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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
El Plan Anual de Estudios PAE 2017 ha sido estructurado teniendo en cuenta tres 
Pilares fundamentales:  
 

 El Plan Estratégico Institucional PEI-2016-2020 “Una Contraloría aliada con 

Bogotá”, que difunde toda la orientación estratégica.  
 

 La materialización del objetivo del proceso que consiste en: “Realizar estudios e 
investigaciones que permitan evaluar la gestión fiscal de la administración 
distrital a través del plan de desarrollo, las políticas públicas y las finanzas de la 
Administración Distrital en coordinación con las direcciones sectoriales, mediante 
la generación de informes de ley (obligatorios o normativos), pronunciamientos y 
estudios de carácter económico, financiero, social y ambiental (estructurales y 
sectoriales), para contribuir al mejoramiento de la gestión pública”.   

 
 Los lineamientos impartidos por la Alta Dirección, emitidos mediante Circular 022 
del primero de noviembre de 2016. 

 
En cumplimiento al Objetivo 1: “Fortalecer la vigilancia y control a la gestión fiscal desde 

los resultados y el impacto” contenido en el actual PEI 2016-2020, se dan los 
lineamientos, cuya finalidad es lograr la articulación entre los procesos de: 
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal y Estudios de Economía y Política Pública, 
para la elaboración de los informes y estudios, en especial, los correspondientes a 
evaluación de Políticas Públicas del Distrito Capital para la vigencia 2016.  
 
Forma parte de estos lineamientos: el Mapa de Políticas Públicas, las Políticas 

Públicas Priorizadas por la Alta Dirección que conforman el Plan Cuatrienal de 
Política Pública, con base en la programación del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor 
para Todos”, los Diagnósticos Sectoriales y la Matriz de Riesgos por Proyectos 2016. 

Insumos requeridos para la construcción del PAD 2017, enviados a las direcciones, 
en cumplimiento a lo señalado en los lineamientos dados por la Alta Dirección.  
 
Adicionalmente, se incorpora el resultado del cumplimiento de metas con corte a 30 
de mayo de 2016, (Cierre del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”; como un 
insumo que le permitirá al proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal 
orientar de la mejor manera los proyectos a auditar, teniendo como antecedente el 
nivel de avance de las metas de los proyectos logrado al cierre del anterior Plan de 
desarrollo (Ver Anexo No. 1). 
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2. OBJETIVO DEL PAE-2017 
 
Planificar los informes, estudios y pronunciamientos que permitan evaluar la gestión 
fiscal de la Administración Distrital, a través del plan de desarrollo, las políticas 
públicas y las finanzas de la cuidad, y definir los lineamientos que debe tener en 
cuenta las Direcciones Sectoriales en la producción y entrega de los insumos 
requeridos para la elaboración de los informes de carácter obligatorio y algunos 
estudios estructurales. De tal forma que, sus contenidos reflejen la realidad de la 
ciudad y sus conclusiones generen efectos en la Administración Pública Distrital, a 
fin de contribuir con apoyo técnico al control político y a una mejor gestión 
administrativa, y por ende, al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía.  
 

3. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI 2016-2020  

 
El Proceso de Estudios de Economía y Política Pública, enmarcará su gestión bajos 
los siguientes principios: 
 

 Proporcionará al Concejo la información técnica, veraz y oportuna para el 
ejercicio del control político. 

 
 Verificará y evaluará el cumplimiento del plan de desarrollo para que lo 

aprobado por el Concejo, no sea letra muerta sino realidad palpable que se 
traduce en bienestar de los Bogotanos. 

 
En su accionar este Proceso, gestionará actividades que contribuirán a la 
materialización del objetivo Corporativo: “Fortalecer la vigilancia y control a la 
gestión fiscal desde los resultados y el impacto”, a través de las siguientes 
Estrategias:  

 
1.3. Lograr mayor efectividad en la evaluación de las políticas públicas para contribuir en la 

sostenibilidad de la ciudad: Por el conocimiento integral que se tiene de la ciudad, se 
elaborarán con calidad y oportunidad, estudios y pronunciamientos en temas 
económicos, sociales, ambientales y sectoriales con enfoque fiscal, que 
contribuyan a fortalecer espacios de discusión en temas de interés para la 
ciudadanía y presten soporte técnico al Concejo de Bogotá.   
 
1.4. Fortalecer los estudios e informes macroeconómicos, sociales y ambientales como eje 

central del ejercicio auditor: a partir del mejoramiento y socialización  de  
metodologías e implementación de instrumentos para la evaluación fiscal de las 
políticas públicas y del Plan de Desarrollo, este proceso logrará una mayor 
articulación con el Procesos de Vigilancia y Control Fiscal, que permitirá robustecer 
el ejercicio auditor.   
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4. HORIZONTE DEL PLAN ANUAL DE ESTUDIOS PAE-2017 
 
El Plan Anual de Estudios - PAE vigencia 2017, inicia el 02 de enero y termina el 31 
de diciembre del 2017. Los informes obligatorios en su mayoría, se elaborarán en el 
primer semestre de la vigencia y serán remitidos a nuestros clientes en las fechas 
establecidas para su entrega.  
 

En los primeros meses de esta anualidad, haciendo uso de las herramientas 
SIVICOF, PREDIS y SEGPLAN, se consolidará la información presupuestal, 
financiera y de plan de desarrollo. Así mismo, se consultarán en el Aplicativo de 
Trazabilidad del PVCGF, los informes provenientes del Proceso de Vigilancia y 
Control a la Gestión Fiscal, resultado de las Auditorías de Regularidad practicadas 
en las entidades de orden Distrital; principalmente las programadas en el primer 
semestre del PAD-2017.  
 
Los informes obligatorios serán elaborados con la contribución de los insumos, 
luego de efectuar las consolidaciones y análisis específicos por parte de los 
profesionales responsables de su elaboración. En los siguientes cuadros, se 
precisan las fechas de entrega de los insumos, que aseguren la elaboración y 
cumplimiento de los términos establecidos para su presentación, por parte de la 
Contraloría de Bogotá.  (Ver cuadros Nos 1 y 2).  
 
Las Direcciones Sectoriales de Fiscalización, recibirán socialización y 
acompañamiento permanente para asegurar que los insumos sean coherentes con 
los lineamientos planteados por este proceso.  
 
Los informes y estudios planificados en éste Plan, serán elaborados por los 
profesionales adscritos a las dependencias que integran el Proceso de Estudios de 
Economía y Política Pública. Para la conformación de los equipos de trabajo, 
dependiendo del tipo de informe, se tendrá en cuenta el perfil profesional y las 
competencias requeridas.  
 
Los subdirectores que conforman este Proceso, determinarán debidamente 
justificada, las necesidades del recurso humano que se requiere para el 
cumplimiento de los objetivos y alcance establecido en el Plan de Trabajo Detallado 
o Esquema de Pronunciamiento de cada producto, para conocimiento del Director 
de Estudios de Economía y Política Pública, quién deberá evaluarlas y de darse el 
caso que el personal asignado no sea suficiente, realizará el requerimiento 
correspondiente ante la Dirección de Talento Humano.  
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5. ESTRUCTURA DEL PLAN ANUAL DE ESTUDIOS - PAE-2017 
 
Incluye la relación y descripción de los informes, estudios y pronunciamientos 
acordados por las áreas que integran el PEPP, en cumplimiento de la normatividad 
vigente y teniendo en cuenta los lineamientos dados por la Alta Dirección. A 
continuación, se relacionan los informes, estudios y pronunciamientos, por tipo de 
producto y Subdirección responsable de su elaboración, en el siguiente orden: 

5.1 INFORMES OBLIGATORIOS 

 
Aquellos que en ejercicio de atribuciones constitucionales y legales, la Contraloría 
de Bogotá debe elaborar en cada vigencia fiscal, donde se consolidan los 
resultados de la Administración Distrital en sus actividades sociales, económicas, 
financieras y ambientales; remitidos a la administración Distrital para aportar al 
mejoramiento de su gestión, al Concejo de Bogotá con el fin de contribuir al control 
político y a la ciudadanía en general para el conocimiento de los temas que le 
interesan a los citadinos. Para la vigencia 2017 se programaron 14 informes, cuya 
fecha de entrega de insumos y a clientes se muestran en el siguiente cuadro, así: 
 

Cuadro No. 1 

Informes Obligatorios 

Dependencia 

Responsable 

N

o. 
Titulo

Fecha de Entrega de 

Insumos

por el PVCGF
Fecha de Entrega al Cliente

Profesionales 

Requeridos

Profesión

Requerida

1 Estadísticas Presupuestales del Distrito Capital N A 24 de abril de 2017 2 Ingeniero Industrial y Economista

2
Deuda Pública, Estado de Tesorería e Inversiones

Financieras del Distrito Capital (Informe Anual)
28 de abril de 2017 13 de Junio de 2017 3

Administrador Público, Finanzas e

Ingeniero Industrial  

3 N A I Trimestre: 30 de mayo de 2017

4 N A II Trimestre: 25 de agosto de 2017

5 N A III Trimestre 29 de Noviembre de 2017

6

Dictamen a los Estados Contables Consolidados del

Sector Público Distrital, Sector Gobierno General y Bogotá

Distrito Capital 
28 de abril de 2017  29 de junio de 2017 4

Ingeniero Industrial y Contador Público 

7 Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro del Distrito

Capital
28 de abril de 2017 28 de Julio de 2017 4 Economista, Contador Público y 

8

Estado de las Finanzas Públicas del Distrito Capital 

N A 29 de Agosto de 2017 4

Economista, Contador Público,

Administrador Público e Ingeniero

Industrial.  

9 N A I Trimestre: 13 de Junio de 2017

10 N A II Trimestre: 14 de Septiembre de 2017

11 N A III Trimestre 6 de Diciembre de 2017

12 Balance Social del Distrito Capital 14 de julio de 2017 30 de octubre de 2017 2 Administrador Público y Contador

13
Evaluación de los resultados de la Gestión Fiscal y del Plan 

de Desarrollo de la Administración Distrital. 30 de septiembre de 2017 30 de noviembre de 2017 2
Economista, Administrador Público o

Ingeniero Industrial  

Subdirección de

Estudios 

Económicos y

Fiscales

14

Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales

y del Ambiente de  Bogotá D.C. 
14 de agosto de 2017 30 de noviembre de 2017 3

Bióloga, Geóloga y Administrador

Ambiental

Economista, Contador Público y Finanzas

Administrador Público, Finanzas e

Ingeniero Industrial  

PLAN ANUAL DE ESTUDIOS  - PAE 2017, Versión 1.0

Subdirección de

Evaluación de

Política Pública

Ingresos, Gastos e inversiones del Distrito Capital.

(Trimestral)

Deuda Pública, Estado de Tesorería e Inversiones

Financieras del Distrito Capital. Trimestral

Subdirección de 

Estadística y 

Análisis 

Presupuestal y 

Financiero

4

3

 
Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública 

 
Adicionalmente, en cumplimiento a la Resolución Orgánica No. 0007 del 09 de junio 
de 2016, expedida por la Contraloría General de la República - CGR, la 
Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero, debe reportar a la 
Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas de la CGR, cuatro 
informes al año, que contenga el movimiento de los desembolsos, las 
amortizaciones y los saldos de deuda, intereses y comisiones; y demás 
operaciones, eventos o atributos, debidamente identificados según su fecha de 
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ocurrencia, en el formato denominado SEUD (Sistema Estadístico Unificado de 
Deuda). De igual forma, la Subdirección de Evaluación de Política Pública en 
cumplimiento de una de las funciones a su cargo, debe elaborar 15 Diagnósticos 
Sectoriales, que corresponde a los sectores que integra la Estructura Administrativa 
del Distrito capital, más el sector de Localidades.  

5.2 ESTUDIOS ESTRUCTURALES 

 

Tiene como propósito realizar evaluaciones con una visión interdisciplinaria sobre 
uno o varios asuntos económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales y de 
políticas públicas del Distrito Capital. Estos estudios pueden involucrar temáticas 
que por su naturaleza corresponden a más de una dirección sectorial; es decir, que 
incorporan transversalidades intersectoriales. Deben mantener una unidad 
conceptual y metodológica, aunque se desarrollen con la participación de varios 
equipos de trabajo. Para la vigencia de 2017 se programaron 11 estudios, así: 
 

Cuadro No. 2 

Estudios Estructurales 

Dependencia 

Responsable 
No. Titulo

Fecha de Entrega 

de los Insumos

Fecha de Entrega al 

Cliente

Profesionales 

Requeridos

Profesión

Requerida

1
Empresas Industriales y Comerciales del Distrito Capital:

Inversión en la región y el exterior; versus retorno social N A 27 de abril de 2017 3
Economista, Ingeniero Industrial y

Trabajadora Social

2
Impacto Fiscal de Subsidios y Apoyos para la Población Pobre y

Vulnerable N A 29 de junio de 2017 2
Administrador Público y Economista

3
Evaluación de la inclusión de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible en el Plan de Desarrollo "Bogotá, Mejor para Todos" N A 6 de julio de 2017 3
Bióloga, Geóloga y Administrador

Ambiental

4
Evaluación del Impuesto Predial como fuente de financiación

para el Distrito Capital N A 28 de julio de 2017 2
Contador Público y Economista

5
Evaluación de la Gestión Administrativa de las Entidades del

Distrito durante la última década N A 9 de noviembre de 2017 3
Economista, Ingeniero Industrial y

Trabajadora Social

6

Evaluación, implementación y cumplimiento del Plan de

Ordenamiento Territorial y su impacto económico, social y

ambiental. 
N A 23 de noviembre de 2017 2

Administrador Público y Economista

7
Bases para el Plan Sectorial de Educación

14 de julio de 2017 15 de septiembre de 2017 3
Politólogo, Economista y Administrador

Público

8
Análisis de los resultados de la gestión de las Alcaldías Locales

y los  Fondos de Desarrollo durante el período 2004 a 2016

  

19 de mayo de 

2017
22 de septiembre de 2017 2

Administrador de Empresa y Politólogo

9
Plan Maestro de Movilidad 

14 de julio de 2017 1⁰ de octubre de 2017 3
Ingeniero Civil, Economista y Politólogo

10
Evaluación Fiscal a la Política Pública de Infancia y

Adolescencia 14 de julio de 2017 15 de noviembre de 2017 3
Administrador Público, Ingeniero

Industrial y Politólogo 

11
Plan Territorial de Salud 

14 de julio de 2017 20 de noviembre de 2017 3
Administrador Público, Profesional en

Área de salud y Economista

Subdirección 

de Evaluación

de Política

Pública

Subdirección 

de Estudios 

Económicos y 

Fiscales

PLAN ANUAL DE ESTUDIOS  - PAE 2017, Versión 1,0

 
Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública 

 
La justificación de los precitados estudios, se expone a continuación:   

5.2.1. Empresas Industriales y Comerciales del Distrito Capital: Inversión en la 
región y el exterior; versus retorno social 

 

Realizar un análisis económico, financiero y social de éstas, identificando cuáles 
son las inversiones que han realizado en la región y en el extranjero, con el 
propósito de determinar si generan retorno social para Bogotá.  
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5.2.2. Impacto Fiscal de Subsidios y Apoyos para la Población Pobre y Vulnerable 

 
Bogotá entrega subsidios y ayudas a población vulnerable, se propone analizar el 
comportamiento de estos recursos, sus modalidades y su impacto fiscal para el 
Distrito en los tres últimos Planes de Desarrollo, así como la cobertura obtenida 
sobre la población objetivo. 
 
