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INTRODUCCIÓN 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., para el cumplimiento de su misión y en el marco del Plan 
de Desarrollo Distrital “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para Bogotá del Siglo XXI”, 
cuenta con cuatro (4) proyectos de inversión, los cuales fueron inscritos en el Banco de 
Proyectos que administra la Secretaria Distrital de Planeación – SDP y en SUIFP Territorio 
que administra el Departamento Nacional de Planeación, con la siguiente denominación:  
 

 Proyecto de Inversión 7626: Fortalecimiento de la cultura democrática en el 

ejercicio del control social como instrumento para mejorar la relación estado-

ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y la legitimación del 

control fiscal. Código BPIN 2020110010034. 

 Proyecto de Inversión 7627: Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión 

SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Código BPIN 2020110010033. 

 Proyecto de Inversión 7694: 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. Código BPIN 2020110010067. 

 Proyecto de Inversión 7704: Fortalecimiento de la Infraestructura física y dotación 

de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Código BPIN. 2020110010105. 

Los Proyectos de Inversión, fueron articulados al Plan Estratégico Institucional 2020-2022, 
“CONTROL FISCAL PARA UNA NUEVA AGENDA URBANA”, en los objetivos 
corporativos:   “Ejercer un control fiscal enfocado a resultados para una ciudad sostenible”, 
“Fortalecer el control social a través de mecanismos de participación ciudadana y de la 
rendición de cuentas” y “Fortalecer la gestión de la Entidad hacia el mejoramiento 
continuo.”. 
 
En consecuencia, el presente informe refleja el avance logrado durante el primer trimestre 
de la vigencia 2022 por la Contraloría de Bogotá D.C. 
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1. ANÁLISIS GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSION 

 
El presupuesto total de gastos de inversión de la Contraloría de Bogotá D.C., para la 
vigencia 2022 es de $12.496.050.000, de los cuales a 31 de marzo de 2022 se ejecutaron 
$7.383.600.000, que equivalen a un porcentaje de ejecución del 59%. En cuanto a los 
giros, se han girado $1.122.280.002 que equivale al 15%, tal como muestra en la siguiente 
gráfica: 

 
Grafica No. 1. Presupuesto y Ejecución de la Inversión a 31 de marzo de 2022 

 

 
 

Fuente: Informe proyectos de inversión a marzo 2022 

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto por cada uno de los Proyectos de 
Inversión y su ejecución a marzo de 2022: 
 

Cuadro No. 1 – Proyectos de Inversión  
Presupuesto y Ejecución a 31 de marzo de 2022 

 
 

CÓDIGO PROYECTO DE INVERSIÓN 
Apropiación 
Presupuestal 
vigencia 2022 

Ejecución 
Presupuestal a  

31-03-2022 

Ejec. 
Ptal % 

Giros a  
31-03-2022 

No. 7626 
 

SUIFP 
20201100

10034 

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

$900.000.000 $397.000.000 44% $64.916.667 

No. 7627 
 

SUIFP 
20201100

10033 

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

$8.696.050.000 $6.807.800.000 78% $1.030.196.668 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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CÓDIGO PROYECTO DE INVERSIÓN 
Apropiación 
Presupuestal 
vigencia 2022 

Ejecución 
Presupuestal a  

31-03-2022 

Ejec. 
Ptal % 

Giros a  
31-03-2022 

No. 7694 
 

SUIFP 
20201100

10067 

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 $178.800.000 7% $27.166.667 

No. 7704 
 

SUIFP 
20201100

10105 

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

$400.000.000 $0 0% $0.0 

TOTAL $12.496.050.000 $7.383.600.000 59% $1.122.280.002 

Fuente: Informe SAP - Ejecución presupuestal a 31-03-2022. 

 
 

2. DESCRIPCIÓN PROYECTOS DE INVERSION 
 
A continuación se realiza una descripción de cada uno de los proyectos de inversión: 
 
2.1 Proyecto de Inversión 7626: Fortalecimiento de la cultura democrática en el ejercicio 

del control social como instrumento para mejorar la relación estado-ciudadanía, la 
previsión de los fenómenos de corrupción y la legitimación del control fiscal.  Código 
BPIN: 2020110010034. 

