 
1.1 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 2021, 
18 actividades presentaron un cumplimiento inferior al 100% de lo programado, las cuales 
se relacionan a continuación: 
 

Tabla 1 Metas asociadas a proyecto de inversión con cumplimiento menor al 100% a 31 de diciembre de 2021. 

No. 
Proyecto 

Nombre componente 

% ejecución 
meta a 31 de 
dicembre de 

2021 

Información reportada por el Gerente del proyecto 

7809  
Prueba piloto del modelo de gestión 
institucional 

40,00% 
En 2021 se avanzó de manera parcial el pilotaje del MGI, toda vez que las 
actividades inherentes a la misma tienen prevista su ejecución hasta el mes 
de mayo de 2022. 

7638  Mejoramientos 49,79% 

El proceso licitatorio para la contratación de los mejoramientos 2021, tuvo 
demoras en sus fases precontractuales dada la magnitud del mismo; 
adicionalmente el inicio de ejecución de los contratos presentó retrasos, ya 
que el proceso para la aprobación de las pólizas iniciales y de acuerdo con 
la nueva exigencia de contar con una certificación por parte de las 
aseguradoras, documento que en algunos casos se tomó más tiempo de lo 
proyectado y ocasionó demora en la firma de las actas de inicio 

7638  Construcción y terminación 63,64% 

La desviación de la fecha de terminación de los proyectos de obra 
programados para la vigencia 2021 ha obedecido a factores externos como 
la Pandemia COVID-19, paro Nacional y desabastecimiento de materiales 
derivados por el paro Nacional 

7686  

Diseñar e implementar estrategias de 
formación inicial, permanente y 
posgradual para maestras, maestros y 
directivos docentes. 

78,84% 
El tiempo que conllevo el traslado presupuestal para continuar beneficiando 
los docentes en formación de postgrado 

7690  

Desarrollar acciones de 
acompañamiento pedagógico, apoyo, 
asistencia técnica, seguimiento y 
evaluación para el fortalecimiento de la 
atención con enfoque diferencial. 

80,33% 
El no cumplimiento de la meta obedece a que la pandemia producto por el 
COVID 19, ha impactado significativamente la deserción escolar. 

7818 Gestión documental 92,86% No reporto retraso 

7686  

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

93,35% 
La afectación por el retorno a la presencialidad y las complicaciones de 
salud de algunos docentes, afectaron el cumplimiento total de la meta 

7758  

Formación integral a estudiantes en 
Jornada Única de colegios urbanos y 
rurales para el fortalecimiento de 
competencias y capacidades del siglo 
XXI y del desarrollo humano. 

93,97% No reporto retraso 

7690  

Desarrollar procesos de cualificación y 
fortalecimiento de maestros, maestras, 
redes y del sistema de apoyos, 
familias y cuidadores. 

95,36% 
Los estudiantes con discapacidad, trastornos específicos del aprendizaje o 
del comportamiento y capacidades y/o talentos excepcionales, la pandemia 
han generado en las familias temores por la presencialidad. 

7784  Desarrollo integral 96,08% No reporto retraso 

7686  

Asesorar a los colegios oficiales 
urbanos y rurales para la 
resignificación del PEI, el plan de 
desarrollo curricular, el mejoramiento 

96,70% 
Se presentaron dificultades para acordar mesas de trabajo para reuniones 
de asesoría. 
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del PMI y el POA respondiendo a las 
necesidades educativas del Siglo XXI. 

7807  
Oportunidades de acceso a educación 
superior o educación post media 

98,25% No reporto retraso 

7689  

Promover procesos de diversificación 
y/o apertura en las IED de programas 
de formación técnica (SENA u otros) 
acordes a las necesidades de la 
población, la educación posmedia y el 
sector productivo 

98,86% 
En las primeras reuniones con la IES, no continuar con el acompañamiento 
debido a la falta de disponibilidad de espacios para el trabajo propuesto.  

