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I. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO  

 

 
1.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA 

 
A continuación se presenta un cuadro resumen con los componentes del presupuesto, con corte  

a 30 de abril de la presente anualidad, discriminando Unidad de Ejecución, Proyecto y fases de 

ejecución. Adicionalmente se observa el porcentaje de ejecución y giro por proyecto: 

  

 
Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS, Informe de Ejecución Presupuestal Gastos e Inversiones  

 

Con el fin de dar un mayor entendimiento a las cifras mencionadas se graficó el comportamiento 

en donde se compara lo presupuestado, lo ejecutado y lo girado por unidad de ejecución y por 

proyecto: 

 

1.1.1. Unidad Ejecutora 02 

 

 
Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS, Informe de Ejecución Presupuestal Gastos e Inversiones  
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Proyecto 7507: Fortalecimiento de los Organismos de Seguridad del Distrito: 

 

Para el primer cuatrimestre del año (30 de abril) el monto girado representa el 2.1% del 

presupuesto 2018 y el 11,6% de presupuesto ejecutado. En los ocho meses restantes, debe ser 

ejecutado el 88.4% del presupuesto y ser girados el mayor número de recursos, a fin de evitar 

en lo posible la constitución de reservas presupuestales 

 

Proyecto 7510: Nuevos y Mejores Equipamientos de Justicia para Bogotá: 

 

Si bien el presupuesto del Proyecto 7510 representa el 11.3% del total de la Unidad 02, su 

ejecución se da en menor proporción que la del Proyecto 7507, ya que del presupuesto asignado, 

al 30 de abril se ha ejecutado el 8.2% y los giros a la misma fecha llegan al 1.3% con respecto 

al presupuesto propuesto. Para el próximo cuatrimestre la estrategia debe enfocarse en 

aumentar tanto la ejecución como los giros, realizando un análisis frente a las causas potenciales, 

que retardan la ejecución. 

 

1.1.2. Unidad Ejecutora 01  

 

 
Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS, Informe de Ejecución Presupuestal Gastos e Inversiones  

 

Con base en la gráfica, puede concluirse que el Proyecto 7511: Modernización de la Gestión 

Administrativa Institucional, presenta la más baja ejecución, seguido del proyecto 7515: 

Mejoramiento de TICs para la Gestión Institucional. En todos los proyectos se observa un 

porcentaje bajo en los giros efectuados, razón por la cual debe analizarse a la luz de los 

contratos, a qué obedece esta situación y tomar las decisiones correspondientes a efecto de 

mejorar la situación evidenciada, considerando que el primer semestre del año se encuentra ad 

portas de concluir. 

 

 

1.2. EJECUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES 
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Las reservas presupuestales se originan en la ejecución presupuestal de la vigencia anterior y 

se constituyen a partir de los compromisos pendientes de pago al cierre de la vigencia. Para el 

caso de este análisis las reservas presupuestales corresponden a la vigencia de 2017 y su 

cancelación debe quedar efectuada dentro de la vigencia 2018. Cabe recordar que las reservas 

dejadas de pagar se constituyen en pasivos exigibles y serían asumidas con cargo al 

presupuesto de la vigencia en la cual se cancelen. 

 

En el cuadro siguiente se observan los componentes del presupuesto de reservas y el análisis 

se centra en el saldo por cancelar y la temporalidad dentro de la vigencia. 

 

 
Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS 

 

 

 
Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS 

 

De acuerdo con la gráfica los proyectos 7507, 7510 de la Unidad Ejecutora 02; presentan un 

porcentaje superior 50% por cancelar. En la Unidad Ejecutora 01 se observan los Proyectos 7511 

y 7513, con un pendiente de pago superior a 50%. Esta observación adquiere importancia 

teniendo en cuenta que la cancelación de reservas no obedece a proyectos en ejecución, sino al 

lleno de requisitos contractuales y de supervisión para efectuar el giro.  
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1.2.1. SALDOS MÍNIMOS SIN GIRAR 
 

Se observa la generación de saldos mínimos pendientes de cancelación, originados en errores 

de liquidación de contrato y cuentas de cobro, lo que denota debilidades financieras y 

administrativas en la supervisión de contratos. Estos saldos mínimos por su monto quedan como 

permanentes, de acuerdo a lo observado en vigencias pasadas, pasando a reservas 

presupuestales y posteriormente a pasivos exigibles.  

