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EL CONTRALOR DE BOGOTÁ, D.C. 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere el 
Decreto 714 de 1996, la Ley 617 de 2000 y el Decreto 612 del 29 de diciembre de 2022 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto Distrital No. 612 del 29 de diciembre de 2022, el Alcalde Mayor de 
Bogotá, D.C. (E), fijó el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de 
Bogotá, Distrito Capital, incluido el presupuesto para la Contraloría de Bogotá, D.C., que se 
ejecutará durante la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 
2023, en cumplimiento del Decreto 571 del 14 de diciembre de 2022, expedido por la Alcaldesa 
Mayor de Bogotá, Distrito Capital. 

Que en mérito de lo expuesto, el Contralor de Bogotá, D.C., 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Distribuir de conformidad con las normas vigentes, el Presupuesto de la 
Contraloría de Bogotá, D.C., de la Unidad Ejecutora 01, para la vigencia fiscal comprendida entre 
el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2023, por la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS 
($195.251.160.000.00) M/CTE., así: 

PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS 

235 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Posición CONCEPTO
COP

TOTAL
O1 Ingresos 1.267.508.000

O11 Ingresos Corrientes 1.267.508.000

O1102 Ingresos no tributarios 1.267.508.000

O110205 Venta de bienes y servicios 1.267.508.000

O110205001 Ventas de establecimientos de mercado 1.267.508.000

O11020500107 Servicios financieros y servicios conexos, servicios in 1.267.508.000

O1102050010702 Servicios inmobiliarios 1.267.508.000

O110205001070201 Servicios inmobiliarios relativos a bienes inmuebles 1.267.508.000

O11020500107020112

Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin 
opción de compra, relativos a bienes inmuebles no 
residenciales (diferentes a vivienda), propios o 
arrendados

1.267.508.000

1.267.508.000

O15 TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL 193.983.652.000

O1501 APORTE ORDINARIO 193.983.652.000

O150101 Vigencia 193.983.652.000
193.983.652.000
195.251.160.000

TOTAL TRANSFERENCIAS

TOTAL RENTAS E INGRESOS

RENTAS E INGRESOS UNIDAD 01
ENTIDAD: 0235 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

PER. PRESUPUESTO: 2023

TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS
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PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS E INVERSIONES 
 

235 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 
 

COP

1-100-F001
VA-Recursos 

distrito

3-100-F002
VA-Administrados 

de libre 
destinación

TOTAL

O2 Gastos $193.983.652.000 $1.267.508.000 $195.251.160.000

O21 Funcionamiento $182.112.096.000 $0 $182.112.096.000

O211 Gastos de personal $168.884.371.000 $0 $168.884.371.000

O21101 Planta de personal permanente $168.884.371.000 $0 $168.884.371.000

O2110101 Factores constitutivos de salario $123.722.471.000 $0 $123.722.471.000

O2110101001 Factores salariales comunes $110.808.076.000 $0 $110.808.076.000

O211010100101 Sueldo básico $64.107.458.000 $ 0 $64.107.458.000

O211010100102 Horas extras, dominicales, festivos y 
recargos $441.507.000 $ 0 $441.507.000

O211010100103 Gastos de representación $5.593.963.000 $ 0 $5.593.963.000

O211010100104 Subsidio de alimentación $30.822.000 $ 0 $30.822.000

O211010100105 Auxilio de transporte $49.632.000 $ 0 $49.632.000

O211010100107 Bonificación por servicios prestados $2.113.966.000 $ 0 $2.113.966.000

O211010100108 Prestaciones sociales $14.041.403.000 $0 $14.041.403.000

O21101010010801 Prima de navidad $9.487.493.000 $ 0 $9.487.493.000

O21101010010802 Prima de vacaciones $4.553.910.000 $ 0 $4.553.910.000

O211010100109 Prima técnica salarial $24.429.325.000 $ 0 $24.429.325.000

O2110101002 Factores salariales especiales $12.914.395.000 $0 $12.914.395.000

O211010100204 Prima semestral $10.462.992.000 $ 0 $10.462.992.000

O211010100212 Prima de antigüedad $2.451.403.000 $0 $2.451.403.000

O21101010021201 Beneficios a los empleados a corto plazo $2.451.403.000 $ 0 $2.451.403.000

O2110102 Contribuciones inherentes a la nómina $42.559.200.000 $0 $42.559.200.000

O2110102001 Aportes a la seguridad social en pensiones $11.903.216.000 $0 $11.903.216.000

O211010200101 Aportes a la seguridad social en pensiones 
públicas $8.586.411.000 $ 0 $8.586.411.000

O211010200102 Aportes a la seguridad social en pensiones 
privadas $3.316.805.000 $ 0 $3.316.805.000

O2110102002 Aportes a la seguridad social en salud $8.431.435.000 $0 $8.431.435.000

O211010200201 Aportes a la seguridad social en salud 
pública $48.947.000 $ 0 $48.947.000

O211010200202 Aportes a la seguridad social en salud 
privada $8.382.488.000 $ 0 $8.382.488.000

O2110102003 Aportes de cesantías $11.470.718.000 $0 $11.470.718.000

O211010200301 Aportes de cesantías a fondos públicos $7.862.934.000 $ 0 $7.862.934.000

O211010200302 Aportes de cesantías a fondos privados $3.607.784.000 $ 0 $3.607.784.000

O2110102004 Aportes a cajas de compensación familiar $4.569.596.000 $0 $4.569.596.000

O211010200403 Colsubsidio $4.569.596.000 $ 0 $4.569.596.000

O2110102005 Aportes generales al sistema de riesgos 
laborales $517.715.000 $0 $517.715.000

O211010200501 Aportes generales al sistema de riesgos 
laborales públicos $517.715.000 $ 0 $517.715.000

O2110102006 Aportes al ICBF $3.427.311.000 $ 0 $3.427.311.000

O2110102007 Aportes al SENA $571.172.000 $ 0 $571.172.000

O2110102008 Aportes a la ESAP $571.172.000 $ 0 $571.172.000

O2110102009 Aportes a escuelas industriales e institutos 
técnicos $1.096.865.000 $ 0 $1.096.865.000

