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GLOSARIO 

SINDI (software de la SED para el reporte de indicadores) 

PREDIS (software de la Secretaría de Hacienda Distrital)  

APOTEOSYS (software de la SED que permite el control de recursos a nivel de 

componentes, actividades, tareas y objetos de gasto) 

SEGPLAN (Software de la Secretaria Distrital de Planeación)  
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RESUMEN 

La Política Educativa del Distrito en los últimos años se ha sustentado en 

garantizar el derecho a la educación y la participación. El desarrollo de la 

educación se inscribe en las políticas generales de la ciudad cuyos propósitos se 

han orientado a consolidar la democracia, a reducir la pobreza y a mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. 

En la actualidad la cobertura de atención a escolares con gratuidad, subsidios, 

alimentación, participación en actividades lúdico-recreativas, con mayores 

oportunidades en la educación superior y mejores oportunidades laborales, son 

algunos de los resultados más relevantes que con el transcurrir del tiempo se han 

convertido en retos mayores para la Secretaría de educación lo que hace 

necesario fortalecer la gestión de cada uno de los proyectos de inversión a través 

del presupuesto asignado. 

Los proyectos de inversión de la Secretaría de Educación del Distrito se integran, 

se complementan y se desarrollan con el objetivo de garantizar a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de Bogotá las condiciones adecuadas para disfrutar el 

derecho a una educación de calidad que les sirva para el mejoramiento de su 

proyecto de vida y que contribuyan a la construcción de una ciudad más justa y 

democrática, pacífica y segura, incluyente y equitativa, en la que todos sus 

habitantes sean respetuoso de los derechos humanos, la diversidad y el 

pluralismo. 

Por lo tanto, la estrategia de gestionar de manera responsable, eficiente y eficaz la 

ejecución de los recursos presupuestales será la herramienta para lograr la 

financiación de los gastos que aseguren la sostenibilidad del sector, así como de 

los programas y proyectos del Plan Sectorial de Educación de Calidad para una 

Bogotá Positiva 2008-2012 y de los compromisos del Plan de Desarrollo Bogotá 

Positiva para Vivir Mejor. 

La Secretaría de Educación del Distrito Capital adopta el sistema presupuestal 

ordenado por el Estatuto Orgánico del Presupuesto que le permite la adecuada 

ejecución de los recursos con el fin de avanzar en el cumplimiento de las metas.  

Una vez aprobado el presupuesto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

emite la resolución por la cual asigna el valor correspondiente a la vigencia y 

sanciona el valor no ejecutado. 
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De acuerdo a lo especificado, se puede concluir que la ejecución presupuestal en 

la Secretaría de Educación del Distrito tiene serias implicaciones en cuanto al 

manejo, organización y compromiso debido a que debe cumplir con las metas y 

objetivos trazados en el Plan de Desarrollo. 

Finalmente de observa que la Secretaría de Educación no ejecuta el 100% de su 

presupuesto debido a factores internos y externos que están relacionados con la 

planeación y normatividad legal que los rige, lo que implica que lo programado no 

se lleva a cabo en los términos que fueron diseñados. 
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ABSTRAC 

 

Education Policy of the city of Bogota in recent years has been based on ensuring 

the right to education and participation. The development of education falls under 

the general policies of the city whose purposes have been designed to strengthen 

democracy, reduce poverty and improve the quality of life for its inhabitants. 

At present the school care coverage with gratitude, subsidies, food, participation in 

recreational and leisure activities, with greater opportunities in higher education 

and better job opportunities are some of the most relevant with the passage of time 

has become major challenges for the Ministry of Education which is necessary to 

strengthen the management of individual investment projects through the budget. 

The Ministry of Education adopts the budget ordered by the Budget Statute that 

allows the efficient implementation of resources to advance the fulfillment of goals. 

Once approved the budget, the Ministry of Finance issues the resolution which sets 

the value for the force and sanctions the unexecuted value. 

 

According to the specification, we can conclude that the budget execution in the 

Ministry of Education has serious implications for the management, organization 

and commitment because it must meet the goals and objectives outlined in the 

National Development Plan. 

 

Finally notes that the Ministry of Education does not run the entire budget due to 

internal and external factors that are related to the planning and legal regulations 

that govern them, which implies that the program is not carried out in the terms that 

were designed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Secretaría de Educación del Distrito Capital es un organismo del sector central 

con autonomía administrativa y financiera que  tiene por objeto orientar y liderar la 

formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el 

derecho a la educación y asegurar a  la población el acceso al conocimiento y la 

formulación integral.1 La entidad fue creada mediante el Acuerdo Número 26 del 

23 de mayo de 1995, del Concejo de la cuidad. 

Para desarrollar y ejecutar cada una de sus funciones requiere de la ejecución del 

presupuesto. Este ensayo muestra un breve recuento del marco legal 

presupuestal, para indicar la normatividad vigente, la descripción de los principales 

procesos presupuestales, indicando el trámite necesario y los requisitos para el 

mismo.   

Las recomendaciones para realizar una programación y ejecución presupuestal 

eficiente y eficaz enmarcadas en la legalidad, así como las irregularidades más 

frecuentes en que se incurre durante el proceso presupuestal y la metodología de  

una herramienta de gestión que permita facilitar el seguimiento y monitoreo a la  

ejecución de los recursos de los proyectos de inversión. 

Este ensayo, será de gran ayuda para resolver los interrogantes sobre la 

adecuada ejecución presupuestal y se constituirá como guía para efectuar los 

diferentes trámites presupuestales  con transparencia y eficiencia y hacerle 

seguimiento y monitoreo a los mismos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006. Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, 

organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá Distrito Capital, y se expide 

otras disposiciones. Expedido por el consejo de Bogotá D.C. 
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GUIA PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS 

RECURSOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL. 

 

 RELACIÓN CON EL CURRICULUM. 

     Administración Pública 

     Presupuesto Público 

 RELACIÓN CON LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN. 

Política Económica 

 PREGUNTA. 

¿Cuenta la Secretaría de Educación con herramientas de gestión suficientes 

para el seguimiento y monitoreo de los recursos asignados a cada proyecto de 

inversión? 

 

 FUENTES DE INVESTIGACIÓN. 

Ministerio de Hacienda y crédito público 

Secretaría de Educación de Distrito Capital 

Plan Sectorial de Educación 2008 - 2012 

Gobierno en línea 

 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 TEMPORAL: Vigencia presupuestal 2008-2011. 

 ESPACIAL: Colombia-Bogotá-Secretaría de Educación del Distrito Capital. 

 ECONÓMICO: Estudiar la ejecución de los recursos. 

 CULTURAL: Compromiso de las Proyectos de Inversión para ejecutar los 

recursos del presupuesto. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El presente ensayo se llevó a cabo en la Secretaria de Educación del Distrito 

Capital, sobre la ejecución presupuestal de los recursos asignados a los proyectos 

de inversión. 