5.2.3. Evaluación de la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 
Plan de Desarrollo "Bogotá, Mejor para Todos" 
 
Como compromiso a nivel internacional y directrices del orden nacional, la ciudad 
debe ajustar sus Planes para coadyuvar en la consecución y cumplimiento de los 
ODS, de manera similar a lo acontecido con los aportes reflejados en los 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio-ODM que culminaron en el 
2015. En tal sentido, la actual administración estableció lineamientos en el nuevo 
Plan de Desarrollo, sin embargo, se requiere revisar los proyectos y mecanismos 
en general que se serán utilizados para su efectivo cumplimiento con el fin de 
determinar el alcance de estas iniciativas. 
 
5.2.4. Evaluación del Impuesto Predial como fuente de financiación para el Distrito 
Capital 
 

A raíz de la presentación del nuevo Plan de Desarrollo Distrital y la necesidad de 
contar con nuevas fuentes de financiación, siendo el predial una de las más 
importantes, se ve la necesidad de analizar el comportamiento del tributo y la nueva 
fórmula de cálculo para el pago del mismo, para establecer quienes se favorecen 
de manera directa, qué tanto se incrementa el recaudo y si se disminuyen los 
índices de evasión y elusión.  
 
5.2.5.  Evaluación de la Gestión Administrativa de las Entidades del Distrito durante 
la última década 
 
Evaluar la Gestión Administrativa de las Entidades del Distrito, su evolución o 
retrocesos en cuanto a los nuevos roles que les ha otorgado la reestructuración 
administrativa en el Distrito Capital, entre estos el comportamiento contractual, la 
profesionalización de la planta, automatización de procesos al servicio ciudadano, 
la gestión administrativa y el desempeño fiscal, a través de variables como: 
autofinanciación de los gastos de funcionamiento, respaldo del servicio de la 
deuda, dependencia de transferencias y regalías, generación de recursos propios, 
magnitud de la inversión y capacidad de ahorro; así como la ejecución presupuestal 
durante el período evaluado, comportamiento de su estructura orgánica y de cargas 
laborales si las ha tenido. También revisar los resultados de su desempeño en la 
gobernanza de la ciudad.  
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5.2.6. Evaluación, implementación y cumplimiento del Plan de Ordenamiento 
Territorial y su impacto económico, social y  ambiental. 

 
Evaluar el Plan de Ordenamiento Territorial-POT; en sus etapas de implementación 
que comprende la revisión de la inclusión de los ejercicios de participación 
adelantados, así como la estructuración final de los lineamientos generales 
establecidos en este documento y su impacto económico, social y ambiental.   
 
5.2.7 Bases para el Plan Sectorial de Educación 
 
Los desafíos en materia de educación para la capital de la república son del mayor 
impacto e importancia, en la medida que se trata de fortalecer el conocimiento 
colectivo de los ciudadanos como mecanismo para mejorar la calidad de vida 
disminuyendo las brechas de desigualdad y garantizando un verdadero desarrollo 
social y económico.  
 
En términos de cobertura es importante que la Contraloría de Bogotá, evalúe la 
ampliación de la infraestructura y/o habilitación de nuevas aulas, teniendo en 
cuenta que en Bogotá Humana solo se cumplió con el 20.93% de la construcción o 
adecuación de colegios nuevos, situación que incide en la cobertura. Con relación a 
la calidad educativa se ha fortalecido curricularmente, las Instituciones Educativas 
Distritales –IED- en áreas como lectoescritura, matemáticas, ciencias naturales y 
sociales, hecho que no ha sido evidente en los resultados de las Pruebas Saber. 

5.2.8 Análisis de los resultados de la gestión de las Alcaldías Locales y los 
Fondos de Desarrollo durante el período 2004 a 2016 

 
Elaborar un estudio que evalué la gestión de las alcaldías, los resultados de los 
planes de desarrollo local y el comportamiento de la ejecución presupuestal de los 
Fondos de Desarrollo Local FDL durante 12 años -Administraciones “Bogotá sin 
Indiferencia 2004-2008”, “Bogotá positiva 2008-2012” y “Bogotá Humana 2011-
2016”-, para describir la ejecución por parte de las antiguas Unidades Ejecutoras 
Locales-UEL y hoy por los propios FDL. De igual manera este estudio deberá 
indicar y describir las relaciones para el logro de políticas públicas distritales y las 
de cada localidad que se dan en cada administración en la consecución de  los 
fines del Estado en el marco de  los principios de coherencia, concordancia, 
participación ciudadana y descentralización.  
 
5.2.9 Plan Maestro de Movilidad - PMM 
 
Continuar con la evaluación del PMM por el apoyo a la productividad de la ciudad, 
alto impacto en el desarrollo socioeconómico, inclusión y priorización en el P.D.D., 
transversalidad e intersectorialidad, instrumento para la construcción del nuevo 
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P.O.T. y continuidad en la Evaluación Fiscal que se está realizando desde la 
Contraloría de Bogotá. 
 
Como resultado de las evaluaciones adelantadas, se ha visualizado que la 
administración carece de una Política Pública de Movilidad. En su defecto formuló 
el PMM, que suministra unas directrices generales y objetivos específicos en cada 
plan de desarrollo, que de conformidad con los estudios realizados no se han 
desarrollado en su totalidad. 
 
Dado que el PMM lleva una ejecución del 71.4%, corresponde a la actual 
administración culminarlo y formular el nuevo POT. Igualmente es función de la 
Contraloría realizar la evaluación correspondiente desde el punto de vista de control 
fiscal con el propósito de determinar la eficacia en la ejecución del mismo. 
 
5.2.10 Evaluación Fiscal a la Política Pública de Infancia y Adolescencia 
 
Evaluada su etapa de implementación, se hace necesario continuar con la 
evaluación fiscal de la política pública para determinar su avance en términos de 
gestión y resultados. Lo anterior, dado el volumen de recursos involucrados en sus 
acciones y la problemática social a la que hace referencia. Es mandato Nacional, 
que todos los Planes de Desarrollo territorial tengan priorizada dicha política, por 
ser transversal y estar financiada por diferentes sectores. 
 
Teniendo en cuenta que Bogotá, en la última década le ha apostado a una atención 
integral, en especial a los niños, niñas y adolescentes –NNA-, este ente de control 
fiscal, debe continuar evaluando puntualmente qué gestiones ha desarrollado la 
Administración Distrital en cumplimiento con la Política Pública de Infancia y 
Adolescencia que pretende la protección integral de dicha población en todas las 
etapas de su ciclo vital, así como su reconocimiento de sujetos activos y titulares de 
derechos; ya que hasta el momento y a pesar de existir un marco normativo sobre 
el tema, aún persisten inequidades en la garantía de derechos en salud, educación 
y cultura, alimentación, trato digno, seguridad, igualdad, protección integral contra 
la explotación laboral o económica y abuso sexual de los niños, niñas y 
adolescentes en Bogotá.  
 
5.2.11 Plan Territorial de Salud 
 
Dado que el Sistema de Salud desarrollado a través del Plan Territorial de Salud 
presentó falencias, se propone una reorganización del servicio de salud sobre el ya 
existente, a fin de establecer si los trámites por parte de los usuarios para el acceso 
a los servicios, presentan disminución de barreras, integralidad, modelo de 
atención, oportunidad en la prestación de los mismos y modernización de la 
infraestructura física y tecnológica. 
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5.3 PRONUNCIAMIENTOS 

 
“Comunicación suscrita por el Contralor de Bogotá, dirigida a los clientes y/o partes 
interesadas, donde se fija una posición, se emite concepto técnico o se realizan 
recomendaciones sobre temáticas de carácter macro fiscal, sectorial, estructural, de 
impacto social, de política pública o en temas que se originen en proyectos de 
Acuerdo para debates en el Concejo de Bogotá”. Para la anualidad 2016, 
inicialmente se tiene previsto los siguientes pronunciamientos: 
 

Cuadro No. 3 

Pronunciamientos 

Dependencia Responsable No. Titulo
Fecha de Entrega al 

Cliente

Profesionales 

Requeridos

1 Pronunciamiento sobre Ejecución Presupuestal 2016 11 de marzo de 2017 3

2 Proyecto de Presupuesto vigencia 2018 del Distrito Capital 30 de noviembre de 2017 4

Subdirección de Estudios

Económicos y Fiscales
3

Armonización del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental -

PACA y los Planes de Desarrollo Distrital: "Bogotá 

Humana"  y "Bogotá Mejor para Todos" 

25 de agosto de 2017 3

PLAN ANUAL DE ESTUDIOS  - PAE 2017, Versión 1,0

Subdirección de Estadística y

Análisis Presupuestal y Financiero

 
Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública 

 
Harán parte de este Plan, todos los pronunciamientos que se produzcan durante la 
vigencia aunque no estén inicialmente programados, mientras sean elaborados 
conforme al procedimiento establecido. Al final de la vigencia se anexará inventario 
de los mismos, el cual formará parte del Informe de Gestión del Proceso de EPP. 
En el Cuadro No. 4 se refleja la participación en su elaboración, por dependencia y 
tipo de producto:  

Cuadro No. 4 

Total productos a elaborar en el PAE-2017 

Subdirección
Informes 

Obligatorios

Estudios 

Estructurales
Pronunciamientos Total

Subdirección de Evaluación de Política Pública 2 5 7

Subdirección de Estudios  Económicos y Fiscales 1 6 1 8

Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero 11 2 13

Total 14 11 3 28  
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6. LINEAMIENTOS DADOS POR EL PROCESO DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y 

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL PROCESO DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA 

GESTION FISCAL 
 

Para la elaboración de los informes obligatorios y algunos estudios estructurales, a 
continuación se enuncian los lineamientos que deben ser tenidos en cuenta por el 
proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, en el siguiente orden.  
 

6.1. CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO DEL DISTRITO 
CAPITAL VIGENCIA 2016  

 
Registrar los hechos o razones que generaron modificaciones en el presupuesto, 
tanto de ingresos como de gastos. 
 
Evaluar las razones que originaron el bajo recaudo o sobre-ejecuciones, en las 
fuentes presupuestales. 
 
Examinar en los Ingresos Tributarios el recaudo, identificando los recursos que se 
generaron en la vigencia y los que se obtuvieron por gestión de fiscalización y 
cobro.  
 
En el rubro “Otros ingresos no tributarios”, determinar a que corresponden los 
conceptos que lo componen, teniendo en cuenta, que solo se presenta un monto 
global. 
 
Mirar el grado de cumplimiento del presupuesto de gastos e inversión. En cuanto a 
los Planes de Desarrollo “Bogotá Humana” y “Bogotá Mejor para Todos”, evaluar 
los logros y registrar las causas que influyeron en los resultados positivos o 
negativos. 
 
Revisar y conceptuar sobre el proceso de armonización presentado en la entidad, 
como producto de la aprobación del plan de desarrollo “Bogotá mejor para Todos 
2016 – 2020”. 
 
Evaluar las obligaciones contingentes, su valoración, depuración, actualización, el 
impacto en la situación financiera de las entidades auditadas, y las estrategias 
diseñadas para su mitigación y para garantizar la cobertura de las obligaciones 
contingentes. 
 
Examinar la ejecución y el porcentaje de participación de las reservas 
presupuestales y cuentas por pagar, que se constituyeron en la vigencia 2015. 
Identificar cuáles de estas se pagaron durante el 2016, qué porcentaje fue girado y 
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cuánto quedó por ejecutar. En el evento de encontrar anulaciones, indicar el por 
qué.  
 
En cuanto a la constitución de reservas y cuentas por pagar al cierre de 2016, 
examinar la legalidad de las mismas y su nivel de participación con respecto a las 
partidas de la vigencia; esto con el propósito de establecer si hubo aumento o 
disminución en el rezago presupuestal y las causas que influyeron para que la 
apropiación presupuestal no se girara en su totalidad. Adicionalmente, verificar si 
se encuentran diferencias entre los saldos establecidos como compromisos por 
pagar en la ejecución presupuestal a 31 de diciembre y la constitución de reservas, 
en que monto se presentó la variación y cuáles son las razones que generaron 
esas diferencias.  
 
Hacer seguimiento e informar sobre la utilización de vigencias futuras en las 
entidades que hicieron uso de este instrumento de financiación.  
 
Evaluar los cambios que se presentaron en la red hospitalaria, el nuevo manejo 
presupuestal en las cuatro subredes. Examinar el comportamiento de las cuentas 
por cobrar, su composición, la gestión realizada para su recuperación y cobro. De 
otra parte, anexar la normatividad que sustentó dichos cambios.  
 
Emitir un concepto técnico sobre la eficiencia y eficacia en el manejo de los 
recursos públicos.  
 
Comunicar a esta Dirección, si en la vigencia se produjo nueva normatividad que 
pudo haber influido en la ejecución presupuestal.  

6.2. DICTAMEN DE LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS DEL 
SECTOR PÚBLICO DISTRITAL, SECTOR GOBIERNO GENERAL Y BOGOTÁ 
DISTRITO CAPITAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

Los estados contables consolidados contienen información importante para el 
análisis y control de políticas macroeconómicas; estos estados son generados por 
el Contador General de Bogotá. 
 
En la preparación de este informe, son indispensables los insumos recibidos de las 
direcciones sectoriales, teniendo en cuenta la articulación entre el Proceso de 
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal y el Proceso de Estudios de Economía y 
Política Pública, con el fin de obtener información completa y consistente, por lo 
que es preciso dar lineamientos generales que deben ser tenidos en cuenta en el 
desarrollo de la Auditoría de Regularidad.  
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 Información para rendir a la Contraloría General de la República, a través 

del aplicativo AUDIBAL: 
 
La Contraloría General de la República, establecerá las fechas para su rendición a 
través del aplicativo AUDIBAL, o de la herramienta tecnológica que disponga, lo 
correspondiente a la información contable, una vez culminados los informes de 
Auditoría de Regularidad definitivos, comunicados y discutidos con los sujetos de 
control. Se debe diligenciar en este aplicativo, la totalidad de los hallazgos1 
encontrados en el desarrollo de estas auditorías; así como, el tipo de opinión y el 
concepto de control interno contable; lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución Orgánica 0007 del 9 de junio de 2016, Artículo 35.  
 
Con el fin de dar cumplimiento al reporte de la información antes señalada, las 
direcciones sectoriales enviarán relación de los funcionarios responsables de 
alimentar la información para cada entidad auditada; y el nombre del supervisor 

(obligatorio cargo directivo, según lineamientos de la Contraloría General de 

la República, quien no asignará clave a funcionarios de otro nivel), quien 
revisará y será responsable del envío definitivo de dicha información. La relación 
será enviada a la Contraloría General de la República para que les sea asignada la 
respectiva clave.  
 
 Información para rendir a la Dirección de Estudios de Economía y política 

Pública: 
 
El Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, una vez culminados los 
informes de Auditoría de Regularidad definitivos, comunicados y discutidos con los 
sujetos de control, deberá remitir en medio magnético a la Dirección de Estudios de 
Economía y Política Pública, la siguiente información: 
 

 Copia del dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros. 
 

 Capítulo de resultados de auditoría de estados contables.  
 

 Informe que evalúe el sistema de control interno contable, en el cual debe 
emitirse la opinión de confiabilidad.  

 
 Operaciones recíprocas 
 
Los grupos de auditoría deberán realizar evaluación a éstas cuentas a fin de 
efectuar seguimiento y evidenciar las causas de la falta de conciliación de dichas 
partidas contables.  
 

                                                
1 Valores que deben registrarse en millones de pesos, de acuerdo al instructivo de Audibal. 
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Se deberá verificar además, que las entidades acaten las directrices dadas por el 
Contador General de la Nación y Contador General de Bogotá en relación con las 
operaciones recíprocas; instrucciones impartidas a través del Instructivo que al final 
de cada año expide el Contador General de la Nación, en concordancia con la 
Circular emitida por la Dirección Distrital de Contabilidad.  
 
