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Se ajusta la redacción del documento y se realiza las siguientes 
modificaciones, que surtieron el trámite correspondiente y fueron 
previamente aprobadas por el Contralor Auxiliar: 
 
Servicios Públicos 
Inclusión 
Informe Sectorial “Análisis del Nuevo sistema tarifarío en el 
Distrito Capital para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y 
Saneamiento”  a realizarse para el 30 de noviembre de 2006, su 
tramite se adelantó mediante memorandos 36000-320 del 17 de 
mayo de 2006 y 36200-73 del 23 de mayo de 2006. 
Modificación 
Cambio de fecha de realización del informe sectorial “Determinar 
el impacto y aporte a las finanzas de Bogotá, por parte de las 
empresas de Servicios Públicos Domiciliarios” estaba 
programado entrega el 31 de octubre y se anticipa su entrega 
para el 30 de junio de 2006, trámite adelantado mediante 
memorando 36200-039 del 3 de marzo de 2006. 
Exclusión 
Se solicita retirar el informe Estructural “Infraestructura, 
Operación y Resultados del Tratamiento de Aguas Residuales en 
Bogotá”, por ya existir estudios y auditorias realizadas por la 
Contraloría sobre este tema. 
Modificación 
Cambio de denominación del informe sectorial “Determinar el 
impacto y aporte a las finanzas de Bogotá, por parte de las 
empresas de Servicios Públicos Domiciliarios” por “Aporte a las 
finanzas de Bogotá por parte de las empresas de Servicios 
Públicos Domiciliarios”, trámite adelantado mediante memorando 
36200-074 del 24 de mayo de 2006. 
 
Desarrollo Local y Participación Ciudadana 
Exclusión 
Informes Estructural “Estudio sobre la política, la alimentación 
como derecho fundamental, a través de la verificación del 
cumplimiento concomitante y continuo del programa Bogotá sin 
hambre, con énfasis en las localidades”, tramitado mediante 
memorandos 32000-192 de febrero de 2006. 
Modificación 
Cambio de fecha de realización del informe sectorial “INGEL” 
estaba programado para el 31 de agosto y se anticipa su entrega 
para el 30 de junio de 2006, trámite adelantado mediante 
memorando 32000-545 del 18 de mayo de 2006. 
Inclusión 

Del informe Estructural Informe de Evaluación de la política 
pública "la alimentación como derecho fundamental" a través del 
programa Bogotá Sin Hambre. Para realizarse el 30 de julio de 
2006. 
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Infraestructura 
Modificación 
Cambio de denominación del informe sectorial "Aciertos y 
desaciertos de la política Ciudad Región en el tema de movilidad 
en Bogotá” por "Aciertos y desaciertos de la política de movilidad 
en Bogotá”. 
 
Recursos Naturales y Medio Ambiente 
Exclusión  
Informe estructural “Ausencia de los efectos de la contaminación 
ambiental en la salud humana en el programa de salud para la 
vida digna”, tramitado mediante memorando 37000-109 de 
febrero de 2006. 
 
Modificación 
Se modifica el cuadro resumen de políticas públicas a ser 
evaluadas, para esta Dirección.  Por ende, lo pertinente a incluir 
en los lineamientos para la evaluación de la gestión ambiental y 
la elaboración del informe obligatorio, donde se precisa el tema 
de la política de sostenibilidad ambiental. 
 
Subdirección de Análisis Económico y Estadísticas Fiscales 
Modificación 
Modificaciones de forma y el gráfico que establece el horizonte 
del PAE 2006, con el fin de presentar en los informes obligatorios 
la elaboración de los documentos bimestrales. 
 
Subdirección de Auditoría del Balance, del presupuesto, del 
tesoro, deuda Pública e Inversiones Financieras 
Exclusión 
Del informe estructural “Seguimiento al saneamiento contable de 
las entidades del Distrito Capital a junio 30 de 2006”  
Inclusión 
De un informe estructural denominado "Estándares 
Internacionales de Contabilidad para reportes financieros en el 
Sector público" con fecha de ejecución al 30 de noviembre de 
2006. 
 
Modificación 
Del cuadro No. 2 titulado: Cubrimiento para los Informes 
Obligatorios, se coloca la denominación correcta del informe, a 
Dictamen a los Estados Contables Consolidados del Distrito 
Capital y se cambia el cubrimiento de 26 a 29 entidades y el 
respectivo porcentaje. 
Se modifica el título III Lineamientos para evaluar estados 
Contables, lo pertinente a la muestra seleccionada de cuentas 
por sectorial, y se adiciona el término establecido, al final de este 
acápite (la  información relacionada con la evaluación de estados 
contables se debe remitir a la Dirección de Economía y Finanzas 
Distritales, el 15 de abril de 2006). 
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Subdirección de Plan de Desarrollo y Balance Social 
Modificación  
En virtud a la articulación de las políticas públicas definitivas para 
evaluar en el 2006, se ajusta puntualizando cinco políticas y de 
manera concordante sus proyectos y programas. Así mismo se 
ajusta la fecha de entrega de subproductos para los informes 
obligatorios a esta dependencia, atendiendo las directrices dadas 
por el Señor Contralor en la Circular No. 1640 del 19 de mayo de 
2006, determinando para el último día hábil del mes de mayo. 
Todo lo anterior se tramitó mediante memorandos 40100-06 de 
enero 12 y 052 del 21 de marzo de 2006.   
 

2.0 

MEMORANDOS 

20000- 156 del 23 de marzo de 
2006 y 

20000- 318 del 15 de junio de 
2006 

 

 


