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1.  OBJETIVOS  
 
1. Establecer los pasos necesarios para la adopción y puesta en marcha de un observatorio 
como sistema de información específico que facilite el control fiscal, seguimiento y vigilancia de 
las políticas públicas, entendidas como las acciones de gobierno en el desarrollo, de 
programas, proyectos y decisiones de la administración distrital, que abordan fenómenos 
sociales, estructurales de alta incidencia en la ciudad capital y su entorno.    
 
2. Implantar los pasos necesarios para la elaboración, aprobación y socialización de los 
productos del observatorio de control fiscal, seguimiento y vigilancia de las políticas públicas. 
 
2.  ALCANCE 
 
El procedimiento inicia con “Comunica periódicamente los lineamientos y las directrices sobre el 
alcance del observatorio” y termina, con Publica en la página Web de la Contraloría de  Bogotá, 
los productos remitidos por el Director de Economía y Finanzas Distritales. 
 
 
3. BASE LEGAL 
 
Acuerdo 361 del 6 de enero de 2009, “Por el cual se organiza la Contraloría de Bogotá, D. C., 
se determinan las funciones por dependencias, se fijan los principios generales inherentes a su 
organización y funcionamiento y se dictan otras disposiciones", y los siguientes artículos: 
 
� Artículo 3, Objetivos: el numeral 4 establece: “Evaluar el cumplimiento y conformidad de 

las acciones de la administración distrital en sus diferentes niveles y sectores con los 
objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen en un período determinado, las 
metas y propósitos de la administración; realizar el balance social de las políticas públicas 
del Distrito Capital”. 

 
� Artículo 27, Nivel macro de la vigilancia de gestión fiscal: “Comprende la vigilancia de la 

gestión fiscal, la consolidación de análisis y resultados y situaciones en que se encuentran 
y desarrollan las finalidades de la actuación pública del Distrito Capital, tanto a escala 
general y por localidades, como por sectores de actividad”. 

 
� Artículo 55, numeral 15: Funciones de la Dirección de Economía y Finanzas Distritales: 

entre ellas esta la de “Propender por el desarrollo, optimización y difusión de las 
metodologías diseñadas en la Dirección, para la medición y evaluación del desempeño 
macro de la Administración Distrital, en lo financiero, presupuestal, contable, social, 
ambiental, de gestión y de política pública”. 

 
� Artículo 56, numerales 3, 4, 6 7, 8, 9 y 10, Funciones de la Subdirección de Evaluación 

Sectorial, Planes de Desarrollo y Políticas Públicas: estas son, entre otras: 
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“Realizar el seguimiento a la inversión sectorial, verificando el nivel de ejecución real, 
georeferenciándola territorialmente y advirtiendo el impacto social y la afectación en las políticas 
públicas que se pretenden impactar”.  
 
“Dirigir la elaboración y permanente actualización del banco de datos y/o hoja de vida de los 
sectores objeto de fiscalización, con el fin de elaborar estadísticas sectoriales y de coadyuvar en 
la compilación de las Estadísticas Fiscales del Sector Público Distrital que elabora la entidad”. 
 
“Formular indicadores y metodologías de tipo sectorial que permitan evaluar el desempeño de 
las políticas públicas y la intervención del Sector Público Distrital en el sector respectivo, 
evaluando los resultados de estos indicadores, como mecanismo de verificación del 
cumplimiento de las metas distritales”. 
 
”Realizar el análisis DOFA de cada sector, que permita formular los mapas de riesgo de cada 
uno de ellos, para orientar las acciones prioritarias de vigilancia fiscal, como las propuestas y 
recomendaciones pertinentes”. 
 
“Suministrar a las direcciones de fiscalización el diagnóstico sectorial y subsectorial de cada uno 
de los sectores”. 
 
“Asegurar a través de los estudios desarrollados en la Subdirección y en coordinación con otras 
subdirecciones, la evaluación del impacto social generado por la inversión pública en la ciudad y 
la consistencia del Plan de Desarrollo con el Plan de Ordenamiento Territorial”. 
 