Proyecto 704: “Fortalecimiento a la Gestión y Depuración de la Cartera 
Distrital”:  
 
El Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” 2012-2016, contempla en su artículo 55, un 
proyecto para el fortalecimiento a la gestión y depuración de la cartera distrital; por 
lo que se hace necesario realizar por parte de los grupos de auditoría, la evaluación 
al cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia 2016, de acuerdo a la 
ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D.  
 
6.3. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA, TESORERÍA E INVERSIONES 
FINANCIERAS DEL DISTRITO CAPITAL A 31 DE DICIEMBRE 2016 
 

La importancia del informe anual del Estado de la Deuda Pública, Tesorería e 
Inversiones Financieras del Distrito Capital, radica en que en este documento se 
consolida por una parte, la deuda pública Distrital y por otra los resultados de los 
recursos que permanecen depositados en los bancos, cajas e inversiones 
financieras al final de cada vigencia. Este informe es obligatorio, atendiendo lo 
establecido en el artículo 268, numeral 3 de la Constitución Política de Colombia, 
que señala la obligatoriedad por parte de las Contralorías de “lleva un registro de la 
deuda pública”, lo cual fue normado para la Contraloría de Bogotá, D.C., en el 
Acuerdo Distrital 519 de 2012, donde se le asigna la función a la Subdirección de 
Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero, de realizar los informes sobre el 
estado de las finanzas, deuda pública y tesorería e inversiones financieras de 
Bogotá, con periodicidad trimestral y anual en cada vigencia.  
 
El manejo del portafolio de activos y pasivos a cargo de la Administración distrital 
debe recoger los principios de economía, eficiencia y eficacia que demanda el 
manejo de recursos públicos, igualmente deben atender las regulaciones internas y 
externas que sobre la materia se encuentren vigentes.  
 
Buscando que el informe del Estado de la Deuda Pública, Tesorería e Inversiones 
Financieras del Distrito Capital contenga datos reales, unificados y auditados con 
base en la rendición de la cuenta reportada por los Sujetos de Vigilancia y Control, 
la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública se permite dar 
lineamientos sobre los temas de deuda pública, portafolio y tesorería, con base en 
la información reportada por los Sujetos de Vigilancia y Control a 30 de septiembre 
de 2016, con el propósito de que se tenga en cuenta al seleccionar las muestras de 
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auditorías a realizar en el 2017. Los resultados de las verificaciones del proceso 
auditor, contribuirán a una mayor consistencia del informe anual 2016 que por 
norma debe realizar esta Dirección en el mes de junio de 2017.  

6.3.1. Lineamientos para deuda pública 

 
La Deuda pública consolidada de Bogotá, D.C, a 30 de septiembre de 2016 
asciende a $9.111.529,8 millones, distribuida en seis entidades: Secretaría de 
Distrital de Hacienda (SDH), Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –
(EAB), Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), Empresa de Energía de 
Bogotá (EEB), Empresa de Energía de Cundinamarca (EEC) y la Transportadora 
de Gas Internacional (TGI).  

 
1. Lineamientos Secretaría Distrital de Hacienda –SDH 

 
La SDH registra la deuda de la Administración Central y los Establecimientos 
Públicos del Distrito, su saldo a septiembre 30 de 2016 es de $1.260.955,6 
millones.  
 
Entre enero y septiembre de 2016, la SDH ha realizado los siguientes movimientos: 
desembolsos por $18.375,9 millones, ajustes que disminuyen el saldo de la deuda 
$55.123,6 millones, Amortizaciones por $66.189,5 millones, pago de intereses 
$72.735,1 millones, comisiones y otros $1.067,1 millones.  
 
Para tener una mayor certeza en la información que se presenta, se requiere por 
parte del grupo auditor la verificación de: los movimientos realizados durante la 
vigencia 2016, indicar la oportunidad con que se han utilizado los recursos del 
crédito en los proyectos para los cuales fueron contratados y si los pagos se han 
realizado de forma oportuna o se han incurrido en costos adicionales por mora, 
igualmente comprobar también que los registros reportados en SIVICOF 
concuerden con la documentación soporte de los mismos.  

 
De otra parte, es necesario que el grupo auditor indague y deje constancia de los 
compromisos adquiridos por la Administración, amparados con cupos de 
endeudamiento, debido a que se vienen considerando agotados desde hace varias 
vigencias sin que se hayan contratados los créditos, y no se tiene información del 
avance de las obras o proyectos, especialmente los saldos comprometidos 
correspondientes a los Acuerdos 134 de 2004 ampliado con el 270 de 2007 y 458 
de 2010. Adicionalmente se debe determinar los proyectos que comprometieron 
recursos del cupo de endeudamiento autorizado con el Acuerdo 527 de 2013, una 
vez descontado el saldo liberado que se incorporó en el Acuerdo 646 de 2016.  
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2. Lineamientos Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, E.S.P- EAAB.  

 
El patrimonio de la EAAB corresponde en un 100% al Distrito Capital, la deuda 
reportada a septiembre 30 de 2016, asciende a $371.645,8 millones en su totalidad 
deuda interna. En lo corrido de la vigencia, la EAAB solo ha realizado 
amortizaciones por $12.932,9 millones y pago de intereses por $25.430,5 millones, 
se debe verificar si estos pagos se han hecho de forma oportuna, y ajustados a las 
condiciones financieras de los contratos. Igualmente comprobar que los registros 
reportados en SIVICOF concuerden con la documentación soporte de los mismos.  

 
Por otra parte, es necesario indagar si el cupo de deuda disponible correspondiente 
al saldo de UD$52.952.702 del Acuerdo 40 de 2001 y el aprobado por $300.000 
millones con el Acuerdo 467 de 2011, están amparando compromisos sin que se 
haya contratado créditos con cargo a los mismos, en cuyo caso se deben relacionar 
los proyectos amparados y pedir las explicaciones pertinentes.  
 
3. Lineamientos Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, E.S.P – ETB.  

 
Bogotá, D.C., tiene una participación accionaria del 86,6% en la ETB, y a 
septiembre 30 de 2016 reporta $530.180 millones, como deuda pública externa 
correspondiente a los bono externos. En lo corrido de la vigencia solo se 
cancelaron intereses por $37,1 millones. Se debe verificar igualmente que los 
registros reportados en SIVICOF concuerden con la documentación soporte de los 
mismos.  
 
Se requiere verificar por parte del equipo auditor si los recursos provenientes de los 
bonos emitidos, se han utilizado en los proyectos para los cuales fueron tramitados 
o si por el contrario, se encuentran depositados en el sistema financiero generando 
rendimientos, en este último caso, se deben evaluar los costos financieros 
generados por la emisión contra los rendimientos obtenidos, para determinar el 
balance y los costos sociales asumidos por no realizar los proyectos.  

 
4. Lineamientos Empresa de Energía de Bogotá, E.S.P – EEB.  

 
Bogotá, D.C., tiene una participación accionaria del 76,3% en la EEB, a septiembre 
30 de 2016 esta empresa reporta un saldo de deuda pública de $2.722.034,3 
millones.  
 
En lo corrido de esta anualidad (enero- septiembre), la EEB registra los siguientes 
movimientos: desembolsos por $408.064,4 millones, ajustes negativos por 
$237.098 millones, amortizaciones por $22.379,0 millones y pago de intereses por 
$70.866,4 millones.  
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Se requiere por parte del equipo auditor, verificar los registros de los movimientos 
realizados y constatar que se hayan realizado dentro de los términos acordados. Se 
debe constatar si los registros reportados a SIVICOF están debidamente 
soportados con la documentación que acredite las obligaciones.  
 
5. Empresa Transportadora de Gas Internacional, E.S.P – T.G.I. 

 
La participación accionaria de Bogotá, D.C., en TGI es del 51%, la misma que 
reporta a septiembre 30 de 2016, con una deuda pública de $4.088.615,6 millones.  
 
Los movimientos acumulados reportados a septiembre 30 de 2016 son los 
siguientes: desembolsos $622.043,2 millones, ajustes negativos por $324.056,7 
millones, amortizaciones por $99.937,7 millones y pago de intereses por 
$109.816,5 millones. Se requiere que el equipo auditor verifique si los movimientos 
registrados se han hecho dentro de los términos acordados en los contratos de 
crédito y si los mismos concuerdan con los reportados a SIVICOF.  
 
Se debe determinar si las liquidaciones sintéticas de los Swap que le generó un 
saldo a cargo de TGI por UD$110 millones, se ajustaron a las necesidades y 
normas que rige a la empresa y a este tipo de operaciones.  

 
6. Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP – EEC 
 
La Empresa de Energía de Cundinamarca-EEC, es una sociedad anónima de 
economía mixta donde Bogotá tiene una participación inferior al 50%; por lo que, 
previo al registro de la deuda reportada por esta Empresa, la Dirección de Estudios 
de Economía y Política Pública solicitó concepto jurídico a la Oficina Asesora 
Jurídica de la Contraloría de Bogotá, D.C., mediante memorandos 160300-06830 y 
1600-09245 del 28 de abril y 3 de junio de 2014, respectivamente; quien conceptúo 
afirmativamente la viabilidad de llevar este registro debido a que la participación 
estatal supera dicho porcentaje y el control lo ejerce esta Contraloría.  
 
A septiembre 30 de 2016 la EEC, reporta créditos internos por valor de $138.098,6 
millones.  

 
En el transcurso de la vigencia la EEC registra los siguientes movimientos: 
desembolso por $57.416,8 millones, amortizaciones por $23.220,3 millones y pago 
de intereses por $6.313,2 millones.  
 
Se requiere que el grupo auditor verifique que los registros de los créditos y los 
movimientos realizados se ajustan a las norma internas de la empresa y a lo 
acordado en los contratos de créditos; y que los recursos recibidos se hayan 
empleado en los proyectos de inversión para lo cual fueron solicitados. Se debe 
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constatar igualmente que los registros reportados en SIVICOF concuerden con la 
documentación soporte de los mismos. 
  
6.3.2. Lineamientos para tesorería e inversiones financieras 
 

Se debe verificar que los depósitos en tesorería (cuentas de ahorro y cuentas 
corrientes) e inversiones financieras que hagan las entidades del Distrito se realicen 
con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Emitir un concepto sobre los resultados obtenidos en el proceso auditor de 
tesorería, Inversiones y Fiducias y carteras colectivas) por cada sujeto auditado. 
 
Lineamientos recursos de tesorería 
 
Establecer la utilización de las cuentas de ahorro y cuentas corrientes (Inversión, 
destinación específica, cuentas recaudadoras, recaudo de terceros, entre otras). 
 
Hay que identificar al responsable del manejo de las cuentas y la existencia de una 
póliza que las ampare con el propósito de minimizar un riesgo de operación. 
 
Lineamientos con respecto a las cajas menores 
 
Las entidades que dispongan de estas deben cumplir las la normatividad vigente. 
(Revisar Manual para el manejo y control de cajas menores de la SDH). 
 
Verificar el cubrimiento de la póliza de la entidad para cajas menores, así como los 
actos administrativos mediante el cual se constituyen y liquidan (al cierre de la 
vigencia). De igual forma se debe verificar los montos autorizados, de tal forma que 
no se esté utilizando los recursos de las cajas para gastos no autorizados y que no 
se excedan los montos establecidos. 
 
Lineamientos títulos valores 
 
Las inversiones en títulos valores se deben analizar bajo criterios de rentabilidad, 
seguridad y liquidez, bajo los parámetros que establece na normatividad pertinente. 
 
Las entidades que administren inversiones financieras deben contar con un comité 
formalizado encargado de su dirección, encargado de tomar decisiones que deben 
estar soportadas en actas y/o reglamentos. 
 
Verificar cumplimiento de montos a invertir, límites de concentración por entidad 
financiera de acuerdo al presupuesto de cada entidad. 
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Lineamientos Fiducias y Carteras Colectivas 
 
Revisar los términos de los contratos de constitución de las fiducias o carteras 
colectivas, en orden a identificar las condiciones y compromisos que estos implican 
tanto para la entidad distrital como para el establecimiento financiero.  

6.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FISCAL Y DEL PLAN 
DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 2016  

 

 “Es el medio por el cual la Contraloría de Bogotá establece de manera consolidada 
y analítica los resultados obtenidos por la Administración Distrital en el manejo de 
los recursos durante una determinada vigencia, de acuerdo con los principios que 
orientan la vigilancia de la gestión fiscal, con el fin de cumplir con la misión pública 
y las funciones asignadas de cada una de las entidades del Distrito”2. 
 
En este informe se evalúa los resultados de la Gestión Fiscal de la Administración 
Distrital de manera agregada y por sectores, teniendo en cuenta los componentes 
de integralidad, ponderados por el peso presupuestal de cada una de las 
entidades.  
 

Insumo 1: La evaluación de la gestión de cada una de las entidades se hará con 
base en el “Procedimiento para elaborar el informe de auditoría y cierre de 
auditoria”, adoptado mediante Resolución Reglamentaria 037 de 2015. En las 
Auditorias de Regularidad el Equipo Auditor, deberá diligenciar la matriz de 
calificación por entidad, con sus correspondientes componentes, factores y 
ponderación, debidamente soportadas y con la sustentación argumentativa de la 
calificación dada en el informe y deben incorporarse de manera oportuna en el 
aplicativo de Trazabilidad al Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal –
PVCGF– los resultados discriminando la calificación total por factor y la calificación 
total por componente consolidado.  
 
Para la calificación de los resultados de la auditoria a los sujetos de vigilancia y 
control fiscal, se deberá aplicar por parte de los equipos auditores, la matriz de 
calificación de la gestión fiscal dada en la Circular 014 del 26 Diciembre de 2014 de 
la Contraloría de Bogotá D.C.  El Gerente y/o Subdirector garantizará la coherencia 
de la calificación frente a los resultados de la auditoría.  
 

Insumo 2: Los proyectos de inversión a incluir, por cada una de las direcciones 
sectoriales, serán los seleccionados con base en la Matriz de Riesgo por Proyecto 
de Inversión – MRPI; en todo caso los de mayor riesgo dentro de la entidades 
deberán ser verificados en la fuente, de tal manera que se constate la validez de 

                                                
2Definición incorporada en el procedimiento para la elaboración del precitado informe adoptado mediante Resolución Reglamentaria 019 del 30 
de junio de 2016 
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las cifras entregadas en materia de cumplimiento físico y beneficiarios previstos o 
programados; tanto a nivel de metas de proyecto como del proyecto en su totalidad, 
así como constatar las razones de los posibles retrasos o desvíos.  
 

Insumo 3: Armonización presupuestal 2016. “La Armonización presupuestal es el 
proceso mediante el cual se ajusta el Presupuesto Anual, en ejecución, al nuevo 
Plan de Desarrollo aprobado para el período Constitucional correspondiente”3.  
 
Teniendo en cuenta que durante la vigencia 2016, se finalizó el Plan de Desarrollo 
“Bogotá Humana 2012-2016” y se promulga “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020”4 
y que el Acuerdo 645 de 2016 en el artículo 138, “Ejecución”, señala que: “El plan 
de desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" iniciará su ejecución con los recursos del 
proceso de armonización presupuestal”, lo cual compromete recursos por $12,13 
billones, 36% de ellos para honrar los compromisos del anterior Plan y 64% con 
destino al nuevo5.  
 
