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I INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, PAC Y PASIVOS
EXIGIBLES
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PROCESO: DIRECCIÓN FINANCIERA
I.

CONTEXTO Y LEGITIMIDAD

La Oficina de Control Interno, de conformidad con el Plan Anual de Auditoria (PAA), aprobado
por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, procedió a realizar el
seguimiento a la actividad relacionada con la ejecución presupuestal, PAC y Pasivos Exigibles
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia correspondiente al II
cuatrimestre de la vigencia 2018.

II.




OBJETIVOS

Realizar el seguimiento del porcentaje de avance de ejecución presupuestal de la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Indicador de PAC frente al
inicialmente programado de la vigencia.
Verificar la Gestión de la depuración de los Pasivos Exigibles.
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.
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 de la ejecución Presupuestal acumulada de los recursos asignados a la Entidad para
la vigencia 2018, porcentaje de cumplimiento del PAC programado y termina con el avance
de depuración y pago de Pasivos Exigibles para el II cuatrimestre de la vigencia actual.

1

Fundación de Investigaciones del II. Auditoría Interna: Servicios de Aseguramiento y consultoría, p, 9-18
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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
Alcalde/sa Mayor, y se dictan otras disposiciones”.
Circular 011 del 2016. “Proyección y elaboración del programa Anual Mensualizado de
caja –PAC Inicial Vigencia 2017.Secretaría Distrital de Hacienda.

VI.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA2
Para la vigencia 2018 el presupuesto asignado a la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia, está divido por unidades ejecutoras de acuerdo a lo siguiente:
UE01
RUBRO

APROPIACION
PRESUPUESTAL
74.480.880.000

FUNCIONAMIENTO
INVERSION

78.267.912.0003
152.748.792.000

TOTAL

Tabla N° 1. Apropiación presupuestal Vigencia UE01 2018- Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital

Para la Unidad Ejecutora 01 el presupuesto inicial, no ha sufrido adiciones ni suspensiones,
se realizaron modificaciones que no afectaron la apropiación inicial.
El Presupuesto inicial de la Unidad Ejecutora 02, sufrió una reducción en relación con el
presupuesto inicial por un valor de $9.034.000.000, como consecuencia de constitución de
reserva que sobrepaso el 20% permitido conforme al acuerdo 005 de 1998, por lo tanto el
presupuesto de la Unidad Ejecutora 02 es de $411.453.897.000.
2

Es una herramienta de política gubernativa, mediante la cual se asignan recursos y se determinan gastos, para cubrir los objetivos
trazados en los planes de desarrollo económico y social en un período dado.
3

Incluye los pasivos Exigibles financiados por valor de $22.486.275.000
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RUBRO
INVERSION
TOTAL

UE02
APROPIACION
PRESUPUESTAL
411.453.897.0004
411.453.897.000

Tabla N° 2. Apropiación presupuestal Vigencia UE02 2018- Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital

1.1. Ejecución presupuestal acumulada por rubros de funcionamiento Unidad
Ejecutora 01.
La asignación presupuestal inicial aprobada para la Secretaria Distrital de Seguridad
Convivencia y Justicia para funcionamiento es por valor de $74.480.880.000. La ejecución del
presupuesto con corte a agosto 31 de 2018 se reflejó de la siguiente manera:

RUBRO
Servicios personales
Gastos Generales
TOTAL

APROPIACIÓN
59.252.747.000
15.223.087.9125
74.475.834.912

COMPROMISO
32.764.643.064
10.233.779.670
42.998.422.734

EJECUTADO
55%
67%
58%

Tabla No 3. Ejecución funcionamiento. Fuente: PREDIS corte agosto 31 de 2018.

Pesos

Ejecución Rubro Funcionamiento UE01
60.000.000.000
40.000.000.000
20.000.000.000
0

Gastos Generales

APROPIACIÓN

Servicios
personales
59.252.747.000

COMPROMISO

32.764.643.064

10.233.779.670

15.223.087.912

Gráfica No 1 Ejecución Presupuestal rubros de funcionamiento

1.1.2. Asignaciones y modificaciones presupuestales en la apropiación del rubro
de funcionamiento en la UE01 y rubro de Inversión de las unidades 01 y 02 con
corte agosto 31 de 2018.
En el transcurso del II cuatrimestre de la presente anualidad, se han realizado 6
modificaciones al presupuesto inicial, que no pertenece a reducciones ni adiciones, sino
traslados, que no afectaron el presupuesto, vemos el detalle a continuación:

4

El total de apropiación inicial presupuestal de esta unidad ejecutora era de $420.487.897.000, donde sufrió una suspensión por
valor de $ 9.034.000.000. lo cual la apropiación disminuyó.
5

La apropiación inicial de gastos generales sufrió una afectación de reducción de $5.045.088, que se trasladaron a pasivos
exigibles no financiados.
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RUBROS
FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN

CONTRACREDITO
3-1-1-01-01
Sueldos Personal de Nómina
3-1-2-02-04
Impresos y Publicaciones
3-3-1-15-03-21-7513-151
Acceso a la Justicia
3-1-1-01-01
Sueldos Personal de Nómina
3-1-1-01-01
Sueldos Personal de Nómina
3-3-1-15-03-19-7512-148
Prevensión y control del delito
en el distrito

RESOLUCION Y/O
DECRETO N°

CREDITO
3-1-1-01-21
Vacaciones en dinero
3-1-5
Pasivos Exigibles
3-3-4
Pasivos Exigibles
3-1-1-01-21
Vacaciones en dinero
3-1-1-01-21
Vacaciones en dinero
3-3-4
Pasivos Exigibles

VALOR $

FECHA

170

38.460.362

1 de mayo de 2017

200

5.045.087

1 de junio de 2007

201

6.504.369

1 de junio de 2007

275

5.302.981

1 de julio de 2018

332

87.040.888

1 de agosto de 2002

351

7.841.685

1 de agosto de 2013

Imagen No 1. Modificaciones presupuestales II cuatrimestre de 2018

1.2. Apropiación presupuestal rubro de inversión de las dos unidades ejecutoras
La asignación presupuestal inicial aprobada por la SDH para la Secretaria Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia, de recursos de inversión de la vigencia 2018, está
distribuida de la siguiente manera:
Unidad ejecutora 01 “Gestión Institucional”, es de $78.267.912.000, los cuales se componen
de cinco proyectos de inversión y pasivos Exigibles financiados, en el transcurso de la
presente anualidad se evidenció las siguientes modificaciones:


Para el caso del proyecto 7513 “justicia para todos” se realizó una reducción del
presupuesto por $6.504.369 del presupuesto asignado para este, donde se trasladó al
rubro de Pasivos Exigibles Financiados, sin embargo, este no afecta el presupuesto
inicial de la unidad ejecutora. (Ver imagen No 2).

Unidad ejecutora 02 “Fondo cuenta para la seguridad” la apropiación presupuestal inicial del
recurso de inversión es de $420.487.897.000, en la presente anualidad se evidenció las
siguientes modificaciones:


Reducción del presupuesto en el mes de abril por $9.034.000.000, afectando el proyecto
7507 “Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito”, consecuencia del
castigo presupuestal por la constitución de reservas presupuestales que sobrepasan lo
permitido en inversión, por lo tanto, se observó incumplimiento al Acuerdo 005 de 2018
consejo de Bogotá. (ver imagen No 2).

Por consiguiente, la apropiación presupuestal final para la Unidad Ejecutora 02 es de
$411.453.897.000.
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UNIDAD EJECUTORA

PROYECTO

APROPIACION
INICIAL

ADICION/REDUCCION
/MODIFICACION

APROPIACIÓN
DISPONIBLE

7511

3.200.000.000

0

3.200.000.000

7512

16.800.000.000

7513

16.922.464.000

-6.504.369

6.915.959.631

7514

9.806.254.000

0

9.806.254.000

16.800.000.000

1

7515

9.052.919.000

0

9.052.919.000

22.486.275.000

6.504.369

22.492.779.369

78.267.912.000

0

78.267.912.000

7507

373.742.612.000

-9.034.000.000

364.708.612.000

7510

46.745.285.000

0

46.745.285.000

420.487.897.000

-9.034.000.000

411.453.897.000

Pas ivos Exigibles
TOTAL

2

TOTAL

Imagen No 2. Modificaciones al presupuesto Inicial rubro Inversión

1.2.1. Ejecución presupuestal acumulada de Inversión de las dos unidades
ejecutoras
Tanto para la unidad ejecutora 01 “Gestión Institucional” y la unidad ejecutora 02”Fondo
cuenta para la seguridad” conforme a la ejecución expuesta en el Sistema Distrital de
presupuesto – PREDIS, se observó que la ejecución presupuestal de la vigencia es como
sigue:
Para la unidad ejecutora 01 se evidencia un porcentaje total de ejecución de 49.6%,
incluyendo el pasivo, en el caso del proyecto 7511 su ejecución solo llega al 15.4%. Para la
unidad ejecutora 02 el porcentaje de ejecución es del 23.2%. Ver imagen 3.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA INVERSION VIGENCIA 2018 CORTE 31 AGOSTO DE 2018
DATOS
UNIDADES EJECUTORAS PROYECTO
7511
7512
7513
UE01
7514
7515
PASIVOS
TOTAL
7507
UE02
7510
TOTAL

