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INTRODUCCIÓN 

 
 
La construcción del Plan Anual de Estudios PAE 2018, se realizó con base en los siguientes 
insumos: 
 

 El Plan Estratégico 2016-2020 “Una Contraloría aliada con Bogotá”. 
 

 El objetivo del proceso de Estudios de Economía y Política Pública que consiste en: Realizar 
informes obligatorios, estudios estructurales y pronunciamientos que permitan evaluar la 
gestión fiscal, el Plan de Desarrollo, las políticas públicas y las finanzas de la administración 
distrital en coordinación con las Direcciones Sectoriales de Fiscalización, para contribuir al 
mejoramiento de la gestión pública. 

 
 Los lineamientos impartidos por la Alta Dirección, comunicados mediante Circular 017 del 10 
de noviembre de 2017. 

 
 Los lineamientos del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública comunicados 
mediante memorando 3-2017-31889 del 22 de noviembre de 2017. 

 
El PEEPP está inmerso en el Objetivo 1: “Fortalecer la vigilancia y control a la gestión fiscal desde 
los resultados y el impacto” del Plan Estratégico Institucional 2016-2020, cuya finalidad es lograr 
la articulación entre los procesos de: Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal y Estudios de 
Economía y Política Pública y las estrategias 1.3 y 1.4. 
 
El presente plan se estructura en dos capítulos: Programación PAE 2018 y Lineamientos del 
PEEPP. 
 
Es importante señalar, que los profesionales que integran este proceso misional estarán atentos 
a brindar el apoyo, acompañamiento y socialización que requieran los Equipos de Auditoría para 
garantizar una adecuada interrelación con el PVCGF. Así mismo, se garantizará que se obtengan 
insumos de calidad como entrada para la elaboración de los productos del PEEPP y de esta 
manera se cumpla con las metas y objetivos de nuestro Plan Estratégico 2016-2020. 
 
La versión 1.0 del presente plan se aprobó en Comité Directivo realizado el 05 de diciembre de 
2017, como consta en el Acta N° 5. 
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 I. PROGRAMACIÓN PAE 2018 
 

1. OBJETIVO  

 
Planificar el proceso de Estudios de Economía y Política Pública para realizar los informes 
obligatorios, los estudios estructurales y los pronunciamientos que permitan evaluar la gestión fiscal, 
el Plan de Desarrollo, las políticas públicas y las finanzas de la administración distrital en 
coordinación con las Direcciones Sectoriales de Fiscalización, para contribuir al mejoramiento de la 
gestión pública. 

2. HORIZONTE  

 
El Plan Anual de Estudios - PAE vigencia 2018, comprende la programación realizada de acuerdo 
con el talento humano disponible y las obligaciones constitucionales y legales que le corresponde 
cumplir a este proceso misional en la vigencia mencionada.  
 
Se tiene prevista la socialización de los lineamientos del PEEPP a las Direcciones Sectoriales de 
Fiscalización para asegurar que éstos se incluyan en los Memorandos de Asignación de Auditoria 
y consecuentemente en los Planes de Trabajo, realizando un ejercicio de acompañamiento, 
verificación y retroalimentación permanente por las Subdirecciones que integran la Dirección de 
Estudios de Economía y Política Pública. 
 
Como fuente de información se contempla el uso de las herramientas SIVICOF, PREDIS y 
SEGPLAN, para consolidar la información presupuestal, financiera y de plan de desarrollo. Así 
mismo, el aplicativo de Trazabilidad del PVCGF, para consultar la Matriz de Calificación de la 
Gestión Fiscal y los informes de las auditorías ejecutadas por el Proceso de Vigilancia y 
Control a la Gestión Fiscal.  

3. PRODUCTOS DEL PROCESO DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA 

 
Según la caracterización del proceso de Estudios de Economía y Política Pública se determinan 
como productos los informes obligatorios, los estudios estructurales y los pronunciamientos. 
 

Cuadro No. 1 
 Programación PAE 2018 

 

Subdirección 
Informes 

Obligatorios 
Estudios 

Estructurales 
Pronunciamientos Total 

Subdirección de Evaluación de Política Pública 2 4   6 

Subdirección de Estudios  Económicos y Fiscales 1 6 1 8 

Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal 
y Financiero 

11   2 13 

Total 14 10 3 27 

  Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública.  
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3.1 Informes Obligatorios  

 
Documentos elaborados en cumplimiento de las funciones consagradas en el artículo 268 de la 
Constitución Política relativas al registro de la deuda pública, la presentación del informe anual 
sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente y los informes sobre el cumplimiento de 
las funciones y la certificación sobre la situación de las finanzas distritales. Para la vigencia 2018 
se tiene programado realizar los siguientes informes: 
 

Cuadro No. 2 
Programación Informes Obligatorios PAE 2018 

 

Dependencia  
Responsable  

No.  Titulo 
Fecha de Entrega de 

Insumos 
por el PVCGF 

Fecha de Entrega al 
Cliente 

Profesionales  
Requeridos 

Subdirección 
de Estadística 
y Análisis 
Presupuestal 
y Financiero 

1 
Estadísticas Presupuestales del 
Distrito Capital  

N A 24 de abril de 2018 2 

2 
Deuda Pública, Estado de Tesorería 
e Inversiones Financieras del Distrito 
Capital (Informe Anual) Se tomará como insumo 

los informes de auditoría 
terminados a la fecha de 

elaboración de los 
informes (trimestral y 

anual). 

26 de junio de 2018 3 

3 

Deuda Pública, Estado de Tesorería 
e Inversiones Financieras del Distrito 
Capital. Trimestral 

I Trimestre:  
30 de mayo de 2018 

3 
4 

II Trimestre:  
27 de agosto de 2018 

5 
III Trimestre  

29 de noviembre de 
2018 

6 

Dictamen a los Estados Contables 
Consolidados del Sector Público 
Distrital, Sector Gobierno General y 
Bogotá Distrito Capital  

A más tardar el 30 de 
abril de 2018. 

 29 de junio de 2018 4 

7 
Cuenta General del Presupuesto y 
del Tesoro del Distrito Capital 

A más tardar el 30 de 
abril de 2018. 

30 de julio de 2018 4 

8 
Estado de las Finanzas Públicas del 
Distrito Capital  

N A 5 de octubre de 2018 4 

9 

Ingresos, Gastos e Inversiones del 
Distrito Capital. (Trimestral) 

N A 
I Trimestre:  

15 de junio de 2018 

4 
10 N A 

II Trimestre:  
14 de septiembre de 

2018 

11 N A 
III Trimestre  

12 de diciembre de 
2018 

Subdirección 
de Evaluación 
de Política 
Pública 

12 
Balance Social de las Políticas 
Públicas del Distrito Capital 

Se tomará información 
de los informes de 

auditoría terminadas con 
anterioridad al 30 de 
septiembre de 2018. 

30 de octubre de 2018 2 

13 
Evaluación de los resultados de la 
Gestión Fiscal de la Administración 
Distrital y el Plan de Desarrollo. 

Se tomarán las Matrices 
de Calificación de la 
Gestión Fiscal y los 

informes de auditorías 
terminadas con 

anterioridad al 30 de 
septiembre de 2018. 

23 de noviembre de 
2018 

1 

Subdirección 
de Estudios 
Económicos y 
Fiscales 

14 

Informe Anual sobre el  Estado de 
los Recursos Naturales y del 
Ambiente de  Bogotá D.C. Vigencia 
2017.  

Se tomará como insumo 
los informes de 
auditorías de 

regularidad terminadas 
con anterioridad al 30 de 

septiembre de 2018. 

14 de diceimbre de 
2018 

3 

 Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública. 
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3.2 Estudios Estructurales 

 
Documentos cuyo propósito consiste en realizar evaluaciones con una visión interdisciplinaria 
sobre uno o varios asuntos económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales y de políticas 
públicas del Distrito Capital. 
 

Cuadro No. 3  
Programación Estudios Estructurales PAE 2018 

 

Dependencia  
Responsable  

No.  Título 
Fecha de Entrega 
de los Insumos 

Fecha de 
Entrega al 

Cliente 

Profesionales  
Requeridos 

Subdirección de 
Estudios 

Económicos y 
Fiscales 

1 

 
Avances y Retos del Plan Maestro Integral 
de Residuos Sólidos. 
 

N A 
10 de agosto 

de 2018 
2 

2 

 
Esquemas de Financiación del Presupuesto 
del Distrito Capital. 
 

N A 
6 de julio de 

2018 
3 

3 

 
Evaluación del ICA como fuente de 
financiación para el Distrito Capital 
 

N A 
28 de julio de 

2018 
3 

4 
 
Seguimiento evaluativo al proceso de 
reformulación del POT de Bogotá 2018 

N A 

8 de 
noviembre de 

2018 
 

1 

5 
 
Asociaciones Público- Privadas APPs en 
Bogotá, en los Sectores Sociales  

N A 
4 de 

diciembre de 
2018 

3 

6 

 
Efecto fiscal en Bogotá producto de la crisis 
económica en Venezuela. 
 