 

Para la Unidad Ejecutora 01 la Reserva suma $4 pesos y para Para la Unidad Ejecutora 02 de 

la reserva suman un total de $ 1.023 pesos. 

 
UE01 RESERVAS SALDOS MINIMOS  UE02 RESERVA SALDOS MINIMOS 

PROYECTO CONTRATO 
N° 

 SALDO 
 RESERVAS  

PROYECTO  
CONTRATO 

 N° 
 SALDO 

 RESERVAS  

7514 72 $2 7507 897 $1 
7515 656 $1 7507 906 $1 

7515 806 $1 7507 903 $1 
   7507 898 $1 

   7507 895 $1 
   7507 901 $1 

   7507 899 $1 
   7507 894 $1 

   7507 900 $1 
   7507 4665 $983 

   7510 710 $1 
   7510 24931 $30 

  $ 4   $ 1.023 
Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS 

 

 

1.3 PLAN ANUAL DE CAJA PAC 

 

El resumen de la información analizada se detalla en el siguiente cuadro; las cifras se 

presentan en millones de pesos colombianos  

 

 
Fuente; Dirección f inanciera PAC  

 

Las gráficas a continuación permiten visualizar las diferencias entre programación y ejecución 

por unidad ejecutora. 
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Unidad Ejecutora 01 – Gestión Institucional Gastos de Funcionamiento  
Ejecución enero – abril; vigencia 2018 
 

 
Fuente; PAC año 2018 (v alores en millones de pesos $) 

 

Se observa un déficit en la ejecución de los gastos de funcionamiento, de $780.4 millones 4.6%, 

con respecto al PAC programado inicialmente para el período en análisis. 

 

Unidad Ejecutora 01 – Gestión Institucional Gastos institucional Inversión  

Ejecución enero – abril; vigencia 2018 

 
Fuente; PAC año 2018 (v alores en millones de pesos $) 

 

El primer tercio del año 2018 la ejecución del PAC correspondiente a la inversión del gasto 

institucional presenta un defecto con respecto a lo programado de $2.912.9 millones de pesos 

es decir el 31.2% de lo inicialmente programado. 

 

Unidad ejecutora 01 – Gestión Institucional; Gastos de funcionamiento  

Ejecución enero abril; reservas 2018 
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Fuente; PAC año 2018 (v alores en millones de pesos $) 

 

Se presenta una ejecución superior a la programada para el período enero abril, del 3.0%, 

equivalente a $34,9 millones de pesos. 

 

Unidad ejecutora 01 – Gestión Institucional; Gastos institucional Inversión  

Ejecución enero abril; reservas 2018 

 

Se observó una ejecución del PAC programado del 86.2% resultando inferior a lo programado 

en $917.7 millones 

 
Fuente; PAC año 2018 (v alores en millones de pesos $) 

 

Unidad Ejecutora 02 - Fondo Cuenta para la Seguridad; Inversión 

Ejecución enero – abril; vigencia 2018 
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Fuente; PAC año 2018 (v alores en millones de pesos $) 

 

El rubro denominado Inversión, ejecutado por la Unidad 02, Fondo Cuenta para la Seguridad, 

presenta un defecto en la ejecución de $405.2; el 5.9% con respecto a lo programado para el 

período enero abril de 2018. 