GASTOS E INVERSIONES UNIDAD 01
ENTIDAD: 0235 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

PER. PRESUPUESTO: 2023

Proyecto / Posición CONCEPTO

FONDO
COP
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COP

1-100-F001
VA-Recursos 

distrito

3-100-F002
VA-Administrados 

de libre 
destinación

TOTAL

O2110103 Remuneraciones no constitutivas de 
factor salarial $2.602.700.000 $0 $2.602.700.000

O2110103001 Prestaciones sociales $855.976.000 $0 $855.976.000

O211010300102 Indemnización por vacaciones $500.000.000 $ 0 $500.000.000

O211010300103 Bonificación especial de recreación $355.976.000 $ 0 $355.976.000

O2110103005 Reconocimiento por permanencia en el 
servicio público - Bogotá D.C. $1.690.189.000 $ 0 $1.690.189.000

O2110103068 Prima secretarial $56.535.000 $ 0 $56.535.000

O212 Adquisición de bienes y servicios $13.171.624.000 $0 $13.171.624.000

O21201 Adquisición de activos no financieros $142.219.000 $0 $142.219.000

O2120101 Activos fijos $142.219.000 $0 $142.219.000

O2120101003 Maquinaria y equipo $65.200.000 $0 $65.200.000

O212010100301 Maquinaria para uso general $34.500.000 $0 $34.500.000

O21201010030106 Otras máquinas para usos generales y sus 
partes y piezas $34.500.000 $ 0 $34.500.000

O212010100303 Maquinaria de oficina, contabilidad e 
informática $10.700.000 $0 $10.700.000

O21201010030302 Maquinaria de informática y sus partes, 
piezas y accesorios $10.700.000 $ 0 $10.700.000

O212010100305 Equipo y aparatos de radio, televisión y 
comunicaciones $20.000.000 $0 $20.000.000

O21201010030505
Discos, cintas, dispositivos de 
almacenamiento en estado sólido no 
volátiles y otros medios, no grabados

$20.000.000 $ 0 $20.000.000

O2120101005 Otros activos fijos $77.019.000 $ 0 $77.019.000

O212010100502 Productos de la propiedad intelectual $77.019.000 $ 0 $77.019.000

O21201010050205 Otros productos de propiedad intelectual $77.019.000 $ 0 $77.019.000

O21202 Adquisiciones diferentes de activos $13.029.405.000 $0 $13.029.405.000

O2120201 Materiales y suministros $1.402.895.000 $0 $1.402.895.000

O2120201002
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; 
textiles, prendas de vestir y productos de 
cuero

$121.450.000 $0 $121.450.000

O212020100203
Productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón; otros 
productos alimenticios

$49.050.000 $0 $49.050.000

O2120201002032352001 Azúcar refinada $700.000 $ 0 $700.000

O2120201002032381302 Café molido $42.250.000 $ 0 $42.250.000

O2120201002032399401 Vinagres $100.000 $ 0 $100.000

O2120201002032399921 Productos aromáticos diversos $6.000.000 $ 0 $6.000.000

O212020100207 Artículos textiles (excepto prendas de 
vestir) $13.400.000 $0 $13.400.000

O2120201002072712005 Manteles $2.200.000 $ 0 $2.200.000

O2120201002072715003 Talegos y sacos de lona $2.200.000 $ 0 $2.200.000

O2120201002072719004 Tapabocas y otras prendas de ropa médica $2.000.000 $ 0 $2.000.000

O2120201002072719007 Filtros de material textil, para usos técnicos 
e industriales $1.600.000 $ 0 $1.600.000

O2120201002072719097 Artículos de algodón y sus mezclas n.c.p. $5.300.000 $ 0 $5.300.000

O2120201002072792203 Tejidos de fibras artificiales y sintéticas 
(desechables) $100.000 $ 0 $100.000

GASTOS E INVERSIONES UNIDAD 01
ENTIDAD: 0235 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

PER. PRESUPUESTO: 2023

Proyecto / Posición CONCEPTO

FONDO
COP
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COP

1-100-F001
VA-Recursos 

distrito

3-100-F002
VA-Administrados 

de libre 
destinación

TOTAL

O212020100208 Tejido de punto o ganchillo; prendas de 
vestir $33.000.000 $0 $33.000.000

O2120201002082822101 Prendas de vestir de fibras artificiales y 
sintéticas en tejidos de punto, para hombre $2.000.000 $ 0 $2.000.000

O2120201002082822102 Prendas exteriores de algodón en tejido de 
punto, para hombre $5.000.000 $ 0 $5.000.000

O2120201002082822305 Prendas de vestir de fibras mezcladas en 
tejido de punto, para mujer $11.000.000 $ 0 $11.000.000

O2120201002082823117 Chaquetas o sacos, excepto de cuero y 
plástico para hombre $12.000.000 $ 0 $12.000.000

O2120201002082823803 Guantes de fibras artificiales y sintéticas $3.000.000 $ 0 $3.000.000

O212020100209 Cuero y productos de cuero; calzado $26.000.000 $0 $26.000.000

O2120201002092929012 Partes y accesorios para artículos de 
protección personal $8.000.000 $ 0 $8.000.000

O2120201002092933010 Calzado de cuero para protección $13.000.000 $ 0 $13.000.000

O2120201002092951001 Botas de caucho y/o plástico con puntera y/o 
plantilla de acero $5.000.000 $ 0 $5.000.000

O2120201003 Otros bienes transportables (excepto 
productos metálicos, maquinaria y equipo) $920.505.000 $0 $920.505.000

O212020100301 Productos de madera, corcho, cestería y 
espartería $13.500.000 $0 $13.500.000

O2120201003013121102 Listón de madera de conifera para 
enchapados $1.000.000 $ 0 $1.000.000

O2120201003013121905 Moldura de otra madera terminada-
marquetería $5.500.000 $ 0 $5.500.000

O2120201003013143101 Tableros de particulas de madera 
aglomerada $3.300.000 $ 0 $3.300.000

O2120201003013191201 Cucharas y artículos análogos de madera $1.300.000 $ 0 $1.300.000

