
 

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION 2016 

 

Para la vigencia 2016, la Contraloría de Bogotá D.C., tiene asignados recursos de inversión por valor 

de $8.111 millones, los cuales fueron distribuidos en los proyectos de inversión 770 y 776 como se 

detalla en la siguiente tabla: 

Tabla. Recursos de Inversión asignados a la vigencia 2016 – Proyecto de Inversión 770 Control Social 

a la Gestión Pública y 776 “Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un Control Fiscal 

Efectivo y Transparente”: 

 

 

Proyecto 770 “Control Social a la Gestión Pública”

RECURSOS 

ASIGNADOS 2016

(Millones de pesos)

1

Desarrollar Pedagogía Social formativa e ilustrativa, Para el ejercicio de control social y el 

adecuado manejo de los mecanismos e instrumentos de control social, dirigida a la comunidad 

estudiantil a través de los Contralores Estudiantiles y estudiantes universitarios  a las 

organizaciones sociales y comunidad en general, mediante seminarios, talleres, foros, diplomados, 

actividades lúdicas, campañas formativas e informativas entre otras, con las piezas pedagógicas 

necesarias (Volantes informativos, cartillas, carnés ciudadanos, folletos afiches, pendones y 

plegables, entre otros)

 $                  390 

2

Realizar acciones ciudadanas especiales, de acuerdo con los temas de especial interés para la 

ciudadanía (Audiencias públicas sectoriales, rendición de cuentas, mesas de trabajo ciudadanas, 

foros, inspecciones en terreno, revisión de contratos, socializaciones), que contemplen por lo 

menos una de cada acción en los diferentes sectores o en las localidades.de acuerdo con los 

temas de especial interés para la ciudadanía (Audiencias públicas sectoriales, rendición de 

cuentas, mesas de trabajo ciudadanas, foros, inspecciones en terreno, revisión de contratos, 

socializaciones), que contemplen por lo menos una de cada acción en los diferentes sectores o en 

las localidades.

300$                   

3

Utilizar los medios locales de comunicación, para realizar, producir y emitir contenidos 

pedagógicos audiovisuales y escritos de Participación Ciudadana para el fortalecimiento del control 

social en las Localidades y así poder acercar a las organizaciones sociales y ciudadanía en 

general y hacer presencia institucional.

170$                   

4

Desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación (prensa, radio y televisión), orientadas a la 

divulgación de las acciones y los resultados del ejercicio del control fiscal en la capital, dirigida a la 

ciudadanía, para fortalecer el conocimiento sobre el control social y posicionar la imagen de la 

entidad. 

250$                   

5
Desarrollar Actividades y/o Estrategias Institucionales E Interinstitucionales En El Marco Del Plan 

Anticorrupción De La Contraloría De Bogotá.
80$                     

Total asignado Proyecto 770
1.190$                

METAS



 

Fuente: SEGPLAN - Presupuesto de Inversión Contraloría de Bogotá 2016. 

 

Con esta asignación presupuestal, la Contraloría de Bogotá continuará fortaleciendo, en el marco de 

una estrategia de cultura democrática, la participación ciudadana en el control y vigilancia de los bienes 

y recursos públicos y la gestión pública distrital como insumo al control fiscal, mediante labores de 

pedagogía social y formación académica y el desarrollo de estrategias y de comunicación comunitaria. 

Así como el fortalecimiento de la capacidad institucional mediante la construcción de una 

infraestructura de servicios robusta, accesible, confiable y de alta disponibilidad, la mejora de la 

infraestructura física, del parque automotor y la mejora de la Gestión Ambiental y la Gestión 

Documental de la entidad. 

 

 

Proyecto 776 “Fortalecimiento de la Capacidad Institucional"

RECURSOS 

ASIGNADOS 2016

(Millones de pesos)

2

Implementar el 100% de las soluciones tecnológicas que involucran los componentes de hardware, 

software y comunicaciones  para el fortalecimiento de las TIC´s en la Contraloría de Bogotá. 

Soluciones tecnológicas que involucran los componentes de hardware, software y comunicaciones  

para el fortalecimiento de las TIC´s en la Contraloría de Bogotá.

2.268$                

4
Adecuar y remodelar áreas de trabajo. adecuación y remodelación de las áreas de trabajo y 

estabilización del terreno, manejo de aguas y correntias e hidrosanitarias sede Arbeláez  

3.826$                

5
Ejecutar los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental 

PIGA 2012 – 2016. 

77$                     

6
Adquirir vehículos por reposición para el ejercicio de la Función de Vigilancia y Control a la Gestión 

Fiscal .
450$                   

7
Organización 2000 metros lineales de los fondos documentales del Archivo central de la Contraloría 

de Bogotá.
300$                   

Total asignado Proyecto 776
6.921$                

Total cuota fijada de Inversión 2016
8.111$                

METAS


