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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, PAC,
PASIVOS EXIGIBLES y PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PROCESO: DIRECCIÓN FINANCIERA y DIRECCIÓN JURÍDICA Y
CONTRACTUAL
I.

CONTEXTO Y LEGITIMIDAD

La Oficina de Control Interno, de conformidad con el Plan Anual de Auditoria (PAA),
aprobado para la vigencia 2019 por el Comité Institucional de Coordinación de
Control Interno, procedió a realizar el seguimiento a la actividad relacionada con la
ejecución presupuestal, PAC, Plan Anual de Adquisiciones y Pasivos Exigibles
correspondiente al segundo trimestre, periodo abril – junio de la actual vigencia.
II.





OBJETIVOS

Realizar seguimiento al porcentaje de avance de la ejecución presupuestal y
al indicador de PAC frente al inicialmente programado para la vigencia.
Verificar la Gestión de la depuración de los Pasivos Exigibles.
Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2019.
Emitir las recomendaciones pertinentes conforme a las observaciones
evidenciadas.
III.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada, para la realización del seguimiento se apoya en el
procedimiento de auditoría: Consulta, inspección, procedimientos analíticos y
confirmación1, por lo tanto para el cumplimiento de la metodología se solicitó la
siguiente información:






Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones del sistema de
presupuesto distrital- PREDIS.
Seguimiento a las modificaciones y actualizaciones realizadas al Plan Anual
de Adquisiciones (PAA) de 2019.
Base de datos de registros presupuestales.
Informe de programación PAC y Rankin de la programación expedida por la
Secretaría Distrital de Hacienda.
Informe de Pasivos Exigibles.
IV.

ALCANCE

Verificar la ejecución presupuestal acumulada de los recursos asignados a la Entidad
para la vigencia 2019, seguimiento al cumplimiento del PAC programado vs
ejecutado y termina con el seguimiento al avance de depuración y pago de Pasivos
1

Fundación de Investigaciones del II. Auditoría Interna: Servicios de Aseguramiento y consultoría, p, 9-18
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Exigibles para el periodo comprendido entre los meses de abril, mayo y junio, de la
presente vigencia.
V.

NORMATIVIDAD Y CRITERIOS APLICABLES



Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control
interno en las entidades y organismos del Estado.”



Ley 80 de 1993. “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública”.



Decreto 111 de 1996. "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de
1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del
presupuesto".



Decreto 115 de 1996. “Por el cual se establecen normas sobre la elaboración,
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al
régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras.



Decreto 371 de 2010. "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y
fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las
Entidades y Organismos del Distrito Capital".



Decreto 370 de 2014. “Por medio del cual se establecen normas relacionadas
con el Programa Anual de Auditoría a cargo de las Unidades u Oficinas de
Control Interno; la presentación de reportes por parte de los responsables de
tales dependencias al/la Alcaldesa Mayor, y se dictan otras disposiciones”.
VI.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

1. DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA
Para la vigencia 2019 el presupuesto asignado a la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia, está divido por unidades ejecutoras de acuerdo a lo siguiente:
UNIDAD EJECUTORA 01
UE01
RUBRO
FUNCIONAMIENTO
INVERSION
TOTAL

APROPIACION
PRESUPUESTAL INICIAL

MODIFICACIONES

DISPONIBLE

78.263.261.000
61.678.761.000

(68.000.000)
0

78.195.261.000
61.678.761.000

139.942.022.000

(68.000.000)

139.874.022.000

Tabla N° 1. Apropiación presupuestal Vigencia UE01 2019- Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital
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El presupuesto de Inversión está dividido para esta unidad en 5 proyectos así:
PROYECTO
7511
7512
7513
7514
7515

Modernización de la
gestión
Prevención y control del
delito en el Distrito Capital
Justicia para todos
Desarrollo y
Fortalecimiento
Mejoramiento de las TIC
TOTAL

APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL MODIFICACIONES
INICIAL
1.100.000.000

0

DISPONIBLE
1.100.000.000

20.558.093.000

0 20.558.093.000

21.275.784.000

0 21.275.784.000

10.117.079.000

0 10.117.079.000

8.627.805.000
61.678.761.000

0 8.627.805.000
0 61.678.761.000

Tabla N° 2. Apropiación presupuestal inversión UE01 2019- Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital

La modificación al rubro de funcionamiento, por $68.000.000, hace referencia al
Decreto 240 del 30 de abril de 2019, emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, “Por
medio del cual se efectúa una reducción en el Presupuesto Anual de Rentas e
Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal
comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019"
UNIDAD EJECUTORA 02

PROYECTO
7507 Modernización de la gestión
Prevención y control del delito
7510
en el Distrito Capital
7532 Justicia para todos
TOTAL

APROPIACION
PRESUPUESTAL
INICIAL

MODIFICACIONES

DISPONIBLE

262.668.641.000

(6.167.000.000)

256.501.641.000

13.851.832.000

0

13.851.832.000

3.172.323.000
279.692.796.000

0
(6.167.000.000)

3.172.323.000
273.525.796.000

Tabla N° 3. Apropiación presupuestal Vigencia UE02 2019- Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital

La modificación al rubro de inversión, del proyecto 7507, por $6.167.000.000, hace
referencia al Decreto 240 del 30 de abril de 2019, emitido por la Alcaldía Mayor de
Bogotá, “Por medio del cual se efectúa una reducción en el Presupuesto Anual de
Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la
vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019"
En resumen, la asignación presupuestal aprobada por la para la Secretaria Distrital
de Seguridad, Convivencia y Justicia, de recursos de inversión de la vigencia 2019,
Decreto 826 del 27 de diciembre de 2018, ajustado por el Decreto 240 del 30 de abril
de 2019, está distribuida de la siguiente manera,
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UNIDADES
EJECUTORAS

PROYECTO

7511
7512
1
7513
7514
7515
TOTAL UE 01
7507
2
7510
7532
TOTAL UE 02
TOTAL INVERSIÓN

ADICIÓN/
REDUCCIÓN/
MODIFICACIÓN

APROPIACIÓN
INICIAL
1.100.000.000
20.558.093.000
21.275.784.000
10.117.079.000
8.627.805.000
61.678.761.000
262.668.641.000
13.851.832.000
3.172.323.000
279.692.796.000
341.371.557.000

RESERVA
DEFINITIVA

0
0
0
0
0
0
(6.167.000.000)

1.100.000.000
20.558.093.000
21.275.784.000
10.117.079.000
8.627.805.000
61.678.761.000
256.501.641.000
13.851.832.000
3.172.323.000
273.525.796.000
335.204.557.000

(6.167.000.000)
(6.167.000.000)

Tabla N° 4. Apropiación presupuestal Vigencia- Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital

2. DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2.1. Ejecución presupuestal acumulada por rubros de funcionamiento Unidad
Ejecutora 01.
La asignación presupuestal definitiva aprobada para la Secretaria Distrital de
Seguridad Convivencia y Justicia para funcionamiento, es por valor de
$78.195.261.000, la ejecución del presupuesto con corte a 30 de junio es del 46.38%,
el cual es razonable, si tenemos en cuenta que la ejecución para el primer semestre
debe ser equivalente al 50% del total del año.

RUBRO

APROPIACIÓN

Gastos de personal

62.688.242.000

Adquisición de bienes y servicios

14.985.654.000

Gastos diversos

%
EJECUTADO
26.402.784.844
42,12%

COMPROMISOS

9.780.489.986

6.365.000

Transferencias corrientes de funcionamiento
TOTAL

-

65,27%
0,00%

515.000.000

85.448.434

16,59%

78.195.261.000

36.268.723.264

46,38%

Tabla No 5. Ejecución funcionamiento. Fuente: PREDIS.
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Gráfica 1. Ejecución Presupuestal rubros de funcionamiento UE01

2.2. Ejecución presupuestal acumulada de Inversión de las dos unidades
ejecutoras
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA A 30 DE JUNIO DE 2019
UNIDADES
EJECUTORAS

PROYECTO

7511
7512
1
7513
7514
7515
TOTAL UE 01
7507
2
7510
7532
TOTAL UE 02
TOTAL INVERSIÓN

COMPROMISOS

%
EJECUTADO

1.100.000.000
518.375.300
20.558.093.000
15.940.970.879
21.275.784.000
14.174.585.533
10.117.079.000
8.540.918.340
8.627.805.000
5.404.850.952
61.678.761.000
44.579.701.004
256.501.641.000 171.475.355.208
13.851.832.000
4.742.635.270
3.172.323.000
1.935.398.933
273.525.796.000 178.153.389.411
335.204.557.000 222.733.090.415

47,13%
77,54%
66,62%
84,42%
62,64%
72,28%
66,85%
34,24%
61,01%
65,13%
66,45%

APROPIACIÓN

Tabla 6. Ejecución presupuestal vigencia acumulada por unidad y proyecto. Fuente: PREDIS- Elaboración
OCI.