Se debe revisar el acatamiento a las normas presupuestales generales y en 
particular a los lineamientos de la Circular Conjunta 006 de mayo de 2016 de las 
Secretarías Distritales de Hacienda y de Planeación, con respecto a las 
modificaciones presupuestales, el traslado de las partidas pertinentes, y el correcto 
destino y uso de los recursos en el cierre de los proyectos de inversión que no 
continúan, los proyectos que en la armonización siguen y los que iniciaron su 
ejecución bajo la estructura del nuevo Plan de Desarrollo, en especial su avance 
físico y su ejecución financiera al final de la vigencia 2016, tanto en compromisos 
como en gastos.  

6.5. BALANCE SOCIAL DEL D.C.- 2016  

 

“Es el consolidado por sectores administrativos y Fondos de Desarrollo Local, de 
los resultados de la gestión de la Administración Distrital en la atención de los 
problemas sociales de la ciudad que afectan la calidad de vida de sus habitantes. 
Estos resultados se dan a conocer a la comunidad y al Concejo de Bogotá D.C.”6.  
 
La entrega de insumos se efectuará conforme a lo establecido en la Circular 022 de 2016, 
en el componente de Control de Resultados dentro del factor Planes, Programas y 
Proyectos. El grupo auditor verificará las cifras reportadas en relación con la población 
programada y atendida. Igualmente, se debe verificar la existencia y aplicabilidad de los 
procedimientos o protocolos de selección de beneficiarios, establecidos por la entidad. Es 

                                                
3 Acuerdo 63 de 2002. Art. 1, modificado por el art. 1 del Acuerdo 190 de 2005. 
4 Acuerdo 645 de 09 de junio de 2016. “Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 
D.C. 2016 - 2020 “Bogotá Mejor para Todos”. 
5 Cifras preliminares tomadas del Proyecto de Acuerdo 387 de 2016, "Por el cual se efectúan unas modificaciones en el Presupuesto Anual de 
Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 
2016, en armonización con el nuevo Plan de Desarrollo”. 
6 Definición incorporada en el procedimiento para la elaboración del precitado informe adoptado mediante Resolución Reglamentaria 019 del 30 
de junio de 2016 
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importante igualmente, la verificación del cumplimiento de las actividades relacionadas y 
reportadas por la entidad en el marco de la formulación de metas de proyectos de 
inversión.  
 
Se examinarán los siguientes proyectos:  
 
Proyecto 1108: “Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle” 
Presupuesto de $141.712.158.958, con una participación del 3,3%.  
Sujetos de Control: IDIPRON y Secretaría de Integración Social.  

 
Proyecto 1096: “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia” 
presupuesto de $804.038.121.753,  con una participación 18,8%. 
Sujetos de Control: Secretaría de Integración Social y Secretaría de salud.  

6.6. EVALUACIÓN FISCAL A LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

 
Teniendo en cuenta que el Objetivo General del Plan de Desarrollo “Bogotá 
Humana” es “dar prioridad a la infancia y adolescencia con énfasis en la primera 
infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas. Se buscará que 
en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación social, económicas, 
espaciales y culturales, por medio del aumento de las capacidades de la población 
para el goce efectivo de los derechos, del acceso equitativo al disfrute de la ciudad, 
(…)”.  
 
Prioridad que se ratifica en el Artículo 7, cuando se indica que los niños y las niñas 
son la prioridad de Bogotá Humana, por ello se vinculará al conjunto de la 
administración distrital de manera coordinada en la primera infancia, mediante 
acciones que garanticen el cuidado calificado, el potenciamiento del desarrollo, las 
experiencias pedagógicas significativas, el acceso a la cultura, el deporte y la 
recreación, la promoción de la vida saludable, la alimentación saludable, la 
generación de ambiente seguros y protectores y la construcción de espacios 
sensibles y acogedores en el marco de la política pública de infancia y 
adolescencia adoptada mediante Decreto 520 de 2011 con vigencia de 2011-2021.  
 
Con el ánimo de ilustrar a los profesionales del PVCGF, a continuación se 
presentan los aspectos relevantes que permitan la ubicación y desarrollo de la 
evaluación como son: el propósito de la política, su estructura y ubicación en el plan 
de Desarrollo y la identificación de los proyectos de Inversión con sus metas y 
recursos programados para la vigencia 2016 de cada entidad, articulados con los 
Proyectos Prioritarios, Metas de Gestión y Resultado y Eje, por ser el objeto de 
Evaluación del segundo nivel así: 
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El propósito de la PPIA es reconocer, garantizar las condiciones, prevenir 
situaciones que amenacen el ejercicio de los derechos y realizar acciones que 
restablezcan el ejercicio de los mismos, generando transformaciones sociales que 
incidan positivamente en la calidad de vida de los niños, las niñas y los/las 
adolescentes del Distrito Capital. La secretaria Distrital de Integración Social es la 
responsable de la dirección de esta política.  
 
La PPIA se encuentra estructurada en tres ejes, a saber: 
 

 Eje No 1. Niños, niñas y adolescentes en ciudadanía plena.  
 Eje No 2: Bogotá construye ciudad con los niños y las niñas y los/las 

adolescentes.  
 Eje No 3. Gobernanza por la calidad de vida de la infancia y la adolescencia.  

 
La PPIA en el Plan de Desarrollo se visualiza así: Eje 1 “Una ciudad que supera 
la segregación y la discriminación: El ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo”, establece las siguientes estrategias para su 
cumplimiento, de las cuales se retoman las que inciden directamente en la 
población: 
 

1. Construir condiciones para el desarrollo saludable de las personas en su 

ciclo de vida −niños, niñas, adolescentes, jóvenes (…), mejorando la accesibilidad 
física y económica a una canasta básica y a un entorno sano, priorizando la 
nutrición, el cuidado y la formación para el pleno desarrollo de la primera infancia 
incorporando el enfoque diferencial y su atención prioritaria (…).”.  
 

2. Garantizar el acceso permanente y de calidad a la educación de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, para ampliar la cobertura de la educación inicial, 
extender la jornada en la educación básica y media y articular esta última con la 
superior, hacia el mejoramiento de las oportunidades de los jóvenes de menores 
recursos de la ciudad, asegurar el enfoque diferencial para todos los grupos étnicos 
afrodescendientes, palenqueros raizales, indígenas y Rrom, las personas LGBTI, 
con discapacidad y víctimas del conflicto armado.  
 

3. Garantizar el ejercicio pleno de derechos de toda la ciudadanía, el 
reconocimiento de la diversidad y las diferencias en la formulación e 
implementación de las políticas públicas, reconocer los enfoques diferenciales de 
orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnica y cultural, condición de 
discapacidad y ciclo vital: niños, niñas y adolescentes.  
 

4. Defender, proteger y promover los derechos humanos, reconocer la dignidad 
y el restablecimiento de los derechos de las víctimas.  
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10. Reconocer la dimensión específica de la cultura, el arte, la actividad física, 

la recreación y el deporte bajo un criterio de enfoque diferencial y de respeto por 
la diversidad existente en razón a la edad, el género, la pertenencia cultural y 
étnica, la orientación sexual, la identidad de género, la apariencia y la 
discapacidad…”7.  
 
Para la atención integral a la primera infancia la administración distrital en forma 
directa formuló los siguientes programas: 
 
 Garantía del Desarrollo Integral de la primera infancia. Busca “… 
garantizar el cuidado calificado, el potenciamiento del desarrollo, las experiencias 
pedagógicas significativas, el acceso a la cultura, el deporte y la recreación, la 
promoción de la vida saludable, la alimentación saludable, la generación de 
ambientes seguros y protectores, y la construcción de espacios sensibles y 
acogedores en el marco de la política pública por la calidad de vida de niños, niñas 
y adolescentes…8. Liderado por cuatro sectores: SDIS, SDS, Secretaría de 
Educación Distrital y Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.  
 
Este programa se realizará en complementariedad con el Gobierno Nacional de 
acuerdo con el artículo 137 de la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014. Con su ejecución busca atender a 270.000 niños y niñas a través de 
cuatro proyectos prioritarios así: 
 

- Creciendo saludables: Busca el fortalecimiento de la promoción de la salud y 
garantía del acceso, igualdad y disponibilidad de una alimentación sana y 
equilibrada para todos los niños y las niñas desde la gestación, mediante la 
identificación de los riesgos en materia de seguridad alimentaria.  

 

- Corresponsabilidad de las familias, maestros, maestras, cuidadores y 

cuidadoras, madres comunitarias, sustitutas y FAMI de ICBF y otros agentes 

educativos y culturales en la generación de condiciones para el desarrollo 

integral de los niños y las niñas. Acciones encaminadas en la cualificación y 
formación del talento humano educativo, y el fortalecimiento del papel educativo de 
la familia y de sus vínculos afectivos, de manera que se potencie el desarrollo de 
los niños y las niñas en los diferentes escenarios de su vida cotidiana; así como la 
movilización social de la ciudadanía, para garantizar ambientes adecuados para 
niños y niñas de primera infancia, y la promoción de una cultura de cuidado y del 
buen trato para la prevención de accidentes, mediante la implementación de 
proyectos desde lo afectivo, social y emocional.  

 

                                                
7 Artículo 6, parte I, Capitulo II, Plan de Desarrollo 2012-2016. 
8 Artículo 7 del Plan de Desarrollo Bogotá Humana.   
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- Ambientes adecuados para el desarrollo de la primera infancia: incluye la 
construcción y adecuación de equipamientos, de manera segura, acogedora, 
accesible, tanto para los infantes como para las madres lactantes, así como el 
enriquecimiento de otros escenarios como parques y ludotecas.  
 

- Educación inicial diferencial, inclusiva y de calidad para disfrutar y aprender 

desde la primera infancia: Acciones pedagógicas, seguimiento al desarrollo y 
estructuración de orientaciones que privilegien oportunidades para el desarrollo de 
las capacidades de los niños y las niñas.  
 
 Programa: Territorios saludables y red de salud para la vida desde la 
diversidad: busca fortalecer la promoción de la salud, la detección y la prevención 
de la enfermedad, para favorecer la información y educación familiar y comunitaria 
en los territorios; de igual forma garantiza la atención universal de salud al hacer 
énfasis en la equidad sanitaria y la salud pública. Se compromete con el logro de 
los objetivos del desarrollo del milenio al incluir entre las metas de impacto del 
programa y de los proyectos prioritarios que lo integran: La reducción de la 
mortalidad infantil, disminución de la mortalidad materna, reducción de los 
embarazos en adolescentes, prevención y control de enfermedades de transmisión 
sexual incluido el VIH y el SIDA, y aportar al fortalecimiento de la equidad de 
género e igualdad entre los géneros9.  

 
El programa se lleva a cabo a través de los siguientes proyectos prioritarios: 
 

- Salud para el buen vivir. Fortalece la promoción de la salud, la detección y la 
prevención de la enfermedad para favorecer la información y la educación familiar y 
comunitaria en los territorios, e incorporar enfoques diferenciales, así como a 
eventos prioritarios en salud pública, como la salud mental, la sexualidad, la 
seguridad alimentaria y nutricional, la salud oral, el fomento de la actividad física y 
la prevención del consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales incluido el 
tabaco, en desarrollo de la política pública vigente en esta materia y en 
cumplimiento del Acuerdo 376 de 2009.  
 

- Acceso universal y efectivo a la salud. El proyecto comprende el aseguramiento 
de la población y la garantía de la calidad para la prevención y atención de daños 
en salud, realizar interventoría a la calidad de la prestación de servicios de salud 
por parte de las EPS-S a sus afiliados, asegurar el acceso de manera gratuita a los 
servicios en aquellas poblaciones en situación de vulnerabilidad, mantener la 
cobertura de los servicios de salud demandados para la población pobre no 
asegurada y los servicios no POS, promoviendo así la universalización del 
aseguramiento y la nivelación del plan obligatorio de salud para los habitantes de la 
ciudad.  
                                                
9 Artículo 8 del Acuerdo 489 de 2012. 
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- Redes para la salud y la vida. Organizar las redes prioritarias que corresponden 
a servicios que no son rentables, pero que deben garantizarse porque son 
fundamentales para la vida de las personas (red de bancos de sangre y servicios 
transfusionales y red de donación y trasplantes), así como las redes de eventos de 
interés en salud pública (pediátricos, materno infantil, rehabilitación funcional, 
oncología en consonancia con la Ley 1438 de 2010 y salud mental). La 
administración pondrá en marcha estrategias que permitan fortalecer la cobertura y 
niveles de servicio en el área de pediatría, a través de la red pública distrital y el 
estímulo y ejercicio de la competencia de rectoría del sistema de salud frente a los 
prestadores privados.  
 
 Programa Construcción de saberes, educación incluyente, diversa y de 

calidad para disfrutar y aprender: busca garantizar a las niñas y los niños el 
derecho a una educación de calidad que responda a las expectativas individuales y 
colectivas en términos de pedagogía para pensar, el libro saber, la innovación y el 
rediseño curricular, una segunda lengua, la lectura y la escritura, el uso pedagógico 
de Tic que facilite la participación de los estudiantes en las redes y autopistas del 

conocimiento, el desarrollo integral de la juventud con más y mejor educación10.  
 
El cumplimiento del programa se ejecuta por medio de los siguientes proyectos 
prioritarios: 
 

- Garantía del derecho con calidad, gratuidad y permanencia. Mantener el 
esfuerzo de garantía del derecho a la educación de calidad para toda la población 
en edad escolar, con acceso gratuito y aumento de la participación de la matrícula 
oficial en la cobertura total de la ciudad, con enfoque diferencial para una escuela 
libre de discriminación...  
 
Se fortalecerá y ampliará la oferta de programas alternativos flexibles para niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulneración de derechos como 
trabajo infantil, en conflicto con la ley y/o vinculados al Sistema de Responsabilidad 
Penal Adolescente, desvinculados del conflicto armado y en explotación sexual 
comercial.  

 

- Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación 

integral. Ampliar en forma progresiva la jornada educativa en los colegios 
distritales, mediante una estrategia que combine la implementación de jornadas 
únicas y la ampliación de la jornada a 40 horas semanales en colegios con doble 
jornada.  

 

                                                
10 Artículo 9 del Acuerdo 489 de 2012 



 

 

PLAN ANUAL DE ESTUDIOS 

PAE-2017, Versión 1.0 

Código formato: PGD-01-002 

Código documento:PEPP-03 

Versión: 9.0 

Página 29 de 54 

 

- Educación media fortalecida y mayor acceso a la educación superior. 
Aprovechar los grados 10 y 11, y avanzar en la implementación del grado 12 
voluntario de modo que la educación media constituya un ciclo inicial de la 
educación superior para jóvenes.  
 
Ampliar la oferta pública distrital de educación superior y tecnológica pública en el 
Distrito.  

 

- Fortalecimiento de las instituciones educativas con empoderamiento 

ciudadano, docente, y mejoramiento de la gestión sectorial. Promover la 
dignificación laboral y el reconocimiento social de la profesión docente y la 
formación de excelencia para los maestros y maestras reconociendo su propio 
saber. Incrementar los incentivos para el reconocimiento de la labor docente; 
apoyar el bienestar y la salud ocupacional de los maestros y las maestras y valorar 
sus diferencias de género.  
 

 Programa: “Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas”. Se 
garantizan los derechos de las víctimas del conflicto armado (…) dando especial 
atención a la población que ha sufrido el desplazamiento forzado, privilegiando la 
atención integral de las niñas, los niños, los adolescentes… para la protección de 
sus derechos y la reparación integral11.  
 

 Programa “Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los 
derechos humanos”. Busca promover la defensa, protección y difusión de los 
derechos humanos con enfoque diferenciales de orientación sexual, identidad de 
género y ciclo vital: niños, niñas, adolescentes mediante el fortalecimiento de 
capacidades institucionales y de la sociedad civil12.  