“Asegurar a través de los estudios desarrollados en la Subdirección, la evaluación de 
desempeño de la gestión fiscal y de los programas de política pública sectoriales, en su 
formulación, implementación y resultados, como también del impacto en la solución de las 
problemáticas, en las cifras macroeconómicas del Distrito y como herramienta para la toma de 
decisiones de la Administración Distrital, respecto de las acciones, metas y los recursos de las 
políticas públicas y del Plan de Desarrollo”. 
 
 
4. DEFINICIONES 
 
4.1. DEFINICIONES PARA LA ADOPCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
 
OBSERVATORIO: herramienta donde se capturan, examinan, analizan y procesan datos e 
información acerca de una realidad social, en un contexto y período de tiempo determinado.  
 
Se constituye, a partir de datos estadísticos, cuantitativos y cualitativos, para construir 
diagnósticos y documentos analíticos, cuyo objeto es aportar insumos que permitan la 
comprensión de los fenómenos sociales y las decisiones de gobierno que afectan a una 
población determinada. En este sentido, los datos procesados y los documentos producidos son 
esenciales para los tomadores de decisiones y los hacedores de políticas.  
 
OBSERVATORIO DE CONTROL FISCAL Y VIGILANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: 
es una herramienta estadística conformada por el conjunto de bases de datos de la Dirección 
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de Economía y Finanzas, debidamente organizadas y articuladas por un grupo especial de 
funcionarios adscritos a las Subdirecciones de Evaluación Sectorial, Planes de Desarrollo y 
Políticas Públicas, Análisis Financiero, Presupuestal y Estadísticas, y de Estudios Fiscales, 
Económicos y Sociales de Bogotá, dependencias encargadas de alimentar, hacer seguimiento 
a los datos y a la información construida de los sectores de la administración distrital, a partir de 
la información reportada y debidamente auditada de los sujetos de control así como de otras 
fuentes primarias o secundarias relacionadas con los temas sectoriales, como insumos para 
producir informes obligatorios, documentos y pronunciamientos, en el contexto de políticas 
públicas, abordando temas estructurales y estratégicos de la ciudad en desarrollo de las 
funciones de control fiscal.  
 
MONITOREO: seguimientos de la información que proveen las fuentes oficiales (Contraloría de 
Bogotá, Secretaria Distrital de Planeación, Secretaria distrital de Hacienda) centros de 
investigación tanto oficiales como privados), generando series estadísticas que permitan 
comparar e inferir la evolución de las variables de estado en el tiempo y comportamiento de los 
sectores de la administración.  
 
SECTOR: estructura administrativa del Distrito Capital, del nivel superior dependiente del 
Alcalde Mayor, responsable de la gestión de los organismos y entidades estatales del D. C., 
establecidas por el Decreto 257 de 2006. 
 
SECTOR DEL GASTO: categoría establecida por la teoría económica que dice del conjunto de 
recursos asignados por el estado según sea sus fuentes, e incidencia en la distribución de la 
renta, la riqueza y el nivel de actividad económica. Sus ramas se definen como: financiación, 
asignación, distribución y estabilización. 
 
VARIABLE: propiedad y/o característica, que refleja la situación y/o el comportamiento de los 
hechos más importantes en materia de productos, funciones, retos con la ciudad, en cada uno 
de los sectores. 
 
INDICADOR: relación matemática de diferentes datos de una variable, que busca mostrar un 
fenómeno presente en el sector, en la administración o en la ciudad. También son llamados 
índices, aunque no todo indicador es un índice, pues estos últimos son un tipo particular de 
indicador. 
 
DATO: cifras o números con los que se pueden hacer comparaciones en el tiempo, construir 
indicadores, elaborar tablas y realizar análisis sobre hechos relevantes en el comportamiento 
del sector, beneficiarios de proyectos, programas o políticas públicas.  
 
4.2. DEFINICIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
PRODUCTOS DEL OBSERVATORIO: Son el conjunto de información organizada en matrices, 
tanto del plan de desarrollo como del balance social, estadísticas socioeconómicas y 
presupuestales, boletines, informes, pronunciamientos y documentos sobre políticas públicas y 
comportamiento de la deuda pública. 
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MATRICES: Herramienta que integra datos por filas y columnas que refleja hechos o 
comportamiento de las variables del Balance social y Plan de Desarrollo Distrital. 
 