O2120201003013191299 Utensilios de madera n.c.p. $2.200.000 $ 0 $2.200.000

O2120201003013191409 Aplicadores, bajalenguas y otros para usos 
higiénicos, de madera $200.000 $ 0 $200.000

O212020100302 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; 
impresos y artículos similares $162.545.000 $0 $162.545.000

O2120201003023212813 Papel de seguridad $2.000.000 $ 0 $2.000.000

O2120201003023212999 Papel especial para impresión n.c.p. $5.000.000 $ 0 $5.000.000

O2120201003023213101 Papel del tipo utilizado para papel higiénico $15.000.000 $ 0 $15.000.000

O2120201003023213102 Papel para servilletas, toallas y similares $400.000 $ 0 $400.000

O2120201003023213401 Papel corrugado medio-bogus $500.000 $ 0 $500.000

O2120201003023215304 Cajas plegadizas y estuches de cartón $3.850.000 $ 0 $3.850.000

O2120201003023215305 Cajas de cartón liso $5.000.000 $ 0 $5.000.000

O2120201003023219104 Papel térmico o termosensible $4.635.000 $ 0 $4.635.000

O2120201003023219202 Sobres de manila $260.000 $ 0 $260.000

O2120201003023219302 Papel sanitario fraccionado $1.650.000 $ 0 $1.650.000

O2120201003023219304 Toallas de papel $34.150.000 $ 0 $34.150.000

O2120201003023219305 Servilletas de papel $550.000 $ 0 $550.000

O2120201003023219907 Vasos de papel o cartón $8.100.000 $ 0 $8.100.000

O2120201003023219921 Tapas de cartón $10.000.000 $ 0 $10.000.000

O2120201003023219996 Artículos n.c.p. de papel para escritorio $55.200.000 $ 0 $55.200.000

O2120201003023219997 Artículos n.c.p. de cartón y papel $4.400.000 $ 0 $4.400.000

O2120201003023230001 Periódicos impresos publicados cuatro o más 
veces por semana $3.400.000 $ 0 $3.400.000

O2120201003023230002 Revistas impresas publicadas cuatro o más 
veces por semana $1.300.000 $ 0 $1.300.000

O2120201003023262005 Avisos de material plástico $150.000 $ 0 $150.000

O2120201003023270110 Cuadernos escolares plastificados con 
espiral $7.000.000 $ 0 $7.000.000

GASTOS E INVERSIONES UNIDAD 01
ENTIDAD: 0235 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
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COP

1-100-F001
VA-Recursos 

distrito

3-100-F002
VA-Administrados 

de libre 
destinación

TOTAL

O212020100303
Productos de hornos de coque; productos 
de refinación de petróleo y combustible 
nuclear

$277.818.000 $0 $277.818.000

O2120201003033331101 Gasolina motor corriente $146.000.000 $ 0 $146.000.000

O2120201003033336103 Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas) $79.500.000 $ 0 $79.500.000

O2120201003033338004 Aceites lubricantes $52.318.000 $ 0 $52.318.000

O212020100304 Químicos básicos $4.450.000 $0 $4.450.000

O2120201003043411022 Gases refrigerantes-freón, frigen, etc. $1.000.000 $ 0 $1.000.000

O2120201003043413101 Alcohol impotable o desnaturalizado $300.000 $ 0 $300.000

O2120201003043413999 Alcoholes n.c.p. $1.500.000 $ 0 $1.500.000

O2120201003043423122 Hidróxido de sodio (soda, sosa, cáustica, 
lejía sódica) $150.000 $ 0 $150.000

O2120201003043466401 Desinfectantes $250.000 $ 0 $250.000

O2120201003043466402 Bactericidas, microbicidas y productos 
similares $500.000 $ 0 $500.000

O2120201003043473005 Teflón (politetrafluoroetileno) $50.000 $ 0 $50.000

O2120201003043473006 Plásticos vinílicos $150.000 $ 0 $150.000

O2120201003043479025 Siliconas $550.000 $ 0 $550.000

O2120201003053511001 Pinturas para agua, P.V.A. y similares 
(emulsiones) $6.600.000 $ 0 $6.600.000

O2120201003053511007 Pinturas de protección industrial (vinílicas, 
epóxicas, poliestéricas) $5.000.000 $ 0 $5.000.000

O2120201003053511033 Estuco $750.000 $ 0 $750.000

O2120201003053527012 Gasa esterilizada $100.000 $ 0 $100.000

O2120201003053527015 Esparadrapo $350.000 $ 0 $350.000

O2120201003053529901 Botiquines para emergencia $1.000.000 $ 0 $1.000.000

O2120201003053532101 Jabones en pasta para lavar $200.000 $ 0 $200.000

O2120201003053532103 Jabones líquidos para lavar $200.000 $ 0 $200.000

O2120201003053532201 Detergentes en polvo $150.000 $ 0 $150.000

O2120201003053532202 Detergentes líquidos $1.600.000 $ 0 $1.600.000

O2120201003053532212 Preparaciones para limpieza y desengrase $2.100.000 $ 0 $2.100.000

O2120201003053532213 Preparaciones para limpieza de equipos de 
oficina $200.000 $ 0 $200.000

O2120201003053532399 Productos n.c.p. para tocador $1.500.000 $ 0 $1.500.000

O2120201003053533101 Purificadores sólidos de ambiente $39.000.000 $ 0 $39.000.000

O2120201003053533303 Preparaciones para limpiar y brillar madera y 
metales $920.000 $ 0 $920.000

O2120201003053542006 Pegantes sintéticos $2.092.000 $ 0 $2.092.000

O2120201003053544203 Mezclas químicas para extintores $21.000.000 $ 0 $21.000.000

O2120201003053549911 Fundentes $200.000 $ 0 $200.000

O2120201003053549913 Soldadura plástica $200.000 $ 0 $200.000

O2120201003053549999 Productos químicos n.c.p. $2.970.000 $ 0 $2.970.000

O212020100306 Productos de caucho y plástico $266.190.000 $0 $266.190.000

O2120201003063611101 Llantas de caucho para automóviles $30.000.000 $ 0 $30.000.000

