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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El Plan Anual de Estudios contiene la programación de informes obligatorios, estudios 
estructurales y pronunciamientos a elaborar por el Proceso de Estudios de Economía y Política 
Pública en la vigencia 2019; dando cumplimiento al objetivo del proceso de Estudios de 
Economía y Política Pública –PEEPP- 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. 
 
Para garantizar la adecuada articulación con el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión 
Fiscal PVCGF, mediante memorando 3-2018-31919 del 20 de noviembre de 2018; se comunicó 
los lineamientos del PEEPP, construidos con base en la Circular 015 del 14 de noviembre de 
2018 – Lineamientos de la Alta Dirección  - vigencia 2019. Posteriormente, mediante el 
memorando 3-2018-32261 se dio un alcance para precisar que la política pública a evaluar en 
el Informe de Balance Social vigencia 2019 corresponde a la “Política pública social para el 
envejecimiento y la vejez en el Distrito Capital 2010-2025”. 
 
La construcción del Plan Anual de Estudios, parte del Plan Estratégico 2016-2020 “Una 
Contraloría aliada con Bogotá”; en especial el objetivo 1: “Fortalecer la vigilancia y control a la 
gestión fiscal desde los resultados y el impacto” y las estrategias 1.3 Lograr mayor efectividad 
en la evaluación de las políticas públicas para contribuir en la sostenibilidad de la ciudad y 1.4. 
Fortalecer los estudios e informes macroeconómicos, sociales y ambientales como eje central 
del ejercicio auditor. 
 
El presente documento contiene dos capítulos: en el primero se presenta la programación PAE 
2019 y en el segundo los lineamientos del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública, 
comunicados a las Direcciones Sectoriales de Fiscalización y base fundamental para la 
elaboración de los informes, estudios y pronunciamientos. 
 
La versión 1.0 del presente plan, se aprobó el 3 de diciembre de 2018, como consta en el Acta 
No.4 del Comité Directivo. 
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 I. PROGRAMACIÓN PAE 2019 
 

1. OBJETIVO DEL PROCESO 

 
El objetivo del PEEE 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. (Caracterización 
del Proceso, R.R. 018 de 2018). 
 

2. OBJETIVO DEL PLAN DE ADITORIA DISTRITAL –PAE- 

 
Programar la elaboración de los informes obligatorios, estudios estructurales y pronunciamientos 
a realizar en la vigencia, a partir del marco constitucional, legal y reglamentario, la plataforma 
estratégica institucional, el objetivo del proceso y el recurso humano disponible. 
 
El plan contiene la totalidad de productos a elaborar por el PEEPP, el talento humano asignado y 
la fecha de entrega a los clientes. 
 

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

 
 
El proceso de Estudios de Economía y Política Pública genera como productos: informes 
obligatorios, estudios estructurales y pronunciamientos. Para la vigencia 2019 se proyecta elaborar 
27 productos, así: 
 

Cuadro 1. Programación PAE 2019 

Subdirección 
Informes 

Obligatorios 
Estudios 

Estructurales 
Pronunciamientos Total 

Subdirección de Evaluación de Política Pública 2 4   6 

Subdirección de Estudios  Económicos y Fiscales 1 7  8 

Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal 
y Financiero 

11   2 13 

Total 14 11 2 27 

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

 
Los informes obligatorios son 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.  
 

Cuadro 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. Vigencia 2018.  

N A 24 de abril de 2019 3 

2 
Deuda Pública, Estado de Tesorería 
e Inversiones Financieras del Distrito 
Capital. Vigencia 2018. Se tomará como insumo 

los informes de auditoría 
terminados a la fecha de 

elaboración de los 
informes (trimestral y 

anual). 

28 de junio de 2019 4 

3 

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

I Trimestre:  
31 de mayo de 2019 

4 
4 

II Trimestre:  
30 de agosto de 2019 

5 
III Trimestre  

29 de noviembre de 
2019 

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 2019. 

 28 de junio de 2019 4 

7 
Cuenta General del Presupuesto y 
del Tesoro del Distrito Capital 

A más tardar el 30 de 
abril de 2019. 