7689  
Realizar acompañamiento pedagógico 
a las IED en torno al fortalecimiento de 
las didácticas y metodologías  

99,52% 

La IED Marco Tulio Fernández acompañada por la Universidad Pedagógica 
Nacional, se retiró de la estrategia IES 2021 argumentando la imposibilidad 
de abrir espacios para el trabajo de los docentes en torno al fortalecimiento 
de las didácticas y metodologías.  

7689  
Implementar en las IED la estrategia 
de inmersión a la educación superior 
con estudiantes de media  

99,52% 

La IED Marco Tulio Fernández acompañada por la Universidad Pedagógica 
Nacional, se retiró de la estrategia IES 2021 argumentando la imposibilidad 
de abrir espacios para el trabajo de los docentes en torno al fortalecimiento 
de las didácticas y metodologías.  

7689  
Implementar en las IED estrategias 
para el fortalecimiento de la 
pertinencia curricular  

99,52% 

La IED Marco Tulio Fernández acompañada por la Universidad Pedagógica 
Nacional, se retiró de la estrategia IES 2021 argumentando la imposibilidad 
de abrir espacios para el trabajo de los docentes en torno al fortalecimiento 
de las didácticas y metodologías.  

7758  

Formación integral a estudiantes en 
Jornada completa de colegios urbanos 
y rurales para el fortalecimiento de 
competencias y capacidades del siglo 
XXI y del desarrollo humano. 

99,65% No reporto retraso 

7888 
Implementación articulada de políticas 
del modelo integrado de planeación y 
gestión 

99,92% No reporto retraso 

Fuente: SEGPLAN. Elaboró Oficina de Control Interno. 

 
3. 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 la vigencia se realizó un 
ajuste en la relación del aporte que realiza la Secretaría de 
Educación del Distrito a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), toda vez, que como objetivo principal se toma el ODS 04 
“Educación de calidad: garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos”  y de manera indirecta se aportan a los 
siguientes cuatro objetivos: 5- Igualdad de género, 1-Fin de la 
Pobreza, 10- Reducción de las desigualdades, entre otros.  
 
Desde los proyectos de inversión del plan de desarrollo “Nuevo Contrato Social y Ambiental 
para la Bogotá del Siglo XXI, se observó que se está aportando al cumplimiento de los ODS, 
desde la ejecución de 19 proyectos de inversión. Como se muestra a continuación: 
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3.1 Asignación presupuestal ODS. 

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

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

$4.666.492.861.573, los cuales a 31 de diciembre de 2021 se han ejecutado el 99,7% de 

los mismo que equivalen a $ 4.655.565.781.907. A continuación, se detalla la asignación 

presupuestal dada por ODS: 

 

Gráfica 3 Presupuesto programa y ejecutado para el cumplimiento de ODS a 31 de diciembre de 2021. 

 

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

4. Ejecución presupuestal. 
 
4.1 Presupuesto vigencia. 
 
De acuerdo con el presupuesto asignado para la vigencia 2021 de 4.8 billones de pesos, 
se tuvo una ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2021 del 99,60%. 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 92,88% y el 85,17% para los gastos de funcionamiento e inversión, respectivamente, 
como se muestra en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2 Ejecución presupuestal a 31 de diciembre 2021. 

 

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 99,60%, mientras que los giros fueron en promedio del 85% del presupuesto 

RECURSOS FINANCIEROS
PROGRAMADOS

RECURSOS FINANCIEROS
EJECUTADOS

$ 4,666,492,861,573 

$ 4,655,565,781,907 

Educación de Calidad: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

Concepto del 

gasto
Inicial ($) Modificaciones ($) Disponible ($)

Total, RP emitidos 

($)

% 

Ejecución

Recursos Girados 

($)
% Giros

Recursos sin 

ejecutar ($)

Gastos de

Funcionamiento
119.463.681.000 -1.147.000.000 $118.316.681.000 110.210.915.437   93,15% 102.358.414.457      92,88% 8.105.765.563   

Gastos de

Inversión
4.688.886.533.000 -22.393.671.427 $4.666.492.861.573 4.655.565.781.907 99,77% 3.964.924.777.376   85,17% 10.927.079.666 

Total 4.808.350.214.000 -23.540.671.427 4.784.809.542.573 4.765.776.697.344 99,60% 4.067.283.191.833 76,70% 19.032.845.229
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disponible, lo que permite concluir que, si bien se comprometieron los recursos asignados, 
se presentó un índice pendiente por girar del 23%, generando una alerta de una posible 
constitución de reserva presupuestal alta. 
 