N A 
11 de 

diciembre de 
2018 

3 

Subdirección de 
Evaluación de 
Política Pública 

7 

 
Plan Sectorial de Educación - Programa de 
Alimentación Escolar PAE 2016-2018  
 

Las Direcciones 
Sectoriales de 
Fiscalización 

incluirán en los 
respectivos Planes 

de Trabajo de 
Auditoría de 

Regularidad, en los 
sujetos de vigilancia 

y control que aplique; 
los proyectos de 

inversión que 
ejecutan las políticas 
pública enunciadas y 

al finalizar la 
auditoría enviarán a 
la DEEPP el informe 

señalado en la 
actividad 10 del 

Procedimiento para 
la evaluación fiscal 

de políticas públicas 
distritales. 

17 de 
septiembre 

de 2018 
2 

8 

 
Análisis de la política pública desde el nivel 
local – Política Pública Distrital de 
Discapacidad. 
 

17 de octubre 
de 2018 

2 

9 

 
Plan Maestro de Movilidad - Sistema 
Integrado de Transporte Público 
 

12 de octubre 
de 2018 

2 

10 

 
Evaluación Política Pública de Infancia y 
Adolescencia. Embarazo en niñas y 
adolescentes en la ciudad de Bogotá – 
vigencia 2017. 
 

30 de 
noviembre de 

2018 
2 

 Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública. 
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3.3 Pronunciamientos 
 
Se entiende por pronunciamiento la comunicación suscrita por el Contralor de Bogotá D.C., 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. 
  

Cuadro No. 4 
Programación Pronunciamientos PAE 2018 

 

Dependencia Responsable No. Titulo 
Fecha de Entrega 

al Cliente 
Profesionales  
Requeridos 

Subdirección de Estadística y Análisis 
Presupuestal y Financiero 

1 
Pronunciamiento sobre Ejecución 
Presupuestal 2017 

15 de marzo de 
2018 

3 

2 
Proyecto de Presupuesto vigencia 2019 
del Distrito Capital 

30 de noviembre de 
2018 

4 

Subdirección de Estudios Económicos 
y Fiscales 3 

Pronunciamiento sobre el Plan de 
Ordenamiento Territorial.   

15 de noviembre de 
2018              2 

 Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública. 
 

 

II. LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE ESTUDIOS DE 
ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA –PEEPP- 

 
 
El enfoque basado en procesos se fundamenta en identificar, comprender y gestionar las 
actividades de los procesos interaccionados como un sistema, de tal forma que éstas contribuyan 
a la eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos y metas institucionales, aseguren la calidad 
del producto y aumenten la satisfacción de nuestros clientes.  
 
Los procesos de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal y Estudios de Economía y Política Pública 
no son independientes, se encuentran interrelacionados; las salidas de un proceso son las 
entradas del otro, siendo preciso optimizar la información que por una parte sirve de insumo para 
la planeación del PVCGF y por otra para la elaboración de los informes, estudios y 
pronunciamientos del PEEPP. 
 
 
1. INSUMOS PARA LA PLANEACIÓN DEL PROCESO DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA 

GESTIÓN FISCAL  

 
1.1. Diagnósticos Sectoriales  

 
El diagnóstico sectorial es el documento que contiene información relevante para el proceso de 
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal y permite conocer el estado del sector administrativo de 
coordinación en el Distrito Capital para orientar las acciones prioritarias de vigilancia fiscal, así 
como las propuestas y recomendaciones pertinentes a cada sector.  
 
Están disponibles para su consulta en la Intranet, en el siguiente enlace: 
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http://www.contraloriabogota.gov.co:81/abc/Disgnósticos%20sectoriales 
 
 
 
1.2. Matriz de Riesgo por Proyecto –MRP- 

 
Contiene los proyectos de inversión asociados a la política pública seleccionada, formulados para 
el período del Plan de Desarrollo vigente, calificados y cualificados técnicamente a través de 
ponderadores, criterios y variables que los ubican en rangos de: altísimo, alto, mediano o bajo 
riesgo, a partir de la valoración de factores, variables o aspectos que posibilitan focalizar el control 
fiscal de manera concordante y coherente con las prioridades del Plan de Desarrollo Distrital, la 
asignación de los recursos, el cumplimiento programático y la satisfacción de las necesidades de 
la sociedad.  
 
Esta matriz se está estructurando por parte de la Subdirección de Evaluación de Política Pública, 
con los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para Todos 2016 – 2020” 
y será remitida a las Direcciones Sectoriales de Fiscalización a más tardar el 15 de diciembre 
de 2017, como insumo para la elaboración de los Memorandos de Encargo de Auditoría y los 
respectivos Planes de Trabajo.  
 

http://www.contraloriabogota.gov.co:81/abc/Disgnósticos%20sectoriales
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La Matriz contiene en su primera hoja la metodología y en la hojas siguientes su aplicación. La 
calificación de los proyectos  se presenta en dos niveles de riesgo: a nivel de Plan de acción de 
cada entidad y a nivel de riesgo de todo el PDD “Bogotá Mejor para Todos”.  
 
Las Direcciones Sectoriales de Fiscalización deberán seleccionar la muestra de proyectos para 
el cumplimiento del objetivo de las auditorías programadas en el PAD 2018  y los relacionados 
con la evaluación de la política pública, teniendo como prioridad el nivel de riesgo asignado. 
 
 

 
 
 

 
 
La Matriz de Riesgo por Proyecto se comunicó a las Direcciones Sectoriales de Fiscalización 
mediante memorando radicado No. 3-2017-34474 del 19 de diciembre de 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO CALIFICACION FORMATO

Altísimo Riesgo: Valor entre =49 y =54 54
Alto Riesgo: Valor entre = 43 y =48 48
Mediano Riesgo: Valor entre = 37  y = 42 42
Bajo Riesgo: Valor entre = 32  y = 36 36

Escala de Riesgo PIP Plan de Acción Inversiones_Entidad

RIESGO CALIFICACION FORMATO

Altísimo Riesgo: Valor entre = 57 y =64 64
Alto Riesgo: Valor entre = 49 y = 56 56
Mediano Riesgo: Valor entre = 41  y = 48 48
Bajo Riesgo: Valor entre = 33  y = 40 40

Escala de Riesgo PIP PDD BMPT



 

PLAN ANUAL DE ESTUDIOS   

PAE-2018 

Código formato: PGD-02-02 

Versión: 11.0 

Código documento: PEEPP-06 

Versión: 4.0 

Página 11 de 31  

 

 

 

 
2. INSUMOS PARA EL PROCESO DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA -

PEEPP- 

 
El Proceso de Estudios de Economía y Política Pública PEEPP, requiere del proceso de Vigilancia 
y Control a la Gestión Fiscal PVCGF, para la elaboración de los informes y estudios, lo siguiente: 
 

 
Cuadro No. 5 

Requerimientos del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal 
 

INFORME  INSUMOS DEL PVCGF 

FECHA 
LÍMITE DE 
ENTREGA 
AL PEEPP 

Cuenta General 
del Presupuesto y 

del Tesoro del 
Distrito Capital, 
vigencia 2017 

En el Factor Gestión Presupuestal se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 En las modificaciones en el presupuesto de ingresos y rentas y de gastos e 
inversiones, explicar cuáles fueron las causas. 

 En los Ingresos Tributarios identificar los recursos que se generaron en 2017 y 
los que se obtuvieron por gestión de fiscalización y cobro de otras vigencias, 
dado que en la ejecución presupuestal no se presentan discriminados.  

 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. 

 Examinar la ejecución y el porcentaje de participación de las reservas 
presupuestales y cuentas por pagar, que se constituyeron en la vigencia de 
2016. Identificar cuáles de estas se pagaron durante el 2017, qué porcentaje 
fue girado y cuánto quedó por ejecutar. En el evento de encontrar anulaciones, 
indicar el por qué.  

 De las reservas y cuentas por pagar constituidas al final de 2017, establecer la 
causa de su constitución y si el monto varió frente a los valores registrados en 
el reporte de ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2017(se obtienen al 
restar del total de compromisos acumulados los giros acumulados). 

 Informar si utilizaron vigencias futuras en 2017 y el seguimiento realizado. 

A más tardar 
el 30 de abril 

de 2018. 
 

Dictamen de los 
Estados 

Contables 
Consolidados del 

Sector Público 
Distrital, Sector 

Gobierno General 
y Bogotá Distrito 
Capital, a 31 de 

diciembre de 
2017. 

Los informes definitivos de Auditoría de Regularidad, comunicados y discutidos con 
los sujetos de control, deberán remitirse en medio magnético a la Dirección de 
Estudios de Economía y Política Pública, con la siguiente información: 

 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 y la calificación del mismo. 

Como insumo para el Dictamen a los Estados Contables consolidados del Sector 
Público Distrital, Sector Gobierno General y Bogotá Distrito Capital, se hace 
necesario, que los Equipos de Auditoría, analicen dentro de su muestra: 

 Operaciones Reciprocas, teniendo en cuenta que las más reiterativas son 
las cuentas 1424 Recursos Entregados en Administración y la cuenta 2453 
– Recursos –recibidos en Administración. 

 Bienes de Beneficio y Uso Público, su legalización y registro. 
 

A más tardar 
el 30 de abril 

de 2018. 
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INFORME  INSUMOS DEL PVCGF 

FECHA 
LÍMITE DE 
ENTREGA 
AL PEEPP 

Las Direcciones Sectoriales de Fiscalización verificarán el cumplimiento en la 
aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad, en especial el instructivo 
que para tal efecto emita la Contaduría General de Nación. 

