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 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, PAC, 
PASIVOS EXIGIBLES y SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  

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 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 y Pasivos Exigibles de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia correspondiente al primer trimestre, periodo enero 
– marzo de la actual vigencia. 
 

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. 

 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 

                                                           
1 Fundación de Investigaciones del II. Auditoría Interna: Servicios de Aseguramiento y consultoría, p, 9-18 
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ejecutado y termina con el seguimiento al avance de depuración y pago de Pasivos 
Exigibles para el periodo comprendido entre los meses de enero, febrero y marzo, 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 Alcalde/sa 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 
APROPIACION 

PRESUPUESTAL INICIAL 
MODIFICACIONES DISPONIBLE 

FUNCIONAMIENTO  78.263.261.000 0   78.263.261.000 

INVERSION  61.678.761.000 0   61.678.761.000 

TOTAL  139.942.022.000 0 139.942.022.000 

Tabla N° 1. Apropiación presupuestal Vigencia UE01 2019- Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14811#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14941#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14940#0
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El presupuesto de Inversión está dividido para esta unidad en 5 proyectos así: 
 

PROYECTO 
APROPIACION 

PRESUPUESTAL 
INICIAL 

MODIFICACIONES DISPONIBLE 

7511 
Modernización de la 
gestión 

1.100.000.000 0 1.100.000.000 

7512 
Prevención y control del 
delito en el Distrito Capital 

20.558.093.000 0 20.558.093.000 

7513 Justicia para todos 21.275.784.000 0 21.275.784.000 

7514 
Desarrollo y 
Fortalecimiento 

10.117.079.000 0 10.117.079.000 

7515 Mejoramiento de las TIC 8.627.805.000 0 8.627.805.000 

 TOTAL  61.678.761.000 0 61.678.761.000 

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

 
Respecto al año inmediatamente anterior, el presupuesto para el rubro de 
funcionamiento presenta un incremento del 5.08% y el rubro de inversión un 
decremento del 19.40%. 
 
  UNIDAD EJECUTORA 02 
 
Con referencia al año inmediatamente anterior, el presupuesto paso de 
$413.200.350.086 a $279.692.796.000 se presentó una reducción del 32.31%  
 

PROYECTO 
APROPIACION 

PRESUPUESTAL 
INICIAL 

MODIFICACIONES DISPONIBLE 

7507 
Fortalecimiento de 
organismos de seguridad 

262.668.641.000 0 262.668.641.000 

7510 
Prevención y control del 
delito en el Distrito Capital 

13.851.832.000 0 13.851.832.000 

7532 Justicia para todos 3.172.323.000 0 3.172.323.000 

 TOTAL  279.692.796.000 0 279.692.796.000 

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

 
En resumen, la asignación presupuestal inicial aprobada por la SDH, Decreto 826 del 
27 de diciembre de 2018, para la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, de recursos de inversión de la vigencia 2019, está distribuida de la siguiente 
manera:  
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UNIDADES 
EJECUTORAS  

PROYECTO 
APROPIACIÓN 

INICIAL 

ADICIÓN/ 
REDUCCIÓN/ 

MODIFICACIÓN 

RESERVA 
DEFINITIVA  

1 

7511 1.100.000.000 0 1.100.000.000 

7512 20.558.093.000 0 20.558.093.000 

7513 21.275.784.000 0 21.275.784.000 

7514 10.117.079.000 0 10.117.079.000 

7515 8.627.805.000 0 8.627.805.000 

TOTAL UE 01 61.678.761.000 0 61.678.761.000 

2 

7507 262.668.641.000   262.668.641.000 

7510 13.851.832.000   13.851.832.000 

7532 3.172.323.000   3.172.323.000 

TOTAL UE 02 279.692.796.000 0 279.692.796.000 

TOTAL INVERSIÓN 341.371.557.000 0 341.371.557.000 

Tabla N° 4. Apropiación presupuestal Vigencia- Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital 
 
 
Teniendo en consideración el presupuesto asignado para la vigencia 2018 que 
correspondió a $573.236.689.000, el cual se vio disminuido en $9.034.000.000, con 
ocasión de la expedición del Decreto 259 del 30 de abril de 2018, quedando una 
apropiación disponible de $564.202.689.000, comparado con lo asignado para la 
vigencia 2019, tenemos: 
 

 
Tabla N° 5. Apropiación presupuestal Vigencia 2018-2019- Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital 
 
(*) A fecha 30 de abril de 2019, la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., emitió el Decreto 
240 de 2019, 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, el 
valor de la reducción es para gastos de funcionamiento $68.000.000 y para inversión, 
proyecto 7507 $6.167.000.000.    
 