 

 JUSTIFICACIÓN TEORICA 

El presente ensayo está enmarcado dentro de los siguientes documentos: 
 
La Constitución Política en el capítulo 4, del título XI “De la organización 
territorial”, asigna a Bogotá un régimen especial. En tal sentido se expidió el 
Decreto Ley 1421 de 1993 el cual en sus artículos 134 al 143 establece el 
manejo presupuestal y financiero que deben acoger las entidades distritales. 
El Decreto 111 de 1996 compila la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 
225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto, en su 
artículo 109 establece que las entidades territoriales, incluidos los distritos, en 
la expedición de sus estatutos de presupuesto deben seguir principios 
análogos a los dispuestos en la Ley Orgánica de Presupuesto. 
 
En concordancia con estas normas de carácter nacional, el Acuerdo 24 de 
1995 y el Acuerdo 20 de 1996 reglamentan el sistema presupuestal distrital. El 
Acuerdo 20 de 1996 en el artículo 19 faculta al Alcalde Mayor para compilar 
estos dos Acuerdos, por lo cual se expidió el Decreto 714 de 1996, que 
constituye el Estatuto Orgánico de Presupuesto para el Distrito Capital. 
 
El Decreto 714 ha sido reglamentado por los siguientes Decretos: 
 

 Decreto 1179 de 1997 “Por el cual se reglamenta el Decreto 714 de 1996, 
mediante el cual se compilan los Acuerdos 24 de 1995 y 20 de 1996 del 
Concejo Distrital de Santa Fe de Bogotá”. 

 Decreto 1138 de 2000 “Por el cual se reglamenta el proceso presupuestal en 
las Empresas y entidades descentralizadas sujetas al régimen de aquellas”. De 
conformidad con las facultades otorgadas en el artículo 74 del Decreto 714 de 
1996. 

 Decreto 1139 de 2000 “Por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de 
los Fondos de Desarrollo Local”. De conformidad con las facultades otorgadas 
en el artículo 77 del Decreto 714 de 1996. 

 De conformidad con las facultades otorgadas en el artículo 92 del Estatuto 
Orgánico de Presupuesto Distrital, la Secretaría de Hacienda diseña los 
métodos y procedimientos de información, seguimiento y evaluación que 
considera necesarios para la correcta programación y ejecución presupuestal. 
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Es así como elabora los decretos, resoluciones y circulares que regulan 
diferentes aspectos presupuestales. 

 Como complemento a la normatividad existente en materia presupuestal, cabe 
mencionar que las Disposiciones Generales hacen parte del Presupuesto 
Anual y rigen para la vigencia respectiva. Estas tienden a asegurar la correcta 
ejecución del presupuesto dentro del mismo periodo. 

 

 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Se va a utilizar el método histórico donde se recopilará información sobre la 

ejecución presupuestal en los Proyectos de Inversión en la Secretaría de 

Educación del Distrito Capital.  

 

Método de investigación: cuantitativa y cualitativa 

 

Tipo de investigación: Descriptiva 

 

 TECNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN 

 

Observación libre: Se realizó de manera abierta. Esta observación se 

utilizó con  carácter exploratorio para recoger información necesaria de los 

mecanismos utilizados para el seguimiento de la ejecución presupuestal. 

En la Oficina Asesora de Planeación se plantearon  las temáticas  que eran 

objeto de estudio a través de preguntas  a los funcionarios encargados del 

seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión y luego se hizo 

un resumen de la información recolectada para dar inicio al desarrollo de la 

investigación. 

 

 JUSTIFICACIÓN PRACTICA 

Los proyectos de inversión de la Secretaría de Educación del Distrito se 

integran, se complementan y se desarrollan con el objetivo de garantizar a los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Bogotá las condiciones adecuadas 

para disfrutar el derecho a una educación de calidad que les sirva para el 

mejoramiento de su proyecto de vida y que contribuyan a la construcción de 

una Ciudad más justa y democrática, pacífica y segura, incluyente y equitativa, 

en la que todos sus habitantes sean respetuosos de los derechos humanos, la 

diversidad y el pluralismo.   
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Por lo tanto, la estrategia para gestionar de manera responsable, eficiente y 

eficaz la ejecución de los recursos presupuestales solicitados es a través del 

diseño de un instrumento de monitoreo que contribuya con el buen manejo de 

los recursos asignados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

DISEÑAR UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN QUE PERMITA FACILITAR EL 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA  EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE 

LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO CAPITAL. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Diseñar un Boletín de Gestión de Proyectos de Inversión que sirva como 
guía para la toma de decisiones en lo referente a la ejecución presupuestal, 
ejecución de las metas del proyecto, ejecución de indicadores relacionados 
con proyectos, ejecución de la inversión a nivel y entrega de informes. 
 

2. Diseñar un Boletín del Consolidado de la Ejecución del Proyecto en el 
Periodo de Gobierno, que permita contar con la información consolidada de 
la ejecución y programación del proyecto en cuanto a recursos, metas e 
indicadores del Plan de Desarrollo vigente. 

 
3. Diseñar un Boletín de la Ejecución Porcentual por Subsecretarias, que le 

permita a los directivos ver de manera consolidada la ejecución de cada 
uno de los proyectos de inversión. 
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MARCO HISTORICO 

 
 

Los fundamentos teóricos y prácticos del presupuesto, como herramienta de 
planificación y control, tuvieron su origen en el sector gubernamental a finales 
del siglo XVIII 2 cuando se presentaba al Parlamento Británico los planes de 
gastos del reino y se daban pautas sobre su posible ejecución y control. 

Desde el punto de vista técnico de la palabra se deriva del francés antiguo 
bougette o bolsa. Dicha acepción intentó perfeccionarse posteriormente en el 
sistema inglés con el término budget de conocimiento común y que recibe en 
nuestro idioma la denominación de presupuesto. En 1820 Francia adopta el 
sistema en el sector gubernamental y los Estados Unidos lo acogen en 1821 
como elemento de control del gasto público y como base en la necesidad 
formulada por funcionarios cuya función era presupuestar para garantizar el 
eficiente funcionamiento de las actividades gubernamentales.  

Entre 1912 y 1925, y en especial después de la Primera Guerra Mundial, el 
sector privado notó los beneficios que podía generar la utilización del 
presupuesto en materia de control de gastos, y destino recursos en aquellos 
aspectos necesarios para obtener márgenes de rendimiento adecuados 
durante un ciclo de operación determinado. En este período las industrias 
crecen con rapidez y se piensa en el empleo de métodos de planeación 
empresarial apropiados. En la empresa privada se habla intensamente de 
control presupuestario, y en el sector público se llega incluso a aprobar una 
Ley de Presupuesto Nacional La técnica siguió su continua evolución, junto 
con el desarrollo alcanzado por la contabilidad de costos. Recuérdese, por 
ejemplo, que en 1928 la Westinghouse Company adoptó el sistema de costos 
estándar, que se aprobó después de acordar el tratamiento en la variación de 
los volúmenes de actividad particular del sistema “presupuesto flexible”. Esta 
innovación genera un periodo de análisis y entendimiento profundos de los 
costos, promueve la necesidad de presupuestar y programar y fomenta el 
tecnicismo, el trabajo de grupo y a la toma de decisiones con base al estudio y 
la evaluación amplios de los costos. 