La ejecución presupuestal acumulada por rubros de inversión Unidad Ejecutora 01,
asciende a 72.28%, entre tanto los compromisos en la unidad ejecutora 2 acumulada
a 30 de junio de 2019 asciende a 65.13% para un porcentaje total de ejecución de
inversión de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de 66.45%.
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Ejecución Rubro Inversión UE01
25,000,000,000

Pesos

20,000,000,000
15,000,000,000

10,000,000,000
5,000,000,000
0

7511
7512
7513
7514
7515
1,100,000,00 20,558,093,0 21,275,784,0 10,117,079,0 8,627,805,00

APROPIACIÓN

COMPROMISOS 518,375,300 15,940,970,8 14,174,585,5 8,540,918,34 5,404,850,95
Gráfica 2. Ejecución Presupuestal rubros de inversión UE01

La ejecución presupuestal acumulada por rubros de inversión Unidad Ejecutora 02.

Ejecución Rubro Inversión UE02
300,000,000,000

Pesos

250,000,000,000
200,000,000,000
150,000,000,000

100,000,000,000
50,000,000,000
0
APROPIACIÓN

7507
256,501,641,000

7510
13,851,832,000

7532
3,172,323,000

COMPROMISOS

171,475,355,208

4,742,635,270

1,935,398,933

Gráfica 3. Ejecución Presupuestal rubros de inversión UE02

Es de especial interés, hacer mención del pasivo exigible el cual está inmerso dentro
de cada uno de los proyectos.
2.3. Ejecución acumulada de la vigencia en giros2
Respecto a la ejecución de giros frente a la apropiación vigente a 31 de diciembre de
2018, se observó que:

2

El giro presupuestal es el registro en la contabilidad presupuestaria de exigibilidades tales como las Ordenes de Pago o relaciones
de autorización, previo el cumplimiento de todas las formalidades y requisitos para su pago en tesorería. Adicionalmente este es un
medio de pago.
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Para la unidad ejecutora 01, La ejecución acumulada en giros corresponde al 24,0%
y para la unidad ejecutora 02 es del 7.6%, veamos el detalle a continuación:
EJECUCIÓN GIROS ACUMULADOS VEGENCIA A 30 DE JUNIO DE 2019
UNIDADES
EJECUTORAS

PROYECTO

APROPIACIÓN

GIROS
%
ACUMULADOS EJECUTADO
157.662.300
5.346.357.883

14,33%

7512

1.100.000.000
20.558.093.000

7513

21.275.784.000

4.005.323.219

18,83%

7514
7515

10.117.079.000

2.883.243.787

8.627.805.000

1.174.404.569

61.678.761.000

13.566.991.758

28,50%
13,61%
22,00%

7507
7510

256.501.641.000

20.804.099.713

8,11%

13.851.832.000

1.289.757.000

9,31%

7532
TOTAL UE 02
TOTAL INVERSIÓN

3.172.323.000

530.130.434

16,71%

273.525.796.000
335.204.557.000

22.623.987.147
36.190.978.905

8,27%
10,80%

7511
1

TOTAL UE 01
2

26,01%

Tabla No 7. Ejecución de giros vigencia. Fuente: PREDIS- Elaboración OCI.

Giros Unidad Ejecutora 1
25,000,000,000

Pesos

20,000,000,000
15,000,000,000
10,000,000,000
5,000,000,000
0
APROPIACIÓN
GIROS ACUMULADOS

7511
1,100,000,000
157,662,300

7512
7513
7514
20,558,093,000 21,275,784,000 10,117,079,000

7515
8,627,805,000

5,346,357,883

1,174,404,569

4,005,323,219

2,883,243,787

Gráfica 4. Ejecución Giros rubros de inversión UE01
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Pesos

Giros Unidad Ejecutora 2
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Gráfica 5. Ejecución Giros rubros de inversión UE02