 
La ejecución del proyecto se adelanta mediante estrategias encaminadas al ejercicio del 
control social como instrumento para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión 
de los fenómenos de corrupción y la legitimación del control fiscal, mediante el desarrollo 
de acciones de formación pedagógicas y de acciones diálogo con la comunidad 
incluyentes, que fortalezcan las competencias en temas de control social y participación 
ciudadana, así como, estrategias de comunicación e institucionales en el marco del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En el siguiente cuadro se muestra el 
presupuesto y su ejecución: 
 

Cuadro No. 2 - Proyecto de Inversión No. 7626 
Presupuesto y Ejecución a 31 de marzo de 2022 

 

METAS 
Apropiación 
Presupuestal 

2022 

Ejecución 
Presupuestal a 

31-03-2022 

Ejec. 
Ptal % 

Meta 1- Desarrollar acciones de formación pedagógicas 
incluyente para informar, formar y responsabilizar a la 
ciudadanía, sobre los programas y proyectos de impacto 
dentro del territorio, que fortalezcan sus competencias en 
temas de control social y mecanismos de participación 
ciudadana, mediante la entrega de herramientas pedagógicas 
formativas. 

 $ 150.000.000   $ 72.000.000  48% 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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METAS 
Apropiación 
Presupuestal 

2022 

Ejecución 
Presupuestal a 

31-03-2022 

Ejec. 
Ptal % 

Meta 2- Desarrollar acciones de control social para la 
comunidad en general, ciudadanía participante, contralores 
estudiantiles, líderes sociales, a través de mecanismos e 
instrumentos de participación ciudadana y medir el grado de 
satisfacción respecto de la gestión institucional y los 
productos entregados a los clientes ciudadanía y Concejo. 

 $ 137.000.000   $ 66.000.000  48% 

Meta 3- Realizar estrategias que vinculen a la ciudadanía 
participante y formada por la Contraloría de Bogotá, en el 
ejercicio del control social, así como las organizaciones 
sociales, las asociaciones comunitarias, grupos 
poblacionales, sectores sociales en la divulgación y 
realización de contenidos, mediante la generación de 
acciones comunitarias para el ejercicio del control social 
articulado con el control fiscal a través de los medios locales 
de comunicación 

 $ 126.000.000   $ 90.000.000  71% 

Meta 4- Desarrollar estrategias sobre la gestión de control 
fiscal de la entidad mediante comunicaciones incluyente para 
generar mayor conocimiento y confianza de la ciudadanía 
sobre el ejercicio auditor y la participación conjunta por la 
transparencia; así como la promoción y fortalecimiento de la 
imagen institucional. 

 $ 282.000.000   $ 40.000.000  14% 

Meta 5- Ejecutar estrategias institucionales en el marco del 
Plan Anti corrupción y de Atención al Ciudadano.  $ 205.000.000   $ 129.000.000  63% 

TOTAL 7626  $ 900.000.000   $ 397.000.000  44% 

Fuente: Reporte Dirección Administrativa Ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 31 de marzo de 2022. 

 
La ejecución financiera del Proyecto de Inversión No. 7626, alcanzó un porcentaje del 
44% y el nivel de avance físico (producto), como se muestra a continuación: 

 
 Acciones de formación. A la fecha se han ejecutado 44 acciones de formación de las 

200 programadas para un avance del 22%, cumpliendo con la meta para el periodo 
(10%), lo que la clasifica en el rango de satisfactorio, así: Capacitaciones a contralores 
estudiantiles 37 y Capacitaciones a veedores y ciudadanía en general (cursos, talleres, 
seminarios.) 7. Se contó con la participación de 722 personas. 
 

 Acciones de diálogo con la comunidad. A la fecha se han ejecutado 87 acciones de 
diálogo de las 550 programadas para un avance del 15%, cumpliendo la meta para el 
periodo (10%), lo que lo clasifica en el rango de satisfactorio, así: Reunión local de 
control social 32, Mesas (ciudadanas, interinstitucional, temáticas, seguimiento y otros) 
26, Inspección a terreno 21, Actividades relacionadas con el proceso auditor 4, 
Audiencias públicas 3 y Promoción de veedurías (acompañamiento a la gestión de 
veedurías ciudadanas) 1. Se contó con la participación de 1.833 personas. 

 
 Estrategias de comunicación y posicionamiento institucional implementadas. Se 

publicaron 2.064 piezas digitales, con diferentes mensajes institucionales, a través de 
las redes sociales oficiales: 1.087 en Twitter; 516 en Facebook; 262 en Instagram y 195 
en YouTube). (Nuestra información fue registrada 2.087 veces por los diferentes 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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medios de comunicación (prensa, radio, televisión, e internet); se dio inicio a las 
denominadas "Promoción institucional" e “Integridad al 100%”. En lo corrido del primer 
trimestre se publicaron 5 noticias a través de la página Web y redes sociales (Twitter, 
Facebook, Instagram y YouTube), en las que se obtuvo un registro de 120 apariciones 
de la Contraloría de Bogotá en los diferentes medios de comunicación, de los cuales 
102 se registraron en Internet, 10 en televisión, 1 en radio y 7  en impresos. 
 