O2120201003063622004 Banditas de caucho $800.000 $ 0 $800.000

O2120201003063623001 Mangueras de caucho $2.000.000 $ 0 $2.000.000

O2120201003063624001 Correas de caucho para transmisión $500.000 $ 0 $500.000

O2120201003063626001 Guantes de caucho $600.000 $ 0 $600.000
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O2120201003063626004 Guantes de cirugía $3.000.000 $ 0 $3.000.000

O2120201003063627013 Artículos de caucho para uso eléctrico $1.100.000 $ 0 $1.100.000

O2120201003063627017 Colchones de caucho neumáticos $300.000 $ 0 $300.000

O2120201003063627019 Arandelas y otros empaques de caucho $1.100.000 $ 0 $1.100.000

O2120201003063627098 Artículos de caucho n.c.p. para escritorio $2.200.000 $ 0 $2.200.000

O2120201003063627099 Artículos de caucho n.c.p. $1.100.000 $ 0 $1.100.000

O2120201003063632001 Tuberías de polivinilo $3.300.000 $ 0 $3.300.000

O2120201003063641001 Bolsas de material plástico sin impresión $1.650.000 $ 0 $1.650.000

O2120201003063641002 Sacos - empaques de material sintético $150.000 $ 0 $150.000

O2120201003063649013 Envases plásticos desechables para 
productos alimenticios y bebidas $1.650.000 $ 0 $1.650.000

O2120201003063692001 Cintas aislantes $200.000 $ 0 $200.000

O2120201003063692002 Cinta autoadhesiva $90.000 $ 0 $90.000

O2120201003063693001 Artículos de material plástico para servicios 
sanitarios $1.000.000 $ 0 $1.000.000

O2120201003063694002 Utensilios de material plástico para la mesa 
y cocina $1.100.000 $ 0 $1.100.000

O2120201003063694004 Jarras y platones de material plástico $200.000 $ 0 $200.000

O2120201003063694005 Regaderas y baldes de material plástico $200.000 $ 0 $200.000

O2120201003063694016 Recogedores plásticos de basura $200.000 $ 0 $200.000

O2120201003063697101 Cascos para obreros $8.000.000 $ 0 $8.000.000

O2120201003063698001 Canaletas plásticas para líneas de 
conducción eléctrica $2.800.000 $ 0 $2.800.000

O2120201003063699005 Fólderes de material plástico $550.000 $ 0 $550.000

O2120201003063699006 Ganchos legajadores plásticos $1.400.000 $ 0 $1.400.000

O2120201003063699010 Tapas para agendas, carpetas o similares en 
vinilo $1.000.000 $ 0 $1.000.000

O2120201003063699060 Cartuchos plásticos para impresora de 
computador $200.000.000 $ 0 $200.000.000

O212020100307 Vidrio y productos de vidrio y otros 
productos no metálicos n.c.p. $11.460.000 $0 $11.460.000

O2120201003073719201 Tubos de vidrio para alumbrado fluorescente $5.000.000 $ 0 $5.000.000

O2120201003073719305 Vasos y jarros de vidrio $2.400.000 $ 0 $2.400.000

O2120201003073737001 Azulejos y baldosas de porcelana $1.000.000 $ 0 $1.000.000

O2120201003073757010 Lámina plana de fibro - cemento (mezcla de 
cemento con fibras diferentes al asbesto) $2.800.000 $ 0 $2.800.000

O2120201003073791004 Lija de agua $60.000 $ 0 $60.000

O2120201003073791009 Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza $200.000 $ 0 $200.000

O212020100308 Muebles; otros bienes transportables 
n.c.p. $98.410.000 $0 $98.410.000

O2120201003083812106 Planotecas y muebles similares metálicos $10.000.000 $ 0 $10.000.000

O2120201003083891102 Bolígrafos $11.200.000 $ 0 $11.200.000

O2120201003083891103 Lapiceros $2.500.000 $ 0 $2.500.000

O2120201003083891104 Marcadores de fieltro y similares $7.535.000 $ 0 $7.535.000

O2120201003083891201 Sellos de caucho $1.100.000 $ 0 $1.100.000

O2120201003083891202 Sellos metálicos $1.100.000 $ 0 $1.100.000

O2120201003083891205 Fechadores y numeradores $2.200.000 $ 0 $2.200.000

O2120201003083891207 Almohadillas para sellos $550.000 $ 0 $550.000
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O2120201003083899301 Escobas y cepillos de material plástico $500.000 $ 0 $500.000

O2120201003083899309 Pinceles para pintura artística $25.000 $ 0 $25.000

O2120201003083899310 Brochas para pintar $200.000 $ 0 $200.000

O2120201003083899311 Rodillos para pintar $500.000 $ 0 $500.000

O2120201003083899313 Cepillos industriales $100.000 $ 0 $100.000

O2120201003083899314 Trapeadores $1.000.000 $ 0 $1.000.000

O2120201003083899707 Escudos y botones de fantasía $16.000.000 $ 0 $16.000.000

O2120201003083899997 Artículos n.c.p. para protección $12.000.000 $ 0 $12.000.000

O2120201003083899998 Artículos n.c.p. para escritorio y oficina $31.900.000 $ 0 $31.900.000

O2120201004 Productos metálicos y paquetes de 
software $360.940.000 $0 $360.940.000

O212020100401 Metales básicos $2.000.000 $0 $2.000.000

O2120201004014121201 Flejes y planchuelas de hierro o acero 
laminados en caliente $2.000.000 $ 0 $2.000.000

O212020100402 Productos metálicos elaborados (excepto 
maquinaria y equipo) $30.390.000 $0 $30.390.000

O2120201004024291101 Inodoros y otros aparatos sanitarios 
metálicos $800.000 $ 0 $800.000

O2120201004024292122 Brocas-barrenas $100.000 $ 0 $100.000

O2120201004024292202 Partes y accesorios para herramientas $100.000 $ 0 $100.000

O2120201004024292204 Troqueles, matrices para conformar metales $500.000 $ 0 $500.000

