
 

 

 

PLAN ANUAL DE ESTUDIOS- PAE 2008  

 

OBSOLETO 
 

HISTORIAL DE CAMBIOSHISTORIAL DE CAMBIOSHISTORIAL DE CAMBIOSHISTORIAL DE CAMBIOS    

 

VERSIÓN 
NUMERO DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO QUE LO 
ADOPTA Y FECHA 

NATURALEZA DEL CAMBIO 

1.0 

Nº  5 
del  29 de Noviembre  de 2007 

Comité Directivo 

Nº  4 
del 29 de Noviembre 2007 

Comité Operativo 

Se realizan las siguientes modificaciones, que 
surtieron el trámite correspondiente y fueron 
previamente aprobadas por el Contralor Auxiliar. 
 
Subdirección Plan de Desarrollo y Balance 
Social 
 
Modificación: 
 
Cambio de nombre del informe estructural    
Evaluación al plan de desarrollo “Bogotá sin 
indiferencia” y la transformación social de la 
Ciudad por Evaluación plan de desarrollo 
“Bogotá sin Indiferencia” período 2004-2007, 
tramitado con memorando 40100 - 022 de marzo  
6 de 2008. 
 
Inclusión: 
 
Pronunciamiento sobre el plan de desarrollo 
“Bogotá Positiva para Vivir Mejor”, tramitado con 
memorando 40100 – 049 del 21 de mayo de 
2008. 
 
Subdirección de Análisis Económico y 
Estadísticas Fiscales 
 
Modificación: 
 
Cambio de fecha de entrega de la información 
presupuestal que deben remitir las Direcciones 
Sectoriales, que pasó de abril 15 por abril 30  de 
2008, tramitado con memorando 40200 – 056 de 
abril 15 de 2008. 
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Cambio de fecha de entrega del insumo que 
remiten las Direcciones Sectoriales para el 
informe estructural Evaluación a la 
implementación y funcionalidad del presupuesto 
orientado a resultados – POR- durante el 
período del 2004 al 2007, que pasó de mayo 30 
a 27 de junio de 2008, tramitado mediante 
memorando 40200 – 074 del 12 de mayo de 
2008. 
 
Cambio de fecha de entrega del estructural  
Evaluación a la implementación y funcionalidad 
del presupuesto orientado a resultados – POR- 
durante el período del 2004 al 2007, que pasó de 
agosto 29 a septiembre 30 de 2008, tramitado 
mediante memorando 40200 – 075 del 12 de 
mayo de 2008. 
     
Subdirección de Auditoría del Balance 
 
Modificación: 
 
Cambio de fecha de entrega de la información 
de Deuda Pública y de Portafolio que deben 
remitir las Direcciones Sectoriales, que pasó de 
abril 15 por abril 30  de 2008, tramitado con 
memorando 40300 – 047 de abril 15 de 2008. 
 
Servicios Públicos  
 
Inclusión: 
 
Pronunciamiento sobre Prorroga Contrato de 
Operación del Relleno Sanitario doña Juana No. 
C-011 de 2000 e incumplimientos sucesivos del 
concesionario, tramitado con memorando 
36000– 0219 del  13 de mayo de 2008. 
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Recursos Naturales y Medio Ambiente 
 
Modificación: 
 
Cambio de fecha de entrega del informe 
obligatorio “Estado de los Recursos Naturales y 
del Ambiente de Bogotá 2007, que pasó de 
agosto 30 a octubre 31 de 2008, tramitado con 
memorando 37000 – 162 de abril 25 de 2008. 
 
Cambio de fecha de entrega del informe 
estructural “Evaluación del resultado de los 
proyectos ambientales escolares  PRAES como 
herramienta de participación activa en el cambio 
de actitud hacia el ambiente”, que pasó de junio 
27 a julio 31 de 2008, tramitado con memorando 
37000 – 162 de abril 25 de 2008. 
 
Cambio de fecha de entrega del informe 
estructural “Evaluación del cumplimiento de las 
funciones de las entidades que componen el 
sistema ambiental del D.C. – SIAC-“, que pasó 
de junio 27 a julio 31 de 2008, tramitado con 
memorando 37000 – 162 de abril 25 de 2008. 
 