31 de julio de 2019 5 

8 
Estado de las Finanzas Públicas del 
Distrito Capital. Vigencia 2018. 

N A 4 de octubre de 2019 5 

9 

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

N A 
I Trimestre:  

14 de junio de 2019 

5 
10 N A 

II Trimestre:  
12 de septiembre de 

2019 

11 N A 
III Trimestre  

12 de diciembre de 
2019 

Subdirección 
de Evaluación 
de Política 
Pública 

12 
Balance de la política pública social 
para el envejecimiento y la vejez en 
el Distrito Capital 2010-2025. 

Se tomará información 
de los informes de 

auditoría terminadas con 
anterioridad al 30 de 

junio de 2019. 

20 de septiembre  de 
2019 

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 2019. 

22 de noviembre de 
2019 

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 
2018.  

Se tomará como insumo 
los informes de 
auditorías de 

regularidad terminadas 
con anterioridad al 30 de 

septiembre de 2019. 

13 de diciembre de 
2019 

3 

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

 
Los estudios estructurales son 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 3. Programación Estudios Estructurales PAE 2019 

Dependencia  
Responsable  

No.  Título 
Fecha de Entrega de los 

Insumos 

Fecha de 
Entrega al 

Cliente 

Profesionales  
Requeridos 

Subdirección 
de Estudios 
Económicos 

y Fiscales 

1 

Proceso de chatarrización y 
modernización de la Flota de Transmilenio 
y su incidencia ambiental en el Distrito 
Capital. 

N A 
25 de julio 
de 2019 

3 

2 
Comportamiento de la oferta de vivienda 
en el Distrito Capital 
 

N A 
21 de junio 

de 2019 
2 

3 

El Distrito Capital ante los compromisos 
internacionales (OCDE, ODS, Pacto 
Global, entre otros) 
 

N A 
29 de 

noviembre 
de 2019 

3 

4 

Primera Línea del Metro para Bogotá –
PLMB. Efectos en las finanzas del Distrito 
Capital. 
 

N A 

25 de 
octubre de 

2019 
 

1 

5 
POT frente al Plan de Acción Regional 
para la Nueva Agenda Urbana 
 

N A 
27 de 

septiembre 
de 2019 

2 

6 
Avances en el cumplimiento de la 
Sentencia Río Bogotá 
 

N A 
14 de agosto 

de 2019 
2 

7 
La Economía Naranja en el Distrito 
Capital. 
 

N A 
6 de 

diciembre de 
2019 

2 

Subdirección 
de 
Evaluación 
de Política 
Pública 

8 

Evaluación Política Pública de Infancia y 
Adolescencia – Seguimiento al trabajo 
infantil en la ciudad de Bogotá, D.C. 2012-
2018. 

Las Direcciones Sectoriales 
de Fiscalización, en las 
auditorias de regularidad 
abordarán la evaluación de 
la política pública que 
involucre al Sujeto de 
Vigilancia y Control Fiscal 
auditado, aplicando el 
procedimiento para la 
evaluación de las políticas 
públicas distritales, en 
especial el Anexo 3: Guía 
de Auditoría para Evaluar 
Políticas Públicas - Primer 
Nivel- Equipo de Auditoría, 
Código PEEPP 14-03 y  
deberán remitir el informe 
señalado en el 
Procedimiento. 

15 de 
noviembre 
de 2019 

3 

9 
Evaluación del Plan Sectorial de 
Educación 2016-2020: Hacia una ciudad 
educadora.  

13 de 
septiembre  

de 2019 
2 

10 

Seguimiento y evaluación a la Inversión 
del Plan Maestro de Movilidad, en el 
marco del Plan de Desarrollo “Bogotá 
Mejor Para Todos”. 

8 de 
noviembre  
de 2019 

2 

11 

Evaluación del Nuevo modelo integrado 
de atención en salud en Bogotá, D.C. 
Enfermedades de alto costo en niños, 
niñas y adolescentes -NNA 

4 de 
diciembre de 

2019 
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 4. Programación Pronunciamientos PAE 2019 

 

Dependencia 
Responsable 

No. Titulo 
Fecha de 
Entrega al 

Cliente 

Profesionales  
Requeridos 

Subdirección de 
Estadística y Análisis 
Presupuestal y 
Financiero 

1 
Ejecución Presupuestal 2018 29 de marzo de 

2019 
4 

2 
Proyecto de Presupuesto 
vigencia 2020 del Distrito Capital 

29 de noviembre 
de 2019 

5 

 Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública. 
 