 

Unidad Ejecutora 02 - Fondo Cuenta para la Seguridad; Inversión 

Ejecución enero abril; reservas 2018 
 
La inversión del Fondo Cuenta para la Seguridad en el período enero abril de 2018, presenta un 

déficit en la ejecución del PAC programado, del 13.6%, la cifra dejada de pagar de acuerdo al 

Plan de Caja de este rubro en la Unidad 2, es de $8.690.7 millones de pesos 

 

 
Fuente; PAC año 2018 (v alores en millones de pesos $) 

 

De acuerdo al análisis efectuado, el INPACNUT; indicador PAC no utilizado presenta la siguiente 

distribución: 
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Distribución de PAC no utilizado 

 

El porcentaje presentado, corresponde al PAC dejado de utilizar y este se origina en la diferencia 

del PAC ejecutado frente al PAC programado inicialmente para los meses analizados. 

 

 

1.4. PLAN DE ADQUISICIÓNES 

 

Con corte a abril 30, la SDSCJ contaba con 12 versiones del Plan Anual de Adquisiciones 

publicadas en el SECOP II, para evidenciar cuales han sido los cambios más representativos 

frente a las actualizaciones realizadas, se realizó un análisis comparativo de todas las versiones, 

encontrando los siguientes resultados: 

 

1.4.1. Movimiento de fechas del inicio de compromisos 

 

En el formato del Plan Anual de Adquisiciones existe un ítem en donde se señala el mes de inicio 

de los compromisos, una vez comparadas las 12 versiones, se observó que 200 compromisos 

aplazaron la fecha de inicio, 46 de ellos (23%), se encuentran modificados en la última versión. 

A continuación se presenta el detalle: 

 

 
Fuente: Secop II Cambios de compromisos 

 



 

10 

 

Los compromisos aplazados suman un total de $ 337.225.757.510, correspondientes al 62% del 

valor total programado en la versión No. 12 del Plan Anual de adquisiciones. A continuación se 

presentan algunos de los compromisos enunciados con anterioridad, los cuales destacamos en 

razón a la cuantía y a la modificación en su fecha de inicio: 

 

Descripción 
Primer 
mes de 
inicio 

Ultimo 
mes de 
inicio 

Valor estimado 

Construcción sede comando  MEBOG (vigencia 
futura) 

Marzo Agosto 
99.999.768.588 COP 

Nueva plataforma CAD y telefonía - vigencia 
futura 

Marzo Junio 
60.251.000.000 COP 

Mejoramiento - servicio de operación 
tecnológica NUSE ETB 

Mayo Julio 
37.170.188.697 COP 

Adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de la tercera fase de ampliación 
del sistema de video vigilancia de Bogotá D.C. 

Marzo Junio 26.691.444.805 COP 

Red metropolitana de conectividad para una 
Bogotá más segura y mejor para todos  

Febrero Junio 
21.325.193.772 COP 

Adquisición, adecuación, instalación y puesta en 
funcionamiento de los centros de control y 
monitoreo y salas redundantes del sistema de 
video vigilancia de Bogotá D.C. 

Marzo Junio 

12.000.000.000 COP 

Interventoría construcción sede comando  
MEBOG (vigencia futura)  

Marzo Agosto 
9.999.976.858 COP 

Suministro de combustible para los vehículos, 
motocicletas y equipos de combustión interna 
de propiedad y a cargo de la secretaria distrital 
de seguridad, convivencia y justicia de Bogotá 
D.C. 

Febrero Julio 

9.221.664.412 COP 

Mantenimiento  a la infraestructura del sistema 
de video vigilancia de Bogotá con disponibi lidad 
de bolsa de materiales y equipos  

Marzo Junio 
8.540.645.000 COP 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipamientos de propiedad y/o a cargo de la 
SDSCJ 

Enero Mayo 
6.380.000.000 COP 

    

Total                                       $ 291.579.882.132 COP 
Fuente: Secop II Compromisos aplazados 

 
1.4.2. Compromisos adicionados 

 