APROPIACIÓN
3.200.000.000
16.800.000.000
16.915.959.631
9.806.254.000
9.052.919.000
22.492.779.369
78.267.912.000
364.708.612.000
46.745.285.000
411.453.897.000

II CUATRIMESTRE
MAYO
374.437.483
13.358.215.136
11.035.266.798
5.903.233.159
3.307.574.502
57.688.697
34.036.415.775
49.818.284.030
5.330.062.031
55.148.346.061

JUNIO
374.437.483
13.370.835.133
11.122.655.371
5.903.233.159
3.571.499.164
60.133.066
34.402.793.376
64.224.237.418
5.547.194.337
69.771.431.755

JULIO
492.003.583
13.547.352.381
11.226.528.971
6.476.556.689
3.757.720.604
198.120.802
35.698.283.030
78.674.343.386
6.534.413.722
85.208.757.108

AGOSTO
492.003.583
14.723.731.631
11.880.590.565
7.271.844.664
4.207.353.998
213.483.376
38.789.007.817
88.217.450.647
7.227.716.136
95.445.166.783

%
15,4%
87,6%
70,2%
74,2%
46,5%
0,9%
49,6%
24,2%
15,5%
23,2%

Imagen No 3. Ejecución presupuestal vigencia acumulada por unidad y proyecto. Fuente: PREDIS- Elaboración OCI.

Tomando en cuenta que la entidad ya evidencio el castigo realizado en la unidad ejecutora
02, por la misma situación, esta Oficina recomienda encaminar acciones tendientes a obtener
una óptima ejecución en el presupuesto de la presente vigencia, con el fin de llegar al máximo
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posible de ejecución de los recursos, evitando rezagos que superen los límites tanto en
cuentas por pagar como en la reserva.
1.3. Ejecución acumulada de la vigencia en giros6
Respecto a la ejecución de giros frente a la apropiación vigente a 31 de agosto de 2018, se
observó que:
La unidad ejecutora 01, La ejecución acumulada en giros es del 24,0%, la unidad ejecutora
02, La ejecución acumulada de giros es del 7.6%.
Como se puede observar en la gráfica No 4, la ejecución presupuestal frente a la ejecución
de giros presenta un nivel bajo, lo que refleja debilidades en la gestión de la supervisión de
los contratos, por lo tanto, es 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.
EJECUCIÓN GIROS ACUMULADOS INVERSION VIGENCIA 2018 CORTE 31 AGOSTO DE 2018
GIROS I CUATRIMESTRE

DATOS
UNIDADES
EJECUTORAS

PROYECTO

GIROS ABRIL

% EJECUCIÓN

GIROS AGOSTO

% EJECUCIÓN

7511

3.200.000.000

73.598.650

2,3%

261.799.479

8,2%

7512

16.800.000.000

2.486.889.042

14,8%

7.192.153.483

42,8%

7513

16.922.464.000

1.980.231.266

11,7%

5.185.989.803

30,6%

7514

9.806.254.000

1.352.919.633

13,8%

3.517.917.299

35,9%

7515

9.052.919.000

475.247.023

5,2%

2.378.299.812

26,3%

PASIVOS

22.486.275.000

57.688.697

0,3%

209.423.376

0,9%

UE01

TOTAL
UE02

APROPIACION

GIRO II CUATRIMESTRE V

78.267.912.000

6.426.574.311

8,2%

18.745.583.252

24,0%

7507

364.708.612.000

7.830.783.788

2,1%

28.771.468.554

7,9%

7510

46.745.285.000

600.575.290

1,3%

2.293.571.741

4,9%

TOTAL

411.453.897.000

8.431.359.078

2,0% 31.065.040.295

7,6%

Imagen No 4. Ejecución de giros vigencia corte agosto 31 de 2018.