 
 Programa Apoyo a la economía popular, emprendimiento y 

productividad: busca desarrollar procesos de formación, asistencia y 
acompañamiento técnico para la creación y fortalecimiento de las unidades 
productivas a partir de la identificación de las vocaciones productivas locales y la 
potenciación de las diversas aglomeraciones económicas sobre el territorio, la 

                                                
11 Artículo 12 de Acuerdo 489 de 2012 
12 Artículo 13 del Acuerdo 489 de 2012 
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puesta en marcha de estrategias para la asociatividad y la democratización del 
acceso al recurso financiero.  
 
 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por 
condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital: 
El propósito es transformar condiciones, actitudes y comportamientos que generan 
percepción de discriminación para disminuir la exclusión, la segregación y la 
marginación de pueblos.  

 
1. Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, 

situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital.  
 

2. Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional.  
 

Para continuar con la evaluación de la PPIA nos permitimos relacionar en el Anexo 
No. 2 las metas de los proyectos de inversión que participan directa e 
indirectamente en la política PPIA, las cuales deben ser evaluadas para lograr 
determinar el avance y cierre obtenido de la Política de Infancia y Adolescencia en 
el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” y su articulación con el Plan de Desarrollo 
“Bogotá Mejor para Todos 2016-2020”. Para la vigencia objeto de análisis se 
determinarán como concluyen las líneas base que se constituyen en los puntos de 
partida para el nuevo Plan de Desarrollo. Se recomienda a los equipos auditores 
revisar la armonización de los proyectos de inversión a fin de determinar su 
continuidad y la incorporación de nuevos proyectos que tengan incidencia en la 
Política Pública de Infancia y Adolescencia. (Ver Anexo No. 2).   

6.7. PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD 

 

Atendiendo lo señalado en el procedimiento para la Evaluación Fiscal de Políticas 
Públicas Distritales”, estableció tres etapas en el proceso de evaluación y las 
mismas se desarrollarán en el año 2017, bajo las siguientes temporalidades:  
 
La Política de Movilidad (…), continuará en el corto plazo (Vigencia 2016), mediante 
la evaluación al Plan Maestro de Movilidad, específicamente en el Plan de 
Desarrollo “Bogotá Humana” y Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”.   
 
Para efecto de la evaluación relacionada con el Plan Maestro de Movilidad, por 
parte del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, se deberá tener como 
referente el Procedimiento para la Evaluación Fiscal de Política Pública Distritales13.   
 
Dentro de la estructura del Sistema de Movilidad que opera en el Distrito Capital14 
como instrumento de planeación se estructuró en cuatro Subsistemas: Vial, de 

                                                
13 Resolución Reglamentaria 019 del 30 de junio de 2016 
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Transporte, de Regulación y Control del Tráfico y Vial Peatonal, cada uno de ellos 
con sus correspondientes componentes, para la vigencia 2017 la evaluación se 
centrará en los siguientes temas.   
 

 Subsistema Vial: integrado por la malla vial arterial; malla vial intermedia; 
malla vial local, alamedas y pasos peatonales; red de ciclo rutas y corredores 
de movilidad local y malla vial rural15.  

 

 Subsistema de Transporte: estructurado alrededor de los modos de 
transporte masivo: Metro, Transmilenio y Tren de cercanías, dentro del 
marco regulado y controlado por la autoridad de tránsito.  

 
Este último subsistema, conformado por los diferentes modos de transporte: 
masivo, el público colectivo e individual, particular y otros modos alternativos como 
las bicicletas. Sus componentes se organizan en torno al Metro, los buses 
articulados sobre corredores troncales especializados y sus rutas alimentadoras y 
el tren de cercanías.  
 
El subsistema de transporte se compone de: Red de transporte masivo Metro, red 
de corredores troncales y rutas alimentadoras, red de transporte público colectivo, 
tren de cercanías, transporte individual público y privado, red de estacionamientos 
públicos en vía y fuera de vía de propiedad pública, privada o mixta; terminales de 
pasajeros de transporte urbano e interurbano; terminales de carga (que también 
corresponden al Sistema Vial Peatonal) y los aeropuertos (El Dorado y 
Guaymaral)16.  
 
Para continuar con la evaluación del Plan Maestro de Movilidad a continuación se 
describen por Dirección Sectorial las metas de los proyectos de inversión que 
participan directa e indirectamente en la ejecución del PMM, las cuales deben ser 
evaluadas para lograr determinar el avance y cierre obtenido del PMM en el Plan de 
Desarrollo “Bogotá Humana” y su articulación con el Plan de Desarrollo “Bogotá 
Mejor para Todos 2016-2020”.  
 
Para la vigencia objeto de análisis se determinarán como concluyen las líneas base 
que se constituyen en los puntos de partida para el nuevo Plan de Desarrollo. Se 
recomienda a los equipos auditores revisar la armonización de los proyectos de 
inversión a fin de determinar su continuidad y la incorporación de nuevos proyectos 
que tengan incidencia en el PMM. 
 
 
 

                                                                                                                                                 
14 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. Decreto Distrital 190 de 2004. Artículo 164. 
15 Ibíd.  
16 Ibíd.  
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Dirección Sector  Desarrollo Económico, Industria y Turismo. 

Denominación del 
Eje 

Proyecto 
Prioritario 

Meta de 
Gestión y/o 
Resultado 

Entidad Proyecto Descripción de la Meta 

Una ciudad que 
supera la 
segregación y la 
discriminación: el 
ser humano en el 
centro de las 
preocupaciones 
del desarrollo 

Bogotá 
ciudad 
turística 
para el 
disfrute de 
todos 

Atender 
3.420 
recorridos 
turísticos 
peatonales 

Instituto 
Distrital de 
Turismo 

740 Bogotá ciudad 
turística para el 
disfrute de todos 

Realizar 4,413 recorridos 
turísticos peatonales 

 
Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación y Deporte.  

Denominación 
del Eje 

Proyecto 
Prioritario 

Meta de 
Gestión y/o 
Resultado 

Entidad Proyecto Descripción de la Meta 

Una ciudad que 
supera la 

segregación y 
la 

discriminación: 
el ser humano 
en el centro de 

las 
preocupaciones 
del desarrollo 

Intervenciones 
urbanas 

priorizadas 

Gestionar 6 
intervenciones 

urbanas de 
iniciativa 
pública 

Instituto 
Distrital del 
Patrimonio 

Cultural 

440 
Revitalización del 
Centro tradicional 
y de sectores e 
inmuebles de 

interés cultural en 
el Distrito Capital 

Intervenir 7%o de los bienes de 
interés cultural (BIC) mediante 
asesoría técnica a terceros. 

Formular 6 planes urbanos en 
sectores de interés cultural. 

Adoptar 3 instrumentos de gestión 
del patrimonio urbano. 

Realizar 1 intervención de 
revitalización en el centro 
tradicional. 

Apoyar 1 iniciativa de 
emprendimiento por oportunidad. 

Cotidianidad 
libre y activa 

Consolidar la 
red de ciclovía 
y fortalecerla 
con nuevos 

servicios 

Instituto 
Distrital de 
Recreación 
y Deporte 

846 Acciones 
metropolitanas 

para la 
convivencia 

Consolidar 1 Red De Ciclovía Y 
Fortalecerla Con Nuevos Servicios 

Corredores 
culturales y 
recreativos 

(nuevos hitos 
urbanos) 

Garantizar 11 
corredores 
culturales y 
recreativos, 

reconocidos e 
intervenidos de 
manera integral 

y 
participativa, 

para el disfrute 
de la 

ciudadanía 
 

Secretaría 
Distrital de 

Cultura, 
Recreación 
y Deporte 

 

782 Territorios 
culturales y 

revitalizados/ 
Equipamientos y 

corredores 
culturales 

 

Establecer la política para 
fortalecer corredores culturales en 
el distrito capital 

Identificar Y Fortalecer 11 
Corredores Culturales Y 
Recreativos En El Distrito Capital 

Instituto 
Distrital de 
Recreación 
y Deporte 

867 Corredores 
vitales 

Apoyar 4 Corredores Culturales Y 
Recreativos, Reconocidos E 
Intervenidos De Manera Integral Y 
Participativa, Para El Disfrute De 
La Ciudadanía. 

 
En el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, se armoniza con los Proyectos de 
Inversión: 
 

 IDPC 1114 “Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en 
sectores de interés cultural del Distrito Capital”. 
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 IDRD 1146 “Recreación activa 365” 
 

 SDCRD “Patrimonio e Infraestructura cultural fortalecida” 

 

Dirección  Sector de Salud 

Denominación del 
Eje 

Proyecto 
Prioritario 

Meta de Gestión y/o 
Resultado 

Entidad Proyecto Descripción de la Meta 

Un territorio que 
enfrenta el 
cambio climático 
y se ordena 
alrededor del 
agua 

Salud 
ambiental 

Implementar un 
sistema de vigilancia 
epidemiológico 
ambiental para 
monitorear los efectos 
en salud asociados a 
la calidad del aire en 
las localidades con 
énfasis en los 
asociados a la 
operación del Sistema 
Integrado de 
transporte en el D.C. a 
2016 

Secretaría 
Distrital de 

Salud / 
Fondo 

Financiero 
Distrital de 

Salud 

885 Salud 
ambiental 

Implementar 100 Porcentaje Un 
Sistema De Vigilancia 
Epidemiológico Ambiental Para 
Monitorear Los Efectos En Salud 
Asociados A La Calidad Del Aire 
En Las Localidades Con Énfasis 
En Las Asociadas A La 
Operación Del Sistema Integrado 
De Transporte En El D.C A 2016. 

 
En el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, se armoniza con el Proyecto de 
Inversión 1192 “Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud”.  
 

Dirección Sector Servicios Públicos 

Denominación 
del Eje 

Proyecto Prioritario 
Meta de Gestión 

y/o Resultado 
Entidad Proyecto Descripción de la Meta 

Un territorio 
que enfrenta 
el cambio 
climático y se 
ordena 
alrededor del 
agua 

Construcción de las 
redes de servicios 
públicos asociadas a 
la infraestructura vial 

Construir y 
conservar las 
redes de 
Empresas de 
Servicios 
Públicos en el 
marco de las 
obras de 
infraestructura de 
transporte, 
movilidad y 
espacio público 

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado 
de Bogotá 

68Construcción, 
renovación, 
rehabilitación o 
reposición de redes 
asociadas a 
infraestructura vial 

Construir Ó Rehabilitar 
64.76 Kilómetros De 
Redes Matrices,  
Troncales, Secundarias 
Y Locales De Los 
Sistemas De Acueducto 
Y Alcantarillado 
Asociadas A 
Infraestructura Vial 

Ejecutar 100 % De Las 
Actividades 
Complementarias 
Planificadas Para Las 
Obras Asociadas A La 
Infraestructura Vial 

 
En el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, continua el mismo proyecto.  
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Dirección Sector Hábitat y Ambiente. 

Denominación 
del Eje 

Proyecto 
Prioritario 

Meta de Gestión y/o 
Resultado 

Entidad Proyecto Descripción de la Meta 

Un territorio 
que enfrenta el 
cambio 
climático y se 
ordena 
alrededor del 
agua 

Planificación 
territorial 
para la 
adaptación 
y la 
mitigación 
frente al 
cambio 
climático 

Diseñar e implementar 
una política pública para 
fomentar procesos de 
ecourbanismo y 
construcción sostenible 
en Bogotá que incluya 
estándares de 
construcción sostenible, 
un sistema de 
certificación de 
construcciones 
sostenibles y la 
actualización del Código 
de Construcción de 
Bogotá con perspectiva 
de sostenibilidad 

Secretaría 
Distrital de 
Planeación 

803 Planificación 
urbanística e 
instrumentos de 
gestión territorial 
para contribuir en 
la adaptación al 
cambio climático 
en Bogotá D. C. 

Formular 1 Propuesta 
Urbanística Para La 
Localización De 
Estacionamientos En 
Vía 

Formular 1 Documento 
Técnico Marco De 
Lineamientos De 
Ordenamiento Y Diseño 
En Temas De Movilidad 
Y Espacio Público Para 
La Red De Ciclo-Rutas 
Y Cicloparqueaderos, 
Conforme Al Sistema 
Integrado De Transporte 
Público 

Formular 1 Propuesta 
De Proyecto Urbano 
Asociada A Las 
Intervenciones De 
Infraestructura Vial Y De 
Transporte 

 
En el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, se armoniza con el Proyecto de Inversión 
994 “Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial”.  

 

Dirección Sector Movilidad 

Secretaría de Movilidad 

Proyecto Prioritario 
Meta de Gestión y/o 

Resultado 
Proyecto Descripción de la Meta 

EJE Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua 

Implementación de la red de 
estacionamientos en el 
marco del SITP 

Implementación de 
zonas de 
estacionamiento en vía 

339 Implementación del 
plan maestro de 
movilidad para Bogotá 

Realizar 100% Los Estudios 
Técnicos, Financieros, Económicos Y 
Sociales Para La Implementación De 
Medidas De Gestión De La Demanda 
De Tránsito En Bogotá D.C. 

Implementar 100 % Zonas De 
Estacionamiento En Vía 

Implementación del sistema 
integrado de transporte 
público SITP 

Integrar el SITP con la 
red troncal 

Atender 100 % Conceptos Y 
Requerimientos Para La Gestión E 
Implementación Del Sitp 

Sustituir 100 % De Beneficiarios 
Asignados A La SDM En 
Cumplimiento De La Directiva 003 De 
2014 De La Alcaldía Mayor De 
Bogotá O Por Orden Judicial 

Realizar El 100 % De Las 
Actividades Requeridas Para La 
Contratación De Los Análisis 
Asociados Al Desarrollo E 
Implementación De Las Asociaciones 
Público Privadas App 
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Proyecto Prioritario 
Meta de Gestión y/o 

Resultado 
Proyecto Descripción de la Meta 

Movilidad humana 
informando y participando 

"Fortalecer la 
interacción entre la 
Secretaría de Movilidad 
y la ciudadanía 
mediante los proyectos 
asociados a tecnología 
y/o producción de 
información.  

967 Tecnologías de 
información y 
comunicaciones para 
lograr una movilidad 
sostenible en Bogotá 

Formular Y Ejecutar 1 Plan 
Estratégico De Tecnología De 
Información Y Comunicaciones 
Sectorial (PETIC) 

Integrar 2.15 Entidades Del Sector 
Del Sistema Integrado De 
Información 

Integrar 100 % Información Del 
Sector Para Constituirla En Una 
Herramienta De Apoyo Para La 
Toma De Decisiones Tanto Para 
Directivos Como Usuarios Del 
Común, La Cual Permitirá Conocer 
En Tiempo Real El Estado Actual De 
Condiciones De Movilidad. 

"Crear un canal de 
comunicación 
interactivo entre la 
Secretaría y la 
comunidad que permita 
informar el 
estado de los macro 
indicadores asociados a 
la movilidad en la 
ciudad ¿ Movilidad 
Humana Informando" 

967 Tecnologías de 
información y 
comunicaciones para 
lograr una movilidad 
sostenible en Bogotá 

Implementar 60.93 % El Canal De 
Comunicaciones Interactivo Entre La 
SDM Y La Comunidad 

Promover 100 % La Participación Y 
Representación Ciudadana A Través 
De La Comunicación Y El 
Intercambio De Información Entre 
Los Actores (Peatón, Ciclista, 
Pasajeros Y Conductores) Y Los 
Componentes De La Movilidad 
(Entidades Del Sector De Movilidad, 
Infraestructura, Vehículos, 
Empresas). 