Unidad ejecutora 01 “Gestión Institucional”, la asignación presupuestal es de 
$61.678.761.000, los cuales se componen de cinco proyectos de inversión y pasivos 

Funcionamiento 74.480.880.000    78.263.261.000 0 78.263.261.000 5%

7511 2.352.322.592      1.100.000.000 0 1.100.000.000 -53%

7512 16.792.158.315    20.558.093.000 0 20.558.093.000 22%

7513 16.915.959.631    21.275.784.000 0 21.275.784.000 26%

7514 8.888.032.391      10.117.079.000 0 10.117.079.000 14%

7515 8.833.319.000      8.627.805.000 0 8.627.805.000 -2%

22.739.666.985    -100%

151.002.338.914  139.942.022.000   -                          139.942.022.000    -7%

7507 337.167.191.656  262.668.641.000 262.668.641.000 -22%

7510 72.484.830.985    13.851.832.000 13.851.832.000 -81%

7532 2.859.400.000      3.172.323.000 3.172.323.000 11%

688.927.445         -100%

413.200.350.086  279.692.796.000 0 279.692.796.000 -32%

564.202.689.000  419.634.818.000 0 419.634.818.000 -26%

ADICIÓN/ 

REDUCCIÓN/ 

MODIFICACIÓN (*)

APROPIAION 

DEFINITIVA -2019

APROPIACION 

DEFINITIVA 2018

VARIACION 

2018-2019

1

TOTAL UE 01

2

TOTAL UE 02

TOTAL INVERSIÓN

UNIDADES 

EJECUTORAS 
PROYECTO

APROPIACIÓN 

INICIAL
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exigibles financiados, en lo que va corrido de la presente anualidad se evidenció las 
siguientes modificaciones:  
 

 El proyecto 7511 “Modernización de la gestión”, muestra un presupuesto inicial 
de $1.100.000.000, con una reducción del 53.24% respecto al año anterior. 

 El proyecto 7512 “Prevención y control del delito en el Distrito Capital”, se 
presenta presupuesto inicial de $20.558.093.000 con referencia al año 
inmediatamente anterior, presenta un incremento en el presupuesto del 22.43%. 

 Para el proyecto 7513 “justicia para todos” se presenta presupuesto inicial de 
$21.275.784, un incremento del 25.77% respecto al presupuesto de la vigencia 
anterior.  

 El proyecto 7514 “Desarrollo y Fortalecimiento”, se presenta un presupuesto de 
$10.117.079.000, con referencia a la vigencia anterior, se presenta un 
incremento del 13.83%. 

 El proyecto 7515 “Mejoramiento de las TIC”, se presenta un presupuesto inicial 
de $8.627.805.000, con una reducción de 2.33% respecto al año anterior. 

 
En el entendido que los pasivos exigibles, para la presente vigencia, ha sido incluidos 
dentro de los proyectos, la variación neta de las modificaciones de la unidad ejecutora 
1, con respecto al presupuesto de inversión de la vigencia inmediatamente anterior, 
fue una reducción de $14.842.697.914, valor que representa el 19.40%. 
 
Unidad ejecutora 02 “Fondo cuenta para la seguridad” la apropiación presupuestal 
inicial del recurso de inversión es de $279.692.796.000, distribuida en tres proyectos 
así:  
 

 Proyecto 7507 “Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito”, con 
un presupuesto inicial de $262.668.641.000, con referencia al año anterior, 
presento una reducción del $74.498.550.656, equivalente al 22.10%.  

 Proyecto 7510 “Nuevos y mejores equipamientos”, con presupuesto inicial de 
$13.851.832.000, el cual, con respecto al año anterior, presenta una reducción 
del 80.89%. 

 Proyecto 7532 “implementación, prevención y difusión del código de Policía y 
convivencia en Bogotá” presenta un presupuesto inicial de $3.172.323.000, el 
cual con referencia al año anterior presenta un incremento del 10.94%.  

