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PARA:  SUBSECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES Y JEFES DE 

OFICINA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA Y JUSTICIA. 

  
 
DE:     HUGO ACERO VELÁSQUEZ 
 Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia 
 
 
ASUNTO: FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020-2024 Y 

ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL.  
 
 
 
En cumplimiento a lo establecido en la Ley 152 de 1994 y los Acuerdos 12 de 1994, 63 de 
2002 y 190 de 2005, las entidades distritales deben formular su plan de acción y adelantar el 
proceso de armonización presupuestal en la presente vigencia con el propósito iniciar el Plan 
de Desarrollo 2020 - 2024: “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo 
XXI”, es por esto, que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en aras de 
cumplir con los tiempos y requerimientos impartidos por las Secretarías Distritales de 
Planeación y Hacienda, debe avanzar en la formulación de los Proyectos de Inversión 
necesarios para atender las problemáticas de Ciudad identificadas por la actual 
Administración Distrital.  
 
Relación del sector de seguridad, convivencia y justicia con el Plan de Desarrollo  
 
En el Plan de Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá 
del Siglo XXI”, las acciones a desarrollar por el sector de seguridad, convivencia y justicia, del 
que hace parte la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se relacionan de 
manera directa con los propósitos “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser 
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación” y “Construir Bogotá Región con gobierno 
abierto, transparente y ciudadanía consciente”, los cuales tienen relacionados 8 programas, 
tal como se ven en la siguiente gráfica: 
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Versión Plan de Desarrollo 2020-2024 radicada en Concejo de Bogotá 

 
 
Lineamientos para tener en cuenta en el proceso de formulación y armonización 
presupuestal 
 
1. La fecha límite para expedir registros presupuestales con cargo a los proyectos de 

inversión del Plan de Desarrollo 2016-2020 es hasta el 31 de mayo de 2020. Por lo que 
los Gerentes de Proyecto y Ordenadores de Gasto, deberán garantizar los compromisos 
que se requieran para la adecuada prestación de los servicios relacionados con la 
seguridad, convivencia y justicia para el mes de junio de 2020.  

 
2. La armonización del presupuesto de inversión directa de la entidad se realizará mediante 

modificaciones presupuestales de los saldos de apropiación no comprometidos a 31 
mayo de 2020, los cuales deberán ser reasignados o redistribuidos en los proyectos que 
se ejecutarán bajo la estructura presupuestal del nuevo Plan de Desarrollo. 

 
3. Los compromisos perfeccionados hasta el 31 de mayo de 2020 no serán objeto de 

armonización y continuarán su ejecución bajo la estructura presupuestal de los proyectos 
de inversión del Plan de Desarrollo 2016-2020. 
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4. Los productos y actividades comprometidos y no recibidos antes del 31 de mayo pasarán 
a los proyectos de inversión del nuevo Plan de Desarrollo, y su seguimiento se realizará 
dentro del nuevo proyecto de Inversión. 
 

5. En la formulación de los proyectos nuevos, se deben incluir las metas de los proyectos 
del PDD anterior que no fueron concluidas, esto quiere decir, que se armoniza tanto el 
presupuesto como las metas de los proyectos. Se aclara que las metas proyecto que 
deben pasar al nuevo PDD, son aquellas que comprometieron recursos, pero su producto 
solo se recibirá en el marco del PDD entrante. 
 

6. El Ordenador de Gasto y Gerente de Proyecto deben expedir los CDP y CRP a más tardar 
el 31 de mayo de 2020 que estén relacionados con inversión para garantizar los pagos 
de servicios públicos y conceptos para la emergencia del COVID-19 necesarios durante 
el proceso de armonización presupuestal. 
 

7. Los procesos de contratación en curso, para efectos de la armonización presupuestal, 
serán aquellos procesos de contratación cuya apertura se haya formalizado mediante 
acto administrativo, invitación pública, según la modalidad de selección establecida en la 
normatividad de contratación vigente y respecto del cual a 31 de mayo de 2020 no se 
haya expedido el Certificado de Registro Presupuestal –CRP-. En los cronogramas 
diseñados para estos procesos contractuales, se deben tener en cuenta que no será 
posible adjudicar hasta que no se haya adelantado el proceso de armonización 
presupuestal. Los CDP de reemplazo se deberán expedir por el mismo concepto de gasto 
y fuente de financiación con los cuales fueron inicialmente emitidos. 
 