Implementar Y Desarrollar 1 
Estrategia De Redes Sociales 
Virtuales A Través De La Cual Se 
Difunda Información En Tiempo Real 
Relacionada Con Movilidad. 

Red de soporte para la 
prestación de servicios para 

una movilidad humana 

"Modernización del 90% 
del Sistema de tráfico 
(incluye dispositivos 
semafóricos y de 
señalización vehicular 
y de pasos peatonales 
seguros)" 

6219 Apoyo institucional 
en convenio con la 
Policía Nacional 

Sensibilizar E Informar A 563096 
Personas En Las Campañas De 
Prevención Vial 

7132 Sustanciación de 
procesos, recaudo y 
cobro de la cartera 

Notificar El 60 % De Los 
Mandamientos De Pago A Los 
Deudores Por Concepto De  Multas Y 
Comparendos 

Realizar El 100 % De La Gestión 
Persuasiva De La Cartera Generada 
En La Vigencia. 

Dar Inicio Al 100 % De Las 
Investigaciones Por Violación A Las 
Normas De Transporte Con Corte A 
30 De Noviembre De La Vigencia 

Realizar El 90 % De Impugnaciones 
De Comparendos Resueltas En Una 
Única Audiencia 

Realizar El 100 % De La Gestión 
Persuasiva A Los Acuerdos De Pago 
Suscritos Y Que Se Encuentren En 
Mora Superior A 90 Días 

Realizar El 80 % De Audiencias De 
Continuación En Un Término Menor 
A 20 Días Hábiles 

7254 Modernización, 
expansión y 
mantenimiento del 
sistema integral de 

Mantener En 99 % La Operación Del 
Sistema Semafórico 

Realizar El 30 % De Modernización 
Del Sistema Semafórico 
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Proyecto Prioritario 
Meta de Gestión y/o 

Resultado 
Proyecto Descripción de la Meta 

control de tránsito Instalar 120 Intersecciones 
Semaforizadas 

Demarcar 2500 Km/Carril De Vías 

Instalar 36000 Señales Verticales De 
Pedestal 

Instalar 50 Señales Verticales 
Elevadas 

Realizar Seguimiento A 40 % De Los 
Planes De Manejo De Trafico 
Aprobados 

Complementar 179 Intersecciones 
Semaforizadas 

Demarcar 19500 Zonas Con 
Dispositivos De Control De Velocidad 

Mantener 210000 Señales Verticales 
De Pedestal 

Mantener 1300 Señales Elevadas 

Realizar El 95 % De Las Auditorias A 
Empresas De Transporte Público 

Revisar 25000 Vehículos Del 
Programa "Ruta Pila" 

Realizar 3200 Diagnósticos En 
Instituciones Educativas 

Cultura integral para la 
movilidad y la seguridad vial 

Reducir el índice de 
mortalidad por 
accidentes de tránsito a 
2,8 

1165 Promoción de la 
movilidad segura y 
prevención de la 
accidentalidad vial 

Reducir A 2.8 La Tasa De Mortalidad 
Por Accidentes De Tránsito Por Cada 
10.000 Vehículos 

Reducir A 77.9 La Tasa De 
Morbilidad Por Cada 10.000 
Vehículos (Heridos Hospitalizados 
Más Valorados) 

Diseñar 30 Campañas En Seguridad 
Vial 

Formar 1200 Docentes En Seguridad 
Vial Escolar 

Reducir A 13.6 La Tasa De 
Morbilidad Por Cada 10.000 
Vehículos (Heridos Hospitalizados) 

Implementar 150 Programas En El 
Marco De La Enseñanza En 
Seguridad Vial 

25 pactos sobre 
problemas claves de 
movilidad que sean 
abordados con los 
diferentes componentes 
de intervención  

1165 Promoción de la 
movilidad segura y 
prevención de la 
accidentalidad vial 

Diseñar 25 Pactos Con Diversos 
Actores Institucionales Y Sociales 

Formar 206428 Niños En Seguridad 
Vial 

160 procesos de 
intervención 
comunitaria 

7253 Generar movilidad 
con seguridad 
comprometiendo al 
ciudadano en el 
conocimiento y 
cumplimiento de las 
normas de tránsito 

Implementar Y Hacer Seguimiento A 
160 Procesos Con  Intervención 
Comunitaria,  Para Dar Respuesta A 
Las Principales Problemáticas 
Locales En Temas De Movilidad. 

Conformar Y Fortalecer 20 
Comisiones De Movilidad, En Las 
Localidades Del Distrito Capital,  
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Proyecto Prioritario 
Meta de Gestión y/o 

Resultado 
Proyecto Descripción de la Meta 

Realizar 9000 Jornadas De 
Intervención Del Grupo Guía En 
Dinámicas De Movilidad 
Relacionadas Al Cumplimiento De 
Normas De Tránsito  

Formular Y Monitorear 80 Planes De 
Gestión Local En Fortalecimiento A 
La Gobernabilidad Local. 

Realizar 140 Audiencias Públicas 
Para La Rendición De Cuentas En 
Las Diferentes Localidades 

Realizar 820 Encuentros Con Las 
Comunidades De Las  Localidades 
Del Distrito Capital, En Promoción De 
La Corresponsabilidad Ciudadana 

Informar Y Capacitar A 636000 
Ciudadanos En Normas De Tránsito  
Y Responsabilidad Social, 
Previniendo Los Accidentes De 
Tránsito Y Promocionando Los Actos 
Seguros En La Vía. 

Atender Y Orientar A 6127319 
Ciudadanos En Los Diferentes 
Puntos De Contactos Y Canales De 
Comunicación  

 

En el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, los Proyectos 339, 967, 6219 y 7132 

continúan. Y los siguientes se armonizan: 

 

Los Proyectos 7254 y 7253 pasan al Proyecto 1032 “Gestión y control de tránsito y transporte” 

El Proyecto 1165 pasa al Proyecto 1004 “Implementación del Plan Distrital de Seguridad Vial”. 

El Proyecto 7253 al Proyecto 1044 “Servicios para la movilidad eficiente e incluyente”.  

Instituto de 

Desarrollo 

Urbano 

IDUProyecto 

Prioritario 

Meta de Gestión y/o 

Resultado 
Proyecto Descripción de la Meta 

Ampliación e 
integración de 
troncales 

Ampliar la red de 
Transmilenio en un 46% 
mediante la construcción 
de la troncal Boyacá y 
nuevas conexiones sobre 
la red de troncales 
existentes (totales 54 
km).  

543 Infraestructura para el 
Sistema Integrado de 
Transporte Público 

Construir 7.83 Km De Troncal 

Realizar 6 Estudios Y Diseños Del 
Subsistema De Transporte Del Sistema De 
Movilidad De La Ciudad 

Rehabilitar 71.29 Km-Carril De Malla Vial 
Intermedia 

Mantener 110,551.18 m2 de espacio público 

Construir 2 Puente Peatonal De Troncales 

Realizar 985 Unidades De Gestión Social 

Construir 3 Estaciones Sencillas En Bogotá 
D. C. 

Construir 5 Estaciones Bidireccionales En 
Bogotá. 

Construir 1 Retorno Operacional Para El 
Sistema Transmilenio En Bogotá D. C. 



 

 

PLAN ANUAL DE ESTUDIOS 

PAE-2017, Versión 1.0 

Código formato: PGD-01-002 

Código documento:PEPP-03 

Versión: 9.0 

Página 38 de 54 

 
Instituto de 

Desarrollo 

Urbano 

IDUProyecto 

Prioritario 

Meta de Gestión y/o 

Resultado 
Proyecto Descripción de la Meta 

Mantener 75 Puentes Peatonales De 
Troncales 

Reconstruir el 100% de 
las troncales Caracas y 
Autonorte (28,95 Km.) 

543 Infraestructura para el 
Sistema Integrado de 
Transporte Público 

Mantener 472.14 Km-Carril De Troncal 
(Comprende Entre Otras …  

Ampliación, 
mejoramiento y 
conservación del 
subsistema vial de 
la ciudad (arterial, 
intermedia, local y 
rural) 

Conservar el 35% de la 
Red Vial de la Ciudad 
(malla vial arterial, 
intermedia y rural) 

543 Infraestructura para el 
Sistema Integrado de 
Transporte Público 

Infraestructura para el Sistema Integrado de 
Transporte Público 

809 Desarrollo y 
sostenibilidad de la 
infraestructura para la 
movilidad 

Rehabilitar 94.54 Km De Vías Intermedias 

Mantener Periódicamente 146 Km De Vías 
Rurales 

Mantener Periódicamente 907.85 Km De 
Vías Arterias 

Mantener Periódicamente 482.25 Km De 
Vías Intermedias 

Aumentar en un 1% la 
construcción de la Malla 
Vial Local a través del 
Programa de Pavimentos 
Locales 

809 Desarrollo y 
sostenibilidad de la 
infraestructura para la 
movilidad 

Construir 33.17 Km De Vías Locales 

Construir el 3% de 
puentes vehiculares (10 
Und) 

Construir 6 Puentes Vehiculares En La 
Ciudad 

Mejorar el 17% del 
estado de los puentes 
vehiculares inventariados 

Mantener 44 Puentes Vehiculares En La 
Ciudad 

Aumentar en un 5% la 
construcción de malla 
vial arterial (130,6 Km.) 

809 Desarrollo y 
sostenibilidad de la 
infraestructura para la 
movilidad 

Construir 168.21 Km De Vías Arterias 

Pagar 22 Sentencias A Procesos Judiciales 
Fallados En Contra Del Idu, Ocasionados 
Por Obras De Proyectos (Incluye Acciones 
Populares) 

Gestionar 4 Laudos Arbitrales ante los 
Tribunales de Arbitramento 

Ampliación, 
mejoramiento y 
conservación del 
subsistema vial de 
la ciudad (arterial, 
intermedia, local y 
rural) 

Aumentar en un 5% la 
construcción de malla 
vial arterial (130,6 Km.) 

809 Desarrollo y 
sostenibilidad de la 
infraestructura para la 
movilidad 

Administrar 100 % De Los Predios 
Adquiridos 

Realizar 29 Estudios Y Diseños Del Sistema 
Vial De La Ciudad 

Adquirir 3422 Predios Para La Construcción 
De Obras Del Sistema Vial De La Ciudad 

Realizar 3092 Unidades De Gestión Social 
Con Ocasión De La Adquisición De Predios 
Para Las Obras 

Reconocer A 108 Predios Adquiridos Por 
Concepto De Lucro Cesante Y/O Daño 
Emergente 

Construir 116327.86 M2 De Espacio Público 

Construir 3.09 Km De Ciclorrutas 

Construir 10.14 Km De Vías Intermedias 

Realizar 100 % De Las Interventorías A 
Obras Construidas Por Urbanizaciones 
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Instituto de 

Desarrollo 

Urbano 

IDUProyecto 

Prioritario 

Meta de Gestión y/o 

Resultado 
Proyecto Descripción de la Meta 

Implementación 
del sistema 
integrado de 
transporte público 
SITP 

Construir cuatro (4) 
estacionamientos 
disuasorios en los puntos 
de intercambio modal 

543 Infraestructura para el 
Sistema Integrado de 
Transporte Público 

Realizar 6 Estudios Y Diseños Del 
Subsistema De Transporte Del Sistema De 
Movilidad De La Ciudad 

Rehabilitar 71.29 Km-Carril De Malla Vial 
Intermedia 

Construir 2 Estacionamientos Disuasorios 

 

En el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, los proyectos de inversión se 

armonizan con los siguientes: 

El Proyecto 543 pasa al Proyecto 1059 “Infraestructura para el Sistema Integrado de 

Transporte Público de calidad”.  

El Proyecto 809 pasa a los Proyectos 1062 “Construcción de vías y calles completas para 

la ciudad” y 1063 “Conservación de vías y calles completas para la ciudad.”  

Empresa de 

Transporte 

del Tercer 

Milenio - 

Transmilenio 

S.A. Proyecto 

Prioritario 

Meta de Gestión y/o 
Resultado 

Proyecto Descripción de la Meta 

EJE Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua 

Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. 

Implementación del 
sistema integrado 
de transporte 
público SITP 

Integrar el SITP con la 
red troncal 

7223 Operación y 
control del sistema 
de transporte 

Controlar 2915 Vehículos Para La Operación Troncal Y 
De Alimentación 

Monitorear La Operación Y El Control De 9830 Vehículos 
Del Sistema Integrado De Transporte Público 

Movilizar 90 % De Los Viajes Del  Sistema De Transporte 
Público De Bogotá 

Monitorear 1 Sistema De Información Y Comunicaciones 
Que Garantice La Operación Del Sistema Integrado De 
Transporte Público 

Operar 150 Estaciones Del Sistema De Transporte 
Masivo Transmilenio 

Implementación del 
sistema integrado 
de transporte 
público SITP 

Integrar el SITP con la 
red troncal 

7223 Operación y 
control del sistema 
de transporte 

Monitorear La Operación Y El Control De 13 Zonas Del 
Sitp En Su Componente Zonal 

Realizar 600 Auditorias  De Seguridad Operacional Y 
Física Al Sistema Transmilenio 

Realizar 4057 Auditorias Para La Ejecución De 
Programas De Seguridad Operacional Y Atención De 
Emergencia A Los Concesionarios Zonales 

Reducir 235529 Toneladas De Gases De Efecto 
Invernadero (Co2eq) Por Año Por La Operación Del 
Sistema De Transporte Masivo 

7251 Gestión de 
infraestructura del 
transporte público 

Ejecutar Anualmente El 100 % De Los Recursos Para La 
Construcción De Las Troncales Carrera 10 Y Calle 26 

Ejecutar Anualmente El 100 % De Los Recursos Para La 
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Empresa de 

Transporte 

del Tercer 

Milenio - 

Transmilenio 

S.A. Proyecto 

Prioritario 

Meta de Gestión y/o 
Resultado 

Proyecto Descripción de la Meta 

Adecuación De La Infraestructura Necesaria Y Obras 
Complementarias, Para La Puesta En Operación Del Sitp 

Ejecutar Anualmente El 100 % De Las Actividades De 
Seguimiento A Los Estudios, Diseños, Construcción y 
Mantenimiento de la Infraestructura Asociada al Sitp 

Ampliar la red de 
Transmilenio en un 
46% mediante la 
construcción de la 
troncal Boyacá y 
nuevas conexiones 
sobre la red de troncal 
existente (total 54 Km.) 

7251 Gestión de 
infraestructura del 
transporte público 

Ejecutar Anualmente El 100 % De Los Recursos Para La  
Construcción De La Troncal Avenida Boyacá 

Construir 12% de la red 
de metro pesado, 
correspondiente a la 
primera línea (5 Km.) 

78 Gestión del 
Sistema de 
Transporte Público 
Férreo "Metro de 
Bogotá" 

Ejecutar 100 Porcentaje De Los Recursos Destinados 
Anualmente A Las Actividades De Gestión Y Desarrollo 
De La Primera Línea Del Metro 

Eje Una Bogotá que defiende y fortalece lo público 

Educación para la 
participación 

Desarrollar 5 procesos 
de formación 
ciudadana para la 
inclusión social 
articulada a la 
superación de la 
segregación, la 
adaptación al cambio 
climático y la defensa y 
fortalecimiento de lo 
público 

71  Comunicación y 
capacitación del 
Sistema Integrado de 
Transporte Público 

Informar A 3000000 Usuarios Actuales Y/O Potenciales, 
Incluyendo Agentes Del Sistema Al Año, Sobre El Uso 
Adecuado - SITP, Sus Normas Y Novedades 
Operacionales. 