En 1930 se celebra en Ginebra el Primer Simposio Internacional de Control 
Presupuestal, en que se definen los principios básicos del sistema. 

                                                           
2
 El  profesor  Joseph Vlaemminck  en su obra Histor ia  y  Doctr inas de  la  c ontabi l idad 

menciona  que en los  reg is t ros de los  Massar i  de Génova (1340) l levados a la  venec iana ,  
aparecen cuentas de presupuesto.  Luego c i ta  a l  monje benedic t ino Ángelo Pietra  como 

e l  pr imer autor  que se preocupa de la  previs ión de ingresos y gastos (s ig lo  XVI)  y a  
Ludovico F lori  como e l  autor  que habla de la  ut i l idad de los  presupuestos (1963).  



17 

 

En 1948 el Departamento de Marina de los Estados Unidos presenta  el 
presupuesto por programas y actividades. 

En 1961 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos trabaja con un 
sistema de planificación por programas y presupuestos. 

En 1965 el gobierno de los Estados Unidos crea el Departamento de 
Presupuesto e incluye en las herramientas de planeación y control del sistema 
conocido como “planeación por programas y presupuestos”. 

El papel desempeñado por los presupuestos lo destacan prestigiosos 
tratadistas modernos3  quienes señalan lo vital de los pronósticos relacionados 
con el manejo de efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Luis Fernando Gutiérrez Marulanda ,  las  F inanzas práct icas para países en  

desarro l lo .  Norma,  1993.  
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MARCO CONCEPTUAL 
 

 
DEFINICION DE PRESUPUESTO 
 
Antes de poder definir lo que es un presupuesto, es necesario tener una idea de 
cuál es su papel y su relación con el proceso gerencial. Pocas veces (y nunca con 
éxito) un presupuesto es algo aislado más bien es un resultado del proceso 
gerencial que consiste en establecer objetivos y estrategias y en elaborar 
planes4. En especial, se encuentra íntimamente relacionado con la planeación 
financiera. 

Por lo tanto, el presupuesto puede considerarse una parte importante del clásico 
ciclo administrativo de planear, actuar y controlar o, más específicamente, como 
parte de un sistema total de administración que incluye: 

 Formulación y puesta en práctica de estrategias. 

 Sistemas de Planeación. 

 Sistemas Presupuestales. 

 Organización. 

 Sistemas de Producción y Mercadotecnia. 

 Sistemas de Información y Control. 

Con base en lo anterior y de manera muy amplia, un presupuesto puede definirse 
como la presentación ordenada de los resultados previstos de un plan, un 
proyecto o una estrategia. A propósito, esta definición hace una distinción entre 
la contabilidad tradicional y los presupuestos, en el sentido de que estos últimos 
están orientados hacia el futuro y no hacia el pasado, aún cuando en su función de 
control, el presupuesto para un período anterior pueda compararse con los 
resultados reales (pasados). 

Con toda intención, esta definición tampoco establece límite de tiempo si bien por 
costumbre los presupuestos se elaboran por meses, años o algún otro lapso. 
Pueden, sin embargo, referirse fácilmente a un solo artículo o proyecto; a 
propósito, esta definición no implica que el presupuesto deba establecerse en 
términos financieros, a pesar de que esa es la costumbre. En este sentido cabe 
mencionar que los sistemas presupuestales completos pueden incluir, y de hecho 
lo hacen, renglones como la mano de obra, materiales, tiempo y otras 
informaciones. 

                                                           
4
 Def in ic ión tomada de  H.W Allen Sweeny & Robert  Rachl in  de l  l ibro Manual  de 

Presupuestos,  Capi tu lo  I ,  Pág.  2 .  
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En la práctica, los sistemas administrativos no se encuentran tan claramente 
definidos y a menudo se entrelazan con mayor o menor grado. En empresas 
pequeñas no es raro que el mismo grupo maneje tanto la contabilidad como los 
presupuestos. Pocas veces se lleva a cabo la tarea gerencial como ese paquete 
limpio y ordenado que teóricamente se presenta. Por lo general los directivos y 
gerentes se enfrentan a una actividad de equilibrio complejo para la cual el juicio 
es un factor crítico. 

Es evidente la íntima relación entre la planeación y el presupuesto y no es raro 
encontrar que utilizan indistintamente términos como presupuesto, plan anual de la 
empresa. Como se dijo, el presupuesto es resultado de algún tipo de plan o esta 
basado en él, sea éste explícito o bien algo que se encuentra en las mentes de los 
directivos. 

 

El Sistema Presupuestal 

El Estatuto de Presupuesto define que el Sistema presupuestal está compuesto 
por un Plan Financiero Plurianual, por un Plan Operativo Anual de Inversiones y 
por el Presupuesto Anual del Distrito Capital. 

 El Plan Financiero Plurianual, es un instrumento de planificación y gestión 
financiera de la Administración Distrital y sus Entidades Descentralizadas 
que tiene como base las operaciones efectivas de las entidades distritales y 
teniendo en cuenta las proyecciones de ingresos, gastos, superávit o déficit 
y su financiación.  

 El Plan Operativo Anual de Inversiones, señalará los proyectos de inversión 
clasificados por sectores, entidades y programas, que guarda concordancia 
con el Plan de Inversiones establecido en el Plan de Desarrollo. 

 El Presupuesto Anual del Distrito es el instrumento para el cumplimiento de 
los planes y programas de desarrollo económico y social. 

 
Programación Presupuestal 
 
Es el proceso mediante el cual se establecen los lineamientos, instrumentos y 
procedimientos para la elaboración, presentación, estudio y aprobación del 
presupuesto de las entidades distritales. 
 
Aspectos de la Programación Presupuestal 

 Lineamientos de Política Presupuestal 
 Determinación de: 

⇒  Cálculo de Rentas e Ingresos 
      ⇒  Gastos de Funcionamiento e Inversión 

      ⇒  Costos de Plantas de Personal 
 Elaboración del Plan Financiero 
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 Cuotas de Gasto Global 
 Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI 
 Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual 
 Revisión del Anteproyecto en Comités Funcionales 
 Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto Anual, por el CONFIS 
 Expedición del Presupuesto mediante Acuerdo del Concejo Distrital 
 Expedición del Decreto de Liquidación, por el Alcalde Mayor 

 
Lineamientos de Política Presupuestal: 
Corresponden a los objetivos y metas que se deben tener en cuenta para la 
elaboración del presupuesto. Estos son comunicados por el Alcalde Mayor. 
 

 Cálculo de rentas e ingresos: Es el estimativo de ingresos que aseguren 
la financiación de los gastos proyectados a ejecutar en la siguiente 
vigencia. 
Los recursos propios los proyecta cada entidad. Para los recursos que 
transfiere la Administración Central la entidad los incluye una vez son 
comunicados por la Secretaría de Hacienda - Dirección Distrital de 
Presupuesto. 
 