8. Los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
serán cargados y administrados en los bancos de proyectos de inversión de la Secretaría 
Distrital de Planeación (SEGPLAN) y el Departamento Nacional de Planeación (MGA 
WEB y SUIFP) por la Oficina Asesora de Planeación, para tal fin los Directivos de las 
áreas funcionales asignados para la formulación de los proyectos de inversión 2020-2024, 
deben cumplir con las fechas estipuladas en el cronograma definido y socializado por 
parte de la Oficina Asesora de Planeación. 

 
9. La Oficina Asesora de Planeación administrará y controlará la programación de los 

proyectos de inversión definida por los responsables de los proyectos en cuanto a metas 
Plan de Desarrollo, metas proyectos de inversión y recursos por proyecto (metas, líneas 
de inversión, conceptos de gasto y fuentes de financiación). Cualquier modificación de 
estas debe ser debidamente justificadas por los Gerentes de Proyectos de Inversión y 
Ordenadores de Gasto, para tal fin, la Oficina Asesora de Planeación definirá los 
instrumentos para su administración. 

 
10. En la distribución de recursos de los proyectos de inversión 2020-2024, se deben priorizar 

para el segundo semestre de la vigencia 2020 lo siguiente: Los gastos recurrentes con el 

010 13 de mayo de 2020



 

 

 

 

 

 
CIRCULAR N°_________ DE _______________ 

 
 

Página 4 de 7 
 

 

 

 

Av. Calle 26 # 57- 83 
Torre 7 Tel: 3779595   
Código Postal: 111321 
www.scj.gov.co 

 

objetivo de garantizar la prestación de los servicios a cargo de la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, la necesidad de recursos para afrontar efectivamente la pandemia 
originada por el COVID-19, la destinación específica de los recursos acorde con cada 
fuente de financiación, el cumplimiento de las metas e indicadores de los programas y 
proyectos del Plan de Desarrollo 2020-2024, y el desarrollo efectivo del Plan Integral de 
Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia. 

 
11. La Dirección de Tecnología y Sistemas de la Información de la Subsecretaría de Gestión 

Institucional, realizará las acciones necesarias para que se disponga de una solución 
informática que permita administrar y controlar la programación y ejecución de los 
recursos asignados a los proyectos de inversión en los niveles de: metas, conceptos de 
gasto, líneas de inversión, PMR y fuentes de financiación. Esta solución informática debe 
desarrollarse acorde con los requerimientos de la entidad y en trabajo articulado con la 
Oficina Asesora de Planeación.  

 
12. La Metodología para incorporar el enfoque poblacional-diferencial en los proyectos de 

inversión del Distrito Capital, establecida mediante la Resolución 1344 de 2018 “Por la 
cual se define y adopta la metodología para incorporar el enfoque poblacional-diferencial 
en los proyectos de inversión del Distrito Capital, en desarrollo del artículo 98 del Acuerdo 
645 de 2016, y se dictan otras disposiciones.”, tiene por campo de aplicación a las 
entidades y organismos de la Administración Distrital, por lo que resulta de obligatorio 
cumplimiento y los lineamientos allí impartidos deben ser acatados en el marco del 
proceso de formulación planteado en la presente circular. 

 
13. A continuación, se relaciona el cronograma a seguir, acorde con las instrucciones 

generales del distrito: 
 

No Actividad Responsable Fecha máxima 

1 

Entrega de información completa de ficha del 
proyecto de inversión a la Oficina Asesora de 
Planeación, Incluye Plan Plurianual de Inversiones 
acorde con el presupuesto asignado a cada meta 
PDD. 