Del total de los compromisos adicionados en las versiones del Plan Anual de Adquisiciones 

revisadas, se observó que, en comparación con la primera versión, fueron adicionados 56 

compromisos por valor de $244.842.991.908, de estos, 15 corresponden a bienes y servicios 

para los organismos de seguridad, por un valor de $74.431.272.069, que representan el 30% del 

total de las adiciones. 
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Fuente: Secop II Compromisos adicionados 

 

Tal y como se evidencia, las modificaciones al PAA, no solo obedecen al objeto de la entidad 

relacionada con: Proporcionar bienes y servicios a las autoridades competentes, con el fin 

de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y convivencia ciudadana en Bogotá D.C1.; 

por las razones expuestas, esta Oficina considera prudente, fortalecer la planeación de esta 

importante herramienta de gestión, teniendo en consideración que su finalidad es:  identificar, 

registrar, programar y divulgar las necesidades de bienes, obras y servicios; y diseñar estrategias 

de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia 

del proceso de contratación2.  

 
1.5. PASIVOS EXIGIBLES 

 

Las cifras que se presentaran a continuación fueron obtenidas del archivo Excel denominado 

“Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Saldo de Pasivos Exigibles a abril 30 

de 2018”, remitido por el Área de Presupuesto, al Despacho, Subdirectores, Jefes de Área e 

interesados de la Entidad.  

 

Dentro de los procesos entregados por el Despacho a la SDSCJ para el reconocimiento y pago 

de los pasivos exigibles, se identifica para su gestión; el gerente del proyecto homólogo, situación 

que determina la imputación presupuestal y el proyecto de inversión que se hará cargo. Por lo 

anterior, la agrupación de las partidas se efectuó con base en las líneas de inversión 

correspondientes. 

 

Adicional a esto cabe resaltar que los pasivos Exigibles de vigencias expiradas corresponde a 

los años 2004 al 2016.  

 

                                                                 
1 Decreto 413 de 2017, art. 2 literal c. 
2 Definición de Colombia Copra Eficiente 
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Los Pasivos Exigibles a 30 de abril de 2018, suman un total de $34.370.738.972, de los cuales 

$15.966.536.975, es decir el 46%, corresponden a procesos judiciales tal y como se describe a 

continuación:  

 

ENTIDAD  CONTRATO TOTAL 

PASIVOS 
EXIGIBLES FVS 

2357 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A. - E.S.P. $ 2.331.793.213 
806 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A. - E.S.P. $ 1.667.198.526 
491 INFOTIC S A $ 1.190.841.359 

285 CONTROL ONLINE S A S $ 935.992.800 
979 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A. - E.S.P. $ 756.924.817 
184 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A. - E.S.P. $ 539.006.419 

742 ORION CONIC SAS $ 453.001.087 
808 AMR CONSTRUCCIONES S.A.S. $ 430.944.808 

239 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A. - E.S.P. $ 423.340.158 

885 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE 
DE CALDAS $ 372.693.522 
862 CONSORCIO CONSTRUCCIONES 
INSTITUCIONALES $ 230.737.058 
671 STI SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES  
E INFORMATICA SAS $ 120.000.001 

809 CONSORCIO INTER EC $ 117.423.367 
761 CONSORCIO SUMAPAZ IC $ 40.801.173 

880 E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 
DE POPAYAN S.A. $ 39.280.960 

752 RODRIGO ANTONIO ARIAS CHAUSTRE $ 33.128.390 
39 EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ESP $ 28.546.633 

1 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA SA ESP $ 9.570.000 

855 POWERSUN S.A.S $ 29.601 

PASIVOS 
EXIGIBLES FVS 

SUBROGADOS A 
LA SDSCJ 

730 CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL LTDA $ 6.245.283.083 

TOTAL GENERAL $ 15.966.536.975 
Fuente de inf ormación: Proceso de f ortalecimiento, Pasiv os en proceso judicial. 