Presupuesto Inteligente Orientado a Resultados 
 
Un presupuesto orientado a resultados permite establecer un vínculo entre la 
asignación de recursos y las prioridades de la administración. Ofrece información 
transparente sobre los propósitos con los que las entidades están comprometidas, 
los resultados que han logrado y los que esperan lograr, constituyéndose en un 
acuerdo público en términos de resultados que promueve el uso eficaz y eficiente 
de los recursos.  
 
Ofrecer información de resultados implica mayor transparencia en el proceso de 
asignación de recursos, hace que las entidades planeen su gasto como unidades 
gerenciales enfocadas en producir bienes y servicios de alta calidad para los 
ciudadanos y facilita un proceso sistemático de seguimiento y evaluación en 
términos de resultados, generando las condiciones necesarias para que exista una 
articulación estrecha entre los procesos de planeación, presupuestación y 
evaluación.  
 
La información parte de los objetivos de las entidades, los cuales deben estar 
definidos de tal manera que sean medibles y reflejen los beneficios a los que las 
entidades contribuyen, así como las transformaciones que impulsan en la 
comunidad. 
 
Para dar cumplimiento a sus objetivos, la entidades definen sus estrategias que se 
concretan en el conjunto de productos (bienes y servicios) que entregan a 
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terceros. Los productos deben ser cuantificables y estar medidos en términos de 
cantidad, calidad y oportunidad.  
 
La identificación de los objetivos, estrategias, productos y recursos necesarios 
para la entrega de estos últimos permite en el tiempo entregar a la ciudad un 
mapa de los resultados de la entidad a través de las vigencias. Esto es posible 
dado que, además de la información presupuestal para la vigencia que se está 
programando, el presupuesto provee información sobre las vigencias anteriores y 
la vigencia en curso.  
 
Así, el presupuesto se convierte en una valiosa herramienta para la planeación de 
las entidades, que facilita la orientación de su gestión hacia el logro de resultados, 
señalando explícitamente la responsabilidad que asumen en la entrega de sus 
productos y su contribución al logro de beneficios y transformaciones en la ciudad. 
Además, ofrece la posibilidad de evaluar integralmente el gasto, de tal forma que 
permite evaluar el rumbo que va tomando la ciudad. 
 
Estructura del Sistema 
 
El sistema recoge tres categorías de resultados: productos, efectos e impactos. 
Los efectos e impactos se agrupan como medidas de cumplimiento de los 
objetivos y los productos se contabilizan en términos de cantidad, calidad y 
oportunidad de entrega.  
 
Los productos comprometen gastos de funcionamiento y/o inversión. Estos 
recursos se imputan a los productos siguiendo los procedimientos de asignación 
que las entidades consideren aplicables.  
 
La Dirección Distrital de Contabilidad ofrece un procedimiento sencillo que se basa 
en sistemas de costeo para imputar el presupuesto entre los productos. Una vez 
se disponga de sistemas contables de costeo en las entidades, será posible 
disponer de información más ajustada para determinar las necesidades 
presupuestales por productos. 
 

 MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO5 
 
Para hacer un análisis del presupuesto bajo el marco legal y constitucional, es 
necesario tener en cuenta lo establecido en la Constitución política de Colombia, 
la que incluye cambios al respecto y que se encuentran establecidos en el título 

                                                           
5 Jorge E. Burbano Ruiz & Alberto Ortiz Gómez, Editorial McGraw Hill, segunda edición, Elaborado en 

Colombia, esta edición contiene 376 Págs. 
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XII (Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública), en su capítulo 3° (Del 
Presupuesto). 
 
El artículo 345 establece que en tiempos de paz no se puede recibir ni realizar 
erogaciones de dineros con cargo al Tesoro  Público, si no están contempladas 
con anterioridad en la Ley de Presupuesto, lo que tiene diferentes implicaciones. 
 
Ley Orgánica del Presupuesto  
 
La normatividad que rige el Sistema Presupuestal Publico Colombiano se puede 
sintetizar en lo siguiente: 
 
· La Constitución Política de Colombia en el Título XII, artículos 332 a 373, 
establece el régimen económico y de la hacienda pública y le otorga la dirección 
general de la economía al Estado. Específicamente el Capitulo 3, del Titulo XII, 
trata lo referente al presupuesto (Art. 345 al 355) y el Capitulo 4 que trata lo 
referente a la distribución de recursos y las competencias (Art. 356 a 364). 
 
· Ley 38 de 1989. Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación. 

 
· Ley 44 de 1990. Impuesto Predial Unificado. 
 
· Ordenanza 55//91. Estatuto Fiscal Departamental. 
 
· Decretos 2132 y 2133 de 1992. Fondos de cofinanciación. 
 
· Ley 60 de 1993. Competencias y Recursos. 
 
· Ley 99 de 1993. Medio Ambiente. 
 
· Decreto 2681/93. Crédito Público. 
 
· Decreto 2860 de 1993. Decreto Reglamentario de la Ley 60. 
 
· Ley 131 de 1994. Voto programático.  
 
· Ley 136 de 1994. Modernización del Municipio. 
 
· Ley 141 de 1994. Fondo Nacional de Regalías. 
 
· Ley 142 de 1994. Ley de servicios públicos. 
 
· Ley 152 de 1994. Plan de Desarrollo. 
 
· Ley 179 de 1994. Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación. 
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· Ley 181 de 1995. Fomento del Deporte. 
 
· Ley 225 de 1995. Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación. 
 
· Decreto 359 de 1995. Reglamento transitorio del PAC. 
 
· Decreto 111 de1996. Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación. 
 
· Decreto 115 de 1996. Estatuto Orgánico del Presupuesto para las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta. 
 
· Decreto 568 de 1996. Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 

1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación. 
 
· Decreto 630 de 1996. Reglamento del PAC. Reservas presupuestales, cuentas 

por pagar. 
 
· Decreto 568 DE 1996. Homologación clasificaciones. Plan financiero, vigencias 

futuras, desagregación de los gastos, PAC, cuentas por pagar y reservas. 
 
· Ley 344 de 1996. Austeridad del gasto. 
 
· Decreto 126 de 1996. Austeridad del gasto. 
 
· Ley 715 de 2001. Competencias y Recursos. Sistema General de Participación. 
 
· Ley 819 de 2003. Normas orgánicas en materia de presupuesto, 

responsabilidad y transparencia fiscal. 
 
· Decreto 4730 de 2005. Reglamentación de normas orgánicas del presupuesto. 
 
El Decreto 111 de 1996, denominado Estatuto Orgánico del Presupuesto General 
de la Nación, compila la Ley 38/89, la ley 179/94 y la 225/95. Este Decreto en su 
artículo 109 establece “Las entidades territoriales al expedir las normas orgánicas 
de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del 
Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y 
condiciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden estas normas se 
aplicará la Ley Orgánica del Presupuesto en lo que fuere pertinente”.  
 
El Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, se aplica a la nación, 
a los entes territoriales y a todas las empresas sociales, industriales y comerciales 
del Estado, así como a las sociedades de economía mixta. 
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Principios del Presupuesto General de la Nación (PNG) 
El Estatuto Orgánico del PNG, define los principios que rigen la actividad 
presupuestal, en relación con la formulación, elaboración, aprobación y ejecución 
del presupuesto. El Art. 12 del decreto 111 de 1996, reza así: “Los principios del 
sistema presupuestal son: La planificación, la anualidad, la universalidad, la 
unidad de caja, la programación integral, la especialización, inembargabilidad, la 
coherencia macroeconómica y la homeostasis. (Ley 38 de 1989, art. 8, Ley 179 de 
1994, art. 4)”. 
 
Planificación 
ARTÍCULO 13. El Presupuesto General de la Nación deberá guardar 
concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan 
Nacional de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de 
Inversiones. (Ley 38 de 1989, art. 9, Ley 179 de 1994, art.5). 
 
Anualidad 
ARTÍCULO 14. El año fiscal comienza el 1º de Enero y termina el 31 de diciembre 
de cada año. 
Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las 
apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación 
no afectados por compromisos caducarán sin excepción. (Ley 38 de 1989, art. 10). 
 
Universalidad 
ARTÍCULO 15. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que 
se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia ninguna 
autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al tesoro o 
transferir crédito alguno que no figure en el presupuesto. (Ley 38 de 1989, art.11, 
Ley 179 de 1994, art.55, inciso 3, Ley 225, 1995 art. 22) 
 
Unidad de Caja 
ARTÍCULO 16. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se 
atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto 
General de la Nación. 
 
Programación Integral 
ARTÍCULO 17. Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente 
los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y 
administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de 
conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. 
 
Especialización  
ARTÍCULO 18. Las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la 
administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al 
fin para el cual fueron programadas. (Ley 38 de 1989, art. 14, Ley 179 de 1994, 
art. 55, inciso 3)  
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Inembargabilidad 
ARTÍCULO 19. Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto 
General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo 
conforman. 
 
Coherencia Macroeconómica 
ARTÍCULO 20. El presupuesto debe ser compatible con las metas 
macroeconómicas fijadas por el Gobierno en coordinación con la Junta Directiva 
del Banco de la República. (Ley 179 de 1994, art.7) 
 
Homeostasis Presupuestal 
ARTÍCULO 21. El crecimiento real del Presupuesto de Rentas incluida la totalidad 
de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, deberá guardar congruencia 
con el crecimiento de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio 
macroeconómico. (Ley 179 de 1994, art. 8) 
 
El Estatuto Orgánico de Presupuesto 
Está constituido por el Plan Financiero, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el 
Presupuesto Anual, como elementos complementarios y necesarios para la 
operación. 
 
 
El Plan Financiero 
 
Es un instrumento de planificación y gestión financiera del sector público de 
mediano plazo, que permite al ente territorial proyectar para un período de tiempo 
(el estipulado para la vigencia gubernamental), las previsiones de ingresos, 
gastos, excedentes, requerimientos y alternativas de financiamiento necesarios 
para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y la ejecución presupuestal, 
en concordancia con la política monetaria y cambiaria. 
 
El Plan Financiero debe contener fundamentalmente los siguientes componentes: 
 
· Proyección de recursos propios 
· Proyección de gastos de funcionamiento. 
· Proyección de ingresos para la inversión. 
· Proyección del servicio de la deuda actual. 
· Cálculo de capacidad de endeudamiento. 
· Cálculo de capacidad de inversión. 
· Priorización en la ejecución de proyectos. 
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IRREGULARIDADES MÁS FRECUENTES EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 
 
· Crear rubros u objetos del gasto no contemplados en el plan de cuentas. 

 
· Efectuar adiciones y/o traslados presupuestales sin autorización de la 

autoridad competente. 
 
· Incorporar recursos con destinación diferente a la establecida en las 

transferencias y los convenios interadministrativos. 
 
· Ordenar traslados sin registrar oportunamente el certificado de disponibilidad 

que ampara los contra créditos.  
 
· Ordenar traslados sin que el rubro contra acreditado tenga saldo libre de 

afectación presupuestal. 
 
· No registrar oportunamente las modificaciones ordenadas de conformidad con 

la ley. 
 
· No incorporar recursos nuevos no aforados. 
 
· Ordenar gastos sin tener apropiación presupuestal u objeto del gasto creado. 
 
· Ordenar gastos no autorizados por la ley o sin la facultad legal. 
 
· Ordenar gastos de inversión que no hagan parte del plan de desarrollo. 
 
· Ordenar gastos que afecten el presupuesto sin certificación previa de 

disponibilidad, amplia y suficiente. 
 
· Expedir certificados de disponibilidad globales. 
 
· Omitir o expedir irregularmente certificados de disponibilidad presupuestal. 
 
· Omitir requisitos de tipo contractual. 
 
· Ordenar gastos con cargo a rubros u objetos de gasto diferente. 
 
· Ordenar gastos que excedan el saldo libre de afectación. 
 
· Comprometer vigencias futuras sin autorización legal. 
 
· Prolongar la vigencia fiscal. 
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· Constituir varias reservas para un mismo compromiso. 
 
· Alterar o modificar los montos por los cuales se han constituido reservas y/o 

cuentas por pagar. 
 
· No registrar compromisos 
 
· Constituir reservas inexistentes o duplicarlas. 
 
· Utilizar los saldos de reservas debidamente constituidas para atender 

obligaciones diferentes. 
 
· Demorar injustificadamente los pagos o las órdenes de pagos. 
 
· Registrar hechos cumplidos o contabilizar obligaciones contraídas contra 

expresa prohibición legal. 
 
· Ordenar gastos de proyectos no inscritos en el banco de proyectos. 
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1. HERRAMIENTA DE GESTIÓN QUE PERMITA FACILITAR EL 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA  EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 

DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL. 

 
 

De acuerdo con la Resolución 609 del año 2009, los proyectos de inversión fueron 
distribuidos y asignados a los directivos de la Secretaría de Educación del Distrito 
(SED) de la siguiente manera; la ordenación de gasto y pago a los Subsecretarios 
y la gerencia de los proyectos a los Directores y Jefes de Oficina, esto ha 
permitido que los proyectos se ejecuten en las áreas funcionales relacionadas con 
el tema, pero esta asignación deber ir acompañada de un seguimiento y monitoreo 
permanente por parte de la alta dirección que permita la toma decisiones y la 
generación de alarmas de control. Para tal fin, la SED cuenta con un tablero de 
indicadores de proyecto generados por SINDI (software de la SED para el reporte 
de indicadores), informes de ejecución presupuestal generados por los aplicativos 
PREDIS (software de la Secretaría de Hacienda Distrital) y, APOTEOSYS 
(software de la SED que permite el control de recursos a nivel de componentes, 
actividades, tareas y objetos de gasto), informes de metas relacionadas con el 
Plan de Desarrollo vigente generados por SEGPLAN (Software de la Secretaria 
Distrital de Planeación), pero estos no han sido suficientes para garantizar a la alta 
dirección la toma decisiones coherentes y a tiempo con la ejecución de los 
proyectos.  