O2120201004024292299 Herramientas n.c.p. para construcción $8.850.000 $ 0 $8.850.000

O2120201004024294201 Cable de alambre de cobre $3.000.000 $ 0 $3.000.000

O2120201004024294411 Remaches $60.000 $ 0 $60.000

O2120201004024294415 Ganchos $360.000 $ 0 $360.000

O2120201004024294498 Tornillos n.c.p. $1.400.000 $ 0 $1.400.000

O2120201004024299203 Cerraduras para puertas $2.200.000 $ 0 $2.200.000

O2120201004024299205 Cerraduras para muebles $1.100.000 $ 0 $1.100.000

O2120201004024299206 Candados $2.650.000 $ 0 $2.650.000

O2120201004024299907 Accesorios metálicos para persianas $2.000.000 $ 0 $2.000.000

O2120201004024299921 Soportes metálicos para fumigadoras y 
extinguidores portátiles $200.000 $ 0 $200.000

O2120201004024299924 Perchas, collarines y accesorios para redes 
eléctricas $1.500.000 $ 0 $1.500.000

O2120201004024299933 Artículos de aluminio anodizado $170.000 $ 0 $170.000

O2120201004024299989 Artículos n.c.p. de metal moldeado $1.000.000 $ 0 $1.000.000

O2120201004024299991 Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería $4.400.000 $ 0 $4.400.000

O212020100403 Máquinas para uso general $7.000.000 $0 $7.000.000

O2120201004034392303 Equipos extintores de incendios $1.000.000 $ 0 $1.000.000

O2120201004034394202 Equipos y partes para tratamiento de aguas $6.000.000 $ 0 $6.000.000

O212020100404 Maquinaria para usos especiales $10.400.000 $0 $10.400.000

O2120201004044483103 Partes y accesorios para aspiradoras y 
brilladoras $8.500.000 $ 0 $8.500.000

O2120201004044491309 Máquinas para cortar y perforar papel $1.900.000 $ 0 $1.900.000

O212020100405 Maquinaria de oficina, contabilidad e 
informática $44.150.000 $0 $44.150.000

O2120201004054516001 Tajalápices de mesa $4.000.000 $ 0 $4.000.000

O2120201004054516099 Máquinas y material de oficina n.c.p. $7.150.000 $ 0 $7.150.000

O2120201004054526101 Ratones (mouse para computadora) $5.000.000 $ 0 $5.000.000
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O2120201004054526102 Teclado $5.000.000 $ 0 $5.000.000

O21202010040545271 Unidades fijas de almacenamiento $5.000.000 $ 0 $5.000.000

O21202010040545272 Unidades removibles de almacenamiento $15.000.000 $ 0 $15.000.000

O21202010040545281
Tarjetas de sonido, de video, de red y 
tarjetas similares para máquinas de 
procesamiento automático de datos

$3.000.000 $ 0 $3.000.000

O212020100406 Maquinaria y aparatos eléctricos $60.000.000 $0 $60.000.000

O2120201004064613201 Partes y accesorios para transformadores 
(conectores, terminales, etc.) $3.300.000 $ 0 $3.300.000

O2120201004064641001 Pilas secas $600.000 $ 0 $600.000

O2120201004064641003 Baterías de pilas $1.100.000 $ 0 $1.100.000

O2120201004064642002 Acumuladores eléctricos alcalinos $20.000.000 $ 0 $20.000.000

O2120201004064693998 Aparatos eléctricos n.c.p. $31.700.000 $ 0 $31.700.000

O2120201004064693999 Accesorios eléctricos n.c.p. $3.300.000 $ 0 $3.300.000

O212020100407 Equipo y aparatos de radio, televisión y 
comunicaciones $207.000.000 $0 $207.000.000

O2120201004074753003 Casetes sin grabar $10.000.000 $ 0 $10.000.000

O21202010040747829 Paquetes de software de otras aplicaciones $87.000.000 $ 0 $87.000.000

O2120201004074791001 Tarjetas con tira magnética incorporada $110.000.000 $ 0 $110.000.000

O2120202 Adquisición de servicios $11.626.510.000 $0 $11.626.510.000

O2120202005 Servicios de la construcción $120.910.000 $0 $120.910.000

O212020200504 Servicios de construcción $120.910.000 $0 $120.910.000

O21202020050406 Servicios de instalaciones $71.300.000 $0 $71.300.000

O2120202005040654611 Servicios de instalación de cables y otros 
dispositivos eléctricos $5.500.000 $ 0 $5.500.000

O2120202005040654619 Otros servicios de instalaciones eléctricas $8.800.000 $ 0 $8.800.000

O2120202005040654621 Servicios de fontanería y plomería $12.100.000 $ 0 $12.100.000

O2120202005040654632 Servicios de instalación de ventilación y aire 
acondicionado $35.000.000 $ 0 $35.000.000

O2120202005040654699 Otros servicios de instalación n.c.p. $9.900.000 $ 0 $9.900.000

O21202020050407 Servicios de terminación y acabado de 
edificios $49.610.000 $0 $49.610.000

O2120202005040754710 Servicios de instalación de vidrios y 
ventanas $29.810.000 $ 0 $29.810.000

O2120202005040754720 Servicios de estuco y enyesado $6.600.000 $ 0 $6.600.000

O2120202005040754750 Otros servicios de solado, revestimiento de 
paredes y empapelado $4.400.000 $ 0 $4.400.000

O2120202005040754790 Otros servicios de terminación y acabado de 
edificios $8.800.000 $ 0 $8.800.000

O2120202006
Servicios de alojamiento; servicios de 
suministro de comidas y bebidas; servicios 
de transporte; y servicios de distribución 
de electricidad, gas y agua

$223.900.000 $0 $223.900.000

O212020200603 Alojamiento; servicios de suministros de 
comidas y bebidas $11.000.000 $0 $11.000.000

O21202020060363399 Otros servicios de suministro de comidas $11.000.000 $ 0 $11.000.000

O212020200604 Servicios de transporte de pasajeros $88.800.000 $0 $88.800.000

O21202020060464119 Otros servicios de transporte terrestre local 
de pasajeros n.c.p. $8.800.000 $ 0 $8.800.000