Como se evidencia, la ejecución de giros frente a la ejecución presupuestal presenta
un nivel bajo, teniendo en cuenta que la evaluación se hace sobre la ejecución del
50% de la vigencia, para la Unidad Ejecutora 1 la ejecución es del 22.00%, entre
tanto para la Unidad Ejecutora 2 es del 8.27%, lo que refleja debilidades en la gestión
de la supervisión de los contratos, el comportamiento es reiterativo si consideramos
lo expuesto en el informe de seguimiento del primer trimestre, lo que se hace
necesario realizar un análisis de causa raíz y diseñar acciones correctivas a fin de
mitigar los riesgos asociados a la no ejecución y que son objeto de revisión por parte
de los entes de control.
3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RESERVAS RUBRO DE INVERSIÓN
Como se evidencia en la siguiente tabla, la reserva presupuestal por el rubro de
inversión de la Unidad ejecutora 01 presenta ejecución de pago correspondiente al
86.95%
Respecto a la Unidad Ejecutora 02 por el rubro de inversión presenta ejecución de
pago correspondiente al 42.93%
UNIDAD
EJECUTORA

PROYECTO

7511
7512
1
7513
7514
7515
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 01
7507
2
7510
7532
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 02

RESERVA
CONSTITUIDA

ANULACIONES
ACUMULADAS

RESERVAS
DEFINITIVAS

174.078.020
2.973.284.093
5.584.243.901
2.082.103.082
3.220.331.976
14.034.041.072
128.856.619.192
5.060.435.716
139.902.000
134.056.956.908

40.731.133
48.837.781
16.020.395
62.337.229
167.926.538
1.282.509.836
119.452.798
1.401.962.634

174.078.020
2.932.552.960
5.535.406.120
2.066.082.687
3.157.994.747
13.866.114.534
127.574.109.356
4.940.982.918
139.902.000
132.654.994.274

AUTORIZACION
DE GIRO
ACUMULADO
174.078.020
2.536.515.702
5.012.318.376
1.716.353.274
2.617.212.966
12.056.478.338
53.994.482.148
2.817.213.119
139.902.000
56.951.597.267

EJECUCIÓN
AUTORIZ. GIRO %

RESERVA SIN
AUT. GIRO

100,00%
86,50%
396.037.258
90,55%
523.087.744
83,07%
349.729.413
82,88%
540.781.781
86,95% 1.809.636.196
42,32% 73.579.627.208
57,02% 2.123.769.799
100,00%
42,93% 75.703.397.007

Tabla No 8. Ejecución reservas rubros de inversión Fuente: PREDIS- Elaboración OCI.
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4. EJECUCIÓN PAC
Conforme al informe RANQUIN ACUMULADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS
DE PAC, emitido por la Dirección Distrital de Tesorería, Subdirección de Planeación
Financiera e Inversiones. Oficina de Planeación Financiera, El PAC programado y
ejecutado para la Unidad Ejecutora 1 y 2 de la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia, es como sigue:
EJECUCION PAC ACUMULADO
Vigencia
Programado
Ejecutado
42.614.139.145 42.611.244.845
22.624.062.367 22.623.987.147

Reservas
Programado
Ejecutado
14.367.235.508 14.367.235.508
56.957.452.329 56.951.597.267

Total
Recursos No
Programado
Ejecutado
Ejecutados
56.981.374.653 56.978.480.353
2.894.300
79.581.514.696 79.575.584.414
5.930.282

Tabla 9. Ejecución Pac Fuente; Dirección financiera PAC - SISPAC

Pesos

VIGENCIA
50,000,000,000
40,000,000,000
30,000,000,000
20,000,000,000
10,000,000,000
-

Vigencia Programado

UE1
42,614,139,145

UE2
22,624,062,367

Vigencia Ejecutado

42,611,244,845

22,623,987,147

Gráfica 6. Fuente: SISPAC
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14,367,235,508
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Gráfica 7. Fuente: SISPAC
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Para la vigencia, el PAC programado y ejecutado refleja una ejecución de 99.99% y
100%, para la unidad ejecutora 1 y 2 respectivamente.
Para la reserva el PAC, presenta una ejecución del 100% y del 99.99% para las
unidades 1 y 2 respectivamente.
Conforme al Ranking acumulado de recursos no ejecutados de PAC emitido por la
Dirección Distrital de Tesorería, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia, mantiene los niveles de ejecución de PAC.
5. PASIVOS EXIGIBLES
Para el periodo comprendido entre abril a junio del 2019, teniendo como base la
depuración y pagos realizados mes a mes, el comportamiento de los pasivos
exigibles se relaciona a continuación:
MES