Por lo anterior se diseñó una herramienta de gestión que tiene como objetivo 
facilitar el seguimiento y monitoreo a los proyectos de inversión de la SED, esta 
herramienta consolida tres partes principales las cuales son las siguientes: 

1. BOLETÍN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: este 
documento consolida cinco ítems principales, que se deben tener en cuenta 
para la toma de decisiones los cuales  se relaciona a continuación: 
ejecución presupuestal, ejecución de las metas del proyecto, ejecución de 
indicadores relacionados con proyectos, ejecución de la inversión a nivel 
territorial y planeación del proyecto y entrega de informes.  
 

2. CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN EL PERIODO 
DE GOBIERNO: este documento permite que los directivos de la SED 
cuente con la información consolidada de la ejecución y programación del 
proyecto en cuanto a recursos, metas e indicadores del Plan de Desarrollo 
vigentes, para este caso se tomó el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva”. 
 

3. EJECUCIÓN PORCENTUAL POR SUBSECRETARIAS: Este documento 
permite al Secretario y al Subsecretario ver de manera consolidada la 
ejecución de cada uno de los proyectos de inversión, este informe se 
presenta con la metodología del semáforo en donde cada casilla se ilumina 
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en color rojo, amarillo o verde de acuerdo con su nivel de cumplimiento, 
además se cuenta con una gráfica de tacómetro que visualiza fácilmente la 
ejecución del proyecto 
 

Esta herramienta de gestión no tendría sentido si no se cuenta con una 
socialización periódica de los resultados a los integrantes de la alta Dirección por 
lo que se sugiere que se debe realizar dicha socialización en un periodo de cada 3 
meses, teniendo como base que el seguimiento de los proyectos de inversión es 
solicitado por la Secretaría Distrital de Planeación cada tres meses, es decir con 
corte de marzo, junio, septiembre, y diciembre, esto por cuanto las cifras de los 
proyectos serán actualizadas en estos periodos. 

La herramienta de gestión se elaboró en el aplicativo Excel por cuando es un 
software que cuenta con una biblioteca de fórmulas amplia que facilita los cálculos 
matemáticos y las relaciones entre bases de datos. 

A continuación se presentará de manera detallada las partes que está conformada 
la herramienta de gestión propuesta: 

 

1.1. BOLETÍN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

En la siguiente grafica se presenta la información básica del proyecto, solo basta 
con seleccionar uno de los 22 proyecto que tiene en ejecución la SED, para que el 
Directivo acceda a la información de objetivo del proyecto, fecha de corte del 
seguimiento, y la relación con el Plan de Desarrollo vigente que para este caso se 
utilizarán las cifras contempladas en el plan de desarrollo “Bogotá Positiva”, el cual 
presenta una estructura de objetivo estratégico del plan, programa estratégico del 
plan y líneas de acción del plan. 

 

Para poder evaluar la ejecución de un proyecto de inversión se requiere contar 
con una tabla con los respectivos rangos de valores que permita identificar cuando 
la ejecución de un proyecto es  buena (color verde), aceptable (color amarillo) o 
mala (color rojo), por lo que se presenta el siguiente cuadro que debe ser 
diligenciado por un funcionario o área que tenga el conocimiento global de la 



30 

 

ejecución de los proyectos de inversión, que para este caso sería la Oficina 
Asesora de Planeación, quienes administran el Banco de Proyectos de la SED. 

 

La anterior información, permitirá evaluar a todos los proyectos con la misma tabla 
de valores, pero es de aclarar, que cada proyecto se comporta de manera 
diferente en su ejecución, por lo que el Directivo que analice los resultados debe 
tener en cuenta dicho comportamiento. Por ejemplo: el proyecto nomina tiene una 
ejecución de acuerdo con los pagos mensuales realizados a docentes y 
administrativos, lo que permite deducir una ejecución cíclica en los doce meses 
del año, mientras que proyectos como “construcción de colegios” cuenta con otras 
variables como son los tiempos de contratación (aproximadamente 3 meses) unido 
a los tiempos de obra que dependen de la complejidad del mismo (varía entre 3 
meses y dos años). 

Por otra parte, de los cinco ítem que se evalúan en la herramienta de gestión 
(presupuesto, metas proyecto, indicadores plan de desarrollo, territorialización, y 
planeación y entrega de informes) se debe definir un peso porcentual de tal 
manera que la suma de los pesos porcentuales de los 5 item a evaluar deben 
sumar 100%, estos pesos se deben tener en cuenta puesto que cada ítem es 
independientes y algunas representan una mayor ejecución que otras, estos pesos 
porcentuales también deben ser asignados por una área o funcionario que tenga 
una idea global de los proyectos, que en el caso de la SED es la oficina asesora 
de Planeación A continuación se en la columna 2 se observa los parámetros 
establecidos como ejemplo: 
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Adicionalmente, cada ítem tiene variables que deben ser evaluadas de manera 
independiente, por lo que en la columna 5 de la gráfica anterior se le da un peso 
porcentual a cada variable, de tal manera que la suma de los porcentajes de las 
variables es igual a 100%. Es importante mencionar que la herramienta de gestión 
es tan flexible que si no se reporta información de programación y ejecución de 
una de las variables automáticamente se redistribuye el peso  porcentual en las 
demás variables del respectivo ítem; como se muestra en la última fila de la 
gráfica anterior. 

 

1.1.1 Presupuesto 
 
Para cualquier entidad de la administración pública es de vital importancia ejecutar 
el 100% de los recursos asignados, por cuanto la no ejecución de los recursos 
puede generar sanciones disciplinarias o administrativas, es por esto que se debe 
dar un pesos porcentual relevante en la evaluación del proyecto.  
Para la evaluación presupuestal del proyecto se deben tener en cuenta las 
siguientes 4 variables: 

a. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): aunque un 
CDP no representa un compromiso adquirido para la SED, si representa un 
esfuerzo de la administración para ejecutar los recursos asignado, pues el 
CDP  está respaldando un proceso de contratación o una decisión tomada 
por la Gerencia del proyecto 
 

b. COMPROMISO (CONTRATO RESPALDADO CON UN REGISTRO 
PRESUPUESTAL – RP): la variable compromiso debe ser la que más peso 
porcentual debe tener, pues representa la oficialización de un contrato, 
convenio o acto administrativo con el ánimo de lograr las metas planteadas 
en el proyecto. 

 
c. GIROS: Representan los pagos realizados a la ejecución de los 

compromisos adjudicados, pero estos giros pueden variar de acuerdo las 
cláusulas del contrato o acto administrativo. 

 
d. RESERVAS: se debe tener en cuenta que una reserva constituida debe ser 

ejecutada en el primer semestre del año, por lo que es importante tenerla 
en cuenta como variable de evaluación, para que el directivo tome las 
acciones pertinentes con los contratos que no han terminados su ejecución. 