Información para 
rendir a la 

Contraloría 
General de la 

República –CGR-, 
a través del 
aplicativo 
AUDIBAL 

 
Diligenciar la totalidad de los hallazgos, el tipo de opinión y el concepto de control 
interno contable; en cumplimiento de la Resolución Orgánica 0007 del 9 de junio de 
2016, Artículo 35.  
 
Las direcciones sectoriales de fiscalización, enviarán la relación de los funcionarios 
responsables de registrar 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), 

encargado de revisar y enviar la información, para remitirla a la Contraloría General 
de la República para que asigne la respectiva clave.  
 

 

A más tardar 
el 30 de abril 
de 2018, o la 

fecha que 
indique la 

CGR. 
 

Estado de los 
Recursos 

Naturales y del 
Ambiente en 
Bogotá, D.C. 

 
Para evaluar y calificar la Gestión Ambiental adelantada por los sujetos de vigilancia 
y control fiscal de la Contraloría de Bogotá D.C., para la vigencia de 2017, se tendrán 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 Verificar la información anual que es presentada por las entidades sujetos de 

vigilancia y control fiscal. 
 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 las características 

ambientales.  
 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 2017.  

 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.  

 
Es responsabilidad de los Directores y Subdirectores de Fiscalización incluir en el 
memorando de Asignación de Auditoría y consecuentemente en el Plan de Trabajo, 
estos lineamientos, así como velar por el contenido en los informes de Auditoría de 
Regularidad de las 40 entidades (SIAC- Localidades) ejecutoras de las inversiones 
en el Distrito Capital. 
 
De las entidades ejecutoras del PGA y que conforman el SIAC: 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).  

Se tomarán 
como 

insumo los 
informes de 
auditoría de 
regularidad 
terminadas 

con 
anterioridad 

al 30 de 
septiembre 
de 2018. 
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INFORME  INSUMOS DEL PVCGF 

FECHA 
LÍMITE DE 
ENTREGA 
AL PEEPP 

Estado de Deuda 
Pública, Tesorería 

e Inversiones 
Financieras del 

Distrito Capital, a 
31 de diciembre 

2017 
 

 
La Deuda pública consolidada de Bogotá, D.C, a 30 de septiembre de 2017 se 
estableció en $9.023.302 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).  
 
Los Equipos de Auditoría de estos sujetos de vigilancia y control fiscal, deberán 
verificar: 
 

 Los movimientos realizados durante la vigencia 2017.  

 La utilización de los recursos del crédito en los proyectos para los cuales fueron 
contratados y si los pagos se han realizado de forma oportuna o se ha incurrido 
en costos adicionales por mora.  

 Los registros reportados en SIVICOF concuerden con la documentación soporte 
de los mismos. 

 
Los aspectos específicos a evaluar en cada uno de los sujetos se presentan en el 
siguiente numeral de estos lineamientos. 
 

Se tomarán 
como 

insumo los 
informes de 

auditoría 
terminados a 
la fecha de 
elaboración 

de los 
informes 

(trimestral y 
anual). 

Evaluación de los 
resultados de la 

Gestión Fiscal de 
la Administración 
Distrital y el Plan 

de Desarrollo. 
Vigencia 2017 

 

 
Insumo 1: Matriz de Calificación de la Gestión Fiscal diligenciada e incorporada 

de manera oportuna en el aplicativo de Trazabilidad del Proceso de Vigilancia y 
Control a la Gestión Fiscal –PVCGF–, en las Auditorías de Regularidad, 
debidamente soportada y con la sustentación argumentativa en el informe. 
 
Insumo 2: Resultado de la evaluación de los proyectos de inversión; tanto a 

nivel de metas como del proyecto en su totalidad, según la muestra auditada con 
base en la Matriz de Riesgos de Proyectos de Inversión – MRPI y los criterios y 
alcances definidos en cada auditoría de regularidad y la explicación sobre el 
resultado de la matriz, en términos de eficacia, eficiencia, el cumplimiento de los 
beneficiarios programados y los demás aspectos evaluados. 
 

Se tomarán 
insumo los 
informes de 

auditoría 
terminadas 

con 
anterioridad 

al 30 de 
septiembre 
de 2018. 

Balance Social 
del D.C. 2017 

 
Este informe abordará la Política Pública Distrital enfocada a la problemática de 
las drogas en la ciudad de Bogotá, D.C. Cada dirección sectorial de fiscalización 

con base en la información de balance social que presenta el sujeto de vigilancia y 
control fiscal en la cuenta, seleccionará las problemáticas a evaluar, en caso 
pertinente las relacionadas con el fenómeno de sustancias psicoactivas SPA en la 
ciudad. 
 
En este sentido se evaluarán los siguientes proyectos: 
 

 1108 - Prevención y Atención Integral del Fenómeno de Habitabilidad en Calle. 
Este proyecto se evaluará en su totalidad. 

 743 - Generación de Capacidades para el Desarrollo de Personas en 
Prostitución o Habitantes de Calle. Este proyecto se evaluará de forma 
transversal y únicamente en lo que corresponde a habitante de calle. 

 
El resultado de la evaluación se consignará en el informe final de auditoría de 
regularidad, identificando: 

 

 Recursos ejecutados durante la vigencia 2017. 

Se tomarán 
insumo los 
informes de 

auditoría 
terminadas 

con 
anterioridad 

al 30 de 
septiembre 
de 2018. 
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INFORME  INSUMOS DEL PVCGF 

FECHA 
LÍMITE DE 
ENTREGA 
AL PEEPP 

 Cuáles fueron las contribuciones generadas por la Administración para el 
mejoramiento de la calidad de vida y al cambio de valores de una población 
determinada. Esta evaluación parte de la línea base, identificada en el 
diagnóstico y se compara contra los resultados obtenidos al final de la vigencia. 

 La población afectada, programada a atender y la efectivamente atendida. 

 Evaluación del (os) proyectos de inversión, metas alcanzadas, presupuesto 
asignado, presupuesto ejecutado. 

 Resultados obtenidos en la población beneficiada producto de las acciones 
adelantadas y encaminadas a la solución del problema, en términos de 
indicadores cualitativos y cuantitativos. 
 

Evaluación 
Políticas Públicas 

 
En la vigencia 2018, se abordarán aquellas políticas públicas que se han venido 
evaluando y las establecidas por la Alta Dirección relacionadas en los lineamientos1; 
focalizadas en temas puntuales, en el marco de la estrategia de: “lograr mayor 
efectividad en la evaluación de las políticas públicas para contribuir en la 
sostenibilidad de la ciudad”, así: 
 

 Plan Maestro de Movilidad – Sistema Integrado de Transporte Público. 
 Política Pública Distrital enfocada a la problemática de las drogas en la 

ciudad de Bogotá, D.C. -Balance Social-. 
 Asociaciones Público Privadas APP –Avance e impacto. 

 Manejo Integral de Residuos Sólidos – Plan Maestro. 

 Análisis de la política pública desde el nivel Local – Política Pública Distrital 

de Discapacidad. 

 Plan Sectorial de Educación – Plan de Alimentación Escolar. 
 Salud – Nuevo Modelo de Atención en Salud. 
 Política de Infancia y Adolescencia – Embarazo en niñas y adolescentes. 

 
Las Direcciones Sectoriales de Fiscalización incluirán en los respectivos Planes de 
Trabajo de Auditoría de Regularidad, en los sujetos de vigilancia y control que 
aplique; los proyectos de inversión que ejecutan las políticas pública enunciadas y 

al finalizar la auditoría enviaran a la DEEPP el informe señalado en la actividad 10 
del Procedimiento para la evaluación fiscal de políticas públicas distritales. 

 

Al finalizar 
las 

auditorías de 
regularidad. 

Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública. 
 
 
3. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS:  

 
 
3.1. Estado de Deuda Pública, Tesorería e Inversiones Financieras del Distrito Capital, a 

31 de diciembre 2017 

 
La Deuda pública consolidada de Bogotá, D.C, a 30 de septiembre de 2017 se estableció en 
$9.023.302 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 Circular 017 del 10 de noviembre de 2017. 
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3.1.1 Secretaría Distrital de Hacienda –SDH 
 
La deuda de la Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito que registra la 
SDH, a septiembre 30 de 2017 era de $1.237.143,5 millones. Entre enero y septiembre de 2017, 
se han realizado los siguientes movimientos: desembolsos por $60.000 millones, ajustes que 
disminuyen el saldo de la deuda por $11.086,6 millones, amortizaciones por $65.667,3 millones, 
pago de intereses por $73.230,2 millones y comisiones por $907,8 millones.   
 
Para tener una mayor certeza de la información que reporta la SDH a SIVICOF, se requiere por 
parte del grupo auditor la verificación de los movimientos realizados durante la vigencia 2017. Es 
necesario igualmente que el grupo auditor indique 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 ha incurrido en costos adicionales por mora. Se debe verificar 
también que los registros reportados en SIVICOF concuerden con la documentación soporte de 
los mismos.  
 