SALDO INICIAL

Marzo de 2019
Abril de 2019
Mayo de 2019
Junio de 2019

PAGOS

DEPURACION

$32.323.158.823 $1.059.329.124
$0
$31.263.829.699
$0
$4.000.000
$31.259.829.699
$0 $487.086.237
$30.772.743.462
$122.668.135
$8.701.769
Total, Depurado Abril a Junio %

SALDO FINAL

$31.263.829.699
$31.259.829.699
$30.772.743.462
$30.641.373.558

%
DEPURADO

3%
0%
2%
0%
2%

Tabla 10. Fuente: Pasivos Exigibles Marzo – Junio, Dirección Financiera.

De la tabla anterior, se puede observar que el comportamiento porcentual depurado
y pagado durante el segundo trimestre de abril a junio de 2019, fue del 2%, en donde
se observa que ha sido el resultado más bajo en relación con los saldos iniciales
depurado trimestralmente, según comparativo de resultados con los anteriores 2
informes de seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno así:

Comparativo Porcentaje Depurado Pasivos
Exigibles trimestralmente
Abril - Junio 2019

Enero - Marzo 2019

Octubre - Diciembre 2018
0%

5%

10%

15%

Gráfico 8. Fuente: Informes Seguimiento PAAC-Pasivos Exigibles, OCI- 2018-2019
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20%

El alertamiento y recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno han
sido reiterativas en cuanto a que se deben establecer o priorizar las obligaciones de
mayor relevancia y argumentar posibles impactos presupuestales en las vigencias
futuras, de igual manera es importante que el ordenador del gasto, el gerente del
proyecto de inversión con apoyo del jefe de presupuesto de la SDSCJ, reconozcan
los pasivos exigibles y procedan a realizar los trámites correspondientes para ordenar
los pagos, lo anterior por cuanto la entidad puede verse afectada con sanciones
disciplinarias y económicas.
Por otra parte, a continuación, se muestra la información de Pasivos Exigibles, con
corte a 30 de junio de 2019, discriminada por áreas y por unidades ejecutores así:

Saldos Iniciales a
01 Enero de 2019

ENTIDAD

FVS EN LIQ
GOBIERNO

SUB - TOTAL
SDSCJ UE.1
SDSCJ UE.2

SUB - TOTAL
TOTAL GENERAL

24.989.057.339
844.511.849
25.833.569.188
425.943.339
8.574.743.733
9.000.687.072
34.834.256.260

Etiquetas de fila

FVS EN LIQ
Total Dirección de Recursos Físicos y Gestión
Documental
Total Funcionamiento General
Total Subsecretaria de Acceso a la Justicia
Total Subsecretaría de Inversiones y
Fortalecimiento de Capacidades Operativas
Total Subsecretaría de Seguridad y Convivencia
Total Subsecretaría Gestión Institucional
TOTAL FVS EN LIQ

MOVIMIENTO VIGENCIA 2019
MENOS
MENOS
PERDIDA
MENOS PAGOS
LIQUID/DEP
COMPETENCIA EN LA VIG.2019
VIG.2019
VIG.2019
2.173.895.298
109.427.132
335.542.184
2.173.895.298
109.427.132
335.542.184
43.282.901
600.000
480.460.296
1.049.674.891
523.743.197
1.050.274.891
2.697.638.495
109.427.132
1.385.817.075

Saldos Iniciales a
01 Enero de 2019

Menos liquid/dep
vig.2019

10.548.251

2.478.194

39.389.925

Menos perdida
competencia
vig.2019

Menos pagos en Saldos Finales a
la vig.2019
30 jun 2019

8.070.057

-

-

-

-

0

-

-

-

39.389.925

2.157.117.104

103.471.442

1.056.878.130

14.300.000

5.955.690

24.989.057.339

22.370.192.725
844.511.849
23.214.704.574
382.060.438
7.044.608.546
7.426.668.984
30.641.373.558