Responsables de 
formular proyectos de 
inversión 2020-2024 

Mayo 14 de 
2020 

2 
Remisión a la Dirección Financiera de la proyección 
de recursos que se van a comprometer (expedición 
de CRP) del 1 al 31 de mayo de 2020. 

Gerentes de proyecto y 
ordenadores de gasto 
de cada proyecto de 
inversión  
2016-2020 

Mayo 15 de 
2020 
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No Actividad Responsable Fecha máxima 

3 

Remisión a la Oficina Asesora de Planeación y 
Dirección Financiera del consolidado de los procesos 
de contratación en curso por proyecto de inversión, 
concepto de gasto y fuente de financiación, que se 
debe tener en cuenta en el Plan de Desarrollo 2020-
2024 

Dirección Jurídica y 
Contractual 

Mayo 18 de 
2020 

4 

Remisión a la Oficina Asesora de Planeación del 
consolidado de recursos proyectados con corte 31 de 
mayo de 2020 y los saldos de ejecución de acuerdo 
con la estructura PREDIS (proyecto de inversión, 
concepto de gasto y fuente de financiación). 

Dirección Financiera 
Mayo 18 de 
2020 

5 
Definición de la distribución de recursos de los nuevos 
proyectos de inversión 2020 -2024 

Dirección Financiera, 
Oficina Asesora de 
Planeación y Equipo 
Directivo 

Mayo 19 de 
2020 

6 
Entrega de información completa de ficha del 
proyecto de inversión a la Oficina Asesora de 
Planeación, incluye recursos armonizados 

Responsables de 
formular proyectos de 
inversión 2020-2024 

Mayo 20 de 
2020 

7 

Expedición de CDP y CRP para cajas menores, 
pagos de nómina, servicios    públicos, los    
relacionados    con    la emergencia económica, social 
y ecológica, y otros que se consideren prioritarios e 
imprescindibles para la operación de la Entidad y que 
sean con cargo a proyectos de inversión. 

Gerentes de proyecto y 
ordenadores de gasto 
de los proyectos de 
inversión relacionados 

Mayo 29 de 
2020 

8 

Anulación de saldos CDP – exceptuando los 
marcados como procesos en curso.  (Anulaciones 
parciales y totales).  Este 
proceso se surte de forma automática en el Sistema 
PREDIS. (Hora máxima 11:00 p.m.). 

SGIP - DDP 
Mayo 31 de 
2020 

9 

Cierre de la ejecución presupuestal de inversión del 
Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos". 
Rubros 3-3-1-15 
Este proceso se surte de forma automática en el 
Sistema PREDIS. (Hora máxima 11:00 p.m.). 

SGIP - DDP 
Mayo 31 de 
2020 

10 

Formulación, inscripción   y   registro   de   proyectos   
en   la herramienta informática MGA Web y 
transferencia al Sistema Unificado   de   Inversiones   
y   Finanzas   Públicas   SUIFP- 
Territorio. 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Mayo 29 de 
2020 

11 
Adopción del nuevo Plan de Desarrollo “Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo 
XXI”. 

Concejo de Bogotá - 
Alcaldesa Mayor 

Primera 
semana de 
junio de 2020 
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No Actividad Responsable Fecha máxima 

12 

Remisión a la Oficina Asesora de Planeación del plan 
de acción del proyecto de inversión 2016-2020, la 
nueva versión del documento del proyecto de 
inversión en donde se ajusten los recursos y metas a 
31 de mayo de 2020. 
Remisión del documento de justificación de contra 
crédito. Es de resaltar, que esta nueva versión de 
proyecto de inversión será el insumo para reportar el 
seguimiento con corte 31 de mayo y 31 de diciembre 
de 2016 de dicho Plan. 

Gerentes de Proyectos 
2016-2020 

Junio 05 de 
2020 

13 

Remisión a la Oficina Asesora de Planeación de la 
justificación de crédito en donde se defina claramente 
en que se invertirán los recursos en los nuevos 
proyectos de inversión.  