Es necesario igualmente que el grupo auditor indague y deje constancia de los compromisos 
adquiridos por la Administración, amparados con los cupos de endeudamiento No. 270 de 2007, 
458 de 2010 y 527 de 2013, debido a que se vienen considerando agotados presupuestalmente 
desde hace varias vigencias sin que se hayan contratados los créditos.  
 
 3.1.2 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, E.S.P- EAB.  
 
El patrimonio de la EAB es 100% distrital y la deuda reportada a septiembre 30 de 2017, es de 
$322.220,9 millones, en su totalidad deuda interna. En lo corrido de la vigencia, se reportan 
amortizaciones por $49.424,9 millones y pago de intereses por $28.448,6 millones, se debe 
verificar si estos pagos se han hecho de forma oportuna, y ajustados a las condiciones financieras 
de los contratos. Se debe verificar igualmente que los registros reportados en SIVICOF 
concuerden con la documentación soporte de los mismos. 
 
Por otra parte, es necesario indagar los cupos de los Acuerdos 40 de 2001 y 467 de 2011, que 
según la Administración se encuentran agotados presupuestalmente porque están amparando 
compromisos que tienen los documentos soportes (Certificados de Disponibilidad Presupuestal o 
Certificados de Registro Presupuestal) que respaldan esa utilización, teniendo en cuenta que 
contra los mismos no se han contratado créditos. 
  
3.1.3 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 2017 
reporta $530.180 millones, como deuda pública externa correspondiente a los bono externos. En 
lo corrido de la vigencia se han pagado intereses por $37.214,3 millones, se debe verificar si los 
registros reportados en SIVICOF concuerden con la documentación soporte de los mismos. 
 
Igualmente se requiere por parte del equipo auditor verificar 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 encuentra 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. 
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3.1.4 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 2017 
esta empresa, reporta un saldo de deuda pública de $3.382.705,7 millones. 
 
En lo corrido de la vigencia (enero- septiembre), la EEB registra los siguientes movimientos: 
desembolsos por $650.000 millones, ajustes negativos por $59.992 millones, amortizaciones por 
$21.236,8 millones, pago de intereses por $108.792,8 millones y comisiones por $288 millones. 
 
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 y si los mismos concuerdan 
con los reportados en SIVICOF. Se necesita verificar igualmente si la EEB lleva un control sobre 
las opresiones asimiladas a crédito público que asumió por las garantías ofrecidas a sus filiales 
Empresa de Energía de Bogotá, Ingeniería y Servicios S.A. (EEBIS), por USD 48.000.000 y 
Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. (TRECSA), por USD 87.000.000.  
 
3.1.5 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 reporta a septiembre 
30 de 2017 una deuda pública de $3.551.060,8 millones. 
 
Los movimientos acumulados reportados a septiembre 30 de 2017, son los siguientes: ajustes 
negativos por $92.868,2 millones, amortizaciones por $615.084,4 millones y pago de intereses 
por $80.871,9 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 los mismos 
concuerdan con los reportados a SIVICOF.  
 
Se debe determinar si el pago de los Swap que realizó TGI por UD$110 millones, estuvieron de 
acuerdo a lo pactado por la empresa con los bancos y si estos fueron oportuno. Se debe verificar 
igualmente el tratamiento dado por TGI a la deuda adquirida por US$219.000.000 con el Banco 
BBVA BANCOMER S.A por la adquisición de los activos y pasivos de la empresa Inversiones en 
Energía Latino América Holdings, S.L.U. (IELAH).  
 
4. EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  
 
4.1. Política de Infancia y Adolescencia – Embarazo en niñas y adolescentes. 

 

Teniendo en cuenta que la Política Pública de Infancia y Adolescencia abarca una amplia gama 
de componentes asociados al desarrollo de potencialidades, capacidades y oportunidades  de 
los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus derechos, los cuales fueron desarrollados, 
analizados y evaluados en el informe estructural “ Evaluación Fiscal a la Política Pública de 
Infancia y Adolescencia - Vigencia 2016”, para la vigencia 2017 se centrará su atención y análisis, 
profundizando sobre la temática “Embarazo en niñas y adolescentes”. 
 
En este propósito, el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, a través de las auditorías 
llevadas tendrá en cuenta los siguientes lineamientos:  
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 Fecha Límite de entrega del Anexo 3 “Guía de auditoría para evaluar políticas públicas – 
primer nivel” del “Procedimiento para la evaluación fiscal de políticas públicas distritales” 
a cargo del proceso de vigilancia y control: 27 de julio de 2018. 

 
Este informe deberá contemplar elementos para la población de niñas y adolescentes 
embarazadas o en riesgo de estarlo, en 3 momentos: 
  

1. Para el caso de prevención de maternidad y paternidad temprana, verificar la información 
de acuerdo con la Política Pública.   

 
2. Para el caso de atención, verificar los beneficios recibidos, seguimiento y trazabilidad 

realizado a cada beneficiaria, identificar si los casos registrados de niñas y adolescentes 
embarazadas se llevaron a acabo aplicando el protocolo de la ruta de atención. 

 
3. Evaluar la operatividad de las diferentes estrategias o herramientas diseñadas por la 

administración para la prevención y atención a la maternidad y paternidad temprana. 
(línea 106, línea púrpura, Sexperto, entre otros). 

 
Cuadro No. 6 

Proyectos de inversión y metas a evaluar por parte de los equipos de auditoría 
Política Pública de Infancia y Adolescencia. 

 
 

PILAR / EJE PROGRAMA 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
META DE INVERSIÓN OBSERVACIÓN. 

DIRECCIÓN SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL –SDIS- 

1. Igualdad de 
calidad de vida. 
 

 
 
 
 
 
 
1. Prevención y 
atención de la 
maternidad y 
paternidad 
temprana. 

 
 
 
 
 
 
1093. Prevención y 
atención de la 
maternidad y 
paternidad temprana. 

1. Formar 440 servidores públicos 
en derechos sexuales y derechos 
reproductivos. 

 

2. Implementar 1 estrategia 
Distrital de prevención de la 
maternidad y la paternidad 
temprana. 

 

3. Diseñar e implementar 1 
campaña de comunicación del 
Programa de prevención de la 
maternidad y la paternidad 
temprana 

 

 
 
 
 
 
2. Desarrollo 
integral desde la 
gestación hasta la 
adolescencia. 

 
 
 
 
 
1096. Desarrollo 
integral desde la 
gestación hasta la 
adolescencia 

1. Diseñar e implementar 1 Ruta 
Integral de Atenciones desde la 
gestación hasta la adolescencia. 

El énfasis se debe 
realizar en Niñas y 
Adolescentes 
embarazadas. 

5. Atender integralmente 15,000 
mujeres gestantes, niñas y niños 
de 0 a 2 años con enfoque 
diferencial. 
 

 

6. Atender integralmente 43,000 
niños, niñas y adolescentes de 6 a 
17 años y 11 meses en riesgo o 
situación de trabajo infantil, 
victimas y/o afectados por el 
conflicto armado, o vinculados al 
sistema de responsabilidad penal 
adolescente en medio abierto  en 
el marco de la ruta integral de 
atenciones. 
 

El énfasis se debe 
realizar en Niñas y 
Adolescentes abusadas 
sexualmente y por 
explotación sexual 
comercial que estén 
embarazadas. 
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PILAR / EJE PROGRAMA 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
META DE INVERSIÓN OBSERVACIÓN. 

DIRECCIÓN SECTOR SALUD – SDS / FFDS 

1. Igualdad de 
calidad de vida. 

9. Atención integral y 
eficiente en salud. 

1186. Atención 
integral en salud. 

7. Aumentar 84% la respuesta 
efectiva de los NNA identificados 
en alto riesgo desde la línea 106 a 
2020. 

Hacer énfasis en la 
identificación de embrazo 
de niñas y adolescentes 

14. Disminuir 46,30 tasa específica 
de fecundidad en mujeres 
menores de 19 años en 6%. 

 

31. Realizar 100% acciones 
encaminadas a disminuir el % de 
abortos ilegales a 2020. 

 

1187. Gestión 
compartida del riesgo 
y fortalecimiento de la 
EPS Canal Salud 

 Hacer énfasis en la 
interrupción voluntaria de 
embarazo en niñas y 
adolescentes. 

DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO – IDPAC- 

EJE 4. 
Gobierno 
Legítimo, 
Fortalecimient
o Local y 
Eficiencia. 

45. Gobernanza e 
influencia local, 
regional e 
internacional. 

1089. Promoción para 
una participación 
incidente en el distrito. 

1. Formular 48 retos sobre las 
necesidades e intereses que 
enfrenta la ciudad, en una 
plataforma digital que promueva la 
participación ciudadana en el 
distrito.  

Hacer énfasis en 
embarazo adolescente. 

DIRECCIÓN SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE – SDCRD- 

3. 
Construcción 
de comunidad 
y cultura 
ciudadana. 

25. Cambio cultural 
y construcción del 
tejido social para la 
vida 

987. Saberes sociales 
para la cultura 
ciudadana y la 
transformación 
cultural. 

3. Orientar y acompañar 16 
proyectos de transformación 
cultural del distrito, en su 
formulación e implementación.  

Hacer énfasis en el 
programa de prevención 
de la maternidad y la 
paternidad temprana. 