Capacitar 30000 Usuarios Actuales Y/O Potenciales Al 
Año, En El Uso Adecuado Del SITP Y Sobre Las Normas 
Básicas De Convivencia Al Desarrollar La Actividad De 
Desplazarse 

Educación para la 
participación 

Desarrollar 5 procesos 
de formación 
ciudadana para la 
inclusión social 
articulada a la 
superación de la 
segregación, la 
adaptación al cambio 
climático y la defensa y 
fortalecimiento de lo 
público 

71  Comunicación y 
capacitación del 
Sistema Integrado de 
Transporte Público 

Informar 5800000 Usuarios Actuales Y Potenciales Al 
Año, A Través De Diferentes Herramientas De 
Comunicación Virtual Definidas En La Estrategia 2.0. 

Realizar 500 Encuentros (Reuniones, Visitas Técnicas, 
Recorridos, Audiencias Públicas, Cabildos Públicos, 
Mesas De Trabajo, Entre Otros) 

Desarrollar 48 Intervenciones  Al Año, En Diferentes 
Territorios Influenciados  Por La Operación Del Sitp.  

Atender 100 % De Los Requerimientos Mensuales De 
Los Ciudadanos, Allegados A Transmilenio S.A., A 
Través De Todos Los Canales De Comunicación, Dentro 
De Los Términos Legales 

Diseñar Y Producir 3200 Piezas De Comunicación Al 
Año, Que Soporten Las Actividades De Capacitación E 
Información Al Usuario, Sobre SITP 

Realizar 8 Campañas De Cultura Ciudadana Que 
Promuevan La Corresponsabilidad Del Usuario En El Uso 
Del SITP Y Sus Diferentes Componentes 

Realizar 6 Campañas De Comunicación Interna Al Año 
Dirigidas A Usuarios Internos Sobre Los Diferentes 
Aspectos Del SITP, Que Generen Sentido De 
Pertenencia Y Reposicionamiento Con El Sistema 
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En el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, continúan los mismos proyectos. 

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 

Proyecto Prioritario 
Meta de Gestión y/o 

Resultado 
Proyecto Descripción de la Meta 

EJE Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua 

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 

Ampliación, mejoramiento y 
conservación del subsistema 
vial de la ciudad (arterial, 
intermedia, local y 

Conservación y 
Rehabilitación del 13% 
la Malla vial local (1080 
Km.) 

408 Recuperación, 
rehabilitación y mantenimiento 
de la malla vial 

Conservar Y Rehabilitar 1080 Km-
Carril Mediante Actividades De 
Mantenimiento Y Rehabilitación Se 
Conservan Y Recuperan  Las Vías 
Locales. 

 
En el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, continua el mismo proyecto. 

6.8 BASES PARA EL PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 

 

De conformidad con la Resolución Reglamentaria 019 del 30 de junio de 2016, en 
la cual se actualiza el Procedimiento para la “Evaluación Fiscal de Políticas 
Públicas Distritales”, y en donde se establece en el Anexo 1 “Guía De Auditoría 
Para Evaluar Políticas Públicas - Primer Nivel”  el objetivo de: Evaluar los 
resultados de la gestión fiscal de las entidades del Distrito, y determinar el grado de 
cumplimiento de los objetivos/metas trazados en los programas y proyectos 
establecidos. 
 
La Responsabilidad establecida al Proceso de Estudios de Economía y Política Pública, 
tiene como prioridad fortalecer técnicamente los diagnósticos, análisis, estudios e informes 
que se generen sobre los sectores y las políticas públicas priorizadas17. 
 
En concordancia con los lineamientos de la Alta Dirección para la vigencia 201718, el Plan 
Sectorial de Educación ha sido priorizado. Si bien, el Plan Sectorial de Educación, no es 
una Política Pública adoptada mediante acto administrativo, se acogerá al Procedimiento 
de Evaluación Fiscal de Políticas Públicas, dada la trascendencia y la importancia de la 
temática expuesta en el Plan de Desarrollo Distrital y del impacto que tiene en la Capital.  
 
En este contexto, es menester mencionar que para el cumplimiento del objetivo expuesto 
en el procedimiento, se debe fundamentar el análisis comparativo de las prioridades de la 
implementación del Plan Sectorial de  Educación y su articulación con las metas 
propuestas en el Acuerdo 645 de 2016, al igual que la incidencia presupuestal en el Plan 
de Desarrollo. Es así, que a continuación se enuncian los programas, proyectos y metas 
seleccionadas del Plan Sectorial de Educación.  
 

Programas y Proyectos que implementará la política educativa en el próximo 
cuatrienio.  
                                                
17 Comparar. Circular 022 de 2016 “Lineamientos de la Alta Dirección – Vigencia 2017. 
18 Ver. Circular 022 de 2016 “Lineamientos de la Alta Dirección – Vigencia 2017. 
 



 

 

PLAN ANUAL DE ESTUDIOS 

PAE-2017, Versión 1.0 

Código formato: PGD-01-002 

Código documento:PEPP-03 

Versión: 9.0 

Página 42 de 54 

 
Pilar: Igualdad de Calidad de Vida 

Programa Proyecto Meta 
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  1050. Educación Inicial de 
Calidad en el Marco de la 
Ruta de Atención Integral 
a la Primera Infancia  

83.000 cupos para la atención integral de niños y niñas 
de 4 y 5 años.  
 
Apoyar y acompañar 300 colegios en la realización de 
acuerdos de ciclo para la implementación del modelo 
pedagógico-curricular del ciclo de educación inicial.  
 
Implementar una herramienta de gestión para realizar la 
valoración del desarrollo integral de niños y niñas de 
educación inicial.  
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898. Administración de 
Talento Humano 

Garantizar a 36533 funcionarios, docentes y 
administrativos el pago de las obligaciones Salariales, 
prestacionales, parafiscales, seguridad social, cesantías y 
mesadas pensionales derivadas de ellos.  
 
Garantizar 2550 personas necesarias que desarrollen 
labores organizacionales requeridas para el normal 
funcionamiento de los establecimientos educativos 
oficiales de Bogotá, para garantizar la prestación del 
servicio educativo.  
 
Beneficiar a 36533 Funcionarios docentes y 
administrativos con programas de bienestar, salud 
ocupacional, capacitación y la dotación respectiva.  
 
Pagar los 100% de los requerimientos realizadas por las 
instancias judiciales y demás autoridades administrativas 
en cumplimiento de fallos u obligaciones legales.  

1005. Fortalecimiento 
Curricular para el 
Desarrollo de 
Aprendizajes a lo largo de 
la vida 

Apoyar y acompañar Colegios 376Oficiales del Distrito 
Capital en el desarrollo de referentes curriculares, 
proyectos transversales y en la implementación de 
prácticas pedagógicas innovadoras. 

1040. Bogotá Reconoce a 
sus maestras, maestros y 
directivos docentes líderes 
de la trasformación 
educativa 

Formar y acompañar a 5544 docentes directivos 
docentes con programas de excelencia y estrategias de 
acompañamiento que atiendan líneas prioritarias de 
política educativa.  
 
Formar y acompañar a 12629 docentes y directivos 
docentes a mediante el desarrollo de programas de 
formación presenciales, virtuales, y/o in situ, tendientes al 
mejoramiento de la calidad de la educación. 
 
Formar y acompañar desde 3 Centros de Innovación que 
dinamizan las estrategias y procesos de la Red de 
Innovación del Maestro 
 
Otorgar a 3789 docentes y directivos docentes los 
incentivos establecidos en el marco de los Acuerdos 
273/2007 y 613 /2015 e incentivos adicionales a la norma, 
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según los criterios planteados por la SED.  

1053. Oportunidades de 
Aprendizaje desde el 
Enfoque Diferencial  

Implementar el 100% del modelo de atención educativa 
integral, para avanzar hacia una educación de calidad, 
que garantice las condiciones en términos de los apoyos 
requeridos, contenidos educativos, recursos y estrategias 
para conseguir la participación efectiva de todos los 
estudiantes, independientemente de sus condiciones o 
características.  
 
Actualizar los tres modelos de las propuestas educativas 
flexibles para responder a las necesidades de la 
población que por distintos factores no puede acceder a 
la educación, y requiere de otras alternativas para 
alcanzar la educación media.  

1056. Mejoramiento de la 
Calidad Educativa a 
Través de la Jornada 
Única y el Uso del Tiempo 
Escolar 

Ampliar en 249000 estudiantes del Sistema Educativo 
Oficial el tiempo escolar mediante la implementación de 
la Jornada Única que permita mayores oportunidades de 
aprendizaje y potencien sus habilidades fortaleciendo las 
competencias básicas y la formación integral, en 
ambientes de aprendizajes innovadores del colegio y la 
ciudad.  
 
Garantizar en 290.500 estudiantes la permanencia 
escolar, el desarrollo y fortalecimiento de habilidades en 
música, arte, literatura, deporte, ciencia y tecnología, 
convivencia y formación ciudadana, medio ambiente, 
lengua extranjera, oralidad, lectura y escritura, entre 
otros.  

1057. Competencias para 
el Ciudadano de hoy 

Implementar en 383 colegios estrategias de 
mejoramiento del Uso y la Apropiación de las TIC y los 
medios educativos.  
 
Ejecutar en 383 colegios el nuevo Plan de lectura y 
Escritura del Distrito, lo cual incluye el fortalecimiento de 
ambientes de aprendizaje tales como las bibliotecas 
escolares y uso pedagógico de las mismas.  
 
Apoyar y acompañar a 90 colegios de los colegios 
oficiales del Distrito en el proceso pedagógico para 
fortalecer una segunda lengua.  
 
Actualizar el portal para el mejoramiento en la generación 
de contenidos educativos de calidad y redes de 
aprendizaje dinámicas que aporten a la ruta de 
intervención pedagógica de la Subsecretaria de Calidad y 
Pertinencia.  

1072. Evaluar para 
transformar y mejorar 

Facilitar en 361 colegios el uso de la información 
relevante a la escuela, para su proceso de 
transformación en función del PEI.  
 
Articular y crear repositorio que recopile e identifiquen las 
buenas prácticas evaluativas que permitan disminuir la 
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brecha entre la evaluación formativa y la evaluación 
sumativa para generar calidad educativa en las IED 
desde el aula.  
 
Implementar un sistema integral de evaluación y 
acreditación, como herramienta de gestión de la 
información de evaluación en la sed.  
 
Entregar 1325 incentivos a colegios, estudiantes y 
docentes destacados por excelentes resultados en los 
diferentes procesos de evaluación y/o lo que determine la 
norma vigente en materia de mejoramiento de calidad en 
educación.  

1073. Desarrollo Integral 
de la educación media en 
las instituciones 
educativas del Distrito 

270 IED desarrollando procesos de fortalecimiento de 
competencias básicas, técnicas y tecnológicas de los 
estudiantes de educación media.  
 
Apoyar y acompañar a 160 colegios en la implementación 
del programa distrital de orientación socio ocupacional 
para asegurar el desarrollo integral de los estudiantes.  
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1046. Infraestructura y 
dotación al servicio de los 
ambientes de Aprendizaje 

Construir 134 Sedes Educativas en lotes nuevos e 
Intervenir colegios existentes con restituciones, 
terminaciones o ampliaciones de infraestructura 
educativa que no cumplan con las especificaciones de 
sismo resistencia y cuenten con análisis de 
vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se 
encuentren debidamente legalizados.  
 
Intervenir 608 sedes existentes con mejoramientos de 
Infraestructura con el fin de ampliar cobertura, 
garantizando los ambientes de aprendizaje y asegurando 
los estándares establecidos para este tipo de 
infraestructura. De igual forma intervenir sedes 
administrativas con reparaciones locativas.  
 
Construir y/o adecuar 3 sedes de la Red de Innovación 
del Maestro con adecuaciones en infraestructura.  
 
Dotar 474 sedes con los elementos necesarios para 
garantizar el correcto funcionamiento del sector educativo 
oficial.  

1049. Cobertura con 
Equidad 

Acompañar 20 localidades en el diseño, seguimiento, 
implementación, evaluación de los planes locales de 
cobertura educativa, y la implementación de una Ruta del 
Acceso y la Permanencia Escolar.  
 
Modernizar 100% del proceso de matrícula en las 
localidades con enfoque adecuado de servicio al 
ciudadano y búsqueda activa de población 
desescolarizada. 
 
Implementar en un 100% de los colegios oficiales la 
gratuidad educativa y/o acciones afirmativas para 



 

 

PLAN ANUAL DE ESTUDIOS 

PAE-2017, Versión 1.0 

Código formato: PGD-01-002 

Código documento:PEPP-03 

Versión: 9.0 

Página 45 de 54 

 
población vulnerable y diversa para facilitar su acceso y la 
permanencia, especialmente víctimas del conflicto, 
población rural, extra edad, trabajadores infantiles, 
grupos étnicos, condición de discapacidad, entre otros.  
 
Administrar 37 colegios oficiales mediante la modalidad 
de administración del servicio educativo, con condiciones 
de calidad, clima escolar y jornada única.  
 
Garantizar el 100% de los colegios no oficiales 
contratados para la prestación del servicio educativo, la 
jornada única y las condiciones de calidad, que permitan 
atender a los estudiantes que vienen matriculados en 
esta estrategia y a la población en condición de 
discapacidad.  

1052. Bienestar Estudiantil 
para Todos 

Beneficiar 780.646 estudiantes matriculados en el 
Sistema Educativo Oficial del Distrito con complementos 
alimentarios (refrigerios, desayuno, almuerzo y cena).  
 
Beneficiar a 156.421 estudiantes de colegios oficiales del 
Distrito con alguna de las modalidades de transporte 
(Ruta Escolar, Subsidio u otros medios alternativos).  
 
Amparar 100% estudiantes matriculados en el Sector 
oficial del Distrito mediante un seguro o un convenio 
interadministrativo en caso de accidentes escolares.  

1071. Gestión Educativa 
Institucional  

Garantizar en 376 colegios el pago de los servicios 
públicos domiciliarios (gas, energía, aseo, acueducto, 
alcantarillado, teléfono) vigilancia y aseo locativo para el 
adecuado funcionamiento de las IED.  
 
Garantizar el 100% en los colegios del pago de los 
contratos de arrendamientos para prestar el servicio 
educativo.  
 
Garantizar el 100% en colegios, los eventos y solicitudes 
de transporte necesario para el adecuado funcionamiento 
de la entidad, así como la contratación de profesionales 
que apoyen las actividades propias del proyecto.  
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1074. Educación Superior 
para una Ciudad de 
Conocimiento 

Apoyar a 35.000 egresados mediante alianzas con 
diversos actores para la generación de mayores 
posibilidades de ingreso al sistema de educación superior 
en los niveles técnico profesional, tecnólogo y profesional 
universitario en las modalidades virtual y presencial.  
 
Apoyar los 7 proyectos formulados para la adopción de 
mejores prácticas que conduzcan a disminución de los 
niveles de deserción; al desarrollo de rutas de 
acreditación de calidad para programas de pregrado y 
mejoramiento de los de formación para el trabajo y el 
desarrollo humano, que además incluyan componente de 
pertinencia, programas ajustados a demandas 
productivas y económicas de las localidades; proyectos 
con orientación de descentralización y con componente 
de investigación e innovación.  

Pilar: Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana 

q
u
ip

o
 p

o
r 

la
 E

d
u
c
a
c
ió

n
 p

a
ra

 e
l 
re

e
n
c
u
e
n
tr

o
, 
la

 r
e
c
o
n
c
ili

a
c
ió

n
 y

 l
a
 p

a
z
 

1058. Participación Ciudadana 
para el reencuentro, la 
reconciliación y la paz 

Fortalecer en 380 Directores Locales y Directivos 
Docentes las capacidades en su rol de líderes en 
la comunidad educativa.  
 