-

22.906.778.129
975.462.904

Saldos Finales a
30 jun 2019

2.173.895.298

109.427.132

335.542.184
335.542.184

20.310.647.399
1.036.622.440
975.462.904
22.370.192.725

GOBIERNO
Total Subsecretaria de Acceso a la Justicia

54.937

-

-

-

54.937

Total Subsecretaría de Seguridad y Convivencia

844.456.912

-

-

-

844.456.912

TOTAL GOBIERNO

844.511.849

-

-

-

844.511.849

SDSCJ UE.1
Total Dirección de Recursos Físicos y Gestión
Documental
Total Subsecretaria de Acceso a la Justicia

72.780.905

7.161.435

-

-

227.267.180

10.169.409

-

-

65.619.470
217.097.771

Total Subsecretaría de Seguridad y Convivencia

37.124.641

5.424.639

-

Total Subsecretaría Gestión Institucional

88.770.613

20.527.418

-

425.943.339

43.282.901

-

600.000

Total Subsecretaría de Inversiones y
Fortalecimiento de Capacidades Operativas

8.574.743.733

480.460.296

-

1.049.674.891

TOTAL UE. 2

8.574.743.733

480.460.296

-

1.049.674.891

7.044.608.546

Total general

34.834.256.260

2.697.638.495

1.385.817.075

30.641.373.558

TOTAL UE. 1

600.000
-

31.100.002
68.243.195
382.060.438

SDSCJ UE.2

109.427.132

Tabla 11. Fuente: Pasivo exigibles corte a junio de 2019 – Dirección Financiera.
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7.044.608.546

Del cuadro anterior, se puede evidenciar que los saldos finales a 30 de junio de 2019,
más representativos corresponden a los totales del FVS en liquidación por valor de
$22.370.192.725 y los valores de la unidad ejecutora UE2 por valor de
$7.044.608.546, en donde la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento de
capacidades operativas tiene a cargo la suma de $27.355.255.945 millones, la cual
tiene el valor más relevante por priorizar y pagar, teniendo en cuenta lo anterior la
Oficina de Control Interno considera que se deben establecer los aspectos críticos
contractuales que no han permitido realizar una gestión asertiva de pagos y
depuraciones.
Por otra parte, en reuniones de Comité técnico de seguimiento al reconocimiento y
pago de pasivos exigibles a cargo de la SDSCJ. Durante la vigencia 2019, se
identificaron los siguientes aspectos a mejorar y se realizaron sus correspondientes
modificaciones así:
Realizar proyecto de resolución modificatorio del Comité de Pasivos Exigibles, así
como la circular mediante la cual se establece la gestión de pasivos exigibles,
expidiéndose así tanto la resolución Nro. 000126 del 22 de marzo de 2019 y la
Circular 008 del 10 abril de 2019, dando cumplimiento a los compromisos
establecidos en comité del 7 de febrero de 2019.
De igual manera, en Comité del 23 de mayo de 2019 se indica la siguiente
información de pasivos exigibles, en donde, con corte abril de 2019, la entidad tiene
a cargo la suma de $ 31.263.859.699 correspondientes a 158 contratos de los cuales
17 contratos tienen proceso judicial activo que asciende la suma de $11.109.264.621,
y tiene 4 contratos con cierre de proceso por valor de $4.538.004.564, quedando para
la gestión $15.616.590.514.
Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno, genera un alertamiento
en cuanto a que se observa la necesidad de realizar acciones que fortalezcan la
gestión de depuración de pasivos, en el entendido que el propósito es generar los
pagos y disminuir pasivos, pero los resultados nos indican que cada trimestre el
porcentaje pagado y/o depurado es cada vez menor como se evidencia en el periodo
comprendido de octubre 2018 a junio de 2019. se requiere de manera inmediata que
en cada Comité se fortalezca el tema de priorizaciones de las obligaciones más
relevantes y efectuar los respectivos pagos con el fin de entregar saneadas las
finanzas de la entidad.
6. SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
6.1 Publicación
Para la vigencia 2019 la SDSCJ publicó el Plan Anual de Adquisiciones – PAA 2019,
el 9 de enero de 2019, la publicación puede verificarse en la siguiente ruta de la
página Web:
Transparencia → Contratación → Plan Anual de Adquisiciones, veamos el detalle en la siguiente imagen:
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Imagen 1. Fuente; Página web Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

6.2.

