
CONTRALORIA DE BOGOTA
PROGRAMACION DE LA INVERSION 2012 - 2016

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Comunicación

Talento Humano

Infraestructura Obra 

Software

Consultoria

Hardware

Fortalecimiento Institucional Talento Humano

TOTAL $ 1.680.000.000 $ 11.000.000.000 $ 9.230.000.000 $ 7.080.000.000 $ 1.010.000.000 $ 30.000.000.000

$ 1.200.000.000

$ 2.720.000.000Fortalecimiento Institucional
Control Social a la Gestión
Pública
Código 770

Fortalecer, en el marco de una
estrategia de cultura democrática,
mediante labores de Pedagogía
Social y formación académica y el
desarrollo de estrategias mediáticas y
de comunicación comunitaria, la
cultura ciudadana de la vigilancia de
los bienes y recursos públicos y la
participación ciudadana en el control y
vigilancia a la gestión pública distrital
como insumo al control fiscal, de tal
manera que se resalten los valores de
transparencia, la ética y la moral para
mejorar la relación estado ciudadano y 
así contribuir a la disminución de los
fenómenos de corrupción y
legitimación del control fiscal.

$ 27.280.000.000

Fortalecimiento de la
Capacidad Institucional para
un control fiscal efectivo y
transparente
Código 776

Fortalecer la capacidad institucional
mediante la construcción de una
infraestructura de servicios robusta,
accesible, confiable y de alta
disponibilidad; el fortalecimientos de
las competencias de los funcionarios y
la mejora de la infraestructura física,
con el fin de lograr un control fiscal
efectivo y tranasparente. 

$ 10.120.000.000 $ 8.550.000.000 $ 6.400.000.000 $ 1.010.000.000
Información

Transparencia, probidad,
lucha contra la corrupción y
control social efectivo e
incluyente

Fortalecimiento de la
capacidad institucional para
identificar, prevenir y resolver
problemas de corrupción y
para identificar oportunidades
de probidad

Flujo de Caja
ComponenteTipo de Proyecto

Bogotá Humana: Participa y 
Decide

Garantía y fortalecimiento de
capacidades y oportunidades
para la participación de
movimientos y expresiones
sociales, comunitarias,
comunales y nuevas
ciudadanías en los asuntos
públicos de la ciudad

$ 480.000.000 $ 880.000.000 $ 680.000.000 $ 680.000.000 $ 0

Nombre del Proyecto Objetivo
Programa Plan de 

Desarrollo
Proyecto Plan de Desarrollo