Responsables de 
formular proyectos de 
inversión 2020-2024 

Junio 08 de 
2019 

14 
Formulación, inscripción, registro y viabilidad de 
proyectos nuevos en el SEGPLAN. 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Junio 08 de 
2020 

15 

Envío de las fichas de estadísticas básicas de 
inversión distrital EBI-D al profesional de la DDP-SDH 
con el cuadro resumen de c/u para que   la   
Subdirección DDP-SDH respectiva las revise, avale y 
solicite su incorporación en el Sistema PREDIS. 

Dirección Financiera y 
Oficina Asesora de 
Planeación 

Junio 12 de 
2020 

16 

Envío a la DDP-SDH de los siguientes formatos, 
anexos a esta Circular: 
1)    Concepto de gasto:  con tipo, componente, objeto 
de gasto, CHIP, FUT, para    que    las    respectivas 
Subdirecciones de la DDP-SDH revisen su 
pertinencia y coherencia – Formato 2. 
2) Relación obras inconclusas – Formato 4. 

Dirección Financiera y 
Oficina Asesora de 
Planeación 

Junio 12 de 
2020 

17 
Expedición de la Resolución de Ordenación de Gasto 
y Pago, y gerencia de los nuevos proyectos del Plan 
de Desarrollo 2020-2024 

Oficina Asesora de 
Planeación, Dirección 
Jurídica y Contractual y 
Dirección Financiera 

Junio 12 de 
2020 

18 

Solicitud    de    concepto    de    traslado    presupuestal    
de armonización   a   la   Secretaría   Distrital   de   
Planeación, adjuntando los soportes respectivos. En 
caso de tener PCC son dos traslados. 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Junio 16 de 
2020 

19 Emisión de concepto(s) técnico(s). 
Secretaría Distrital de 
Planeación 

Junio 18 de 
2020 

20 
Registro detallado de los nuevos proyectos de 
inversión del nuevo Plan de Desarrollo a nivel de 
fuente y concepto de gasto en el Sistema PREDIS. 

Dirección Financiera 
Junio 18 de 
2020 
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No Actividad Responsable Fecha máxima 

21 

Registro de solicitud de traslado de Armonización en 
el Sistema PREDIS. Envío   de   la   solicitud   y   
cuadro demostrativo a DDP. Adjunta (Formato 3) 
Armonización. 

Dirección Financiera 
Junio 19 de 
2020 

22 

Solicitud de concepto de traslado    presupuestal de 
armonización y traslado de PCC a la Secretaría 
Distrital Hacienda, previo concepto de la Secretaría 
Distrital de Planeación. 

Dirección Financiera 
Junio 19 de 
2020 

23 
Emisión     de     conceptos     técnicos     de     los     
traslados presupuestales (Armonización y PCC). 

Secretaría Distrital de 
Hacienda 

Máximo el 25 
de junio de 
2020 

24 
Armonización Presupuesto, Metas y Resultados -
PMR. 

Dirección Financiera y 
Oficina Asesora de 
Planeación 

Máximo el 25 
de junio de 
2020 

25 

Envío por parte de la entidad de (los) Acto(s) 
Administrativo(s) suscritos por las autoridades 
competentes (Representante Legal y/o Junta 
Directiva o Consejo Directivo según sea el caso) a la 
SDH y los documentos soportes. 

Dirección Financiera 
Junio 26 de 
2020 

26 
Incorporación de (los) Acto(s) Administrativo(s) en el 
Sistema PREDIS. 

Profesional de la DDP-
SDH 

Junio 30 de 
2020 

27 
Inicio de la ejecución de la inversión del nuevo Plan 
de Desarrollo con la expedición de los CDP de los 
procesos en curso por parte de la Entidad. 

Entidad ejecutora 
A más tardar 
julio 1 de 2020 

 
 
La presente Circular se expide a los,  
 
 
 
 

 
HUGO ACERO VELÁSQUEZ 

Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 

 
 
 

Proyectó: Ariel Hernán Layton – Grupo proyectos - Oficina Asesora de Planeación 
 Henry Humberto Villamarin – Director Financiero 
Aprobó:   Andrés Felipe Preciado, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación  
               Reinaldo Ruiz, Subsecretario de Gestión Institucional 
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