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INFORME DE GESTIÓN  
PROYECTOS DE INVERSIÓN A 30 DE JUNIO 2022 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. 
 
Dentro del Proceso de Direccionamiento Estratégico, la Dirección de Planeación realiza las 
actividades de formulación y seguimiento de los Proyectos de Inversión de la Contraloría 
de Bogotá D.C., en coordinación con las dependencias responsables de su ejecución, así 
como los trámites para la programación del presupuesto de inversión, de conformidad con 
los planes y programas de mediano y largo plazo. 
 
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”, 
tiene formulados cuatro (4) proyectos de inversión, los cuales fueron inscritos en el Banco 
de Proyectos que administra la Secretaria Distrital de Planeación – SDP y en el SUIFP 
Territorio que administra el Departamento Nacional de Planeación, con las siguientes 
denominaciones: 
 

Cuadro No. 1 – Proyectos de Inversión Contraloría de Bogotá D.C. 
 

Código Proyectos de inversión Código BPIN 

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. 

2020110010034 

7627 
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, 
MIPG y la Capacidad Institucional 

2020110010033 

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. 

2020110010067 

7704 
Fortalecimiento de la Infraestructura física y dotación de 
mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. 

2020110010105 

  
 
 

ANÁLISIS GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN 
 
Para la vigencia 2022, el presupuesto total de gastos de inversión de la Contraloría de 
Bogotá D.C., es de $12.496 millones, de los cuales a 30 de junio se han ejecutado $7.901 
millones (63%) y se han girado $5.041 millones (64%), tal como muestra en la siguiente 
gráfica: 
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Gráfica No. 1 - Presupuesto y Ejecución de la Inversión a 30 de junio de 2022 

 

 

Fuente: Informe SAP - Ejecución presupuestal a 30-06-2022. 

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

Cuadro No. 2 – Proyectos de Inversión  
Presupuesto y ejecución a 30 de junio de 2022 

 
 

CÓDIGO PROYECTO DE INVERSIÓN 
Apropiación 
Presupuestal 
vigencia 2022 

Ejecución 
Presupuestal a 30 

junio  

Ejecución  
Ptal % 

7626 

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 $418.000.000 46% 

7627 
Fortalecimiento del Sistema Integrado 
de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad 
Institucional. 

$8.696.050.000 $7.014.336.825 81% 

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. 

$2.500.000.000 $469.071.771 19% 

7704 
Fortalecimiento de la infraestructura 
física y dotación de mobiliario de la 
Contraloría de Bogotá D.C. 

$400.000.000 $0.0 0% 

TOTAL $ 12.496.050.000 $7.901.408.596 63% 

Fuente: Informe SAP - Ejecución presupuestal a 30-06-2022. 
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A continuación se realiza una descripción de cada uno de los proyectos de inversión: 
 
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. 

 
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. 3 - Proyecto de Inversión No. 7626 
Presupuesto y ejecución a 30 de junio de 2022 

 

METAS 
Apropiación 
Presupuestal 
vigencia 2022 

Ejecución 
Presupuestal a 

30 junio  

Ejecución  
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% 

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 $111.000.000 88% 

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 $418.000.000 46% 

Fuente: Reporte Dirección Administrativa Ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 30 de junio de 2022. 
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Proyecto Inversión 7627: Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG 
y la Capacidad Institucional. 

 
Este proyecto responde a la necesidad desarrollar estrategias, para el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión de la entidad para el mejoramiento continuo de los sistemas de 
gestión, 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; adicionalmente para desarrollar 
estrategias de analítica de datos Big Data, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto 
Global. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto y su ejecución: 

 
Cuadro No. 4 - Proyecto de Inversión No. 7627 
Presupuesto y ejecución a 30 de junio de 2022 

 

METAS 
Apropiación 
Presupuestal 
vigencia 2022 

Ejecución 
Presupuestal a 30 

junio  

Ejecución  
Ptal % 

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

$400.000.000 $249.170.160 62% 

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

$180.000.000 $12.500.000 7% 

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. 

$476.000.000 $295.933.333 62% 

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 $1.728.466.666 64% 

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

$4.681.630.000 $4.632.266.666 99% 

TOTAL 7627 $8.696.050.000 $7.014.336.825 81% 

Fuente: Reporte Dirección Administrativa Ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 30 de junio de 2022. 
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Proyecto 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. 
 
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. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto y su ejecución: 
 

Cuadro No. 5 - Proyecto de Inversión No. 7694 
Presupuesto y ejecución a 30 de junio de 2022 

 

METAS 
Apropiación 
Presupuestal 
vigencia 2022 

Ejecución 
Presupuestal a 

30 junio  

Ejecución  
Ptal % 

Meta 1- 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 
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 $469.071.771 19% 

TOTAL 7694 $2.500.000.000 $469.071.771 19% 
 

Fuente: Reporte Dirección Administrativa Ejecución metas de los Proyectos de Inversión a 30 de junio de 2022. 

 
Proyecto Inversión 7704: Fortalecimiento de la Infraestructura física y dotación de 
mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C.  
 
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 
sedes (áreas físicas y señalización). En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto y su 
ejecución: 
 

Cuadro No. 6 - Proyecto de Inversión No. 7704 
Presupuesto y ejecución a 30 de junio de 2022 

 

METAS 
Apropiación 
Presupuestal 
vigencia 2022 

Ejecución 
Presupuest
al a 30 junio  

Ejecución  
Ptal % 

Meta 1- Adecuar 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, 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 (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 30 de junio de 2022. 
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