O21202020060464241 Servicios de transporte aéreo de pasajeros, 
excepto los servicios de aerotaxi $80.000.000 $ 0 $80.000.000
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O212020200605 Servicios de transporte de carga $25.300.000 $0 $25.300.000

O21202020060565115 Serv icios de mudanza de muebles 
domésticos y de oficina y otros menajes $13.200.000 $ 0 $13.200.000

O21202020060565116 Servicios de transporte por carretera de 
correspondencia y paquetes $1.100.000 $ 0 $1.100.000

O21202020060565119 Otros servicios de transporte por carretera 
n.c.p. $11.000.000 $ 0 $11.000.000

O212020200607 Servicios de apoyo al transporte $1.100.000 $0 $1.100.000

O21202020060767430 Servicios de parqueaderos $1.100.000 $ 0 $1.100.000

O212020200608 Servicios postales y de mensajería $97.700.000 $0 $97.700.000

O21202020060868021 Servicios locales de mensajería nacional $97.700.000 $ 0 $97.700.000

O2120202007
Servicios financieros y servicios conexos, 
servicios inmobiliarios y servicios de 
leasing

$1.699.200.000 $0 $1.699.200.000

O212020200701 Servicios financieros y servicios conexos $1.047.000.000 $0 $1.047.000.000

O21202020070103
Servicios de seguros y pensiones (excepto 
los servicios de reaseguro y de seguridad 
social de afiliación obligatoria)

$922.000.000 $0 $922.000.000

O2120202007010304 Servicios de seguros de salud y de 
accidentes $32.000.000 $0 $32.000.000

O212020200701030471347 Servicio de seguro obligatorio de accidentes 
de tránsito (SOAT) $32.000.000 $ 0 $32.000.000

O2120202007010305
Otros servicios de seguros distintos a los 
seguros de vida (excepto los servicios de 
reaseguro)

$890.000.000 $0 $890.000.000

O212020200701030571351 Servicios de seguros de vehículos 
automotores $210.000.000 $ 0 $210.000.000

O212020200701030571354 Servicios de seguros contra incendio, 
terremoto o sustracción $220.000.000 $ 0 $220.000.000

O212020200701030571355 Servicios de seguros generales de 
responsabilidad civil $380.000.000 $ 0 $380.000.000

O212020200701030571359 Otros servicios de seguros distintos de los 
seguros de vida n.c.p. $80.000.000 $ 0 $80.000.000

O21202020070106 Servicios auxiliares de seguros, pensiones 
y cesantías $125.000.000 $0 $125.000.000

O2120202007010671640 Servicios de administración de fondos de 
pensiones y cesantías $125.000.000 $ 0 $125.000.000

O212020200702 Servicios inmobiliarios $650.000.000 $0 $650.000.000

O21202020070272112
Servicios de alquiler o arrendamiento con o 
sin opción de compra, relativos a bienes 
inmuebles no residenciales (diferentes a 
vivienda), propios o arrendados

$100.000.000 $ 0 $100.000.000

O21202020070272212
Servicios de administración de bienes 
inmuebles no residenciales (diferentes a 
vivienda) a comisión o por contrato

$550.000.000 $ 0 $550.000.000

O212020200703 Servicios de arrendamiento o alquiler sin 
operario $2.200.000 $0 $2.200.000

O21202020070373122
Servicios de arrendamiento o de alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción sin 
operario

$2.200.000 $ 0 $2.200.000

O2120202008 Servicios prestados a las empresas y 
servicios de producción $7.973.500.000 $0 $7.973.500.000

O212020200802 Servicios jurídicos y contables $1.928.750.000 $0 $1.928.750.000

O21202020080282130 Servicios de documentación y certificación 
jurídica $8.750.000 $ 0 $8.750.000

O21202020080282199 Otros servicios jurídicos n.c.p. $1.920.000.000 $ 0 $1.920.000.000

O212020200803
Servicios profesionales, científicos y 
técnicos (excepto los servicios de 
investigación, urbanismo, jurídicos y de 
contabilidad)

$2.861.350.000 $0 $2.861.350.000

O21202020080383113 Servicios de consultoría en administración 
del recurso humano $1.120.000.000 $ 0 $1.120.000.000
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O21202020080383211 Servicios de asesoría en arquitectura $132.000.000 $ 0 $132.000.000

O21202020080383310 Servicios de asesoría en ingeniería $300.000.000 $ 0 $300.000.000

O2120202008038363202 Publicaciones de documentos de carácter 
oficial $9.350.000 $ 0 $9.350.000

O21202020080383990 Otros servicios profesionales, técnicos y 
empresariales n.c.p. $1.300.000.000 $ 0 $1.300.000.000

O212020200804 Servicios de telecomunicaciones, 
transmisión y suministro de información $238.000.000 $0 $238.000.000

O21202020080484120 Servicios de telefonía fija (acceso) $138.000.000 $ 0 $138.000.000

O21202020080484131 Servicios móviles de voz $20.000.000 $ 0 $20.000.000

O21202020080484290 Otros servicios de telecomunicaciones vía 
Internet $80.000.000 $ 0 $80.000.000

O212020200805 Servicios de soporte $1.963.450.000 $0 $1.963.450.000

O21202020080585250 Servicios de protección (guardas de 
seguridad) $1.560.000.000 $ 0 $1.560.000.000

O21202020080585330 Servicios de limpieza general $12.100.000 $ 0 $12.100.000

O21202020080585340 Servicios especializados de limpieza $11.000.000 $ 0 $11.000.000

O21202020080585951 Servicios de copia y reproducción $30.350.000 $ 0 $30.350.000

O21202020080585999 Otros servicios de apoyo n.c.p. $350.000.000 $ 0 $350.000.000

O212020200806
Servicios de apoyo y de operación para la 
agricultura, la caza, la silvicultura, la 
pesca, la minería y los servicios públicos

$434.600.000 $0 $434.600.000

O21202020080686312 Servicios de distribución de electricidad (a 
comisión o por contrato) $422.000.000 $ 0 $422.000.000

