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3-2022-1104 del 26 de octubre de2022 

MEMORANDO 
 

OCI 

 
 

Bogotá. D.C., 
 
 

 

 
PARA: 

NIDIA ROCIO VARGAS 

DIRECCION GENERAL 

 
MARLEN CARDENAS CARDENAS 

SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA 

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO 

ASUNTO: INFORME SEGUIMIENTO A RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS A 31 DIC-2021 

 
 

 

Respetada Doctora Nidia Rocío: 
 

En cumplimiento al Plan Anual de Auditorias vigencia 2022, me permito remitir el Informe sobre Seguimiento 
a Reservas Presupuestales, constituidas a 31 de diciembre de 2021, con corte a septiembre 30 de la presente 
vigencia. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. 

 

 
Cordialmente, 
 
 

    ORIGINAL FIRAMADO 

INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
 

c.c.e.: 
Anexo: N/A 
Anexos Digitales: 1 

 
Elaboró: CARMEN CECILIA CARDENAS AVELLANEDA-OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Revisó: CARMEN CECILIA CARDENAS AVELLANEDA-OFICINA DE CONTROL INTERNO 
Aprobó: INGRID LORENA MEDINA PATARROYO-OFICINA DE CONTROL INTERNO
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Seleccionar tipo de Informe: 
 

Evaluación    ☐                 Seguimiento            ☒                                Auditoría de Gestión  ☐ 

 
 
NOMBRE DEL INFORME: 
 

 Informe de seguimiento a las reservas presupuestales 
 

1. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO 
 
Verificar el cumplimiento en  la ejecución de Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar, 
constituidas a 31 de diciembre de 2021, así como constitución de  Vigencias Futuras, con el propósito 
de evaluar la efectividad de las acciones de seguimiento y control. 
 
 
2. ALCANCE  
 
El presente seguimiento comprende  la verificación y  análisis de la información de ejecución de 
Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar, constituidas a 31 de diciembre de 2021, así como 
ejecución de Vigencias Futuras, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de Septiembre 
de 2022 
 
3. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO 
 
-Ley 87 de 1983. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” 
 

-Acuerdo 788 del 22/12/2020 “Por el cual se expide 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 2021 y se dictan otras disposiciones” expedido por el Concejo de 
Bogotá, Distrito Capital.  
 
-Decreto Distrital 777 del 19 de diciembre de 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones” expedido por la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C.  

 

-Decreto 328 del 29 de diciembre de 2020 “Por el cual se liquida 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 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento 
del Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020” expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C.  
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-Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital 
 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda  

5. METODOLOGÍA  

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones que le asisten de evaluación 
independiente de la gestión y de acuerdo con el programa anual de auditorías 2022, aplicó el 
respectivo seguimiento, asociado con el análisis y verificación de información y documentos soporte, 
a través de técnicas y procedimientos como: consulta, indagación, observación y confirmación. 
 
6. INFORME EJECUTIVO 
 
Reservas Presupuestales constituidas al cierre de 2021 
 
Al cierre de la vigencia 2021 el Departamento constituyó reservas presupuestales por valor de 
$656.496.813, de las cuales $363.542.343 corresponden a Gastos de Funcionamiento, reservas que 
representan el 3.16% del presupuesto disponible  y por Inversión se reservaron $292.954.470, 
equivalente al 7.71% del presupuesto disponible.  
 
Cuentas por pagar 
 
De acuerdo con soportes suministrados por el área de Presupuesto, el Departamento constituyó a 
diciembre 31 de 2021 cuentas por pagar por valor de $926.749.540. Durante los meses de enero y 
febrero de 2022, fueron ejecutadas y pagadas en un 100%. 
 
Vigencias Futuras 
 
Mediante Acuerdo 788 del 225/12/2020, por el cual se expidió el presupuesto anual de rentas de 
ingresos y de gastos de inversiones para la vigencia 2021, el Concejo de Bogotá, en el artículo 3 
autorizó a las entidades distritales para asumir compromisos con cargo a las vigencias futuras 
ordinarias 2022-2023, de los cuales, conforme al detalle autorizó al DASCD, mediante gastos de 
funcionamiento el valor de $381.172.000 y 373.954.000, respectivamente. 
 