DIRECCIÓN SECTOR EQUIDAD Y GÉNERO – SDMUJER- 

3. 
Construcción 
de comunidad 
y cultura 
ciudadana. 

20. Fortalecimiento 
del sistema de 
protección integral a 
mujeres víctimas de 
la violencia. 

1068. Bogotá territorio 
seguro y sin violencias 
contra las mujeres 

1. Atender 16667 Mujeres Víctimas 
De Violencias A Través De La 
Oferta Institucional de la 
Secretaría de Mujer. 

Hacer el énfasis para 
casos en niñas y 
adolescentes 
embarazadas 

1. Igualdad de 
calidad de vida. 

12. Mujeres 
protagonista, activas 
y empoderadas en el 
cierre de brechas de 
género 

1069. Territorialización 
De derechos a través 
de las casas de 
igualdad de 
oportunidades para las 
mujeres 

1. Realizar 1 Estrategia Para La 
Promoción De Los Derechos De 
Las Mujeres Dirigida A Niñas, 
Niños Y Adolescentes. 

4. Realizar 20000 Orientaciones Y 
Asesorías Jurídicas A Mujeres 
Víctimas De Violencias A Través 
De Casas De Igualdad De 
Oportunidades Para Las Mujeres 

1070. Gestión del 
conocimiento con 
enfoque de género en 
el Distrito Capital 

2. Formar 20000 Mujeres (Niñas, 
Adolescentes Y Adultas) En 
Temas De Promoción, 
Reconocimiento Y Apropiación De 
Sus Derechos A Través Del Uso 
De Herramientas Tic Y 
Metodologías Participativas 

DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN –SED- 

1. Igualdad de 
calidad de vida. 

6. Calidad educativa 
para todos 

1056. Mejoramiento 
de la calidad educativa 
a través de la jornada 
única y el uso del 
tiempo escolar 

1. Ampliar en 249.000 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. 

Hacer el énfasis en 
educación dirigida a 
niñas y adolescentes 
embarazadas. 
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PILAR / EJE PROGRAMA 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
META DE INVERSIÓN OBSERVACIÓN. 

2. Garantizar en 290500 
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. 

1. Igualdad de 
calidad de vida. 
 

6. Calidad educativa 
para todos 

1072. Evaluar para 
transformar y mejorar. 

1. Facilitar en 362 colegios el uso 
de la información relevante a la 
escuela, para su proceso de 
transformación en función del PEI. 

Hacer el énfasis en 
educación dirigida a 
niñas y adolescentes 
embarazadas. 

7. Inclusión 
educativa para la 
equidad 

1049. Cobertura con 
equidad 

2. Implementar 100% de los 
colegios oficiales la gratuidad 
educativa y/o acciones afirmativas 
para 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. 

Fuente: SEGPLAN. Secretaria Distrital de Planeación.  
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública.  

 
4.2. Plan Maestro de Movilidad – Sistema Integrado de Transporte Público 

 
De acuerdo con el Plan Maestro de Movilidad de Bogotá D.C., el transporte público y todos sus 
componentes constituyen el eje estructurador del Sistema de Movilidad y por tanto del 
Subsistema de Transporte. El transporte público a través del Sistema Integrado de Transporte 
Público -SITP comprende las acciones para la articulación, vinculación y operación integrada de 
los diferentes modos de movilidad, las instituciones o entidades creadas para la planeación, la 
organización, el control del tráfico y el transporte público, así como la infraestructura requerida 
para la accesibilidad, la circulación y el recaudo del sistema.  
 
El balance de la ejecución de los proyectos del Subsistema de Transporte, se reduce en la 
construcción de las Troncales de Transmilenio de la Caracas, Autopista Norte, Avenida Suba, 
NQS, Calle 26 y Carrera 10, mientras que la ejecución de los proyectos de infraestructura vial 
que incluyen las ciclo-rutas, ha sido crítica, dado que de los proyectos programados no fueron 
ejecutados en su gran mayoría, lo que generó un estancamiento en la consolidación de la red vial 
para el óptimo desempeño en la implementación del SITP, que a su vez sufre de problemas el 
que no se ha implementado en su totalidad, afectando significativamente la movilidad de la 
ciudad.  
 
En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos” se ejecuta el 
programa “Mejor Movilidad Para Todos” que busca una mejora en la calidad y accesibilidad a la 
movilidad para todos los usuarios teniendo como el eje estructurador el Sistema Integrado de 
Transporte Masivo, compuesto por Transmilenio y Metro. Para lo cual propuso ampliar la red de 
troncales y optimizar el sistema operacional mejorando la cobertura y la calidad del servicio; 
contratar y dar inicio a la construcción de la primera línea del Metro, así como promover su 
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adecuada integración y coordinación con proyectos regionales, potenciando las redes de 
transporte masivo como catalizadores de la renovación urbana. 
 
Para alcanzar lo propuesto la administración distrital estableció como estrategia entre otras 
acciones, la construcción de infraestructura para el transporte público y la gestión inteligente de 
la demanda del transporte, con el avance del 30% de obra civil del proyecto de la primera línea 
del Metro en su etapa I, conservación y ampliación a más de 170 km en la red troncal, que se 
podrán desarrollar a través de APP, reconfiguración de más de 8 km de troncales e integración 
total del sistema, construcción de nueva infraestructura, fortalecimiento de la ingeniería de la 
operación, mejoramiento de frecuencias e intervalos de paso de las rutas, aseguramiento de la 
cobertura con un aumento del 5% del número total de viajes en transporte público, aseguramiento 
de la accesibilidad, control de la evasión, mejoramiento de la información al usuario y la revisión 
de la posibilidad de aumentar la ventana de tiempo de transbordo en el sistema de transporte 
masivo, dado que ha aumentado el tiempo promedio de desplazamiento en la ciudad. 
 
Por lo anterior, se requiere evaluar y realizar el seguimiento al cumplimiento de dichos objetivos 
y metas del programa de “Mejor Movilidad Para Todos”, en lo que corresponde a los proyectos 
que presentan como propósito impactar el SITP, mediante la intervención en su operación e 
infraestructura. 
 
Se podrá definir una muestra a partir de los proyectos relacionados con el subsistema de 
transporte, que hacen parte del programa “Mejor Movilidad Para Todos”, en la Secretaría Distrital 
de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano, la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - 
Transmilenio S.A. y la Empresa Metro de Bogotá S.A., que servirá de base para conceptuar sobre 
los resultados de la gestión distrital en la implementación del SITP, los proyectos seleccionados 
deberán evaluarse conforme a los diferentes componentes que integran el proyecto y según las 
actividades programadas en lo que ha transcurrido del plan de desarrollo “Bogotá Mejor para 
Todos”, que en algunos puede comprender etapa de estudios, adquisición de predios y ejecución 
de obras, para lo cual se tendrá en cuenta las ejecuciones de lo programado para la vigencia 
2017 y de la vigencia anterior, de los siguientes proyectos: 
 

Cuadro No. 7 
Proyectos de inversión Programa “Mejor Movilidad Para Todos 

 
Entidad Número Descripción 

Secretaría Distrital de 
Movilidad 

339 Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá 

1183 Articulación regional y planeación integral del transporte 

Instituto de Desarrollo 
Urbano 

1059 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad 

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

88 Estabilización tarifaria del Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A. 

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

7223 Operación y control del Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A. 

7251 Gestión de infraestructura del transporte público 

Empresa Metro de Bogotá 
S.A. 

7501 Primera Línea de Metro de Bogotá 

Fuente: SEGPLAN. Secretaria Distrital de Planeación.  
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública. 

 
Para efecto de la evaluación, se deberá tener como referente el Procedimiento para la Evaluación 
Fiscal de Política Pública Distritales - Resolución Reglamentaria 019 del 30 de junio de 2016, o 
aquella que la modifique, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 



 

PLAN ANUAL DE ESTUDIOS   

PAE-2018 

Código formato: PGD-02-02 

Versión: 11.0 

Código documento: PEEPP-06 

Versión: 4.0 

Página 21 de 31  

 

 

 

 
Es importante, identificar y seleccionar los productos relevantes de cada proyecto y sus metas, a 
partir del peso presupuestal y de la importancia para el objetivo del proyecto, a fin de evaluar si 
los productos previstos en los componentes se ejecutaron en términos de la misma cantidad y 
calidad (características) formulados y qué factores contribuyeron al resultado.  
 
De igual forma, tener en cuenta si el proyecto se ejecutó en los plazos previstos en la formulación 
o si hubo modificaciones, identificando qué factores contribuyeron, si existieron retrasos o si los 
costos fueron mayores, cuáles fueron las causas, las acciones para su corrección y como afecto 
las metas del mismo.  
 
En cuanto a los productos ya generados por el proyecto, observar si son operados y utilizados tal 
como fueron previstos y dependiendo el tema si prevén mantenimiento, en caso contrario cuáles 
son las razones, si se afecta el logro del objetivo del Proyecto y el grado de la eficacia en términos 
generales del mismo, considerando el grado de avance, operación, utilización de los productos y 
logro de beneficios directos. 
 
Se requiere verificar la Información, base de la rendición de cuentas. (SEGPLAN – PREDIS) 
confirmando en los registros la calidad y cantidad de las cifras. 
 