 
La variación neta presupuestal de la unidad ejecutora 2, respecto al presupuesto 
disponible de año anterior, es una reducción de $71.828.793.086, equivalente al 
17.38%.  
 
El presupuesto total de inversión para la presente vigencia es de $341.371.557.000, 
el cual, respecto al año inmediatamente anterior, presenta una reducción de 
$148.350.252.000, equivalente al 30.29%.  
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2. DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
 
2.1. 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 $78.263.261.000, la 
ejecución del presupuesto con corte a 31 de marzo es del 24.31%, el cual es 
razonable, si tenemos en cuenta que la ejecución del primer trimestre equivale al 
25% del total del año.  
 

 

RUBRO APROPIACIÓN COMPROMISOS 
% 

EJECUTADO 

Personal 62.756.242.000 12.122.755.377 19,32% 

Adquisición bienes y servicios 14.985.654.000 6.893.808.708 46,00% 

Gastos diversos 6.365.000 0 0,00% 

Transferencias Corrientes 
funcionamiento 

515.000.000 8.076.248 1,57% 

TOTAL 78.263.261.000 19.024.640.333 24,31% 

Tabla No 5. Ejecución funcionamiento. Fuente: PREDIS. 

 

 
Gráfica 1. Ejecución Presupuestal rubros de funcionamiento UE01 

 
2.2. Ejecución presupuestal acumulada de Inversión de las dos unidades 
ejecutoras: 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA A 31 DE MARZO DE 2019 

UNIDADES 
EJECUTORAS  

PROYECTO APROPIACIÓN COMPROMISOS 
% 

EJECUTADO 

1 

7511 1.100.000.000 517.228.700 47,02% 

7512 20.558.093.000 13.447.462.320 65,41% 

7513 21.275.784.000 9.445.757.928 44,40% 

7514 10.117.079.000 7.917.074.255 78,25% 

7515 8.627.805.000 3.210.244.959 37,21% 

TOTAL UE 01 61.678.761.000 34.537.768.162 56,00% 

2 

7507 262.668.641.000 104.881.786.505 39,93% 

7510 13.851.832.000 1.590.318.505 11,48% 

7532 3.172.323.000 1.668.654.675 52,60% 

TOTAL UE 02 279.692.796.000 108.140.759.685 38,66% 

TOTAL INVERSIÓN 341.371.557.000 142.678.527.847 41,80% 

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. 
 

 
Gráfica 2.  Ejecución Presupuestal rubros de inversión UE01 

 
La ejecución presupuestal acumulada por rubros de inversión Unidad Ejecutora 02. 
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Gráfica 3.  Ejecución Presupuestal rubros de inversión UE02 

 
El porcentaje total comprometido, para las dos unidades ejecutoras, respecto a lo 
disponible, asciende a 41.80%, la unidad ejecutora 1 presenta una ejecución del 56% 
y la unidad ejecutora 2, una ejecución del 38.66%. 
 
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:  
 
Para la unidad ejecutora 01, La ejecución acumulada en giros corresponde al 24,0% 
y para la unidad ejecutora 02 es del 7.6%. 
 

EJECUCIÓN GIROS ACUMULADOS  VEGENCIA PRIMER TRIMETRE 2019. 

UNIDADES 
EJECUTORAS  

PROYECTO 
APROPIACIÓN 

DISPONIBLE 
GIROS % EJECUCIÓN 

1 

7511 1.100.000.000 33.659.700 3,06% 

7512 20.558.093.000 1.259.758.308 6,13% 

7513 21.275.784.000 667.795.701 3,14% 

7514 10.117.079.000 608.061.021 6,01% 

7515 8.627.805.000 285.124.685 3,30% 

TOTAL UE 01 61.678.761.000 2.854.399.415 4,63% 

2 

7507 262.668.641.000 8.880.982.911 3,38% 

7510 13.851.832.000 277.576.132 2,00% 

7532 3.172.323.000 45.847.816 1,45% 

TOTAL UE 02 279.692.796.000 9.204.406.859 3,29% 

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

                                                           
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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Como se evidencia en la imagen, la ejecución presupuestal frente a la ejecución de 
giros presenta un nivel bajo, para la Unidad Ejecutora 1 la ejecución es del 4.63%, 
entre tanto para la Unidad Ejecutora 2 es del 3.29%, 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. 
 