7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 
 
7.1 Ejecución de Reservas Presupuestales 
 
De acuerdo con la tabla N° 1, se puede observar que las Reservas Presupuestales constituidas a 
31 de diciembre de 2021, fueron por valor 656.496.813, de los cuales efectuada la depuración de 
compromisos, cuya ejecución no se llevó a cabo (anulaciones), registra un valor de 17.117.526, la 
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reserva actual es por valor de $639.379.287, de los cuales se ha  realizado pagos por un valor de 
$609.820.825, es decir lo equivalente al 95.38%, queda un saldo pendiente por ejecutar por 
$29.558.462, correspondiente al 4.62%. 
 
Tabla N° 1 

 
 
 
A continuación se relaciona los beneficiarios, con sus respectivos saldos por ejecutar. 
 
Tabla N°2 

 
 
Respecto de lo anterior se observó un porcentaje adecuado de ejecución (95.38%), no obstante la 
entidad debe efectuar su ejecución y seguimiento estricto de tal manera que las mismas no 
trasciendan a la siguiente vigencia y se conviertan en Pasivos Exigibles. Las reservas 
presupuestales constituidas al cierre de la vigencia anterior y que no hubieren sido ejecutadas al 31 
de diciembre de la vigencia que se cierra fenecerán sin excepción y el saldo no debe ser anulado, 
por cuanto se constituyen en un pasivo exigible para la siguiente vigencia; si durante la vigencia en 
que se deban pagar las reservas presupuestales desaparece el compromiso legalmente constituido, 
entonces procederá la anulación total o parcial de dichas reservas. 
 
 
7.2 Ejecución Vigencias Futuras 
 
La ejecución de vigencias futuras inició con presupuesto de la vigencia 2021, por valor de 
$256.231.201. A 30 de septiembre de 2022, para la vigencia futura 2022, se comprometió la suma 
$324.771.539,   que equivale a una ejecución del 85,20% y para la vigencia futura de 2023, se 
comprometió la suma de $330.245.000, que corresponde a un porcentaje de ejecución del 88,31%. 
(Ver tablas N° 3 resumen y 4) 

CONCEPTO

RESERVA 

PRESUPUESTAL 

CONSTITUIDA

ANULACIONES

RESERVA 

PRESUPUESTAL 

ACTUAL

PAGOS 

REALIZADOS

SALDO DE 

RESERVA POR 

EJECUTAR

FUNICIONAMIENTO 363.542.343      3.489.463          360.052.880      337.081.448      22.971.432        

INVERSION 292.954.470      13.628.063        279.326.407      272.739.377      6.587.030          

TOTAL 656.496.813      17.117.526        639.379.287      609.820.825      29.558.462        

RESERVAS - ACUMULADO CON CORTE A  30 DE SEPTIEMBRE 2022

CONCEPTO BENEFICIARIO DETALLE VALOR

Bienestar e incentivos 17.748.395   

Salud ocupacional 4.862.037     

INVERSION HAUTE PROTOCOLE SAS

Implementación de acciones efectivas para la 

gestión integral del talento humano distrital al 

servicio de la Bogotá del Siglo XXI

6.587.030     

FUNCIONAMIENTO SOFTWARE IT SAS
Derechos de uso de productos de propiedad 

intelectual y otros productos similares
361.000        

29.558.462   

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 

COMPENSAR
FUNCIONAMIENTO

SALDO POR TERCERO PENDIENTE DE  EJECUTAR

TOTAL
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En cuanto a la vigencia futura 2022, respecto de los pagos realizados, revela un nivel de ejecución, 
visto desde los compromisos de 54.82%. El saldo pendiente por pagar para la vigencia futura 2022, 
es por valor de $146.743.010. (Ver tabla 3 resumen). En la tabla N° 5 se presenta al detalle por cada 
contratista el valor comprometido, valor pagado y saldo pendiente por pagar. 
Para la vigencia futura 2023, los pagos empezaran a realizarse a partir de la vigencia 2023. 
 