 

1.5.1. Valor Pasivos Exigibles por Entidad. 

 

Una vez verificada la información remitida por el área de Presupuesto y por la Subsecretaría  de 
Inversiones y Fortalecimiento de capacidades Operativas, se observó que si bien los valores de 
los pasivos exigibles son iguales, se presenta una diferencia en su clasificación, para cada una 
de las fuentes de información, veamos el detalle: Para el área de presupuesto los pasivos se 
encuentran clasificados de la siguiente manera:  
 

ENTIDAD VALOR PASIVO 

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
UE01          $224.387.477 
UE02       $2.821.850.214 
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ENTIDAD VALOR PASIVO 

Secretaria de Gobierno $846.956.218,00 
Fondo de Vigilancia en Liquidación $30.477.545.062,58 

Fuente de información: área de presupuesto Distribución de los Pasivos Exigibles. 
 
 

Clasificación realizada por la Subsecretaría de Inversiones y fortalecimiento de capacidades 
Operativas:  
 

ENTIDAD VALOR PASIVO 

Pasivos Exigibles FVSL                   $19.621.319.897    

Pasivos FVSL subrogados a la SSCJ                   $12.343.739.874    
Pasivos Secretaria de Gobierno                   $     846.956.218    

Pasivos Exigibles SCJ                   $  1.558.722.983    

TOTAL                    $34.370.738.972    
Fuente de inf ormación: Subsecretaria de Inv ersiones y  Fortalecimiento de Capacidades Operativ as , Distribución pasiv os Exigibles 

 
 

Respecto a lo anterior es necesario, realizar conciliación de información entre la Subsecretaria 

de Inversiones y el área de presupuesto, a fin de ajustar y unificar la clasificación real de los 

pasivos, adicionalmente, los pasivos generados por la Secretaría Distrital de Seguridad, 

corresponden a un total de $1.558.722.983, divididos así: 94% corresponde al contrato 251 de 

2016 suscrito con  Soluciones Integrales unión SAS por valor $1.463.189.889, este contrato ya 

fue liquidado y se encuentra para revisión por parte del Comité de pasivos. 

 

Frente a las gestiones realizadas con corte a 30 de abril de 2018, se ha realizado la depuración 

del 20% del total de los pasivos que corresponden a un valor de $ 8.397.252.167. 

 

1.5.2. Debilidad en la Gestión de Pasivos Exigibles de la Entidad  

 
Una vez verificada y cruzada la información como lo describe el numeral 4. Se recomienda 

fortalecer la gestión de depuración de los pasivos exigibles, en razón a que a la fecha solo se ha 
depurado un 20% del total de los pasivos subrogados del Fondo de Vigilancia y Seguridad en 

Liquidación, adicionalmente no se ha generado acciones pertinentes para disminuir los Pasivos 
que nacieron en la Secretaria Distrital de Seguridad, acrecentando su saldo.  

 
Adicionalmente, se evidenciaron pasivos por valores mínimos, que afectan e incrementan el valor 
de los Pasivos, no se evidencia ninguna acción realizada para depurar estos pasivos mínimos.  

 
A continuación se desglosan los pasivos Exigible con menor cuantía y que incrementan la 
totalidad de los mismos evidenciados en la matriz de pasivos remitido por el área de presupuesto 
mediante correo electrónico el día 18 de mayo de 2018. 

 

BENEFICIARIO 
No. 

CONTRATO VALOR OBSERVACIONES 

SEGUROS DEL ESTADO 503/2012 $ 800 PASIVOS EXIGIBLES FVS 

EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES DE 

BOGOTÁ S.A. - E.S.P. - SUBR 

2324/2005 $ 156 
ESTE CONTRATO TIENE VARIOS CDP, EL PASIVO SUMA 
$1.903.772.341 

ORGANIZACION TERPEL S A 9005/2015 $ 3 PASIVOS EXIGIBLES FVS 
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BENEFICIARIO 

No. 