 

2.0 

Memorandos 20000 -078 de  Abril 
02,  20000-104 de Abril 15, 20000 
– 125  de mayo 13, 20000 – 131 
de mayo 19 y  20000 – 145 de 

mayo 22 de 2008 

Aprobados por el Contralor 
Auxiliar.  

Se realizan las siguientes modificaciones, que 
surtieron el trámite correspondiente y fueron 
previamente aprobadas por el Contralor Auxiliar. 
 
Gobierno 
 
Inclusión: 
 
Sectorial “¿Cuánto cuesta y cómo va la 
seguridad en Bogotá D.C.?”, tramitado con 
memorando 35000 -026 de junio 12 de 2008. 
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Salud y Bienestar Social 
 
Inclusión: 
 
Sectorial “Acciones contra la explotación sexual 
de niños, niñas y adolescentes en el distrito 
Capital”, tramitado con memorando 33000 -413 
de Julio 25 de 2008. 
 
Subdirección de Auditoría del Balance 
 
Inclusión: 
 
Estructural “Análisis de Obligaciones 
Contingentes de las entidades del Distrito Capital 
a junio 30 de 2008”, tramitado con memorando 
40300 -077 de Julio 09 de 2008. 
 
Servicios Públicos 
 
Inclusión: 
 
Pronunciamiento “Riesgo de incurrir en 
malversación de dineros públicos, por la falta de 
coordinación en la inversión de los dineros 
públicos, del Fondo para las inversiones 
Ambientales en la Cuenca del Río Bogotá”, 
tramitado con memorando 36000 -351 de Julio 
03 de 2008. 
 
Modificación: 
 
Cambio de fecha de entrega del informe sectorial  
“Análisis a la formulación e implementación de 
los Planes maestros de Acueducto y 
Alcantarillado y de Residuos Sólidos”, que pasó 
de julio 30 a agosto 29 de 2008, tramitado con 
memorando 36000 – 368 de julio 14 de 2008. 
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Infraestructura y Transporte 
 
Modificación: 
 
Cambio de fecha de entrega del informe sectorial  
“La valorización instrumento financiero de la 
Política Pública”, que pasó de julio 30 a agosto 
29 de 2008, tramitado con memorando 31000 – 
360 de julio 10 de 2008. 
 
Subdirección Análisis Económico 
 
Modificación: 
 
Cambio de fecha de entrega del 
pronunciamiento “Armonización Presupuestal”, 
que pasó de junio 27 a septiembre 05 de 2008, 
tramitado con memorando 42000 – 104 de junio 
18 de 2008. 
 
Subdirección de Plan de Desarrollo y Balance 
Social 
 
Modificación: 
 
Cambio de cubrimiento del total de sujetos a 
reportar  que pasó de 90 y 116 a 113, 
cubrimiento PAE 2008 pasó de 14 a 40 y el 
porcentaje de cobertura pasó de 16 y 12 a 35% 
de los informes obligatorios Balance Social y el 
informe de Gestión del Distrito – INGED, 
tramitado con memorando 40100 – 69 de junio 
26 de 2008.  
  
 

3.0  Memorandos 20000-192 de Subdirección de Recursos Naturales 
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Julio  01, 20000-198 de julio  
02, 20000-223 de 15 de julio  
y  20000-254 de Julio 30 de  
2008 

Aprobados por el Contralor 
Auxiliar.  

 
Inclusión: 
 
Sectorial  Impacto Ambiental del programa 
distrital de reciclaje vigencia 2003-2007, 
tramitado con memorando 37000 -374 de Agosto 
14 de 2008. 
 
Pronunciamiento sobre la afectación que ostenta 
la Estructura Ecológica principal de la ciudad, a 
causa del desarrollo urbanístico “legal” e ilegal y 
la necesidad de repensar el modelo de ejercicio 
del control Urbano previo y posterior actualmente 
existentes, de competencia de los curadores 
urbanos y de los Alcaldes Locales, 
respectivamente, en la búsqueda de estrategias 
efectivas para contrarrestar la creciente 
degradación de los ecosistemas allí presentes, 
tramitado con memorando 37000 -374 del 14 de 
agosto de 2008. 
 