O21202020080686320 Servicios de distribución de gas por tuberías 
(a comisión o por contrato) $600.000 $ 0 $600.000

O21202020080686330 Servicios de distribución de agua por tubería 
(a comisión o por contrato) $12.000.000 $ 0 $12.000.000

O212020200807
Servicios de mantenimiento, reparación e 
instalación (excepto servicios de 
construcción)

$516.000.000 $516.000.000

O2120202008078711001
Servicio de mantenimiento y reparación de 
productos metálicos estructurales y sus 
partes

$9.700.000 $ 0 $9.700.000

O2120202008078711002
Servicio de mantenimiento y reparación de 
depósitos, cisternas, tanques y recipientes 
de metal, (excepto los utilizados para el 
envase o transporte de mercancías)

$3.300.000 $ 0 $3.300.000

O2120202008078711099 Servicio de mantenimiento y reparación de 
otros productos metálicos elaborados n.c.p. $7.700.000 $ 0 $7.700.000

O2120202008078712001
Servicio de mantenimiento y reparación de 
equipo de oficina y contabilidad, (excepto 
computadores y equipos periféricos)

$4.400.000 $ 0 $4.400.000

O21202020080787130 Servicios de mantenimiento y reparación de 
computadores y equipos periféricos $9.900.000 $ 0 $9.900.000

O2120202008078714102 Servicio de mantenimiento y reparación de 
vehículos automóviles $115.000.000 $ 0 $115.000.000

O21202020080787151 Servicios de mantenimiento y reparación de 
electrodomésticos $10.500.000 $ 0 $10.500.000

O2120202008078715202
Servicio de mantenimiento y reparación de 
motores, transformadores y generadores 
eléctricos

$25.000.000 $ 0 $25.000.000

O2120202008078715299
Otros servicios de mantenimiento y 
reparación de maquinaria y aparatos 
eléctricos n.c.p.

$100.500.000 $ 0 $100.500.000

O2120202008078715602
Servicio de mantenimiento y reparación de 
equipos de fuerza hidráulica y de potencia 
neumática, bombas, compresores y válvulas

$5.500.000 $ 0 $5.500.000

O2120202008078715610
Servicio de mantenimiento y reparación de 
maquinaria y equipo para la elaboración de 
alimentos, bebidas y tabaco

$5.500.000 $ 0 $5.500.000
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TOTAL

O2120202008078715698
Servicio de mantenimiento y reparación 
especializado de máquinas de uso especial 
n.c.p.

$4.400.000 $ 0 $4.400.000

O2120202008078715699 Servicio de mantenimiento y reparación de 
máquinas de uso general n.c.p. $135.500.000 $ 0 $135.500.000

O2120202008078715999 Servicio de mantenimiento y reparación de 
otros equipos n.c.p. $4.400.000 $ 0 $4.400.000

O21202020080787220 Servicios de reparación de relojes y joyas $4.400.000 $ 0 $4.400.000

O21202020080787230 Servicios de reparación de prendas de vestir 
y textiles para el hogar $1.100.000 $ 0 $1.100.000

O2120202008078724001 Restauración y reparación de muebles $56.000.000 $ 0 $56.000.000

O2120202008078731099 Servicio de instalación de otros productos 
metálicos elaborados n.c.p. $3.300.000 $ 0 $3.300.000

O21202020080787390 Servicios de instalación de otros bienes 
n.c.p. $9.900.000 $ 0 $9.900.000

O212020200809
Otros servicios de fabricación; servicios de 
edición, impresión y reproducción; 
servicios de recuperación de materiales

$31.350.000 $31.350.000

O2120202008098912197 Servicios de impresión litográfica n.c.p. $26.950.000 $ 0 $26.950.000

O2120202008098912202 Empastado de libros $1.100.000 $ 0 $1.100.000

O2120202008098912299 Otros trabajos de encuadernación n.c.p. $3.300.000 $ 0 $3.300.000

O2120202009 Servicios para la comunidad, sociales y 
personales $1.529.000.000 $0 $1.529.000.000

O212020200902 Servicios de educación $600.000.000 $0 $600.000.000

O21202020090292919 Otros tipos de servicios educativos y de 
formación, n.c.p. $600.000.000 $ 0 $600.000.000

O212020200903 Servicios para el cuidado de la salud 
humana y servicios sociales $394.000.000 $0 $394.000.000

O21202020090393121 Servicios médicos generales $174.000.000 $ 0 $174.000.000

O21202020090393122 Servicios médicos especializados $165.000.000 $ 0 $165.000.000

O21202020090393192 Servicios de enfermería $55.000.000 $ 0 $55.000.000

O212020200904
Servicios de alcantarillado, recolección, 
tratamiento y disposición de desechos y 
otros servicios de saneamiento ambiental

$9.000.000 $0 $9.000.000

O21202020090494110 Servicios de alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales $6.000.000 $ 0 $6.000.000

O21202020090494239 Servicios generales de recolección de otros 
desechos $3.000.000 $ 0 $3.000.000

O212020200906 Servicios recreativos, culturales y 
deportivos $526.000.000 $0 $526.000.000

O21202020090696290 Otros servicios de artes escénicas, eventos 
culturales y de entretenimiento en vivo $286.000.000 $ 0 $286.000.000

O21202020090696511 Servicios de promoción de eventos 
deportivos y recreativos $240.000.000 $ 0 $240.000.000

O2120202010 Viáticos de los funcionarios en comisión $80.000.000 $ 0 $80.000.000

O218 Gastos por tributos, tasas, contribuciones, 
multas, sanciones e intereses de mora $56.101.000 $0 $56.101.000

O21801 Impuestos $50.271.000 $0 $50.271.000

O2180151 Impuesto sobre vehículos automotores $2.211.000 $ 0 $2.211.000

O2180152 Impuesto predial unificado $48.060.000 $ 0 $48.060.000

O21803 Tasas y derechos administrativos $5.830.000 $ 0 $5.830.000

GASTOS E INVERSIONES UNIDAD 01
ENTIDAD: 0235 - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