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 
56.67%  
 
Respecto a la Unidad Ejecutora 02 por el rubro de inversión presenta ejecución de 
pago correspondiente al 25.69% 
 

 
Tabla No 8. Ejecución reservas rubros de inversión Fuente: PREDIS- Elaboración OCI. 

 
 

4. EJECUCIÓN PAC 
 

El PAC programado y ejecutado para la Unidad Ejecutora 1 y 2 GESTION 
INSTITUCIONAL, es como sigue:  

 

 
Tabla 9. Ejecución Pac Fuente; Dirección financiera PAC -   

 
El PAC programado hace referencia al presupuesto inicialmente aprobado.  

UNIDAD 

EJECUTORA
PROYECTO

 RESERVA 

CONSTITUIDA 

 ANULACIONES 

ACUMULADAS 

 RESERVAS 

DEFINITIVAS 

 AUTORIZACION 

DE GIRO 

ACUMULADO 

EJECUCIÓN 

AUTORIZ. 

GIRO %

 RESERVA SIN 

AUT. GIRO 

7511 174.078.020            -                     174.078.020           170.903.491         98,18% 3.174.529              

7512 2.973.284.093        15.307.800     2.957.976.293        2.121.853.436     71,73% 836.122.857         

7513 5.584.243.901        7.066.666       5.577.177.235        3.376.211.324     60,54% 2.200.965.911     

7514 2.082.103.082        15.866.667     2.066.236.415        1.627.571.487     78,77% 438.664.928         

7515 3.220.331.976        12.134.959     3.208.197.017        627.406.477         19,56% 2.580.790.540     

14.034.041.072      50.376.092     13.983.664.980     7.923.946.215     56,67% 6.059.718.765     

7507 128.856.619.192   263.819.014  128.592.800.178   32.344.812.328   25,15% 96.247.987.850   

7510 5.060.435.716        1.088               5.060.434.628        1.894.674.097     37,44% 3.165.760.531     

7532 139.902.000            -                     139.902.000           132.495.333         94,71% 7.406.667              

134.056.956.908   263.820.102  133.793.136.806   34.371.981.758   25,69% 99.421.155.048   

2

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 01

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 01

1

Programado Ejecutado Programado Ejecutado Total Programado Total Ejecutado

UE01 15.625.127.021   15.625.127.021  9.831.014.197   9.831.014.197     25.456.141.218     25.456.141.218  -                  

UE02 9.204.482.079     9.204.406.859    34.377.836.820  34.371.981.758   43.582.318.899     43.576.388.617  5.930.282        

Total
Recursos No 

Ejecutados

UNIDAD 

EJECUTORA

Vigencia Reservas
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Gráfica 4. Fuente: SISPAC  

 

                       
Gráfica 5. Fuente: SISPAC 

 
Para la vigencia, el PAC programado y ejecutado tanto para la unidad 1 como para 
la unidad 2, refleja una ejecución del 100% y del 99.99% respectivamente.   
 
Para el caso de la reserva, el PAC, presenta una ejecución del 100% y del 99.98% 
para las unidades 1 y 2 respectivamente.  
  
5. PASIVOS EXIGIBLES 

 

Los Pasivos Exigibles del periodo comprendido entre enero y marzo del 2019, 
presentaron el siguiente comportamiento, con base en la depuración y pagos 
realizados mes a mes como se relacionan a continuación: 
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MES 
SALDO 
INICIAL 

PAGOS 
DEPURACIO

N 
SALDO FINAL 

% 
DEPURAD

O 

Diciembre de 
2018 

$28.845.209.79
2 

$705.026.131 $793.151.491 
$27.347.032.17

0 
5% 

Enero de 2019 
$34.834.256.26

0 
$0 $788.990.686 

$34.045.265.57
4 

2% 

Febrero de 2019 
$34.045.265.57

4 
$203.819.816 

$1.518.286.93
5 

$32.323.158.82
3 

5% 

Marzo de 2019 
$32.323.158.82

3 
$1.059.329.12

4 
$0 

$31.263.829.69
9 

3% 

Total Depurado Enero -Marzo 2.019  10% 

Tabla 10. Resumen Pasivos exigibles primer trimestre 2019. Fuente: 001- PASIVOS EXIGIBLES a 01 de 
enero de 2019 – Presupuesto SDSCJ 