Se debe tener en cuenta y verificar el proceso de formulación y actualización de los proyectos, 
que se debió surtir para su viabilización, registro en el Banco de Programas y Proyectos e 
inclusión en el Plan de Acción de Inversiones de la entidad, en el desarrollo de la evaluación del 
indicador de coherencia incluido en la Matriz de Calificación de Planes, Programas y Proyectos, 
que permitan establecer la debida y óptima planeación de los proyectos.  
 
En cuanto a los proyectos de obras públicas del subsistema de transporte se tendrá en cuenta 
que estos deben comprender las obras incluidas en la PARTE III - PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
DE OBRAS DEL POT del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”. 
 
A efectos de verificar que la población beneficiaria de dichos proyectos está recibiendo los 
servicios en la cantidad y con la calidad prevista, se requiere evaluar la situación en la que se 
encuentra cada uno y contrastarla con las previsiones que se realizaron en los estudios de 
preinversión, para lo cual se evaluaran los proyectos para conocer si fueron adecuadamente 
planteados, ejecutados y estás generando resultados; se tendrá en cuenta los proyectos de 
acuerdo en la etapa que se encuentren: estructuración, terminando o en operación; esto permitirá 
conocer si la población está recibiendo los productos y está satisfecha con éstos, así como los 
problemas que se deben resolver, como son de planeación  adecuada, ejecutados con eficiencia 
y que la población se beneficie de manera sostenida con servicios de calidad en el sistema de 
transporte. 
 
4.3. Plan Sectorial de Educación – Plan de Alimentación Escolar.  

 
Es menester mencionar que alimentación escolar desde la óptica del Plan de Desarrollo “Bogotá 
mejor para todos” se estructura dentro del pilar No.1: Igualdad en calidad de vida y más 
específicamente dentro del programa “inclusión educativa para la equidad” el cual tiene como 
objeto reducir las brechas de desigualdad y el bienestar integral para así garantizar el acceso y 
la permanencia de la infancia capitalina en el sistema escolar. Por otra parte, la alimentación 
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escolar dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una temática transversal que tiene 
injerencia en el objetivo No.1 “FIN DE LA POBREZA”, objetivo No. 2 “HAMBRE CERO” y objetivo 
4 “EDUCACIÓN DE CALIDAD”, principalmente.  
 
En concordancia con lo anteriormente expuesto, y en aras de cumplir con la estrategia emanada 
de la Alta Dirección, se debe revisar la articulación y la concordancia de las metas del Acuerdo 
645 de 2016, en materia de alimentación escolar y la incidencia presupuestal en el Plan de 
Desarrollo. La alimentación escolar, hacer parte de los temas estratégicos de la Secretaria de 
Educación del Distrito, donde se desarrollan diferentes estrategias que incidan en la vida sana, 
alimentación adecuada, educación de calidad. A continuación se enuncian el programa, proyecto 
y metas seleccionadas del Plan Sectorial de Educación.  
 

Cuadro No. 8 
Programa Inclusión Educativa para Todos. Plan Sectorial de Educación.  

 
 

Programa 
Proyecto 

de 
inversión 

Metas 
Valores en millones de pesos 

Programado 
2016 

Ejecutado 
2016 

Programado 
2017 

Ejecutado 
2017 

Programado 
2018 

Ejecutado 
2018 

In
c
lu

s
ió

n
 e

d
u
c
a
ti
v
a

 p
a
ra

 T
o

d
o
s
 

Bienestar 
estudiantil 

Beneficiar 780.646 
Estudiantes  Matriculados 
En El Sistema Educativo 
Oficial Del Distrito Con 
Complementos 
Alimentarios (Refrigerios, 
Desayuno, Almuerzo Y 
Cena) 

717.791 768.186 752.686 770.786 754.316 - 

Beneficiar 156.421 
Estudiantes De Colegios 
Oficiales Del Distrito Con 
Alguna De Las 
Modalidades De Transporte 
(Ruta Escolar, Subsidio U 
Otros Medios Alternativos) 

131.266 130.937 133.572 124.202 141.002 - 

Fuente: SEGPLAN. Secretaria Distrital de Planeación.  
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública.  

 
4.4. Plan Territorial de Salud - Nuevo Modelo de Atención en Salud 

 
Con el propósito de dar continuidad al trabajo que se viene realizando entorno al Plan Territorial 
de Salud Pública 2016-2020 (PTSP 2016-2020) y los lineamientos presentados por la Alta 
Dirección mediante Circular N° 017 del 10 de noviembre de 2017, a continuación se presentan 
los programas, proyectos y metas sugeridos para la evaluación que realiza el Proceso de 
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, seleccionados a partir del análisis adelantado en el Plan 
Anual de Estudios 2017,  teniendo como fuente principal de información fue el SEGPLAN, con 
corte a septiembre de 2017; así como con el propósito de focalizar el estudio de la próxima 
vigencia en el Nuevo Modelo de Atención en Salud de Bogotá y sus aportes para el cumplimiento 
del PTSP 2016-2020.  
 
A continuación se relacionan los programas, proyectos y metas que se encuentran directamente 
asociados al Nuevo Modelo de Atención en Salud del Distrito Capital: 
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Cuadro No. 9 
Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020 

Plan Territorial de Salud Pública. 
 

PROGRAMA PROYECTO META 

Atención integral 
y eficiente en 

salud 

1186 Atención integral de salud 
Garantizar 1.500.000 habitantes de Bogotá D.C, la atención y mejorar el acceso a los servicios 
con el nuevo modelo de atención integral. 

1187 Gestión compartida del 
riesgo y fortalecimiento de la 

EPS Capital Salud 

Contar 1 nuevo modelo de atención en salud para Bogotá D.C., con el diseño, la operación 
completa y consolidada, el monitoreo y evaluación. 

Diseñar 100 % y poner en marcha el plan de monitoreo y evaluación del modelo que incluya 
como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de carácter 
técnico y financiero 

Contar 100%  con el diseño técnico, operativo, legal y financiero del esquema, poner en marcha 
y tener una operación completa y consolidada del nuevo esquema de rutas integrales de 
atención, al finalizar el segundo año de operación (2017) en todas las subredes integradas de 
servicios de salud. 

1.188 Garantía de la atención 
pre hospitalaria (APH) y gestión 
del riesgo en emergencias en 
Bogotá D. C. 

Contar 1 nuevo modelo con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y 
evaluación de atención en salud para Bogotá D.C. 

1189 Organización y operación 
de servicios de salud en redes 

integradas 

Diseñar 100 % y poner en marcha el plan de monitoreo y evaluación del modelo que incluya 
como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de carácter 
técnico y financiero a 2.019. (habilitación y acreditación) 

Diseñar 100 % y poner en marcha el plan de monitoreo y evaluación del modelo que incluya 
como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de carácter 
técnico y financiero. (modelo tarifario) 

Diseñar 100 % y poner en marcha el plan de monitoreo y evaluación del modelo que incluya 
como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de carácter 
técnico y financiero a 2019. (EAGAT) 

Modernización 
de la 

infraestructura 
física y 

tecnológica en 
salud 

1191 Actualización y 
modernización de la 
infraestructura, física, 
tecnológica y de comunicaciones 
en salud 

Diseñar y poner 100 % en marcha el plan de monitoreo y evaluación del modelo que incluya 
como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de carácter 
técnico y financiero a 2019 

7522 Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 
en Salud 

Diseñar y poner 100 % el plan de monitoreo y evaluación del modelo que incluya como mínimo 
la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de carácter técnico y financiero 
a 2019. 

Fuente: SEGPLAN. Secretaria Distrital de Planeación.  
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública.  

 
 
En el siguiente cuadro se presentan las metas que tienen una ejecución de recursos menor al 
50%, y las cuales también influyen desde la implementación del Nuevo Modelo de Atención en 
Salud al cumplimiento del PTSP 2016-2020: 

 
Cuadro No. 10 

Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020 
Plan Territorial de Salud Pública. 

 
PROGRAMA PROYECTO META 

Atención integral y 
eficiente en salud 

1186 Atención 
integral en salud 

Aumentar 84 % la respuesta efectiva de los niños, niñas y adolescentes identificados 
en alto riesgo desde la línea 106 a 2020 

Disminuir 2.4 casos por 1.000 días de uso de dispositivo, las infecciones asociadas al 
mismo a 2020. 

Lograr 95 % y mantener coberturas de vacunación iguales o mayores en todos los 
biológicos del PAI. 

Realizar 1 estudio de costo efectividad de la vacuna del meningococo para población 
en riesgo e incorporar al PAI distrital de manera progresiva en los próximos 4 años de 
vacuna contra meningococo para población en riesgo. 

Responder 100 % de las unidades comando al 100% de las urgencias y emergencias 
de salud pública notificadas en el Distrito Capital a 2020. 

Fuente: SEGPLAN. Secretaria Distrital de Planeación.  
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública.  
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En el cuadro que se presenta a continuación, se incluyeron aquellas metas que fueron 
programadas para la vigencia 2017, a corte del mes de septiembre de 2017 su reporte se 
encuentra en cero, a pesar de que el avance en la ejecución de los recursos es superior al 50%: 
 

 
Cuadro No. 11 

Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020 
Plan Territorial de Salud Pública. 