PER. PRESUPUESTO: 2023

Proyecto / Posición CONCEPTO

FONDO
COP

http://www.contraloriabogota.gov.co/
http://www.contraloriabogota.gov.co/


 

 

DESPACHO DEL CONTRALOR DE BOGOTÁ, D.C. 
RESOLUCIÓN ORDINARIA Nº      DEL 02-ENE-2023 

“Por medio de la cual se codifica y distribuye el Presupuesto Anual 
de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Unidad 

Ejecutora 01 de la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C., para la 
vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de 

diciembre de 2023” 

Código Formato 
PGD-10-02 
Versión: 2.0 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 
PBX: 3358888 
Página 12 de 13 

 

 
 

COP

1-100-F001
VA-Recursos 
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TOTAL

O23 INVERSION $11.871.556.000 $1.267.508.000 $13.139.064.000

O2301 DIRECTA $11.871.556.000 $1.267.508.000 $13.139.064.000

O230116
UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO 
XXI

$11.871.556.000 $1.267.508.000 $13.139.064.000

O23011605
Construir Bogotá Región con gobierno 
abierto, transparente y ciudadanía 
consciente

$11.871.556.000 $1.267.508.000 $13.139.064.000

O2301160551 Gobierno Abierto $11.871.556.000 $1.267.508.000 $13.139.064.000

O23011605510000007626

Fortalecimiento de la cultura democrática 
en el control social, para mejorar la 
relación estadociudadanía, la previsión de 
los fenómenos de corrupción y 
legitimación del control fiscal. Bogotá 

$900.000.000 $0 $900.000.000

O232020200883111 Servicios de consultoría en gestión 
estratégica $205.000.000 $ 0 $205.000.000

O232020200883611 Servicios integrales de publicidad $408.000.000 $ 0 $408.000.000

O232020200991121 Servicios de la administración pública 
relacionados con la educación $287.000.000 $ 0 $287.000.000

O23011605510000007627
Fortalecimiento del Sistema Integrado de 
Gestión SIG, MIPG y la Capacidad 
Institucional. Bogotá

$8.071.556.000 $1.267.508.000 $9.339.064.000

O2320201003023262003 Catálogos, folletos y otras impresiones 
publicitarias $4.000.000 $ 0 $4.000.000

O2320201003063641001 Bolsas de material plástico sin impresión $18.000.000 $ 0 $18.000.000

O232020200662299 Comercio al por menor de otros productos 
n.c.p. en establecimientos especializados $20.000.000 $ 0 $20.000.000

O232020200883111 Servicios de consultoría en gestión 
estratégica $7.520.556.000 $1.267.508.000 $8.788.064.000

O232020200885310 Servicios de desinfección y exterminación $9.000.000 $ 0 $9.000.000

O232020200885954
Servicios de preparación de documentos y 
otros servicios especializados de apoyo a 
oficina

$476.000.000 $ 0 $476.000.000

O232020200885970 Servicios de mantenimiento y cuidado del 
paisaje $12.000.000 $ 0 $12.000.000

O23202020088711002
Servicio de mantenimiento y reparación de 
depósitos, cisternas, tanques y recipientes 
de metal, (excepto los utilizados para el 
envase o transporte de mercancías)

$10.500.000 $ 0 $10.500.000

O232020200994219 Servicios de recolección de otros desechos 
peligrosos $1.500.000 $ 0 $1.500.000

O23011605510000007694

Fortalecimiento de la Infraestructura de 
las tecnologías de la Información, 
mediante la adquisición de bienes y 
servicios de TI para la Contraloría de 
Bogotá D.C. Bogotá

$2.500.000.000 $0 $2.500.000.000

O23201010030302 Maquinaria de informática y sus partes, 
piezas y accesorios $50.000.000 $ 0 $50.000.000

O232010100502030101 Paquetes de software $1.093.000.000 $ 0 $1.093.000.000

O232020200661184
Comercio al por mayor (excepto el realizado 
a cambio de una retribución o por contrata) 
de computadores y programas de informática 
integrados

$641.700.000 $ 0 $641.700.000

O232020200883131 Servicios de consultoría en tecnologías de la 
información (TI) $289.300.000 $ 0 $289.300.000

O232020200883152 Servicios de suministro de aplicaciones $270.000.000 $ 0 $270.000.000

O232020200883159
Otros servicios de alojamiento y suministro 
de infraestructura en tecnología de la 
información (TI)

$156.000.000 $ 0 $156.000.000
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ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero del año 2023. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dada en Bogotá, D. C., a los 

JULIÁN MAURICIO RUÍZ RODRÍGUEZ 
Contralor de Bogotá, D.C.  

Proyectó: Claudia Bibiana Díaz Ávila - Subdirección Financiera 
Jaime Sánchez Araújo - Subdirección Financiera 

Aprobó: Vivian Lilibeth Bernal Izquierdo -- Dirección Administrativa y Financiera 

Revisó: Vivian Lilibeth Bernal Izquierdo - Subdirección Financiera 

Revisó: Gisela Patricia Bolívar Mora - Oficina Asesora Jurídica 

COP

1-100-F001
VA-Recursos 

distrito

3-100-F002
VA-Administrados 

de libre 
destinación

TOTAL

O23011605510000007704
Fortalecimiento de la infraestructura física 
y dotación de mobiliario de la Contraloría 
de Bogotá D.C. Bogotá

$400.000.000 $0 $400.000.000

O2320101004010101 Asientos $30.000.000 $ 0 $30.000.000

O2320101004010102 Muebles del tipo utilizado en la oficina $15.000.000 $ 0 $15.000.000

O2320101004010106 Partes y piezas de muebles $6.000.000 $ 0 $6.000.000

O2320202005040154129 Servicios generales de construcción de otros 
edificios no residenciales $250.000.000 $ 0 $250.000.000

O2320202005040754790 Otros servicios de terminación y acabado de 
edificios $44.000.000 $ 0 $44.000.000

O232020200883211 Servicios de asesoría en arquitectura $55.000.000 $ 0 $55.000.000

TOTAL GASTOS E INVERSIONES $193.983.652.000 $1.267.508.000 $195.251.160.000
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