BOLETÏN: Instrumento de divulgación de artículos o ensayos sobre temas referidos a las 
funciones de las subdirecciones que componen la Dirección de Economía Finanzas. 
 
ESTADISTICAS: Conjunto de datos organizados sobre diferentes tópicos del control fiscal 
macro objeto de las funciones de las subdirecciones que componen la Dirección de Economía y 
Finanzas. 
 
5. REGISTROS  
 
Memorando en medio físico o  electrónico y/o Acta de reunión de seguimiento 
Matriz de Plan de Desarrollo. 
Matriz de Balance Social,  
Fichas de indicadores por sector, estadísticas fiscales, cuadros de presupuesto. 
Producto aprobado. 
Acta reunión de seguimiento al producto y/o, correo de envío de información 
Comunicación en medio físico o electrónico. 
 
6. ANEXOS 
 
Anexo 1: Matriz de Evaluación del Plan de Desarrollo Distrital (Formato código 3020001). 
Anexo 2: Matriz para el seguimiento del Balance Social (Formato código 3020002). 
Anexo 3: Ficha Técnica de  Indicadores Sectoriales (Formato código 3020003). 
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7.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
7.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 
OBSERVATORIO 
 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS 
PUNTOS DE 
CONTROL/ 

OBSERVACIONES 

1  
Director(a) de 
Economía y Finanzas 
Distritales 

Establece los lineamientos 
para la adopción y puesta en 
marcha del observatorio 
conforme con las funciones 
de la Dirección establecidas 
en el artículo 55 del Acuerdo 
361 de 2009, y el plan 
Estratégico de la Contraloría. 

 

Observación: 
 

Se debe tener claridad 
de las funciones a cargo 
de la Dirección de 
Economía y Finanzas, 
establecidas en el 
artículo 55 del Acuerdo 
361 de 2009, a fin de 
coordinar el trabajo con 
las subdirecciones que 
la integran. 

2  
Director(a) de 
Economía y Finanzas 
Distritales 

Comunica las directrices 
sobre el alcance del 
observatorio y orienta las 
labores a realizar a cargo de 
las subdirecciones de la 
Dirección de Economía y 
Finanzas Distritales. 

Memorando en 
medio físico o  
electrónico y/o 
Acta de reunión 
de seguimiento 
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7.2. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS 
PUNTOS DE 
CONTROL/ 

OBSERVACIONES 

1 

Subdirectores(as) 
de la Dirección 
de Economía y 
Finanzas 

Distribuyen responsabilidades y 
tareas entre los profesionales 
teniendo en cuenta las directrices 
dadas por el Director de 
Economía y Finanzas. 
 
Evalúan, ajustan y realizan 
seguimiento a las tareas para 
generar los productos del 
observatorio.  

Memorando en 
medio físico o  
electrónico y/o 
Acta de reunión 
de seguimiento. 

 

2 

Profesionales de 
las 
Subdirecciones 
de Economía y 
Finanzas 

Recopilan, organizan, validan y 
actualizan con la periodicidad de 
la fuente generadora, la 
información, datos y estadísticas 
por sectores, niveles y vigencias, 
con el fin de mantener 
actualizadas las matrices. 

Matriz de Plan 
de Desarrollo. 
Matriz de 
Balance Social, 
Fichas de 
indicadores por 
sector, 
estadísticas 
fiscales, 
cuadros de 
presupuesto. 
 
Acta reunión de 
seguimiento al 
producto y/o, 
correo de envío 
de información. 

Punto de Control:  

 
Verificar el 
diligenciamiento y 
actualización de las 
matrices y demás 
cuadros de soporte que 
alimentan con 
información al 
observatorio. 
 
La dirección de 
informática será la 
encargada del 
mantenimiento y  
salvaguarda de la 
información en el 
sistema. 

3 

Subdirector(a) 
Evaluación 
Sectorial, Planes 
de Desarrollo y 
Políticas 
Públicas. 

Coordina con las subdirecciones, 
que componen la Dirección de 
Economía y Finanzas, los 
insumos y productos del 
observatorio. 