4.1.1 Ejecución presupuestal por proyecto de inversión. 
 
Los proyectos de inversión con mayor asignación presupuestal registran los siguientes: 
7808 “Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial en Bogotá 
D.C.” 56%, 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de 
aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C” 
14% y 7736 “Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema 
educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y 
movilidad escolar en Bogotá” 11%. 
 
A continuación, se relaciona la ejecución presupuestan al cierre de la vigencia 2021: 
 

Tabla 3 Ejecución presupuestal por proyecto de inversión a 31 de diciembre 2021. 

PI NOMBRE 
DISPONIBLE 

($) 

RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

($) 

% RECURSOS 
COMPROMETI 

RP 
EMITIDOS 

($) 

GIROS 
ACUMULADOS 

($) 

% 
RECURSOS 
GIRADOS 

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

631.776 623.359 99% 623.155 275.400 44,19% 

7813 
Innovación y modernización de la 
plataforma tecnológica para el 
mejoramiento de la calidad educativa. 

89.390 89.247 100% 88.784 39.474 44,46% 

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

870 870 100% 870 562 64,60% 

7736 

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

523.025 523.025 100% 523.024 354.955 67,87% 

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

45.788 45.782 100% 45.775 31.559 68,94% 

7689 

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

13.803 13.793 100% 13.793 10.601 76,86% 

7686 

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

68.019 67.979 100% 67.979 56.449 83,04% 

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

2.208 2.208 100% 2.208 1.852 83,86% 

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

364.227 364.227 100% 364.187 306.900 84,27% 

7758 
Fortalecimiento a la formación 
integral de calidad en jornada única 

28.000 27.956 100% 27.956 23.854 85,33% 

7643 
Implementación del Programa 
integral de educación 
socioemocional, 

12.014 12.014 100% 12.014 10.318 85,89% 

7888 

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

9.151 9.151 100% 9.151 7.880 86,11% 
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7809 
Fortalecimiento de la política pública 
de educación, de la gestión 
institucional de los colegios oficiales 

8.629 8.629 100% 8.629 7.660 88,77% 

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

25.819 25.819 100% 25.818 23.632 91,53% 

7690 
Fortalecimiento de la política de 
educación inclusiva para poblaciones 

13.127 13.008 99% 13.008 12.066 92,76% 

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

225.314 224.566 100% 223.894 214.163 95,65% 

7774 
Implementación de estrategias 
pedagógicas para la prevención del 
embarazo temprano 

636 636 100% 636 618 97,23% 

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

600 600 100% 600 589 98,11% 

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

2.604.099 2.604.090 100% 2.604.084 2.586.395 99,32% 

Total 4.666.493 4.656.958 99,6% 4.655.566 3.964.925 85,17% 

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

La vigencia 2021 se cierra con un 99,6% de los recursos comprometidos en los proyectos 
de inversión, siendo una ejecución positiva, de estos recursos se logró girar un 85%, 
quedando un saldo del 15% que corresponde a $692.032.825.847, estando por debajo del 
comportamiento del cierre de la vigencia 2020 en 4%. 
 
Seis proyectos presentaron una ejecución presupuestal de recursos girados superior al 
90%, 7808 “Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial en 
Bogotá D.C.” con 99,32%, seguido del proyecto 7599 “Fortalecimiento de las estrategias de 
educación ambiental en los colegios oficiales de Bogotá D.C.” con 98,11%, el 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.”, con 97,23%, el 7624 “Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá 
D.C.”, con 95,65%, 7690 “Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para el 7784 
“Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C.” el 91,53% 
 
Por otra parte, se consideró una baja ejecución presupuestal en relación con los recursos 
girados en los siguientes seis (6) proyectos que estuvieron por debajo del 80%: 
 

• 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 porcentaje de giros realizados del 44,19% y un saldo pendiente por girar de 
$275.400.363.030. 