 
PROGRAMA PROYECTO META 

Atención 
integral y 

eficiente en 
salud 

1186 Atención 
integral en 

salud 

Reducir 20 % el diferencial de las localidades en donde se concentra el 64,7% de la proporción 
de prevalencia de alteraciones en la salud relacionadas con trastorno de ansiedad, trastorno 
depresivo, trastorno afectivo bipolar, trastorno mental, enfermedad neuro psiquiátrica y 
consumo problemático de alcohol. (quinta parte) 

Erradicar 0 tasa la mortalidad por desnutrición como causa básica en menores de cinco años a 
2019. 

Reducir 50 % el diferencial que ocurre en las localidades en donde se concentra el 70% de los 
casos de la mortalidad materna a 2020. 

Reducir 33 % el diferencial entre localidades de la tasa de mortalidad perinatal. (tercera parte) 

Disminuir 46.3 tasa específica de fecundidad en mujeres menores de 19 años en 6%. 

Reducir 1 caso a 2020 la transmisión materna infantil de VIH a menos de 2 casos por año. 

Reducir .5 incidencia de sífilis congénita por mil nacidos vivos o menos a 2020 

Reducir 50 % el diferencial que ocurre en las localidades en donde se concentra el 60% de los 
casos de la mortalidad infantil, frente al promedio distrital a 2020. 

Reducir 8.16 tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos a 2020. 

Reducir 9.52 tasa de mortalidad en menores de 5 años por 1.000 nacidos vivos a 2020 

Mantener 2 casos o menos la trasmisión materno infantil de la hepatitis b a 2020 

Reducir 20 % el diferencial que ocurre en las localidades dónde se concentra el 70% de la 
morbilidad por trasmisibles. 

Reducir 6.63 tasa de mortalidad por neumonía x 100.000 menores de 5 años en el distrito capital 
a 2020. 

Reducir 50 % el diferencial de las localidades en donde se concentra el 57,5% de los casos de 
la mortalidad por neumonía en menores de cinco años a 2020. 

Lograr 0.9 tasa la reducción de la mortalidad por tuberculosis en el distrito capital a menos de 
1 caso por 100.000 habitantes a 2020. 

Fuente: SEGPLAN. Secretaria Distrital de Planeación.  
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública.  

 
Igualmente, se propone revisar dos metas que por las situaciones particulares que se señalan en 
la columna de observaciones, son consideradas relevantes tanto para el Proceso de Vigilancia y 
Control Fiscal a la Gestión Fiscal como para el Proceso de Estudios de Economía y Política 
Pública: 

Cuadro No. 12 
Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020 

Plan Territorial de Salud Pública 
 

PROGRAMA PROYECTO META OBSERVACIÓN 

Modernización de la 
infraestructura física y 
tecnológica en salud 

1191 Actualización y 
modernización de la 
infraestructura, física, 
tecnológica y de 
comunicaciones en salud 

Haber Revisado Y Ajustado 1 
Plan Maestro De Obras Al 
Finalizar 2016 Y De 
Equipamientos En Salud. 

En el SEGPLAN se programó meta 
y recursos; a pesar de ello, su 
reporte a corte septiembre de 2017 
es de cero (0).  

Atención integral y 
eficiente en salud 

1184 Aseguramiento social 
universal en salud 

Contar 1 Nuevo Esquema De 
Aseguramiento Con El Diseño, 
La Operación Completa Y 
Consolidada, El Monitoreo Y 
Evaluación. 

En el SEGPLAN se programó meta 
y recursos, sin embargo se reporta 
ejecución de la meta en 100% y 
ejecución de recursos en cero (0). 

Fuente: SEGPLAN. Secretaria Distrital de Planeación.  
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública.  
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Teniendo en cuenta los resultados del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal - PAD 
2017, se considera relevante para el análisis del PTSP 2016-2020 continuar con la evaluación 
del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC2, en particular de aquellos contratos a partir de los 
cuales se ejecuta: 
 

Cuadro No.13  
Contratos Subredes 

 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NO. CONTRATO PIC 

CENTRO ORIENTE E.S.E. 833 de 2016 

SUR OCCIDENTE E.S.E. 831 de 2016 

SUR E.S.E. 832 de 2016 

NORTE E.S.E. 830 de 2016 

                                  Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública.  

 
4.5. Análisis de la política pública desde el nivel local – Política Pública Distrital de 

Discapacidad 

 
Teniendo en cuenta que uno de los propósitos del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para 
Todos” es: “La inclusión efectiva de las personas con discapacidad, debe comprender la gestión 
y el uso de los recursos para contribuir a la construcción y el fortalecimiento de los lazos 
familiares, sociales, económicos y culturales que permitan el disfrute de la vida y de la ciudad”, 
adicionalmente la inclusión de la población con discapacidad se “debe reflejar en la consolidación 
de esquemas de apoyos, comprendiendo que dichos apoyos sirven para disminuir la brecha entre 
las competencias de la persona y las demandas del entorno. Esta reducción les debe permitir el 
acceso a sus derechos (salud, educación, generación de ingresos, cultura, recreación y deporte 
y participación)”. 
 
Inclusión que se ratifica mediante el marco normativo constitucional, cuando se establece en el 
artículo. 47 "El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para 
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada 
que requieran", en el art. 54 "Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 
habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación 
laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo 
acorde con sus condiciones de salud" y en el art. 68 "la educación de personas con limitaciones 
físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado". 
Adicional a vigilar la gestión fiscal de la administración distrital  para el cumplimiento de los 
propósitos de la Política Pública de Discapacidad, es determinante vigilar los recursos derivados 
de la venta de las acciones del Distrito, en la ETB, que fueron incorporados al presupuesto distrital 
y se destinaron preferentemente a fortalecer la inversión en los sectores de: Integración Social - 
jardines (primera infancia) y adecuación de centros de discapacidad-; Educación -colegios-; Salud 
-hospitales-; Seguridad – infraestructura-; Movilidad; Desarrollo Económico – Innovación, 
Tecnología e Industrias Creativas-. (Art. 144 PDD) 

                                                
2 Artículo 12. Formulación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas. El PIC hace parte integral del Plan Territorial de Salud, por tanto 

deberá ser formulado o ajustado de acuerdo con lo establecido en la Ley 152 de 1994 o en la norma que la modifique o sustituya y en las directrices 

que defina el Ministerio de Salud y Protección Social.  Resolución 518 de 2015, “Por la cual se dictan disposiciones en relación con la Gestión de 
la Salud Pública y se establecen directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - 

PIC”, Ministerio de Salud y Protección Social. 
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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 y la identificación de los proyectos de inversión con sus metas y recursos programados 
para la vigencia 2017 de cada entidad, articulados con los ejes o pilares, programas y 
componentes por ser el objeto de evaluación del segundo nivel así: 
 
La Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital PPDD, tendrá dos propósitos: 
 

 Hacia la inclusión social: Es decir, hacia una cultura que promocione, reconozca, garantice 
o restituya los derechos y que promocione, reconozca y garantice los deberes de las 
personas con discapacidad y sus familias, entendidas estas como ciudadanos y 
ciudadanas. 
 

 Hacia la calidad de vida con dignidad. Es decir, hacia la búsqueda del bienestar de las 
personas con discapacidad –PCD-, sus familias, cuidadoras y cuidadores, mediante la 
satisfacción de necesidades que permitan conseguir una vida digna y libre desde las 
perspectivas: humana, social, económica, cultural y política. 
 

Para evaluar la Política Pública de Discapacidad nos permitimos relacionar en el siguiente cuadro 
las metas de los proyectos de inversión que participan directa e indirectamente en la política, las 
cuales deben ser evaluadas para lograr determinar el avance de la Política de Discapacidad en 
el Plan de Desarrollo “ Bogotá Mejor para Todos 2016-2020”. 
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Cuadro No. 14. 
 Metas de los proyectos de inversión que participan directa e indirectamente en la política de Discapacidad 

 

Eje o pilar   Programa  
 

Nombre_comp
onente_n7  

 Nombre 
entidad  

 Código 
proyecto  

 Nombre 
proyecto  

 Descripción  
meta  

 
prog_a

no2  

 
ejec_a

no2  

 
avance_ano

2  

 
prog_rec_ano

2 2017  

 
ejec_rec_ano2 

2017  

 
avance_rec_a

no2  

Pilar Igualdad 
de calidad de 

vida 

Igualdad y 
autonomía 
para una 
Bogotá 

incluyente 

Igualdad y 
autonomía para 

una Bogotá 
incluyente 

Secretaría 
Distrital de 
Integración 

Social 

1113 
Por una ciudad 
incluyente y sin 

barreras 

Incrementar A 2000 Personas Con Discapacidad Con 
Procesos De Inclusión Efectivos En El Distrito 450 299 66,44 

                         
389.389.000  

             
348.549.000  

                   
89,51  

Vincular A 1500 Servidores Públicos En Procesos De 
Capacitación En Competencias Para La Atención Inclusiva 
A Personas Con Discapacidad 450 432 96 

                         
433.885.000  

             
387.302.000  

                   
89,26  

Realizar Seguimiento Al 100  % De Personas Con 
Discapacidad Sin Redes, Cuidadoras Y Cuidadores Que 
Reciben Apoyos Alimentarios 100 66 66 