Acta de reunión.  
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS 
PUNTOS DE 
CONTROL/ 

OBSERVACIONES 

4 
Subdirectores(as) 
de Economía y 
Finanzas 

Presentan al Director de 
Economía y Finanzas los 
productos del observatorio y los 
resultados del seguimiento  a la 
herramienta, como tal. 

Memorando 
remisorio 

Observación:  

 
Los productos se deben 
confrontar con los 
lineamientos dados. 

5 
Director de 
Economía y 
Finanzas 

Revisa y aprueba los productos 
del observatorio y  los informes de 
seguimiento a la herramienta. 
 
En caso de no aprobarse los 
productos, se devuelven a los 
Subdirectores(as) respectivos,  
para que realicen los ajustes 
correspondientes y presente 
nuevamente el producto. 

Producto 
aprobado. 
 
 

 

6 

Subdirectores(as) 
de  Evaluación 
sectorial, Planes 
de Desarrollo y 
Políticas 
Públicas; de 
Estudios Fiscales 
Económicos y 
Sociales de 
Bogotá; y 
de Análisis 
Financiero, 
Presupuestal y 
Estadísticas 
Fiscales. 

Realizan los trámites para 
promover y consolidar relaciones 
internas e interinstitucionales para 
lograr la publicidad de los 
productos del observatorio entre la 
ciudadanía, entidades públicas y 
privadas, la academia y los 
propios funcionarios de la 
Contraloría de Bogotá.  

Comunicación 
en medio físico 
o electrónico. 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS 
PUNTOS DE 
CONTROL/ 

OBSERVACIONES 

7 
Director de 
Economía y 
Finazas 

Coordina las acciones para 
socializar conjuntamente los 
productos del observatorio. 
 
Solicita a la dirección de 
Informática, la publicación de los 
productos en la página WEB de la 
entidad. 

Memorando 
Correo. 

OBSERVACIÓN: 

El Subdirector 
responsable de cada 
producto proyecta el 
memorando para la 
firma del Director de 
Economía y Finanzas. 
 
Punto de Control: 

Los Subdirectores, 
deben remitir 
oportunamente copia 
magnética del  o los 
productos para solicitar 
su publicación. 

8 
Director de 
Informática 

Publica en la página WEB de la  
Contraloría de Bogotá, los 
productos del observatorio 
remitidos por el Director de 
Economía y Finanzas Distritales.  

  

 



 
 

Página 10 de 16 

 

- 
 
 
 

(1) Funcionario 

Responsable 

(2) Sector 

 Administrativo

(3)Sujeto de 

control

(4) Período de

evaluación               

(5) Objetivo

Estructurante

(6) Programa (7) Meta plan de 

desarrollo

xxxxxx Sector xxx Entidad 1 (8,1) No. 

Proyecto

(8,2)

Descripción

(10.1)

Programado

(10.2.) 

Ejecutado

(11.1)

Programado

(11.2.) 

Ejecutado

xxxxxx Sector xxx Entidad 2

xxxxxx Sector xxx Entidad 3

ANEXO 1

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO - (Nombre del plan de desarrollo en evaluación)   

(8) Proyecto de inversion (9)Metas del proyecto 

dirigidas a la meta plan 

de desarrollo 

(10)Apropiación 

presupuestal de las metas 

que ejecutan la meta plan 

(11)Ejecución fisica de 

metas que ejecutan la meta 

plan de desarrolllo

 
 
 

FORMATO CÓDIGO 3020001 
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ANEXO 1: MATRIZ DE EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 

 
INSTRUCTIVO 

 
Herramienta electrónica, que recoge las variables más destacadas del Plan de Desarrollo Distrital 
en cada sector, relacionadas con las políticas públicas, programas y proyectos, en materia de 
ejecución física y presupuestal.  
 
Para su diligenciamiento se debe tener en cuenta el siguiente instructivo:  
 
Funcionario responsable: nombre del funcionario que diligencia el formato. 
 
Sector administrativo: sector de la administración al que pertenece la entidad sujeto de control.  
 
Sujeto de control entidad objeto de evaluación sobre la ejecución del plan de desarrollo. 
 
Período de evaluación: hace referencia a la vigencia objeto de evaluación del plan de desarrollo. 
 
Objetivo estructurante: se refiere a los objetivos estructurantes del plan de desarrollo “Bogotá 
Positiva” en los que participa el sujeto de control en evaluación. 
 