 
2.2 Proyecto de Inversión 7627: Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, 

MIPG y la Capacidad Institucional. Código BPIN: 2020110010033. 
 
Este proyecto responde a la necesidad desarrollar estrategias, para el fortalecimiento de 
la capacidad de gestión de la entidad para el mejoramiento continuo del Sistema Integrado 
de Gestión – SIG, así como, para apoyar los procesos misionales en la  ejecución del Plan 
de Auditoria Distrital - PAD del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal – 
PVCGF y al Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC, dado el 
alto volumen de procesos activos, para minimizar las prescripciones que adelanta la 
Contraloría de Bogotá D.C.; adicionalmente para desarrollar estrategias para contribuir 
con el ejercicio de las actividades tendientes a la aplicación de analítica de datos BigData; 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Global. En el siguiente cuadro se muestra 
el presupuesto y su ejecución: 

 
Cuadro No. 3 - Proyecto de Inversión No. 7627 

Presupuesto y Ejecución a 31 de marzo de 2022 
 

METAS 
Apropiación 
Presupuestal 

2022 

Ejecución 
Presupuestal a 

31-03-2022 

% Ejecución 
Presupuestal 

Meta 1- Ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema 
Integrado de Gestión - SIG, MIPG en la Contraloría de 
Bogotá D.C. 

 $ 400.000.000   $ 210.000.000  53% 

Meta 2- Implementar programas ambientales establecidos 
en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. 

 $ 180.000.000   $ -    0% 

Meta 3- Desarrollar estrategias para intervenir el acervo 
documental, la gestión documental y el cumplimiento de la 
ley de archivos en la Contraloría de Bogotá D.C. 

 $ 650.000.000   $ 298.600.000  46% 

Meta 4- Implementar estrategias para incorporar los ODS 
en el ejercicio del Control Fiscal y la adhesión al Pacto 
Global de la Contraloría de Bogotá D.C. 

 $ 150.000.000   $ 60.000.000  40% 

Meta 5- Realizar documentos de análisis de información 
basados en BIG Data. 

 $ 100.000.000   $ 36.000.000  36% 

Meta 6- Apoyar los procesos de responsabilidad fiscal 
activos en su sustanciación de conformidad con la Ley 
vigente, y las actividades conexas, para minimizar las 
prescripciones. 

 $ 2.708.420.000   $1.704.200.000  63% 

Meta 7-   Apoyar la ejecución del Plan de Auditoria Distrital 
del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. 

 $ 4.507.630.000   $4.499.000.000  99,8% 

TOTAL 7627  $ 8.696.050.000   $6.807.800.000  78% 

Fuente: Reporte Dirección Administrativa Ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 31 de marzo de 2022. 
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El Proyecto de Inversión No. 7627 alcanzó un porcentaje de ejecución satisfactorio del 
78% y el nivel de avance físico (producto), así: 

 
 Apoyar el logro de la planificación y ejecución del Plan de Auditoria Distrital - 

PAD vigente del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. A marzo de 
2022 en cumplimiento del PAD se han terminado un total de 11 auditorías así: 4 de 
regularidad, 5 de desempeño y 2 de cumplimiento; por su parte se encuentran en 
ejecución un total de 60 auditorías así: 51 de regularidad, 7 de desempeño y 2 de 
cumplimiento. Para un total de 71 auditorías de las 209 programadas a la fecha. 
 

 Apoyar los Procesos de Responsabilidad Fiscal activos en su sustanciación de 
conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las 
prescripciones. Para lo corrido del año con fecha de corte 31 de marzo de 2022, se 
profirieron y ejecutaron 39 decisiones en los procesos de Responsabilidad Fiscal de la 
vigencia 2016 y 2017 adelantados por la Subdirección del proceso de Responsabilidad 
Fiscal, de los 257 procesos que se encontraban activos al empezar el año 2022 (257 
la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal y 2 en la Dirección de 
Responsabilidad Fiscal). Así mismo se profirieron 174 teniendo como meta para la 
anualidad 700 decisiones, con esto se llega a un resultado de 20%. 

 
 Fortalecer el SIG, MIPG mediante el desarrollo de estrategias que permitan dar 

cumplimientos a lineamientos de acervo y archivo documental, aplicación ODS y 
PACTO GLOBAL y manejo de datos para el proceso auditor, así como la 
disminución de los impactos ambientales. Se ejecutan 5 Actividades (Ejecutar 
estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión – SIG, MIPG en la 
Contraloría de Bogotá D.C.(10%); Implementar programas ambientales establecidos 
en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA (0%); Desarrollar estrategias para 
intervenir el acervo documental, la gestión documental y el cumplimiento de la ley de 
archivos en la Contraloría de Bogotá D.C. (10%); Implementar estrategias para 
incorporar los ODS en el ejercicio del Control Fiscal y la adhesión al Pacto Global de la 
Contraloría de Bogotá D.C.(18%), y Realizar documentos de análisis de información 
basados en BIG Data (16%). 
 