                      
2.486.728.000  

         
2.374.785.500  

                   
95,50  

Atender 3289 Personas Con Discapacidad En Centros 
Crecer, Centros De Protección, Centro Renacer Y Centros 
Integrarte 3289 2959 89,97 

                   
42.508.654.434  

       
39.023.558.202  

                   
91,80  

Inclusión 
educativa 

para la 
equidad 

Inclusión 
educativa para 

la equidad 

Secretaría 
de 

Educación 
del Distrito 

1049 
Cobertura con 

equidad 

Implementar 100 Por ciento De Los Colegios Oficiales La 
Gratuidad Educativa Y/O Acciones Afirmativas Para 
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. 100 100 100 

                   
78.540.041.194  

       
73.603.442.826  

                   
93,71  

Garantizar 100 Por ciento 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. 50 40 80 

                   
31.550.697.987  

       
31.403.224.577  

                   
99,53  

Pilar 
Democracia 

urbana 
Integración 
social para 

una ciudad de 
oportunidade

s 

Integración 
social para una 

ciudad de 
oportunidades 

Secretaría 
Distrital de 
Integración 

Social 

1103 
Espacios de 
Integración 

Social 

Construir 1 Centros Crecer Para Personas Con 
Discapacidad Menores De 18 Años Que Cumplan Con La 
Normatividad Vigente 0 0 0 

                            
88.364.500  

               
82.771.500  

                   
93,67  

Adecuar A 17 Centros Crecer A Condiciones De Ajuste 
Razonable Para Atención De Menores De 18 Años Con 
Discapacidad 0 0 0 

                      
2.009.396.667  

               
97.017.500  

                      
4,83  

Avanzar En El 100 % De La Etapa De Pre construcción 
Para Nuevo Centro Crecer Para Personas Con 
Discapacidad 45 0 0 

                         
230.371.043  

                                 
-    

                          
-    

Eje 
transversal 
Desarrollo 
económico 

basado en el 
conocimiento 

Generar 
alternativas 
de ingreso y 
empleo de 

mejor calidad 

Generar 
alternativas de 

ingreso y 
empleo de 

mejor calidad 

Instituto para 
la Economía 

Social 
1134 

Oportunidades 
de generación 

de ingresos 
para 

vendedores 
informales 

Asignar 320 Alternativas De Generación De Ingresos A 
Vendedores Informales Personas Mayores Y/O En 

Condición De Discapacidad 
70 15 21,43 677.413.000 431.433.065 63,69 

Eje 
transversal 
Gobierno 
legítimo, 

fortalecimient
o local y 
eficiencia 

Gobernanza 
e influencia 

local, regional 
e 

internacional 

Gobernanza e 
influencia local, 

regional e 
internacional 

Instituto 
Distrital de la 
Participación 

y Acción 
Comunal 1014 

Fortalecimiento 
a las 

organizaciones 
para la 

participación 
incidente en la 

ciudad 

Fortalecer 50 Organizaciones Sociales De Población Con 
Discapacidad En Espacios Y Procesos De Participación 

11 4 36,36 
                         

254.992.200  
             

249.925.533  
                   

98,02  

Fuente: SEGPLAN. Secretaria Distrital de Planeación.  
Elaboración: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública.  
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5. PRONUNCIAMIENTOS 
 
Los pronunciamientos sobre: ejecución presupuestal de la vigencia 2017, el proyecto de 
presupuesto del Distrito Capital para la vigencia 2019 y el pronunciamiento sobre el Plan de 
Ordenamiento Territorial serán abordados directamente por la Dirección de Estudios de 
Economía y Política Pública, en la Subdirección correspondiente. 
 

Cuadro No. 15 
Programación Pronunciamientos PAE 2018 

 

Dependencia Responsable No. Titulo 
Fecha de Entrega 

al Cliente 
Profesionales  
Requeridos 

Subdirección de Estadística y Análisis 
Presupuestal y Financiero 

1 
Pronunciamiento sobre Ejecución 
Presupuestal 2017 
 

15 de marzo de 
2018 

3 

2 
Proyecto de Presupuesto vigencia 2019 
del Distrito Capital 
 

30 de noviembre de 
2018 

4 

Subdirección de Estudios Económicos 
y Fiscales 

 
3 

 

Pronunciamiento sobre el Plan de 
Ordenamiento Territorial.   

15 de noviembre de 
2018  

2 
 

 Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública. 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión 
R.R., Acta o 

modificación 
Día mes año 

Descripción de la modificación 

1.0 

 
 

Acta N° 5  
Comité Directivo 

05-dic-2017 
 

 

 
Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales:  
 
Prórroga de la fecha de terminación de los siguientes estudios estructurales:  
 

a) “Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos”, del 29 de junio de 2018 al 
10 de agosto de 2018. 

 
b) “Programa de ejecución al Plan de Ordenamiento Territorial POT, 

vigencia 2004- 2016”, del 21 de septiembre de 2018 al 08 de 
noviembre de 2018 

 
Nueva denominación de los estudios estructurales: 
 

a) Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos por Avances y Retos del 
Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos. 

 
b) Revisión al Programa de ejecución al Plan de Ordenamiento Territorial 

POT, vigencia 2004- 2016 por Seguimiento evaluativo al proceso de 
reformulación del POT de Bogotá 2018. 

 
c) Asociaciones Públicos Privadas por Asociaciones Público- Privadas 

APPs en Bogotá, en los Sectores Sociales. 
 
Subdirección de Evaluación de  Política Pública:  
 
Prórroga de la fecha de entrega al Cliente de los siguientes estudios estructurales: 
 

a) Análisis de la Política Pública desde el nivel local – Política Pública 
Distrital de Discapacidad” del 13 de octubre de 2018 al 17 de octubre 
del 2018.  

 
b) Plan Maestro de Movilidad – Sistema Integrado de Transporte Público 

del 13 de octubre de 2018 al 12 de octubre de 2018.  
 

c) Plan de Alimentación Escolar en el Plan Sectorial de Educación del 15 
de septiembre de 2018 al 17 de septiembre de 2018.  

 
d) Plan territorial de Salud – Nuevo Modelo de Atención en Salud en Bogotá 

del 15 de diciembre de 2018 al 14 de diciembre de 2018. 
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Versión 
R.R., Acta o 

modificación 
Día mes año 

Descripción de la modificación 

Cambio de nombre de los siguientes estudios estructurales:  
 

a) Plan de Alimentación Escolar en el Plan Sectorial de Educación por “Plan 
Sectorial de Educación – Programa Alimentación Escolar” PAE 2016 
-2018. 

 
b) Política Pública de Infancia y Adolescencia Embarazo en niñas y 

adolescentes en la ciudad de Bogotá por “Evaluación Política Pública 
de Infancia y Adolescencia. Embarazo en niñas y adolescentes en la 
ciudad de Bogotá” – vigencia 2017. 

 
Cambio de nombre del Informe Obligatorio “Evaluación de los resultados de la 
Gestión de Fiscal y del Plan de Desarrollo de la Administración Distrital” por 
“Evaluación de los resultados de la Gestión Fiscal de la Administración 
Distrital y el Plan de Desarrollo” Vigencia 2017.  
 
Adicionalmente incluir en el PAE 2018 el siguiente texto para el informe obligatorio 
de “Balance Social de las Políticas Públicas del Distrito Capital”, así: 
 
“Este informe abordara la Política Pública Distrital enfocada a la problemática de 
las drogas en la ciudad de Bogotá, D.C. Cada dirección sectorial de 
fiscalización con base en la información de balance social que presenta el sujeto 
de vigilancia y control fiscal en la cuenta, seleccionara las problemáticas a 
evaluar, en caso pertinente las relacionadas con el fenómeno de sustancias 
psicoactivas SPA en la ciudad.” 
 

2.0 

 
Memorandos 

Nos. 
3-2018- 16863 

del 29 jun 2018, 
3-2018-16906 del 

29 jun 2018 
3-2018-16909 del 

29 jun 2018 
3-2018-16955 del 

29 jun 2018 

Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales:  
 
Prórroga de la fecha de terminación del Informe Obligatorio: Estado de los 
Recursos Naturales y del Ambiente de Bogotá D.C., Vigencia 2017, del 16 de 
noviembre de 2018 al 14 de diciembre de 2018. 

3.0 

 
 

Memorandos 
Nos:  

3-2018-30804 del 
8 nov de 2018 

3-2018-30809 del 
8 nov de 2018 

 

Por sugerencia de la Alta Dirección y dada la complejidad e importancia de los 
temas desarrollados en el estudio estructural “Plan Territorial de Salud – Nuevo 
Modelo de Atención en salud en Bogotá”, se decide continuar su evaluación, 
ampliar su alcance e incluirlo en el PAE 2019. 
 
Subdirección de Evaluación de Evaluación de Política 
 
Solicita la exclusión del estudio estructural: “Plan Territorial de Salud – Nuevo 
Modelo de Atención en salud en Bogotá”, del Plan Anual de Estudios PAE 2018, 
versión 3.0, para continuar su evaluación en la vigencia 2019. 
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Versión 
R.R., Acta o 

modificación 
Día mes año 

Descripción de la modificación 

4.0 

Memorandos 
Nos. 160100 y 

160000 del 
 12 dic de 2018  

 

 
 
 
 