 

Del cuadro anterior se puede observar que el valor del saldo final del mes de 
diciembre de 2018, no corresponde al saldo inicial del mes de enero de 2019, 
generando una diferencia de $7.487. millones, lo anterior se presentó toda vez que 
en el mes de enero de 2019 se incluyó el acta de fenecimiento del 2018 la cual se 
desglosa de la siguiente manera: 
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Tabla 11. Fuente: 001- PASIVOS EXIGIBLES a 01 de enero de 2019 – Presupuesto SDSCJ 

 

VIG CODIGO_PRESUPUESTAL BENEFICIARIO

Recursos del 

Distrito - 

Crédito - 7

Recursos 

del Distrito - 

5% 

Contratos 

Obra 

Pública

01-369

 Recursos 

del Distrito - 

Recursos 

del 

Balance 

Rendimient

os 

Recursos 

del Distrito - 

Otros 

Distrito 

01-12

TOTAL ACTA 

FCMTO UE.2

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S 19.528                 19.528                       

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP 222.873.060    222.873.060              

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 CONSORCIO INTERVENTORES USAQUEN 30.393.589           30.393.589                

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 CASA TORO S A 262.997              262.997                     

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S  A 1                               1                                

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 UNION TEMPORAL SMART COSECS 2017 1                                

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP 283.841.165    283.841.165              

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE S A S 3.430.170          3.430.170                  

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S. 13.329                 13.329                       

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 AUTOGALIAS S.A. 112.988              112.988                     

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 UNION TEMPORAL BOGOTA MAS SEGURA 2017 5.269.254.658    5.269.254.658           

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. 983                         983                            

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 2G 2017 253.557.741  253.557.741              

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 CONSORCIO JAFE 92.850.537     92.850.537                

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 UNION TEMPORAL SUZUKI 92.248.268       92.248.268                

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 90.000.000       90.000.000                

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 UNION TEMPORAL ESTACION SG 2017 387.257.079        387.257.079              

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA 12.701.353       12.701.353                

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 CASA TORO S A 44.400.339       44.400.339                

2018 3-3-1-15-03-21-7510-151 UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 2G 2017 197.555.706    197.555.706              

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 CONSORCIO JMS 9.433.781          9.433.781                  

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 CONSORCIO ARCA & ORBE 25.711.619     25.711.619                

2018 3-3-1-15-03-19-7507-148 CONSORCIO CANTON 2016 95.634.952       95.634.952                

5.686.905.326    421.372.946    372.119.897  631.155.674    7.111.553.844              
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Tabla 12. Fuente: 001- PASIVOS EXIGIBLES a 01 de enero de 2019 – Presupuesto SDSCJ 

 

 

Así mismo es importante mencionar que el comportamiento porcentual depurado y 
pagado durante el trimestre Enero – Marzo 2019, fue del 10%, lo que permite 
evidenciar que continúa siendo bajo en relación con los saldos iniciales, en los 
anteriores informes la oficina de control interno realizó un alertamiento frente a que 
se requiere establecer un seguimiento a la gestión de reconocimiento y pagos 
exigibles, en donde queden registrados los compromisos por parte de los 
directamente intervinientes con criterios de priorización, posibles impactos 
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presupuestales en la vigencias futuras, por cuanto la entidad puede verse afectada 
con sanciones disciplinarias y económicas, conforme a lo anterior, no se observaron 
acciones que permitieran mitigar los posibles impactos indicados. 
 
Por otra parte, se observó que se tiene la Resolución N. SDH-000037 del 6 de marzo 
de 2019 “Por medio de la cual se modifica parcialmente el Manual de Programación, 

ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital, adoptado y consolidado mediante 
Resolución N. SDH-000191 del 22 de Septiembre de 2017”, de esta manera se modificó el 
procedimiento de pagos exigibles establecido en el Modulo 1 del Manual Operativo 
Presupuestal numeral 3.2.1.11 “cambio de Fuentes de Financiación en Funcionamiento 
e Inversión para el pago de pasivos exigibles”, de acuerdo con el anexo que establece: 
 