6

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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1.4. Ejecución Presupuestal Reservas rubro de inversión

RESERVA
CONSTITUIDA

PROYECTO
7511
841.013.263
7512
1.780.568.388
7513
5.254.779.490
7514
763.266.240
7515
1.210.475.536
TOTAL U01
9.850.102.917
7507 142.964.593.805
7510
3.574.561.607
TOTAL U02 146.539.155.412

ANULACIONES
ACUMULADAS

1.849.627
133.590.170
83.645.643
27.783.535
246.868.975
213.536.563
27.627.234
241.163.797

RESEVAS DEFINITIVAS

839.163.636
1.646.978.218
5.171.133.847
735.482.705
1.210.475.536
9.603.233.942
142.751.057.242
3.546.934.373
146.297.991.615

AUTORIZACIONES DE GIRO
ACUMULADAS

776.017.476
1.387.685.142
4.421.446.433
537.967.698
1.124.774.607
8.247.891.356
87.569.522.311
2.888.786.072
90.458.308.383

% EJEC.
AUTORIZACIO
RESERVA SIN
N DE GIRO AUTORIZACION DE GIRO

92,27%
77,93%
84,14%
70,48%
92,92%
85,89%
61,25%
80,82%
61,73%

63.146.160
259.293.076
749.687.414
197.515.007
85.700.929
1.355.342.586
55.181.534.931
658.148.301
55.839.683.232

Gráfica No 2.: ejecución reserva inversión comparativo I cuatrimestre Vs II cuatrimestre

Como se puede observar en la tabla que antecede, la reserva presupuestal por el rubro de
inversión de la Unidad ejecutora 01 presenta ejecución de pago correspondiente al 83.7%
por $8.247.891.356 y a la fecha del corte del presente informe se tiene pendiente por pagar
el 16.3% de la reserva de esta unidad ejecutora que corresponde a $ 1.355.342.586.
Respecto a la Unidad Ejecutora 02 por el rubro de inversión presenta ejecución de pago
correspondiente al 61.7% por $90.458.308.383 y a la fecha del corte del presente informe se
tiene pendiente por pagar el 38.3% de la reserva de esta unidad ejecutora que corresponde
a $ 55.839.683.232.
2. EJECUCIÓN PAC7
El PAC programado y ejecutado para la unidad 1 GESTION INSTITUCIONAL es como sigue:

7

El PAC es un instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional
para los órganos financiados con recursos de la Nación y el monto máximo de pagos de los establecimientos públicos del orden
nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos (Recursos Propios), con el fin de cumplir sus compromisos. En consecuencia, los
pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán a los montos aprobados en él. (Art. 73 inciso 1º Decreto 111/96) y (Art. 1º
Decreto 0630/96).
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GESTION
INSTITUCIONAL
INVERSION
GTO. FUNCIONAMIENTO

PAC PROGRAMADO
VIGENCIA
RESERVAS
37.638.854.847
1.857.984.452
24.047.611.910
593.362.079

PAC EJECUTADO
VIGENCIA
RESERVAS
12.318.708.941
2.523.575.227
21.826.983.072
271.657.239

Fuente; Dirección financiera PAC

Unidad Ejecutora 01 – Gestión Institucional. Ejecución mayo - agosto; vigencia 2018, la
ejecución de inversión es del 32.7%, entre tanto los gastos de funcionamiento equivalen al
90.7%

PESOS

UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTION INSTITUCIONAL
PAC VIGENCIA

40.000.000.000
35.000.000.000
30.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
-

INVERSION

PROGRAMADO

37.638.854.847

GTO.
FUNCIONAMIENTO
24.047.611.910

EJECUTADO

12.318.708.941

21.826.983.072

Gráfica No 3. Fuente: SISPAC
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UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTION INSTITUCIONAL
PAC - RESERVA

3.000.000.000
2.500.000.000

PESOS

2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
-

INVERSION

PROGRAMADO

1.857.984.452

GTO.
FUNCIONAMIENTO
593.362.079

EJECUTADO

2.523.575.227

271.657.239

Gráfica No 4 Fuente: SISPAC

En relación con el PAC de la reserva, la inversión se evidencia un mayor valor de ejecución
mientras que en gastos de funcionamiento la ejecución está en el 45.8%
El PAC programado y ejecutado para la unidad 2 FONDO CUENTA PARA LA SEGURIDAD
es como sigue:

FONDO CUENTA
PARA LA SEGURIDAD
VIGENCIA
RESERVA

INVERSION
PROGRAMADO
EJECUTADO
90.524.231.684
22.633.681.217
59.002.802.524
35.203.421.680
Fuente; SISPAC
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UNIDADA EJECUTORA 02 - FONDO CUENTA PARA LA SEGURIDAD
INVERSIÓN

100.000.000.000
90.000.000.000
80.000.000.000

PESOS

70.000.000.000
60.000.000.000
50.000.000.000
40.000.000.000
30.000.000.000
20.000.000.000
10.000.000.000
PROGRAMADO

VIGENCIA
90.524.231.684

RESERVA
59.002.802.524

EJECUTADO

22.633.681.217

35.203.421.680

Gráfica No 5 Fuente; SISPAC

En cuanto a la vigencia la ejecución es del 25%, y la reserva es del 59.7%.
3. PASIVOS EXIGIBLES8
Conforme a la información reportada por el área de presupuesto de pasivos exigibles, la
Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en la presente anualidad presenta
470 compromisos, por valor de $33.430.485.353.
Tal y como se desprende de los apartes anteriores, la gestión para el seguimiento y control
de los pasivos exigibles, continua siendo bajo, pues al realizarse una comparación entre el
comportamiento del I cuatrimestre respecto al II cuatrimestre, solo se evidenció una
disminución del 2.74%.
afica N°4. Porcentaje de s uminis tro mens ual de combus tib le I t rimes tre de 2018 – elabo ración OCI

VII.

CONCLUSIONES GENERALES

La entidad al cierre del II cuatrimestre de 2018, reportó una ejecución presupuestal del 49,6%
para la unidad ejecutora 01 y 23,2% para la unidad ejecutora 02 del presupuesto apropiado
de Inversión para la presente vigencia.

8

Pasivos exigibles son compromisos que deben asumirse con cargo al presupuesto Disponible de la vigencia en que se paga, por
cuanto la reserva presupuestal que lo respaldó en su oportunidad feneció por términos, es decir, por no haberse pagado en el
transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyó o por no haberse constituido una reserva presupuestal que respaldara
dicha obligación.
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Se evidenció a través del seguimiento que la ejecución presupuestal de la entidad, continua
siendo baja, razón por la cual se hace necesario tomar medidas conducentes a fin de mejorar
su comportamiento y poder mejorar la ejecución al finalizar la vigencia, evitando así posibles
sanciones por parte de la Secretaría de Hacienda.
La ejecución de los proyectos de inversión, que presentan menor ejecución en el II
cuatrimestre son:
El proyecto 7511 “Modernización de la gestión Administrativa Institucional” de la Unidad
Ejecutora 01 arrojo ejecución del 15,4%, el proyecto 7515 “Mejoramiento de las TIC para la
gestión Institucional” ejecutó 46,5% y Pasivos Exigibles financiados ejecuto 0.9%.
En relación con la unidad ejecutora 2, “Fondo cuenta para la Seguridad”, el proyecto 7510
“Nuevos y mejores equipamientos de justicia para Bogotá”, arroja 15,5% de ejecución y el
proyecto 7507 “Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito” arrojó 24,2% de
ejecución.
La ejecución de giros acumulados de la inversión vigente, para la unidad ejecutora 1, es del
24.0% y para la unidad ejecutora 2, 7.6%
Con referencia a la ejecución presupuestal de la reserva, la unidad ejecutora 1 los giros
autorizados son del 85.89% y en la unidad ejecutora 2, 61.73%.
En relación con el PAC, la Unidad Ejecutora 01 – Gestión Institucional, para el periodo mayo
- agosto; vigencia 2018, la ejecución de inversión es del 32.7%, entre tanto los gastos de
funcionamiento son del 90.7%.
Se evidencia desfases, entre lo programado de PAC inicial para la vigencia y el 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 .
Se evidenció posible riesgo de constitución de reservas que pueden ser objeto de sanciones
por parte de la Secretaria Distrital de Hacienda, pérdida de los recursos y afectación en el
proceso de ejecución presupuestal.

VIII.

RECOMENDACIONES



Establecer criterios de control y seguimiento para la ejecución de los proyectos,
generando los ajustes necesarios con el fin de dar cumplimiento a las acciones
previstas.



Se recomienda consolidar los atributos de la Dimensión “direccionamiento estratégico
y planeación” del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a fin de asegurar el
adecuado desarrollo del Direccionamiento Estratégico y planeación de la Entidad.



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.

12