Salud y Bienestar Social 
 
Inclusión: 
 
Pronunciamiento Incumplimiento de metas en 
algunas acciones de prevención de la 
enfermedad y promoción de la Salud,  tramitado 
con memorando 33000-438 del 26 de agosto de 
2008. 
 
Gobierno 
 
Inclusión: 
 
Pronunciamiento “Inversión del convenio 567 de 
2007 dirigido a la formación y capacitación de 
jueces de paz, tramitado con memorando 35000-
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451 del 01 de septiembre de 2008. 
 
Infraestructura y Transporte 
 
Modificación: 
 
Cambio de fecha de entrega del sectorial “ La 
valorización instrumento financiero de la Política 
Pública”, que pasó del 30 de julio al 19 de 
septiembre de 2008, tramitado con memorando 
31000-409 del 19 de agosto de 2008.  
 
 
Inclusión:  
 
Del pronunciamiento “La Federación Colombiana 
de Municipios que reclama el 10% de todo lo 
recaudado por concepto de multas y 
comparendos por infracción a las normas de 
tránsito, a partir del 8 de noviembre de 2002, 
tramitado mediante memorando 31000-423 del 
03 de septiembre de 2008. 
 
Del Pronunciamiento “Fallas en el sistema de 
semaforización, tramitado con memorando 
31000-423 del 03 de septiembre de 2008. 
 
Del  pronunciamiento  “Interpretación de la 
Contraloría de Bogotá en donde se produjeron 
errores de liquidación y cobro de la contribución 
por valorización aprobada por el Concejo de 
Bogotá, Acuerdo 180 de 2005, tramitado con 
memorando 31000-423 del 03 de septiembre de 
2008.   
 
Desarrollo Local y Participación Ciudadana 
 
Exclusión: 
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Del Sectorial Orientación del gasto público local 
2007, tramitado con memorando  del  32000-435 
del 16 de septiembre de 2008. 
   
 

4.0 

 
 
 

Memorandos 20000-318 del   
08 de septiembre y 20000-
369 del 07 de octubre de 
2008. 

 

Aprobados por el Contralor 
Auxiliar. 

Gobierno 
 
Inclusión: 
 
Pronunciamiento: Nivel de ejecución 
presupuestal de gastos de las entidades del 
distrito, con corte a noviembre 30 de 2008,  
tramitado con memorando 35000-691 del 18  de 
diciembre de 2008. 
Pronunciamientos: “Adopción del Plan de 
Ordenamiento Zonal del borde norte y el Plan 
Zonal para las áreas de influencia del aeropuerto 
del dorado” y   “Efectividad del control político del 
Concejo de Bogotá”, tramitados mediante 
memorando 35000-638 de noviembre 26 de 
2008.   
 

Salud y Bienestar Social 
 
Inclusión: 
 
Pronunciamiento: Deficiencias de la 
administración distrital frente a la problemática 
de la explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes en la ciudad, tramitado con 
memorando 33000-596 del 18 de diciembre de 
2008. 
 
Pronunciamiento: Ante el riesgo de dejar de 
percibir recaudos para financiar la salud de la 
población pobre no cubierta con subsidios a la 
demanda por el proceso de saneamiento de 
aportes patronales previsto en los literales a) y b) 
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del parágrafo del artículo 58 de la Ley 715 de 
2001 y la Resolución 3815 de 2003 del Ministerio 
de la Protección Social, tramitado con 
memorando 33000-569 del 2 de diciembre de 
2008. 
 
Subdirección de Auditoría del Balance 
 
Modificación: 
 
Cambio de fecha de entrega del informe 
estructural “Análisis de obligaciones 
contingentes de las entidades del distrito capital 
a 30 de junio de 2008”, que pasó de noviembre 
28 a diciembre 12 de 2008, tramitado con 
memorando 40300 – 133 de noviembre  20 de 
2008. 
 
Subdirección de Recursos Naturales 
 
Inclusión: 
 
Pronunciamiento: Gestión integral de residuos 
hospitalarios en IPS privadas del distrito capital, 
tramitado con memorando 33000 – 577 de 
diciembre 5 de 2008. 
 
 

5.0 

Memorandos 20000- 447 de 
27 de noviembre, 477 de 18 
de diciembre y 487 del    26 
de diciembre  de 2008. 

 

Aprobados por el Contralor 
Auxiliar. 

 

 
 