Programa: se refiere a los programas en los que participa la entidad objeto de evaluación. 
 
Metas plan: se hace referencia a las metas del plan de desarrollo en las que participa la entidad. 
 
Proyectos de inversión: se refiere a  los proyectos de inversión formulados por la entidad,  para  
ejecutar las metas plan descritas.  
 
Número del proyecto: código asignado al proyecto.  
 
Descripción del proyecto: objetivo general del proyecto.  
 
Metas del proyecto de inversión dirigidas a  la metas plan de desarrollo: descripción de las metas  
formuladas en los proyectos descritos en el numeral 8.1. dirigidas a ejecutar las metas plan de 
desarrollo. 
 
Apropiación presupuestal de las metas que ejecutan las metas plan: 
Programado: asignación disponible a las metas descritas en el numeral (9). 
Ejecutado: presupuesto total ejecutado de la asignación disponible a las metas descritas en el 
numeral (9). 
Ejecución física de las metas que ejecutan la meta plan de desarrollo 
Programado: magnitud programada de la metas descritas en el numeral (9). 
Ejecutado: magnitud ejecutada de la programada en el numeral 11.1   
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ANEXO 2 MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO DEL BALANCE SOCIAL 
 
 
 

Vigencia:

ACCIONES FORMULADAS POTENCIALES BENEFICIARIOS ACCIONES REALIZADAS CUMPLIMIENTO

FISICO

EJECUCION 

PRESUPUESTAL POR META

Unidades de Focalización 

Programadas

Unidades de Focalizaciòn 

Atendidas

Unidades de Focalización 

sin Atender
OBSERVACIONES

ANEXO  2 MATRIZ  DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS DEL BALANCE SOCIAL

Sector:
Entidad:

Responsable del Sector:

 
FORMATO CÓDIGO 3020002 
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ANEXO 2 MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO DEL BALANCE SOCIAL. 
INSTRUCTIVO 

 
Instrumento electrónico en Excel, que contiene los componentes más importantes establecidos 
en la metodología para el “Informe de Balance Social y Evaluación de las Políticas Públicas del 
D.C.” de las entidades sujetos de control obligadas a presentarlo referidos a los resultados 
propiamente dichos, contiene: 
 
Nombre del funcionario que diligencia el formato: Persona de la Subdirección de Evaluación 
Sectorial que hace seguimiento al informe y al sector. 
 
Sector: Se apunta en el formato el nombre de estructura político administrativa del D.C. a la que 
corresponda el sujeto de control que entrega el informe.  
 
Entidad: Sujeto de control del Distrito Capital a la cual se le hace seguimiento al informe de 
Balance Social.  
 
Acciones Formuladas: Agrupa las respuestas previstas en los objetivos de los proyectos,  
programas o en las problemáticas identificadas. 
 
Potenciales beneficiarios: contiene las poblaciones o sectores sociales, directamente 
afectados por la problemática identificada, entendido como el universo de beneficiarios. 
 
Acciones Realizadas: Señala las acciones ejecutadas por el sujeto de control frente a los 
problemas identificados. 
 
Cumplimiento Físico: Da cuenta del avance o no de los resultados medibles de las acciones, 
con relación a lo programado según las metas de proyectos, metas plan  y/o metas de ciudad 
según sea lo pertinente. 
 
Ejecución Presupuestal por Meta: Contiene el cumplimiento en la ejecución de los 
presupuestos programados por periodo para cada uno de los proyectos (meta)  o acciones 
que se ejecutan para la atención de los problemas. 
 
Unidades de Focalización Programadas: Contiene las unidades de focalización programadas 
para ser atendidas por el sujeto de control. 
 
Unidades de Focalización Atendidas: Señala las unidades de focalización atendidas por el 
sujeto de control con base en cada uno de los problemas identificados. 
 
Unidades de Focalización sin Atender: Relaciona las unidades de focalización no atendidas 
por el sujeto de control, también la resta de los potenciales beneficiarios, menos las unidades 
de focalización atendidas. 
 