MODULO 1 MANUAL OPERATIVO PRESUPUESTAL DE LAS ENTIDADES QUE 
CONFORMAN EL PRESUPUESTO ANUAL DEL DISTRITO CAPITAL, Numeral 
3.2.1.11 Cambio de Fuentes de Financiación en Funcionamiento e Inversión 
para el pago de pasivos exigibles: El ajuste presupuestal para cubrir pasivos 
exigibles con recursos administrativos en los Establecimientos Públicos debe tener 
reflejo presupuestal en los ingresos, ajustando el valor respectivo al interior de los 
recursos del Balance en el numeral rentístico “1-2-4-03-02 Superávit fiscal no 
incorporado de ingresos de destinación específica” contra una fuente de recursos de 
capital de libre destinación, para lo cual debe atender lo señalado en el numeral 
3.2.1.8 del Manual Operativo Presupuestal “Distribuciones al interior del Plan de 
Cuentas”. 
 
La Secretaria Distrital de Hacienda realizará, en caso de requerirse, el reflejo 
presupuestal en los ingresos cuando el pago deba realizarse con recursos de 
Administración Central, esto es: fuente 01. 
 
Para que proceda el cambio de fuentes, la Dirección Distrital de Presupuesto 
verificará en el Sistema de Información Presupuestal que haya saldo de apropiación 
disponible en el concepto de gasto del proyecto respectivo, para el cual se está 
solicitando el cambio de fuentes, por lo que la entidad previamente deberá realizar el 
cambio de montos entre conceptos de gasto en caso de ser necesario. Si la Entidad 
no tiene asociado el concepto de gasto, deberá adelantar este trámite ante la 
Dirección Distrital de Presupuesto y debe cumplir con los requisitos y trámites 
indicados en el anexo. 
 
Conforme a lo anterior, es de anotar que la Oficina de Control Interno verificará para 
el segundo trimestre de la presente vigencia, la ejecución de las actividades y/o 
tramites establecidas en Modulo 1, del Manual Operativo Presupuestal, así como las 
acciones implementadas en el seguimiento realizado a la gestión de reconocimiento 
y pagos exigibles.  
 
6. SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 
De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditoria (PAA) se programó 
seguimiento trimestral al Plan Anual de Adquisiciones – PAA 2019, a fin de verificar 
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las debidas publicaciones y las modificaciones realizadas, producto de lo anterior se 
evidenció lo siguiente:  
 
Publicación 

Para la vigencia 2019 la SDSCJ publicó en Plan Anual de Adquisiciones – PAA, 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: 

 

Imagen 1. Fuente; Página web Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 
Así mismo, durante el primer trimestre de la vigencia 2019 se evidenció la publicación 
de cinco (5) modificaciones adelantadas al Plan Anual de Adquisiciones, las cuales 
se publicaron de manera oportuna y se encuentran debidamente publicadas en la 
página Web, como se evidenció así: 

 

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

Modificaciones 

En concordancia con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.4.4. del Decreto 1082 de 
2015, respecto de la actualización del plan anual de adquisiciones, durante el primer 
trimestre de la vigencia 2019, la SDSCJ adelanto 5 modificaciones con corte a 31 de 
marzo. Dichas modificaciones fueron de conocimiento y aprobadas por parte de los 
ordenadores del gasto; es decir la Subsecretaria de Gestión Institucional y la 
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Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, tales 
modificaciones se publicaron en las siguientes fechas:  

MODIFICACIÓN FECHA VALOR TOTAL 

Modificación No. 1 9 de enero  $ 233.551.937.945 

Modificación No. 2 29 de enero $ 234.812.926.426 

Modificación No. 3 8 de febrero $ 228.767.845.943 

Modificación No. 4 21 de febrero $ 228.885.537.276 

Modificación No. 5 19 de marzo $ 231.950.279.711 

Tabla 13.  Fuente; Página web Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 

El PAA inicial fue publicado el 9 de enero de 2019, para el periodo de corte del 
presente informe 31 de marzo de 2019, se había realizado la modificación No. 5 con 
fecha 19 de marzo de 2019, en las cinco actualizaciones realizadas se presentan 
variaciones en cuanto al presupuesto programado, veamos el comportamiento en la 
siguiente gráfica: 

 

 

 
Gráfica 6.  Fuente; Página web Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 

Los valores programados en el PAA para ejecutar el primer trimestre de la vigencia 
2019, presentan una constante en promedio de $230 mil millones de pesos. 