De otra parte como se puede observar existe un saldo que no fue comprometido tanto para la 
Vigencia Futura 2022 por valor de $56.400.461, como para la vigencia futura 2023 por $43.709.000; 
los recursos no comprometidos ascendieron a $100.109.461. De acuerdo con lo manifestado por la 
responsable del presupuesto, lo anterior se presenta “como resultado de un proceso de selección 
en que el valor a adjudicar es producto de la incertidumbre, inclusive recibiendo las ofertas, como 
quiera aún no se sabe quién es el adjudicatario. Cabe anotar que, seleccionado el proveedor, por lo 
general su oferta económica no se va al tope de los recursos por vigencia, dadas las condiciones 
del proceso, por cuanto la ponderación está dirigida a obtener el máximo puntaje para quien ofrezca 
el menor valor”. 
 

 
Tabla N° 3 Resumen 
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Tabla N° 4 

 
 
 
Tabla N° 5 

 
 
 
      
7.3 FORTALEZAS 
 
Como mecanismo de control, para evitar que a 31 de diciembre-2022 se constituyan reservas 
presupuestales, se vienen generando alertas, mediante correos electrónicos mensuales que son 
enviados a los supervisores y responsables con la información de saldos y mensualmente se viene 
en el Comité de Gestión y Desempeño se hace seguimiento del estado de las reservas, las Cuentas 
y las Vigencias Futuras, afín de que se pueda gestionar de manera oportuna su ejecución para el 
pago o se proceda a su liberación de saldos, según corresponda. 
 

Contratista Detalle
 Vr. Comprometido

VF 2022 

 Vr. Comprometido

VF 2023 

ALGOAP INC SAS Capacitacion 27.000.000,00             27.000.000,00          

AXA COLPATRIA SEGUROS SA Seguros 103.047.887,00           118.760.000,00       

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR Bienestar y salud ocupacional 47.900.000,00             47.900.000,00          

CAR SCANNERS SAS Mantenimeinto vehículos 14.369.000,00             14.139.000,00          

COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
Suministro de elementos de 

papelería
12.265.253,00             6.027.000,00            

ESM LOGISTICA SAS Servicios de mensajería 1.745.026,00                1.599.000,00            

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S Combustibles 4.854.000,00                4.713.000,00            

SOLUTION COPY LTDA Servicios de copia y reproducción 10.105.836,00             10.097.000,00          

TOP GUARD LTDA Servicio de vigilancia 38.609.071,00             40.540.000,00          

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA Servicios de aseo y cafetería 64.875.466,00             59.470.000,00          

324.771.539,00           330.245.000,00       

Valores comprometidos Vigencia 2022-2023

Total 
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De otra parte en el Comité de Contratación mínimo 1 vez al mes se hace seguimiento de la ejecución 
del Plan Anual de Adquisiciones lo que permite controlar indirectamente todas las variables 
presupuestales mencionadas anteriores. 
 
 
8. CONCLUSIONES 
 
La ejecución presupuestal relacionada con las Reservas Presupuestales con corte a Septiembre 30 
de 2022, presentó una ejecución frente a los pagos efectuados de 95.38%. 
 
Las cuentas por pagar al cierre de la vigencia fueron por valor de $926.749.540, se cancelaron en 
su totalidad entre enero y febrero-2022 
 
En cuanto a las vigencias futuras ordinarias 2022-2023 se comprometió   el 86,74%, mediante la 
celebración de diez contratos con cargo a gastos de funcionamiento, cumpliendo así con los 
procedimientos y normatividad vigente aplicable. 
 
Se tienen establecidos y operando controles a las Reservas Presupuestales.  
 
9. RECOMENDACIONES 
 
Continuar con los seguimientos de control oportunos a la ejecución de reservas presupuestales, 
constituidas a 31 dic-2021, a fin de  evitar que éstas fenezcan y se conviertan en pasivos exigibles, 
así mismo tomar las  acciones preventivas necesarias, para evitar la constitución de reservas sin el 
lleno de los requisitos exigidos al corte de 31 dic-2022.   
 
 
ORIGINAL FIRMADO 

 
Ingrid Lorena Medina Patarroyo 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Carmen Cecilia Cárdenas 
Avellaneda 

Contratista-Auditor ORIGINAL FIRMADO 
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