• 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 un porcentaje de giros realizados del 44,46% y un saldo pendiente 
por girar de $39.473.573.860. 

• 7737 “Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en Bogotá 
D.C.” con un porcentaje de giros realizados del 64,60% y un saldo pendiente por 
girar de $ 561.759.162. 

• 7736 “Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema 
educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación 
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escolar y movilidad escolar en Bogotá” con un porcentaje de giros realizados del 
67,87% y un saldo pendiente por girar de $ 354.954.763.149. 

• 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.” con un porcentaje de giros 
realizados del 68,94% y un saldo pendiente por girar de $ 31.559.054.283 

• 7689 “Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito 
para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C.” con un porcentaje de giros 
realizados del 76,86% y un saldo pendiente por girar de $ 10.600.759.459. 

 

4.2 Pasivo exigible. 

 

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

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

anularon y/o ejecutaron, $ 70.210.615.495  equivalentes al 53% y de los cuales se 

autorizaron giros por valor de  $ 58.957.565.555, producto de lo cual se mantiene a 31 

diciembre un saldo del 47%  ($ 63.014.224.528)  pendientes de depuración o giro, la mayor 

parte de este valor ($ 62.510.516.146), correspondientes al rubro del proyecto de inversión 

1046 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes 

administrativas” a cargo de la Subsecretaría de Acceso y Permanencia. 

Tabla 4 Pasivos exigibles a 31 de diciembre 2021. 

VIGENCIA 
CONSTITUCIÓN/ 
CONCEPTO 
GASTO 

RUBRO 
SALDO 

CONSTITUIDO 1 
ENE 2021 

ANULACIONES GIROS 
SALDO A 31 

DIC 2021 
% DE 

SALDO 

2010 15 0 0 15 100% 

Funcionamiento Honorarios de la Entidad 15 0 0 15 100% 

2015 564 0 564 0 0% 

262 Hábitat escolar 564 0 564 0 0% 

898  Administración del talento humano 0 0 0 0 0% 

2016 965 3 961 0 0% 

262 Hábitat escolar 961 0 961 0 0% 

898  Administración del talento humano 3 3 0 0 0% 

2017 35 0 28 7 21% 

262 Hábitat escolar 0 0 0 0 0% 

901 Prejardín, jardín y transición: 35 0 28 7 21% 

2018 36 0 36 0 0% 

262 Hábitat escolar 19 0 19 0 0% 

1046 
Infraestructura y dotación al servicio 
de los ambientes de aprendizaje 

17 0 17 0 0% 

2019 6.148 57 2.835 3.256 53% 

1046 
Infraestructura y dotación al servicio 
de los ambientes de aprendizaje 

6.148 57 2.835 3.256 53% 

2020 6.040 20 1.779 4.241 70% 

1046 
Infraestructura y dotación al servicio 
de los ambientes de aprendizaje 

5.969 19 1.779 4.172 70% 

1052 Bienestar estudiantil para todos 70 1 0 69 98% 

2021 119.423 11.173 52.755 55.494 46% 
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898  Administración del talento humano 17 17 0 0 0% 

1046 
Infraestructura y dotación al servicio 
de los ambientes de aprendizaje 

113.214 5.420 52.711 55.082 49% 

1049 Cobertura con equidad 3.672 3.544 37 91 2% 

1050 

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

0 0 0 0 100% 

1052 Bienestar estudiantil para todos 2.373 2.162 0 211 9% 

1053 
Oportunidades de aprendizaje desde   
el   enfoque   diferencial 

110 0 0 110 100% 

1071  Gestión educativa institucional 36 30 6 0 0% 

Funcionamiento 
Servicios de reparación de otros 
bienes 

0 0 0 0 0% 

Total 133.225 11.253 58.958 63.014 47% 
Fuente Dirección Financiera. Elaboró Oficina de Control Interno. Cifras en millones de pesos. 

 

4.3 Reserva presupuestal. 
 
De los compromisos suscritos en la vigencia 2020 sin giro, se constituyeron como reserva 
presupuestal en el 2021, $400.787 millones, de las cuales se realizaron anulaciones por 
valor de $25.076 millones, quedando una reserva definitiva de $375.711 millones.  
 