 
2.3 Proyecto de Inversión 7694: 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. Código BPIN: 2020110010067. 

 
Este proyecto responde a la necesidad de atender la demanda de servicios de TI, acorde 
con los avances tecnológicos, la dinámica del sector, las necesidades institucionales, el 
marco normativo y la accesibilidad, que soporten adecuadamente el cumplimiento de la 
misión de la entidad, el cual tiene como objetivo específico el siguiente: 

 
Desarrollar estrategias para implementar los lineamientos impartidos por el Gobierno 
Nacional en materia de Política de Gobierno Digital y actualizar la infraestructura de TI, de 
hardware, software y servicios acorde con los avances tecnológicos, la dinámica del 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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sector, las necesidades institucionales y el marco normativo en la materia, que soporten 
adecuadamente el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C., así como 
para mejorar los niveles de accesibilidad respetando el derecho al acceso de la 
información en los sistemas requeridos por la ciudadanía o población o personas con 
discapacidad. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto y su ejecución: 
 

Cuadro No. 4 - Proyecto de Inversión No. 7694 
Presupuesto y Ejecución a 31 de marzo de 2022 

 

METAS 
Apropiación 

Presupuestal 2022 
Ejecución METAS 

Meta 1- Desarrollar 4 estrategias para 
implementar los lineamientos impartidos por 
el Gobierno Nacional en materia de Política de 
Gobierno Digital y actualizar la infraestructura 
de TI, de hardware, software y servicios de TI 
acorde con los avances tecnológicos, la 
dinámica del sector, las necesidades 
institucionales, el marco normativo y la 
accesibilidad que soporten adecuadamente el 
cumplimiento de la misión de la Contraloría de 
Bogotá C.D. 

 $ 2.500.000.000   $ 178.800.000  7% 

TOTAL 7694  $ 2.500.000.000   $ 178.800.000  7% 

Fuente: Reporte Dirección Administrativa Ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 31 de marzo de 2022. 

 
 
El Proyecto de Inversión No. 7694 alcanzó un porcentaje de ejecución del 7% y el nivel 
de avance físico (producto), así: 

 
Se avanzó en la ejecución de actividades tendientes a aumentar la capacidad de 
prestación de los servicios de TI, como: Se avanzó en la migración de la herramienta de 
trazabilidad al PVCGF, se radicó ante la Dirección Administrativa y Financiera la 
necesidad de contratación de componentes y renovación de soporte técnico para la 
infraestructura HP del Data Center, el mejoramiento de la conectividad de la red WIFI, el 
diseño de un data center alterno y el mantenimiento preventivo equipos ubicados fuera de 
la sede principal. Igualmente, se ha avanzado en las actividades  para mantener y mejorar 
los componentes implementados de la Política de Gobierno Digital  en la Entidad. 
 
 
2.4 Proyecto de Inversión 7704: 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. Código BPIN: 2020110010067. 

 
Este proyecto responde a la necesidad de adecuar la infraestructura física, mantenimiento 
y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la contraloría de 
Bogotá y la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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sedes (áreas físicas y señalización). En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto y 
su ejecución: 

 
Cuadro No. 5 - Proyecto de Inversión No. 7704 

Presupuesto y Ejecución a 31 de marzo de 2022 
 

METAS 
Apropiación 
Presupuestal 

2022 
Ejecución METAS 

Meta 1- Adecuar el 90 % la infraestructura física 
previstas en las diferentes sedes, realizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo y dotar a las 
dependencias con el mobiliario necesario a fin de 
fortalecer la capacidad misional y operativa de la 
Contraloría de Bogotá D.C., y lograr el bienestar de los 
servidores y servidoras públicas, para el desarrollo de 
las actividades y la accesibilidad de la ciudadanía o 
población o personas con discapacidad a las sedes 
(áreas físicas y señalización). 

 $ 400.000.000  $0.0 0% 

TOTAL 7704  $ 400.000.000  $0.0 0% 

Fuente: Reporte Dirección Administrativa Ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 31 de marzo de 2022. 

 
El Proyecto de Inversión No. 7704, aunque a la fecha no presenta ejecución presupuestal, 
se han adelantado actividades requeridas para su ejecución así: se encuentra en trámite 
la necesidad contractual, cuyo objeto es: “Suministro de elementos para el mantenimiento 
y adecuaciones locativas de las sedes de la Contraloría de Bogotá, D.C.” 
 

 
 

 
 

FERNANDO AUGUSTO AGUIRRE GOMEZ 

Director Técnico de Planeación 
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