Modificaciones

Así mismo, durante el segundo trimestre de la vigencia 2019 se evidenció la
publicación de quince (15) modificaciones realizadas al Plan Anual de Adquisiciones,
donde respecto a la modificación No. 20, esta fue cargada dos veces y publicadas en
la página Web, como se evidenció así:

Imagen 2. Fuente; Página web Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

La SDSCJ durante el segundo trimestre de la vigencia 2019, en concordancia con lo
dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, adelantó 15
modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones. Dichas modificaciones fueron de
conocimiento y aprobadas por parte de los ordenadores del gasto; es decir la
Subsecretaria de Gestión Institucional y la Subsecretaria de Inversiones y
Fortalecimiento de Capacidades Operativas, tales modificaciones se publicaron en
las siguientes fechas:
MODIFICACIÓN
Modificación No. 6
Modificación No. 7

FECHA
4 de abril
8 de abril
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VALOR TOTAL
$ 231.314.942.186
$ 231.666.306.829

Modificación No. 8

11 de abril

$ 230.499.905.538

Modificación No. 9
Modificación No. 10

8 de mayo
9 de mayo

$ 221.369.695.579
$220.574.201.736

Modificación No. 11

13 de mayo

$220.643.539.805

Modificación No. 12

13 de mayo

$220.692.539.805

Modificación No. 13

14 de mayo

$220.692.539.805

Modificación No. 14

20 de mayo

$218.155.202.287

Modificación No. 15

27 de mayo

$217.623.426.423

Modificación No. 16

31 de mayo

$217.833.471.423

Modificación No. 17

04 de junio

$217.697.471.423

Modificación No. 18

18 de junio

$218.276.055.368

Modificación No. 19

25 de junio

$219.122.332.183

Modificación No. 20

28 de junio

$219.433.531.630

Tabla 12. Fuente; Página web Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

El PAA para el periodo de corte del presente informe 30 de junio de 2019, presenta
15 actualizaciones que presentan variaciones en cuanto al presupuesto programado,
veamos el comportamiento en la siguiente gráfica:

MODIFICACIONES PAA
VALOR PROGRAMADO POR
VERSIÓN

$235,000,000,000
$230,000,000,000
$225,000,000,000
$220,000,000,000

$215,000,000,000
$210,000,000,000
V6 V7 V8 V9 V10V11V12V13V14V15V16V17V18V19V20

Gráfica 9. Fuente; PAA publicado página web Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Los valores programados en el PAA 2019 para ejecutar durante el segundo trimestre
de la vigencia 2019, presentan una constante en promedio de $220 mil millones de
pesos.
6.3.

Avance en la ejecución del PAA

La programación del PAA 2019 por unidad ejecutora (Unidad 1 Subsecretaria de
Gestión Institucional, Unidad 2 Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de
Capacidades Operativas), de acuerdo con la versión No. 20 del 28 de junio, indica el
siguiente comportamiento:
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PROGRAMACIÓN PAA POR UNIDAD
EJECUTORA
31,050,557,928

188,382,973,702

U2

U1

Gráfica 10. Fuente; PAA publicado página web Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

La Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas,
concentra principalmente la ejecución de recursos programados en el PAA en un
86% por un valor de $188.382.973.702. La Subsecretaria de Gestión Institucional
tiene una participación del 14% por valor de $31.050.557.928.
Con el propósito de realizar un seguimiento al avance de lo programado en el PAA
2019, se verifico con la ejecución de contratos publicada en la página web de la
entidad, como se indica a continuación:

EJECUCIÓN DEL PAA
$250,000,000,000
$200,000,000,000

120%

$219,433,531,630

100%

100%
$137,619,777,203

$150,000,000,000

63%
$100,000,000,000

80%
60%
40%

$50,000,000,000

20%

$0

0%
Valor programado PAA

Valor Ejecución Ctos

Gráfica 11. Fuente; PAA vrs EJECUCIÓN CONTRATOS 2019, publicados página web Secretaría de Seguridad, Convivencia
y Justicia
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De lo anterior, se evidencia que la programación del PAA 2019 asciende a la suma
de $219.433.531.630, se contrasto con la publicación de ejecución de contratos
suscritos a 30 de junio que asciende a $137.619.777.203; lo cual equivale a un 63%
de avance de acuerdo con lo programado en el PAA 2019. Vale la pena aclarar que
aunque la medición no arroja un resultado de efectividad del 100%, por ahora es el
único contraste que logra realizarse para medir la respectiva ejecución del PAA.
VII.