De igual manera, se observó que los giros correspondieron al 75%, resultado de las 

gestiones realizadas para los responsables.    

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

presupuestales por valor de $93,920 millones, equivalentes al 23% de la reserva constituida 

en este año.  

Tabla 5 Reservas presupuestales a31 de diciembre de 2021. 

Descripción 
Reserva 
Constituida 

Anulaciones 
Acumuladas  

Reserva Definitiva 
Autorización Giro 
Acumulada 

% Giro 
Reserva Sin 
Autorización Giro 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

7.378.498.051 1.557.073.412 5.821.424.639 5.820.988.027 99,99% 436.612 

INVERSIÓN 393.408.992.836 23.518.918.946 369.890.073.890 275.970.125.854 74,61% 93.919.948.036 

TOTALES 400.787.490.887 25.075.992.358 375.711.498.529 281.791.113.881 75,00% 93.920.384.648 

Fuente Dirección Financiera. Elaboró Oficina de Control Interno. 

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

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

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

ascendió a $93,919 millones que, desagregados en los diferentes proyectos de inversión, 

se observaron así:  
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Tabla 6 Reserva presupuestal por proyecto de inversión a 31 de diciembre de 2021. 

PI Descripción 
Reserva 

Constituida 
Anulacione 
Acumulada 

Reserva 
Definitiva 

Autorización 
Giro 

Acumulada 

% Ej. 
Autorización 

Giro 

Reserva Sin 
Autorización 

Giro 

PD Bogotá Mejor para todos 77.596 -14.591 63.005 35.347 56% 27.658 

1050 Educación inicial de calidad 806 -23 783 9 1% 774 

7898 Administración del talento humano 5.412 -1.236 4.176 4.176 100% 0 

1040 Bogotá reconoce a sus maestros 8 0 8 8 100% 0 

1005 Fortalecimiento curricular  71 0 71 19 27% 51 

1053 Oportunidades   de   aprendizaje 38 -6 32 32 100% 0 

1057 Competencias para el ciudadano 
de hoy 

44 0 44 44 100% 0 

1072 Fortalecimiento institucional 8 -8 0 0   0 

1049 Cobertura con equidad 6.320 -5.263 1.057 932 88% 125 

1052 Bienestar estudiantil para todos 31.898 -7.517 24.382 292 1% 24.090 

1046 Infraestructura y dotación al 
servicio 

12.327 -110 12.217 9.599 79% 2.618 

1071 Ambientes de aprendizaje para la 
vida 

16.766 -379 16.387 16.387 100% 0 

1058 Equipo por la educación para el 
reencuentro, la reconciliación y la 
paz 

78 -2 77 77 
100% 

0 

1055 Modernización de la gestión 
institucional 

283 0 283 283 100% 0 

1043 Sistemas de información para una 
política pública eficiente 

3.537 -47 3.490 3.490 100% 0 

PD Un nuevo contrato social 315.766 -8.924 306.842 240.580 78% 66.262 

7774 Implementación de estrategias 
pedagógicas  

33 0 33 33 100% 0 

7784 Fortalecimiento de la educación 
inicial 

2.487 -506 1.981 1.898 96% 83 

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

4.162 -85 4.077 4.055 99% 22 

7638 Fortalecimiento de la 
infraestructura y dotación 

96.355 -1.245 95.111 91.600 96% 3.511 

7736 Fortalecimiento del bienestar 142.755 -49 142.706 81.113 57% 61.593 

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

6.626 -420 6.207 5.170 
83% 

1.037 

7813 Innovación y modernización de la 
plataforma tecnológica 

16.633 -110 16.523 16.523 100% 0 

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

16.486 -113 16.373 16.373 100% 0 

7888 Fortalecimiento MIPG 1.506 -42 1.464 1.448 99% 16 

7690 Fortalecimiento de la política de 
educación inclusiva 

443 -47 396 396 100% 0 

7758 Fortalecimiento a la formación 
integral 

2.505 -101 2.404 2.404 100% 0 

7686 Implementación del programa de 
innovación y transformación 
pedagógica. 

1.198 -1 1.198 1.198 
100% 

0 

7809 Fortalecimiento de la política 
pública de educación, de la gestión 
institucional 

249 -3 246 246 
100% 

0 

7689 Fortalecimiento de las 
competencias de los jóvenes de 

2.147 -219 1.928 1.928 100% 0 
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media del distrito para afrontar los 
retos del siglo XXI en Bogotá D.C. 