Observaciones: contiene los análisis y observaciones del evaluador del balance social 
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Anexo 3: Ficha Técnica del Indicador 

Anexo3 

1. Ficha Técnica del Indicador 

2. Nombre   

3. Características del Indicador 

4. Sector:    

5. Entidad   

6. Tipo de Indicador: (Actividad, Producto o 
Resultado)   

7. Descripción: 

  

8. Objeto del indicador: 
  

9. Fórmula (expresión matemática del indicador) 
  

10. Datos necesarios para construir el indicador 
(Enumerar)   

 11. Normatividad Regulatoria o Valor de Referencia 
  

12. Frecuencia:    

13. Fuente de Información 

14. Sistema de medición y de recolección de la 
información 

  

15. Fuente de la información (Entidad responsable 
del indicador) 

  

16. Entidad:  

17. Unidad encargada:    

18. Funcionario Responsable:    

19. Teléfono:    

20. Correo electrónico:    

21. Sitio de Internet:    

22. Funcionario quien Diligencia:    
FORMATO CÓDIGO 3020003 
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ANEXO 3: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

 
INSTRUCTIVO  

 
Es la hoja de vida con los datos más relevantes de las variables de estado y comportamiento 
del respetivo sector, relacionados de manera matemática, estableciendo su trazabilidad. Tiene 
tres componentes: los datos generales, las características del indicador y la fuente de 
información.  
 
Nombre del formato. Ficha técnica del indicador.  
 
Nombre. Se escribe el nombre del indicador. Por ejemplo: índice de calidad de vida.  
 
Características del indicador. Entrega la información relevante que le da identidad al indicador.  
 
Sector: Señala el sector de la administración distrital al cual pertenece la variable de estado o 
comportamiento.  
 
Entidad. Contiene la institución distrital que aporta o valida los datos, con los que se construye 
el indicador.  
 
Tipo de indicador. Se han establecido tres tipos de actividad que da cuenta de los niveles de 
eficiencia, de lo realizado; de producto que se orienta a valorar la efectividad de los hechos con 
relación a las funciones y productos que tiene la entidad y finalmente de resultado, que mide la 
eficacia de lo realizado frente a lo promovido como efecto de las acciones.  
 
Descripción. Se detalla en la fila las particularidades que dan fisonomía propia al indicador, lo 
pinta con palabras.  
 
Objeto del Indicador. Se anota la intención o propósito de la formulación del indicador, lo que se 
quiere medir.  
 
Fórmula o expresión matemática del indicador. Contiene el o los numeradores y denominadores 
y las operaciones matemáticas que dan cuenta de lo que se quiere medir o comparar. Ejemplo 
déficit cuantitativo de vivienda = hogares con vivienda / total de hogares.  
 
Datos necesarios para construir el indicador. Conjunto de cifras requeridos para construir el 
indicador. Ejemplo hogares con vivienda y total de hogares en el distrito capital en el período de 
análisis.  
 
Normatividad regulatoria o valor de referencia. Se escribe las normas legales o parámetros 
preestablecidos para el indicador señalado.  
 
Frecuencia. Periodicidad con la que se puede construir el indicador, como consecuencia de la 
temporalidad con la que se generen los datos.  
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Fuente de Información. Aporta diversas referencias para establecer la idoneidad de la fuente de 
la cual se obtienen los datos.  
 
Sistema de información o recolección de la información. Espacio para escribir de donde 
proviene la información. Ejemplo: SEGPLAN sistema de evaluación, gestión y seguimiento al 
plan de desarrollo.  
 
Fuente de información (Entidad responsable del indicador). Institución pública o privada, 
nacional o internacional que genera el indicador.  
 
Entidad. Institución distrital relacionada directamente con el indicador.  
 
Unidad encargada. Dependencia de la entidad que aporta, genera o maneja la información o el 
indicador.  
 
Funcionario. Servidor público o contratista con funciones análogas que facilita la información.  
 
Teléfono. Número de celular o fijo para comunicarse con el funcionario facilitador de la 
información.  
 
Correo Electrónico. Dirección electrónica institucional o personal del funcionario facilitador de la 
información.  
 
Sitio en Internet. Pagina web en la que se puede acceder a la información o al indicador. 22.  
 
Funcionario quien diligencia. Servidor público de la Contraloría de Bogotá que llena la ficha 
técnica del indicador.  
 
 
 

 