CONTRATO VALOR OBSERVACIONES 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 

BOGOTA SA ESP 

1/2015 $ 256 
ESTE CONTRATO TIENE VARIOS CDP, EL PASIVO SUMA 

$9.570.256 

MATERIALES Y PRODUCTOS 

MAYPROSEK LIMITADA 
584/2016 $ 64 

PASIVOS EXIGIBLES SECRETARIA DISTRITAL DE 
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA - UE.1 (NO 

PERTENECE A LA SUBSECRETARIA DE INVERSIONES) 

UNION TEMPORAL CHALECOS 

SECRETARIA 2016 
351/2016 $ 1 

PASIVOS EXIGIBLES SECRETARIA DISTRITAL DE 

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA - UE.1 (NO 
PERTENECE A LA SUBSECRETARIA DE INVERSIONES) 

NELCY  CALLEJAS PARRA 157/2016 $ 1 

PASIVO EXIGIBLE DE LA SUBSECRETARIA DE 

INVERSIONES, LA LIBERACION FUE SOLICITADA EL 

24/05/2018 CON RAD. 20184300086103. 

BMC BOLSA MERCANTIL DE 
COLOMBIA S.A. - SUBR 

9066/2016 $ 27 

PASIVO EXIGIBLE SUBRROGADO, SE REMITIO ACTA DE 

LIQUIDACION A PRESUPUESTO PARA LA RESPECTIVA 

LIBERACION. 

BMC BOLSA MERCANTIL DE 

COLOMBIA S.A. - SUBR 
9071/2016 $ 1 

PASIVO EXIGIBLE SUBRROGADO, SE REMITIO ACTA DE 

LIQUIDACION A PRESUPUESTO PARA LA RESPECTIVA 

LIBERACION. 

DIANA MERCEDES CHICAIZA 

COSME - SUBR 
83/2016 $ 1 

PASIVO EXIGIBLE SUBRROGADO, PENDIENTE 

SOLICITUD DE LIBERACION DE SALDO 

BMC BOLSA MERCANTIL DE 
COLOMBIA S.A. - SUBR 

9070/2016 $ 21 

PASIVO EXIGIBLE SUBRROGADO, SE REMITIO ACTA DE 

LIQUIDACION A PRESUPUESTO PARA LA RESPECTIVA 

LIBERACION. 

ALEXANDRA  BEDOYA PRADO -

SUBR 
97/2016 $ 1 

PASIVO EXIGIBLE SUBRROGADO, PENDIENTE 

SOLICITUD DE LIBERACION DE SALDO 

Fuente de información: Dirección Financiera  
 

 
2  CONCLUSIONES  

 

 El promedio de ejecución presupuestal mensual corresponde al 35,2%, que resulta ser 

superior al 33.3% promediado para el primer cuatrimestre, No obstante lo anteriormente 

referido, al realizar un análisis detallado por proyecto, se encuentran extremos como la 

ejecución del  proyecto 7510 que corresponde al 8.2% y el proyecto 7512  que 

corresponde al 74,7% lo anterior denota una planeación  que no es coherente con las 

metas del Plan de Desarrollo, las necesidades de cada proyecto y en el último caso el 

principio de anualidad del presupuesto general. 

 

 La programación del PAC mensual, no refleja el ranking de recursos no ejecutados ya 

que el resultado final de la ejecución, es sobre el que se fundamenta el indicador de 

Tesorería Distrital. Se evidencia desfases, entre lo programado y lo finalmente ejecutado, 

lo anterior origina riesgo financiero en razón a que no es posible proyectar un estado de 

tesorería útil, que permita una adecuada administración de recursos. 

 

 La programación de pagos se presenta como un instrumento de planeación financiera, 

propuesto con el fin de encausar los recursos financieros y brindar información útil en la 

medida de su atención. Al no atenderse la programación efectuada, su existencia se 

desvirtúa y pasa de ser útil a no confiable para el establecimiento de planes y metas. 

 

 El Plan Anual de Adquisiciones, presenta aplazamiento en los compromisos establecidos 

inicialmente en un 23%, que al ser sumados, representan un valor de $337.225.757.510. 

Consecuentemente con lo anteriormente referido, se observaron adiciones a  