 
Las anteriores variables, se tomaran del archivo plano generado por el sistema 
APOTEOSYS de la SED (sistema que controla las la ejecución por proyecto y 
componente), el cálculo de los  porcentajes será el promedio por componente 
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(Meta) de cada variable presupuestal. A continuación se relaciona como quedaría 
el cuadro con el ítem presupuesto. 

 

 

1.1.2 Metas Proyecto 

Para la SED, es de vital importancia la ejecución de las metas del proyecto, por 
cuanto es el resultado o producto de los contratos y la gestión de la entidad, es por 
esto que se le debe dar un peso % considerable para el ejercicio de evaluación. 
En cuanto a metas, se deben tener en cuenta dos variables, la primera es la meta 
que se generará con la adjudicación de contratos o actos administrativos suscritos 
y la segunda es la meta realmente cumplida; esta última es la reportada por la 
SED ante entes de control y ciudadanía en general. Lo anterior teniendo en cuenta 
que el comportamiento de las metas varían de un proyecto a otro y esto lo debe 
tener en cuenta el directivo cuando analiza el boletín. Por ejemplo, es el caso de la 
nómina en donde con el primer pago se sabe que se beneficiaron la totalidad de 
los docentes, pero en el caso de proyectos de construcción la meta es contratada 
y puede durar más de un año en reportar el cumplimiento real de la misma. 

Como las metas no se pueden sumar por cuanto sus unidades de medida varían, 
se genera un porcentaje de ejecución por cada meta (lo ejecutado sobre lo 
programado), luego se multiplica por el peso porcentual de cada meta (en un 
proyecto las metas también se les da un peso porcentual de acuerdo con la 
incidencia que tienen en el cumplimiento del objetivo del proyecto) y por último se 
genera un promedio de los porcentajes hallados. 

 

A continuación se presenta un cuadro con los cálculos realizados para el proyecto 
de Gratuidad: 



33 

 

 

1.1.3 Indicadores plan de desarrollo 

Para la administración del alcalde es de vital importancia tener un control sobre los 
indicadores relacionados con el Plan de Desarrollo, es por esto que se evaluara la 
ejecución de los mismos teniendo como base lo programado en la vigencia, para 
el cálculo de ejecución de los indicadores se tendrá en cuenta la magnitud del 
indicador ejecutado sobre la magnitud de indicador programado y luego se 
multiplicará por el peso porcentual que tiene el indicador sobre el proyecto. 
Después se generará un promedio de los porcentajes obtenidos y el resultado 
será reportado como ejecución del indicador. A continuación se relaciona el 
cuadro para este cálculo: 

 

1.1.4 Territorialización 

De acuerdo con el Decreto Distrital 101 del 2010, se debe presenta información 
detallada de programación y seguimiento de metas y recursos a cada una de las 
20 localidades, es por esto que se hace importante tener en cuenta este ítem en el 
proceso de evaluación de la ejecución del proyecto. 

Por lo tanto, cada asesor de proyecto de la Oficina Asesora de Planeación realiza 
un análisis por meta del proyecto en donde se debe definir con porcentajes que 
metas del proyecto son susceptible de territorializar y luego se debe definir en qué 
porcentaje. A continuación se presenta el cuadro que se debe tener en cuenta: 
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Teniendo en cuenta, los porcentajes asignados por el asesor en la tabla anterior 
se procede a calcular el porcentaje de ejecución presupuestal de territorialización 
por meta con el seguimiento de los proyectos con corte trimestral entregado por el 
Gerente del proyecto. A continuación se relaciona el formato de seguimiento que 
actualmente se diligencia. 

 

 

 

1.1.5 Planeación y entrega de información 
 

Este último ítem  pretende medir la gestión de proyecto en cuanto a la entrega 
oportuna de la información y la adecuada planeación de proyecto, por lo que se 
han tenido en cuenta 4 variables principales: entrega oportuna de los informes de 
seguimiento; número de modificaciones realizadas al proyecto; oportunidad, 
entrega y calidad del reporte de indicadores; y ejecución de recursos de 
presupuestos participativos. 
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a. ENTREGA OPORTUNA DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO: para 
poder realizar los informes solicitados por los entes de control, Concejo de 
Bogotá y comunidad en general, mediante la Resolución 609 de 2009, se 
establece que dichos informes deben ser entregados de manera trimestral 
por el Gerente de cada Proyecto a la Oficina Asesora de Planeación de la 
SED durante los primeros 8 días corridos a partir de la terminación del 
trimestre. Teniendo en cuenta estas fechas se le asigna un porcentaje de 
acuerdo con la entrega de la información. A continuación se relaciona la 
tabla que se debe diligenciar 

 
 
 
 

PROYECTO 
FECHA 

PROGRAMADA 
FECHA ENTREGA 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

178 11/10/2011 11/10/2011 100% 

195 11/10/2011 13/10/2011 90% 

200 11/10/2011 11/10/2011 100% 

260 11/10/2011 10/10/2011 100% 

273 11/10/2011 24/10/2011 50% 

289 11/10/2011 21/10/2011 60% 

290 11/10/2011 12/10/2011 95% 

396 11/10/2011 11/10/2011 100% 

552 11/10/2011 11/10/2011 100% 

557 11/10/2011 11/10/2011 100% 

559 11/10/2011 18/10/2011 70% 

 

Es de aclarar que los porcentajes de cumplimiento los debe dar el asesor 
del proyecto teniendo en cuenta las  fechas establecidas. 

 

b. NÚMERO DE MODIFICACIONES REALIZADAS AL PROYECTO:  entre 
mayor número de modificaciones se generen en un proyecto de inversión, 
se pude observar la falta de planeación del mismo, por lo tanto se ha 
establecido como criterio que el máximo de modificaciones que debe 
realizar un proyecto es de 6 al año, esto quiere decir que en cada trimestre 
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como máximo se generaran dos, si la cantidad de modificaciones supera el 
parámetro, se bajará gradualmente el porcentaje de planeación, es decir un 
proyecto que al año realice menos de 6 modificaciones tendrá el 100%, por 
encima de este valor por cada modificación adicional de bajará un 10%. 
 

PROYECTO 
No. 

Modificaciones  

Ponderaciòn 

>6 

178 2 100% 

195 1 100% 

200 4 100% 

260 3 100% 

273 1 100% 

289 3 100% 

290 2 100% 

 

c. OPORTUNIDAD, ENTREGA Y CALIDAD DEL REPORTE DE 
INDICADORES: es de vital importancia la entrega oportuna de la 
información de los indicadores por parte de los Gerentes de proyecto para 
reportarlos a tiempo a la Secretaria de Hacienda Distrital (a través del  
Presupuesto, Metas y Resultados (PMR), e informes solicitados por la 
comunidad en general, por lo que se evaluará la oportunidad y calidad de la 
información de acuerdo con el criterio y fechas establecidas por el 
funcionario que recibe la información en la Oficina Asesora de Planeación. 
A continuación se relaciona el cuadro a tener en cuenta para el respectivo 
cálculo. 
 