CONCLUSIONES GENERALES

La ejecución presupuestal del rubro de funcionamiento, de la unidad ejecutora
1, para el segundo trimestre de la vigencia 2019 es del 46.38%, el cual es
razonable, teniendo en cuenta que el periodo evaluado representa el 50% del
total.
La ejecución presupuestal de la vigencia, compromisos adquiridos, del total
del rubro de inversión es del 66.45%, distribuidos en el 72.28% de la unidad
ejecutora 1 y el 65.13% de la unidad ejecutora 2.
Con relación a la ejecución presupuestal de los proyectos para la vigencia
2019, el único proyecto cuya ejecución es inferior al porcentaje del periodo
evaluado, es decir 50%, es el proyecto 7510 de la unidad ejecutora 2, el cual
presenta una ejecución del 34.24%.
La ejecución de giros, para el segundo trimestre de la vigencia 2019, para la
unidad ejecutora 1 es del 22.0%, entre tanto la unidad ejecutora 2 es del
8.27%, ejecución mínima, en relación con la apropiación definitiva.
Con referencia a la ejecución presupuestal de la reserva, para la unidad
ejecutora 1 los giros autorizados son del 86.95% y para la unidad ejecutora 2,
son del 42.93%.
En relación con los pasivos exigibles, la gestión realizada en cuanto a la
depuración y pagos de los Pasivos Exigibles fue baja con un resultado del
2%, para el periodo comprendido entre los meses de abril, mayo y junio de
2019. A pesar de que la entidad ha procurado fortalecer los controles entre
los que se resalta; la expedición de los actos administrativos modificatorios
del Comité de Pasivos Exigibles, así como la circular mediante la cual se
establece la gestión de pasivos exigibles.
Para el segundo trimestre la vigencia 2019, se realizaron quince (15)
modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones. Al contratar su ejecución con
la ejecución de contratos a 30 de junio de la presente vigencia, se observó un
avance del 63%. Se concluye también, que el reporte publicado para la
ejecución contractual es la única fuente de información oficial que le permite
al equipo auditor, realizar un seguimiento a la ejecución del PAA-
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VIII.

RECOMENDACIONES

Mantener los controles y seguimiento a la ejecución de los proyectos,
generando los ajustes necesarios con el fin de dar cumplimiento a las
acciones previstas.
Fortalecer la adecuada ejecución presupuestal, de tal manera que las
apropiaciones presupuestales aprobadas por la Secretaría Distrital de
Hacienda puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal
correspondiente.
Se hace necesario fortalecer los controles administrativos en cada línea de
defensa, atendiendo los lineamientos del MIPG, en este sentido quienes
deben realizar un constante seguimiento al avance en la depuración de los
pasivos exigibles, deben ser los ordenadores de gasto. Para lo anterior se
recomienda priorizar la depuración y proponerse metas mensuales para
continuar efectivamente con el avance. La necesidad de fortalecer los
controles para lograr los resultados esperados se torna imperioso si
consideramos, el bajo resultado logrado en el primer semestre y que este es
un hallazgo reiterativo de la Contraloría de Bogotá, para la cual, todas las
acciones emprendidas por la SDSCJ han resultado inefectivas.
Continuar avante con las funciones de seguimiento realizadas por el Comité
de Pasivos Exigibles, liderado por la Dirección Financiera, quien a través de
su línea de defensa (Segunda), puede generar los alertamientos de
incumplimientos de compromisos e instar a los ordenadores de gasto a iniciar
las acciones correctivas pertinentes.
Por otra parte, se recomienda realizar seguimiento específico a los contratos,
garantizándose el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, que dispone la necesidad de realizar las
liquidaciones contractuales, para aquellos contratos cuya ejecución o
cumplimiento se prolongue en el tiempo.
Se recomienda que los supervisores de los contratos establezcan o prioricen
las obligaciones de mayor relevancia, así mismo establecer un seguimiento a
la gestión de reconocimiento y pagos exigibles, en donde quede registrados
los compromisos establecidos con criterios de priorización y los posibles
impactos presupuestales en las vigencias futuras.
Continuar con el avance en la implementación de las acciones de mejora para
fortalecer y mantener actualizadas las fuentes de información que dan cuenta
de la gestión contractual de la entidad. Lo anterior a fin de garantizar la
pertinencia y veracidad de la información publicada o reportada. A si mismo
se recomienda generar la comunicación interna suficiente a fin de permitir
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