 

La siguiente gráfica muestra la variación respecto al número de procesos 
programados en el PAA para el primer trimestre de la vigencia 2019. 
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Gráfica 7.  Fuente; Página web Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia  

 

Tal y como se desprende de la gráfica anterior, el número de procesos se mantiene 
en un promedio constante de 165 procesos. 

La participación por unidades ejecutoras de acuerdo con la programación realizada 
para el primer trimestre en el PAA de 2019 en la versión No. 5 del 19 de marzo, indica 
el siguiente comportamiento: 

 

Gráfica 8.  Fuente; 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 
68% a través de 45 procesos programados por un valor de $157.329.823.858. La 
Subsecretaria de Gestión Institucional tiene una participación del 32% por valor de 
$74.620.455.853 a través de 126 procesos programados. 
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Programación del PAA para el primer trimestre de la vigencia 

De acuerdo con la programación realizada en el PAA para dar inicio a los procesos 
de contratación durante los meses de enero y febrero de 2019, se establecieron las 
siguientes proyecciones: 

 

Gráfica 9.  Fuente; Página web Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 

Esta programación de 66 procesos de contratación para enero y febrero de 2019 
ascienden a la suma de $94.000.005.466. Se presentó limitante ante el seguimiento 
realizado al Plan Anual de Adquisiciones, en la medida en que no fue posible realizar 
una trazabilidad a los procesos de contratación, desde la radicación, devolución, 
desistimiento y trámite en las Unidades Ejecutoras, para establecer una línea de 
tiempo respecto a los tiempos programados en el PAA y lo realmente adelantado. 

 
VII. CONCLUSIONES GENERALES 

 
La ejecución presupuestal del rubro de funcionamiento, de la unidad ejecutora 1, para 
el primer trimestre de la vigencia 2019 es del 24.31%, el cual es razonable, teniendo 
en cuenta que el periodo evaluado representa el 25% del total.  
 
La ejecución presupuestal de la vigencia, compromisos adquiridos, del total del rubro 
de inversión es del 41.80%, distribuidos en el 56% de la unidad ejecutora 1 y el 
38.66% 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 
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25%, es el proyecto 7510 de la unidad ejecutora 2, el cual presenta una ejecución del 
11.48%.  
 
La ejecución de giros, para el primer trimestre de la vigencia 2019, para la unidad 
ejecutora 1 es del 4.63%, entre tanto la unidad ejecutora 2 es del 3.29%, ejecución 
mínima, en relación con los compromisos adquiridos para este mismo periodo 
evaluado. 
 
Con referencia a la ejecución presupuestal de la reserva, para la unidad ejecutora 1 
los giros autorizados son del 56.67% y para la unidad ejecutora 2, son del 25.69%. 
 
En relación con el PAC, la ejecución tanto para la unidad 1 como para la unidad 2, 
refleja una ejecución del 100% y del 99.99% respectivamente, para la ejecución de 
la reserva, el PAC, presenta una ejecución del 100% y del 99.98% para las unidades 
1 y 2 respectivamente, es necesario señalar el PAC, es ajustado mensualmente, de 
acuerdo a las necesidades. 
  
En relación con los pasivos exigibles, se concluye que el comportamiento porcentual 
depurado y pagado durante el primer trimestre de la vigencia 2019, es bajo en 
relación con los saldos iniciales, si se tienen en cuenta que en relación con el saldo 
inicial del trimestre, la variación fue del 10%. 

En el primer trimestre la vigencia 2019, se realizaron cinco (5) modificaciones al Plan 
Anual de Adquisiciones. 

Se presentó limitante ante el seguimiento realizado al Plan Anual de Adquisiciones, 
en la medida en que no fue posible realizar una trazabilidad a los procesos de 
contratación, desde la radicación, devolución, desistimiento y trámite en las Unidades 
Ejecutoras, para establecer una línea de tiempo respecto a los tiempos programados 
en el PAA y lo realmente adelantado. 

VIII. RECOMENDACIONES 
 

 Mantener 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 y en especial las 
funciones del Comité de Pasivos Exigibles, a fin de mejorar la ejecución de 
los pasivos. Por otra parte, se recomienda realizar seguimiento especifico 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 