No. Proyecto 
Oportunidad en la 

entrega  
Calidad de la 
información 

PORCENTAJE A 
REPORTAR 

178 50% 100% 75% 

195 100% 100% 100% 

200 100% 100% 100% 

260 80% 100% 90% 

273 33% 87% 60% 

289 80% 100% 90% 

290 100% 100% 100% 

396 25% 100% 63% 
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d. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: cada año se realiza el proceso de 
presupuestos participativos que consiste en que la comunidad educativa, 
establece las prioridades de ejecución del 15% de los gastos no recurrentes 
de la SED. Por lo tanto, este compromiso es ineludible, y vale la pena ser 
tenido en cuenta como una variable de Planeación y ejecución. 
 
Para la evaluación de esta variable se tendrá en cuenta el porcentaje de 
ejecución de los recursos destinados para presupuestos participativos a 
continuación se relaciona el cuadro a tener en cuenta: 
 

Proyecto Programación Ejecución ppto 

% 

ejecución 

metas 

563 15,836,487,295 0   

552 450,000,000 225,000,000 70% 

559 15,094,646,880 0   

1121 444,983,169 0 57% 

289 2,959,417,317 2,250,000,000 71% 

290 7,610,508,910 0 0% 

 

1.1.6 Análisis y cometarios 

Para que el Directivo pueda tener claridad sobre las cifras presentadas se 
dispondrá de un espacio en donde el asesor del proyecto escriba el análisis y los 
comentarios que se deben tener en cuenta para la adecuada ejecución del 
proyecto, en este espacio se deben escribir todos los tips que el asesor considere 
necesarios para que la alta Dirección tome decisiones. Además este espacio 
dispone de una gráfica tipo tacómetro que permite visualizar rápidamente la 
ejecución del proyecto teniendo como base todos los ítems evaluados. A 
continuación se presenta dicha grafica 
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1.2 CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN EL PERIODO DE 
GOBIERNO 

Para la toma decisiones se requiere adicionalmente contar con un panorama 
completo de la ejecución de las metas, indicadores y presupuesto por cada 
proyecto, es por esto que la herramienta de gestión cuenta con la consolidación de 
esta información para el periodo 2008-2012.  

La primera parte está compuesta por la ejecución presupuestal por componente 
del proyecto, para los años 2008-2010 se presenta los compromisos realizados, 
para la vigencia 2011 se presenta la programación, compromisos y giros, con los 
respectivos porcentajes de ejecución señalados en color de acuerdo con la 
ejecución y teniendo como referencia los parámetros de semáforo que se 
identificaron en el Boletín de gestión, y para el año 2012 la proyección de 
recursos. A continuación se muestra la estructura del cuadro: 

 

Adicionalmente se cuenta con dos graficas generadas de la tabla anterior, una con 
la ejecución del año 2011 y la otra con la programación de recursos 2008-2011 
estas graficas se presentan a continuación:  
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La segunda parte está compuesta por la ejecución de metas por componente del 
proyecto, para los años 2008-2010 se presentan las metas cumplidas, para la 
vigencia 2011 se presenta la programación (vigencia y reserva), 
compromisos(vigencia y reserva) y giros(vigencia y reserva), con los respectivos 
porcentajes de ejecución señalados en color de acuerdo con la ejecución y 
teniendo como referencia los parámetros de semáforo que se identificaron en el 
Boletín de gestión, y para el año 2012 la proyección de metas esperadas. A 
continuación se muestra la estructura del cuadro: 

 

 

La tercera parte está compuesta por la ejecución de los indicadores del Plan de 
Desarrollo relacionadas con el proyecto seleccionado, para los años 2008-2010 se 
presenta la magnitud de los indicadores  cumplidos, para la vigencia 2011 se 
presenta la programación y ejecución del indicador con corte del respectivo 
trimestre, y para el año 2012 la proyección del indicador. Adicionalmente, se 
presenta la magnitud el indicador y el logro total que se ha generado en lo corrido 
del Plan de Desarrollo, estos último generan el porcentaje de avance en donde se 
señala con color teniendo como referencia los parámetros de semáforo que se 
identificaron en el Boletín de gestión. A continuación se muestra la estructura del 
cuadro: 
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1.3   EJECUCIÓN PORCENTUAL POR SUBSECRETARIAS 

Otra documento que se debe tener en cuenta para la toma de decisiones es la 
ejecución por cada subsecretaria, el cual permite hacer un comparativo entre 
dependencias y proyectos. En este documento se presentan los proyectos por 
subsecretarias de acuerdo con los resultados porcentuales obtenidos en el boletín 
de gestión; de todos los proyectos por subsecretaria se ponderan su resultado 
arrojando una gráfica que permite visualizar el nivel de gestión de cada 
subsecretaria adicionalmente se identifica con colores de acuerdo con la tabla de 
semáforo diligenciada en el Boletín de gestión. A continuación se presenta la 
cuadro de cómo se presentarían los datos. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Contar con  herramientas o instrumentos precisos y fáciles de entender que 
permitan consolidar toda la información de la gestión de proyectos de inversión en 
una vigencia, durante un Plan de Desarrollo o por áreas de inversión permiten la 
toma de decisiones para ajustar o revaluar cada uno de las actividades y/o 
programas que permitan alcanzar las metas establecidas inicialmente. 
 
En este sentido, el Boletín de Gestión de Proyectos de Inversión de hecho 
contiene toda la información en lo referente a la ejecución presupuestal, ejecución 
de las metas, ejecución de indicadores, ejecución a nivel territorial y seguimiento a 
la planeación. Es por ello, que la hace una herramienta útil que permite la toma de 
decisiones en el seguimiento de los proyectos permitiéndonos visualizar de 
manera consolidada toda y cada una de las variables que se tienen en los 
proyectos reflejando los logros que se tienen con relación a las metas inicialmente 
establecidas. Así mismo, se constituye también en un instrumento que nos facilita 
la entrega de informes de gestión.  
 
De otra parte, el contar con un instrumento que permita visualizar y realizar el 
seguimiento de manera consolidada la ejecución de los proyectos en un periodo 
de gobierno permite que la alta dirección cuente con la información sobre la 
ejecución y programación del proyecto en cuanto a recursos, metas e indicadores 
respecto del Plan de Desarrollo vigente y por demás permite una buena toma 
decisiones para el cumplimiento del mismo. 
 
Por otro lado, la Ejecución porcentual por Subsecretarias permite a la alta 
dirección ver de manera consolidada la ejecución de cada uno de los proyectos de 
inversión por sectores, mostrándonos con la metodología del semáforo el nivel de 
cumplimiento y con una gráfica de tacómetro la ejecución del proyecto mediante 
alertas tempranas sobre las metas propuestas. 
 
Finalmente, se puede concluir que el desarrollo de estas herramientas permitirá 
una mejor gestión financiera de los recursos asignados por cada proyecto de 
inversión. 
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