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HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
NUMERO DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO QUE LO 
ADOPTA Y FECHA 

NATURALEZA DEL CAMBIO 

1.0 
Nº  9 

del 16 de diciembre de 2005 
Comité Directivo 

 
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 tarifario 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 

 
Dirección de Salud y Bienestar Social 
Inclusión 
Informe sectorial  “La Administración Distrital y su Política 
para atender el Adulto Mayor en Situación de 
Vulnerabilidad”, para realizarse al 30 de Noviembre de 
2006. 
 
Inclusión 
Informe sectorial  “El sistema Distrital de Información 
integral como herramienta fundamental en programas de 
salud”, para realizarse al 31 de Octubre de 2006. 
 
Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
Inclusión  
Informe sectorial  “Asegurar el futuro de los cerros 
orientales de Bogotá "Mandato Verde”, para realizarse al 
31 de Agosto de 2006. 
 
Inclusión 
Informe sectorial  “Desarrollo del Control Fiscal Ambiental 
en el marco de los quince años de la Constitución 
Ecológica de Colombia”, para realizarse al 31 de Agosto 
de 2006. 
 
Inclusión 
Informe sectorial  “La amenaza que constituye la Ley 
general forestal en la conservación de los cerros orientales 
de Bogotá”, para realizarse al 15 de Septiembre de 2006. 
 
Modificación 
Cambio de fecha de entrega del 31 de Agosto al 31 de 
Octubre de 2006, el producto obligatorio “Informe del 
estado de los recursos naturales y del medio ambiente en 
Bogotá”. 
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Subdirección de Auditoría del Balance 
Exclusión  
Informe estructural “Estándares Internacionales de 
Contabilidad para reportes financieros en el Sector 
Público”. 
 
Inclusión 
Informe estructural “Análisis de obligaciones contingentes 
de las entidades del Distrito Capital a Junio 30 de 2006”, 
para ejecutarse al 30 de noviembre de 2006. 
 
Dirección de Servicios Públicos 
 
Modificación 
Al nombre del Informe sectorial “Análisis del nuevos 
sistema tarifario en el Distrito Capital para los servicios de 
Acueducto, alcantarillado y saneamiento básico” por 
“Efectos de la aplicación del nuevo marco regulatorio en 
las tarifas de acueducto y alcantarillado”, manteniendo la 
fecha de ejecución, al 30 de noviembre de 2006. 
 
Dirección de Gobierno 
 
Exclusión 
Del informe sectorial “Avances y metas de la política general del 
Plan de Ordenamiento Territorial – POT en el Distrito capital”. 
 
Modificación 
De denominación y fecha  del informe sectorial 
“Seguridad, desmovilización y vulnerabilidad frente a la 
violencia en el Distrito capital” por “Política de atención a la 
población desplazada y desmovilizada en el D.C”, para 
ejecutarse al 30 de noviembre de 2006. 
 
Subdirección de Plan de Desarrollo y Balance Social 
 
Modificación 
De la denominación del informe estructural “Bogotá D.C., 
visto desde lo público en el contexto nacional”, para ser 
entregado al 30 de noviembre de 2006. 
 
Las páginas modificadas fueron las número 1, 2, 11, 12, 
13, 17 y 18 y el historial de cambios. 
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20000-318 del 15 de Junio de 
2006. 

20000-411 del 31 de Julio de 
2006. 

20000-422 del 4 de Agosto de 
2006. 

20000-444 del 17 de Agosto de 
2006. 

20000-464 del 25 de Agosto de 
2006. 

20000-518 del 14 de Septiembre 
de 2006. 

20000-656 del 3 de Noviembre de 
2006. 

 

 

 

 

 