Diseñar e implementar una estrategia de 
comunicación y socialización para la 
construcción de una ciudad educadora.  
 
Consolidar el 100% de implementación del 
Observatorio de Convivencia Escolar para el 
reencuentro, la reconciliación y la paz.  
 
Apoyar y acompañar a 30 colegios para la 
implementación de acciones interinstitucionales 
con el fin de mejorar los entornos escolares en el 
Distrito Capital.  
 
Apoyar y acompañar a 361 colegios para 
fortalecer los Planes de Convivencia hacia el 
reencuentro, la reconciliación y la paz  e 
institucionalizar la Cátedra de la Paz con enfoque 
de cultura ciudadana.  
 
Desarrollar los 200 espacios de encuentro 
requeridos con la comunidad educativa, tanto de 
obligatorio cumplimiento como los necesarios 
para la apuesta de ciudad educadora. Incluye el 
trabajo para el fortalecimiento de las Escuelas de 
Padres y Familia de los colegios.  

Eje Transversal: Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 



 

 

PLAN ANUAL DE ESTUDIOS 

PAE-2017, Versión 1.0 

Código formato: PGD-01-002 

Código documento:PEPP-03 

Versión: 9.0 

Página 47 de 54 

 

T
ra

n
s
p
a
re

n
c
ia

, 
g
e
s
ti
ó
n
 p

ú
b
lic

a
 y

 s
e
rv

ic
io

 a
 

la
 c

iu
d
a
d
a
n
ía

 

1055. Modernización de la 
gestión institucional 

Diseñar y elaborar 100% el mapa de procesos de 
la SED para mejorar la efectividad en la 
prestación del servicio educativo. Estructurar el 
proceso de gestión documental que permita una 
organización, control y seguimiento eficaz  a los 
expedientes de la entidad.  
 
Construir y desarrollar una estrategia de la 
comunicación que fortalezca una cultura 
organizacional fundamentada en el servicio e 
integridad institucional, a través de procesos de 
comunicación que promuevan un mejor clima 
laboral, calidad en la gestión institucional y 
compromiso con los objetivos institucionales 
entre los servidores de la SED.  
  
Disponer en un 100% con los mecanismos de 
integración del sistema de servicio al ciudadano. 
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1043. Sistemas de Información 
al servicio de la Gestión 
Educativa  

Integrar los 5 sistemas de información en los 
niveles institucional, local y central de la SED; 
para soportar los procesos, mejorar el flujo de 
información, y la gestión del servicio educativo.  
 
Adecuar en 320 sedes despliegue de soluciones 
de red wifi con el fin de brindar conectividad en 
las aulas.  
 
Adecuar en 706 sedes educativas conectividad 
con enlaces de Banda Ancha de 30Mb. 
Mejoramiento de la plataforma tecnológica de 
seguridad y administración. Implementación de 
nuevos servicios al servicio de la comunidad 
educativa.  

6.9 PLAN TERRITORIAL DE SALUD 

 

Dado que el Sistema de Salud se desarrolla a través del Plan Territorial de Salud, 
para Bogotá dicho plan es de gran magnitud con considerables recursos y la 
intervención y coordinación implica diferentes actores, es conveniente establecer si 
las acciones gubernamentales y privadas se han orientado a disminuir las barreras 
de acceso a los servicios de salud, generando integralidad y mejoramiento de la 
prestación del servicio en el nuevo modelo de atención, así como modernización de 
la infraestructura física y tecnológica del sistema en salud de Bogotá. 
 
En los lineamientos para la planeación, ejecución e informe de las auditorias es 
necesario tener presente que el Plan Territorial de Salud de Bogotá D.C. se 
estructuró en 9 dimensiones, que a su vez contemplan 8 componentes, objetivos, 
metas y estrategias. Los 7 componentes se denominan: 
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1. Componente de Aseguramiento.  
2. Componente de Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud.  
3. Componente de Salud Pública.  
4. Componente de Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales.  
5. Componente de Emergencias y Desastres 
6. Componente de gobernanza y rectoría 
7. Componente Salud Ambiental 
8. Componente Promoción Social 
 
Teniendo en cuenta que el control fiscal se orienta a la vigilancia y control del buen 
uso de los recursos públicos; es determinante que de los anteriores componentes 
del Plan Territorial de Salud para Bogotá, se auditen los componentes que cuentan 
con la mayor disponibilidad de recursos: Componente de Aseguramiento, 
Componente de Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud, Componente de 
Salud Ambiental y Componente de Salud Pública; el proceso auditor se deberá 
centrar en el proyectos de inversión y metas orientado a la inversión social de estos 
tres componentes. 
 
Así mismo, es necesario analizar y evaluar la armonización de los dos planes de 
desarrollo “Bogotá Humana” y “Bogotá Mejor para Todos” respecto al Plan territorial 
en Salud para evaluar el avance que ha tenido el Plan Territorial de Salud y el 
cumplimiento del propósito de garantizar el derecho a la salud con calidad en 
Bogotá. 
 
En el Anexo No. 3 se encuentra la relación de las metas de proyecto de inversión 
en ejecución durante la vigencia 2016, de los planes de desarrollo “Bogotá 
Humana” y “Bogotá Mejor para Todos”, que deberán tomarse en las muestras de 
auditoría en desarrollo del PAD 2017.( Ver Anexo No. 3). 
 

5.10. LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS GESTIÓN AMBIENTAL Y 
EL INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y 
DEL AMBIENTE DE BOGOTÁ D.C. VIGENCIA 2016 
 

OBJETIVO: Evaluar y calificar la Gestión Ambiental efectuada por los sujetos de 
vigilancia y control fiscal de la Contraloría de Bogotá D.C., para la vigencia de 2016. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 
 Identificar los proyectos de inversión con sus respectivas metas ambientales 
que están a cargo del sujeto de vigilancia y control.  
 
 Identificar las metas, actividades y contratos que reúnen o no las características 
ambientales, dentro del conjunto de los que fueron incluidos dentro de la gestión 
ambiental.  
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 Evidenciar si las acciones ejecutadas por las diferentes entidades de la 
administración distrital, para prevenir, mitigar y compensar los impactos 
ambientales y sociales, causados por el uso y el aprovechamiento del ambiente y 
los recursos naturales en el desarrollo de sus actividades, contribuyeron al 
mejoramiento de la calidad del ambiente, los recursos naturales y la vida de los 
capitalinos.  
 Determinar el cumplimiento y avance físico de las metas ambientales 
formuladas para la vigencia 2016.  

 
 Presentar de manera integrada los resultados de la matriz de calificación del 
componente “Planes, Programas y Proyectos”, en lo relacionado con el factor 
“Gestión Ambiental”, específicamente en las metas ambientales.  

 
 Remitir a la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, la Calificación 
de la Matriz, asignada por cada una de las sectoriales a los respectivos Sujetos de 
Vigilancia y Control Fiscal. A través de la hoja electrónica denominada “Metas 
Ambientales”, la cual permite calificar la gestión de los proyectos ambientales.  
 
Para alcanzar los objetivos anteriores, es necesario aplicar la Metodología diseñada 
para evaluar y calificar la gestión ambiental institucional que se encuentra vigente 

en la Contraloría de Bogotá, mediante la Circular 014 de 2014, páginas 42-51 y la 
Resolución 019 de 2016. Adicionalmente, se deben soportar en la verificación de la 
información anual que es presentada por las entidades sujetos de vigilancia y 
control fiscal.  
 
En este orden de ideas, es responsabilidad de los Directores y Subdirectores de 
incluir tanto en el memorando de asignación, como velar por el contenido en los 
informes de Auditoría de Regularidad finales, en cada una de las Sectoriales que 
auditan las 40 entidades (SIAC- Localidades) ejecutoras de las inversiones en el 
Distrito Capital encaminadas a la gestión ambiental.  
 
Las entidades ejecutoras del PGA y que conforman el SIAC son: EAAB, EEB, 
UAESP, Metrovivienda, FOPAE (IDIGER y FONDIGER), IDPAC, IDRD, JBB, SDA, 
SDG, SDM, Transmilenio S.A., IDU, SDP, SDS, SED, UD, UAERMV, entidades 
vinculadas (Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría Distrital de Hábitat).  

 

LINEAMIENTOS DE TRABAJO: le corresponde a las Direcciones Sectoriales a 
través de las Subdirecciones de Fiscalización, incluir en el memorando de 
asignación de auditoría el componente “Planes, Programas y Proyectos”, lo 
relacionado con el factor “Gestión Ambiental”, específicamente en las metas 
ambientales, con el fin de verificar y auditar la información anual de gestión 
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ambiental 2016, presentada vía SIVICOF por las entidades, de acuerdo con la 
metodología diseñada para tal fin.  
 

NIVELES DE EVALUACIÓN: la información de la Gestión Ambiental hace parte de 
la cuenta anual presentada por los sujetos de Vigilancia y Control, y su verificación 
y evaluación se constituye en uno de los factores incluidos en el componente 
“Planes, programas y proyectos” que son tenidos en cuenta, en la Auditoria de 

Regularidad, para conceptuar integralmente sobre el “Sistema de Control de 

Resultados”, y así finalmente, calificar la gestión fiscal de la entidad.  
 
En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que los resultados de ese factor se 
convierte en insumo fundamental para la evaluación y calificación de la gestión 
ambiental sectorial y distrital, se han distinguido los siguientes niveles de 
evaluación: 
 

Primer Nivel (Subdirecciones de Fiscalización a través de las Auditorías de 
Regularidad vigencia 2016).  
 
Una vez recibida la información de presentación de la cuenta anual 2016, los 
equipos de auditoría deberán desarrollar los siguientes procedimientos: 
 

PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DEL FACTOR GESTIÓN 

AMBIENTAL 

 
La evaluación se realizará teniendo en cuenta el nivel de cobertura de la gestión 
institucional así: 
 

 Entidades Distritales que forman parte del SIAC19, más Secretarías de Hábitat y 
Desarrollo Económico, con cobertura distrital en la gestión ambiental y cuyo 
instrumento de planeación ambiental es el PACA.  
 

 Las 20 Localidades, con cobertura de gestión ambiental local y cuyo instrumento de 
planeación ambiental es el PAL.  

 
 En el marco de la auditoría es preciso tener en cuenta que en la muestra a 

evaluar20 de los proyectos seleccionados, se deberá incluir el factor de “Gestión 
ambiental”, es decir, que la muestra de proyectos PACA se debe determinar a partir 
de los proyectos del Plan de Desarrollo Distrital, y su evaluación debe incluir la 
contratación suscrita dentro de la ejecución de las actividades ambientales que 
hacen parte de los proyectos seleccionados. El primer ejercicio que el auditor 

                                                
19 Las entidades que operativizan el PACA son: EAAB, EEB, UAESP, Metrovivienda, FOPAE (IDIGER y FONDIGER), IDPAC, IDRD, JBB, SDA, 
SDG, SDM, Transmilenio S.A. IDU, SDP, SDS, SED, UD, UAERMV, y las entidades adscritas (Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y 
Secretaría de Hábitat) 
20 Para Auditoría de Regularidad 
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deberá realizar es identificar aquellas metas y contratos que habiendo sido 
incluidas dentro de la gestión ambiental, no reúnen las condiciones ni 
características relacionadas con el tema ambiental.  
 
De otro lado, la verificación del cumplimiento contractual, deberá realizarse acorde 
a las condiciones y exigencias ambientales establecidas en las minutas, deberá 
constatarse mediante la realización de visitas fiscales, en las cuales se pueda 
evidenciar la ejecución y cumplimiento del objeto contractual ambiental, que en 
últimas tienen como propósito sumarle a alcanzar la meta del proyecto de 
características ambientales del PDD.  
Por lo expuesto, los auditores deberán incluir la identificación con el número 1 en la 
hoja de calificación principal y verificar que se active y califique en la respectiva 
hoja de electrónica denominada “METAS AMBIENTALES” para cada uno de los 
proyectos ambientales identificados.  
 
En el caso de las Alcaldías Locales – Fondos de Desarrollo Local que conforme al 
artículo 3⁰ del Decreto Distrital 539 de 2006, hacen parte de la estructura 
organizacional de la Secretaría de Gobierno y cuyos instrumentos de planeación 
ambiental son los Planes Ambientales Locales –PAL-, los auditores que adelanten 
las Auditorías de Regularidad, de igual manera, deberán incluir en la selección de 
sus muestras proyectos ambientales, con el fin de adelantar la respectiva 
evaluación y calificación a través de los “Planes, Programas y Proyectos” en lo 
relacionado con el factor de “Gestión Ambiental”.  
Los resultados de la evaluación de la Gestión Ambiental, derivados de la ejecución 
de los procedimientos descritos, harán parte del informe de Auditoría de 

Regularidad y será insumo para la emisión del concepto sobre el “Sistema de 

Control de Resultados”, para calificar la gestión fiscal de la entidad y los 
resultados de la entidad sujeto de control auditada.  
 
Acorde con el procedimiento, en el informe de Regularidad deberá incluirse los 
análisis que argumentan el resultado de dicha evaluación. Lo anterior, se resalta en 
la medida que su incumplimiento puede incidir en la posibilidad que el Informe de 
Auditoría se determine como producto no conforme.  
 

Segundo Nivel: la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública – 
Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales, integrará en un capítulo del 
Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente en Bogotá D.C. 
vigencia 2016, la consolidación de los resultados de la evaluación y calificación de 
la gestión ambiental de los sujetos de vigilancia y control fiscal en el marco sectorial 
y distrital.  
 
Dicha evaluación se tendrá en cuenta en el marco del análisis de las políticas 
ambientales vigentes, concebidas para alcanzar la sostenibilidad ambiental y 
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mejorar la calidad y el bienestar de la vida de los capitalinos, en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
Para la elaboración de este capítulo del mencionado informe, se tendrán como 
insumos: 
 

 Los informes de las Auditorías de Regularidad de las 40 entidades que integran el 
SIAC (incluidos los 20 Fondos de Desarrollo Local.  

 
 Las Matrices de Calificación de la Gestión Fiscal, en las cuales se deberá incluir 

debidamente diligenciada, la hoja electrónica denominada “Metas Ambientales”.  
 

 Resultados de la Auditoría de Regularidad realizada por la Dirección Sector 
Ambiente, a la Secretaría Distrital de Ambiente, que deberá incluir dentro de la 
evaluación de la gestión ambiental institucional, los resultados del ejercicio de su 
función como autoridad ambiental en el seguimiento a los PIGAS de cada una de 
las entidades del Distrito.  

 
 Las Acciones de Control Fiscal Ambiental realizadas en la vigencia 2016. 

 
La información insumo del capítulo de evaluación y calificación de la gestión 

ambiental anteriormente relacionada, será consultada a través del aplicativo de 

Trazabilidad Procedimientos de Vigilancia y Control la Gestión Fiscal 
(PVCGF).  
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7. Anexos 
 

En archivos separados encontrarán los anexos enunciados en el Plan Anual de 
Estudios, de la siguiente manera: 
 
Anexo No. 1. Matriz de Avance de las Metas del Plan de Desarrollo “Bogotá 
Humana”, a 30-05-2016.  
 
Anexo No. 2 Metas de los Proyectos de Inversión que participan Directa e 
Indirectamente en la política Pública de Infancia y Adolescencia –PPIA. 
 
Anexo No. 3 Metas de los Proyectos de Inversión del Plan Territorial de Salud. 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión 

No. del Acto 

Administrativo que lo 

adopta y  Fecha 

Descripción de la modificación 

1.0 

Adoptado mediante Acta 
No. 08 del Comité 
Directivo realizado el 30 de 
Noviembre de 2016.   

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  