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

21.936 -5.979 15.956 15.956 
100% 

0 

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

23 0 23 23 
100% 

0 

7643 Implementación del Programa 
integral de educación 
socioemocional 

153 -2 151 151 
100% 

0 

7746 Conformación de entornos 
educativos protectores. 

68 -3 65 65 100% 0 

Total 393.362 -23.515 369.847 275.927 75% 93.920 
Fuente: Oficina de Presupuesto. Elaborado por Oficina de Control Interno. Cifras en millones de pesos. 

 
5. Plan Anual de Adquisiciones (PAA).  
 

Durante la vigencia 2021 se programaron un total de 4.500 ítem en el Plan Anual de 

Adquisiciones de los cuales se ejecutaron 4.114 ítems que corresponde al 91% y se 

eliminaron un total 383 ítem. 

Gráfica 4 Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. 31 de diciembre 2021 

 

Fuente: Dirección de Contratos SED 

 

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

diciembre por gasto de inversión y de funcionamiento. 

386, 9%

4114, 91%

ELIMINADA TRAMITADA
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Tabla 7 Estado del Plan Anual de adquisiciones 31/12/2021. 

PROYECTO ELIMINADA TRAMITADA TOTAL 

7736 76 752 828 

7690 23 542 565 

7638 50 332 382 

7808 21 342 363 

7686 28 323 351 

7818 34 292 326 

7809 15 209 224 

7807 17 189 206 

7888 9 178 187 

7624 21 163 184 

FUNCIONAMIENTO 29 154 183 

7643 12 149 161 

7689 10 110 120 

7813 18 102 120 

7758 5 103 108 

7784 6 85 91 

7746 4 41 45 

7737 7 20 27 

7599 1 16 17 

7774   12 12 

TOTAL 386              4.114               4.500  

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 100%.  

El proyecto con mayor ítem ejecutados fue el 7736 “Fortalecimiento del bienestar de los 

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

vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá” con 752 que 

corresponde al 18% y el 7690 “Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para 

poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C” con 542 ítem 

que corresponden al 13% del total de ejecutados. 
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5.1 Tipo de contratos suscritos vigencia 2021 

 

Durante la ejecución de la vigencia 2021 se suscribieron 3.124 contratos, de los cuales el 

más representativo es el de prestación de servicios con el 86%, seguido de arriendos con 

un 2,3% y convenios con un 4% como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 5 Tipología de contratos suscritos en la vigencia 2021. 

 

Fuente: Dirección de Contratos SED 

6. 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. 

Realizar ajuste en el SEGPLAN en relación con la meta alcanzada en el componente 

“Desarrollar con docentes una estrategia para el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas en segunda lengua” del proyecto 7689 a cargo de la Subsecretaría de 

Calidad y Pertenencia. 

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

el valor constituido como reserva presupuestal y los pasivos exigibles, para continue 

disminuyendo  

Prestación de Servicios, 
2679, 86%

Arrendamiento, 72, 2%

Convenios, 126, 4%
Suministro, 121, 4%

Contrato 
Interadministrativo, 19, 

1%

Obra, 15, 0% Interventoria, 26, 1%

Compra Venta, 25, 1%

Otros, 31, 1%
Contrato ESAL Dec. 092, 

10, 0%

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 

 
Realizar una revisión a la planeación, tomar las medidas necesarias para agilizar la gestión 
los giros pendientes de los recursos comprometidos en la vigencia 2021 y minimizar el 
impacto de las posibles reservas que se puedan constituir. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 
Elaboró:  
Sindy Paola Tunjano Lesmes- Contratista OCI 
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