4. HORIZONTE DEL PAE 

 
Los informes, estudios y pronunciamientos programados en el presente Plan Anual de Estudios, 
están previstos para elaborar a partir del 2 de enero y hasta el 30 de diciembre de 2019 de 
acuerdo con los planes detallados de trabajo y los cronogramas que tiene cada uno de los 
productos. 
 
La información insumo para la elaboración de los informes, estudios y pronunciamientos en su 
gran mayoría corresponde a la vigencia 2018, caso contrario se señala claramente el periodo 
de tiempo evaluado.  
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II. LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE ESTUDIOS DE 
ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA –PEEPP- 

 
En cumplimiento de los lineamientos comunicados por la Alta Dirección, mediante la circular de 
la referencia; el PEEPP establece de manera detallada los aspectos a evaluar en las auditorias 
y los requerimientos de información para la elaboración de los informes obligatorios y estudios 
estructurales, con el propósito de asegurar una adecuada coordinación y articulación con las 
direcciones sectoriales de fiscalización en la evaluación de la gestión fiscal de la administración 
distrital a partir del plan de desarrollo, las políticas públicas y las finanzas de la ciudad. 
 

1. POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
Para la vigencia 2019, los informes y estudios del PEEPP tendrán un enfoque transversal de 
género, atendiendo los lineamientos previstos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS. 
Así mismo, el análisis de la política desde el nivel local se abordará desde el Informe de Balance 
Social en el marco de la Política de Envejecimiento y Vejez, PPSEV. 
 
La evaluación de la política pública distrital, en el marco del control fiscal, busca establecer si 
las acciones emprendidas por la administración distrital, logran los resultados esperados en 
consideración con los objetivos previamente formulados y si en la ejecución de los programas 
y proyectos se aseguró el uso eficiente de los recursos públicos.  
 
Esta evaluación, se lleva a cabo en dos niveles: el primero corresponde a los Equipos de 
Auditoría y persigue evaluar los proyectos de inversión formulados y la ejecución de los 
contratos suscritos por las entidades para lograr los objetivos de las políticas públicas distritales, 
determinando el grado de cumplimiento y la oportunidad de los bienes y servicios (productos) 
entregados. (Procedimiento para la evaluación de las políticas públicas distritales. Anexo 3: 
Guía de Auditoría para Evaluar Políticas Públicas - Primer Nivel- Equipo de Auditoría, Código 
PEEPP 14-03) 
 
El segundo a cargo de la Subdirección de Evaluación de Política Pública, orientado a emitir un 
concepto sobre el resultado de la gestión pública, en el desarrollo de la política a partir de la 
valoración de los indicadores, la operatividad, las instancias de coordinación y la información 
suministrada por las entidades involucradas (Procedimiento para la evaluación de las políticas 
públicas distritales Anexo 4. Guía de Auditoría para Evaluar Políticas Públicas - Segundo Nivel 
– Subdirección de Evaluación de Política Pública, Código PEEPP 14-04). 
 
Las Direcciones Sectoriales de Fiscalización, en las auditorias de regularidad abordarán la 
evaluación de la política pública que involucre al Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal auditado, 
aplicando el procedimiento para la evaluación de las políticas públicas distritales, en especial 
el Anexo 3: Guía de Auditoría para Evaluar Políticas Públicas - Primer Nivel- Equipo de 
Auditoría, Código PEEPP 14-03. 
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1.1 Política de Infancia y Adolescencia 
 
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 2019, este ente de control centrará su atención 
y análisis profundizando sobre la temática “Trabajo Infantil”. 
 
Las Direcciones Sectoriales de Fiscalización tendrán en cuenta que el Distrito Capital, cuenta 
con una Mesa Distrital de Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil Ampliado - PETIA, en 
la cual se define el trabajo infantil: como toda actividad económica y/o estrategia de 
supervivencia, remunerada o no realizada por niñas, niños y adolescentes –NNA menores de 
18 años bajo las siguientes características: 
 

 El trabajo realizado es peligroso para la salud y desarrollo integral NNA. 

 El trabajo realizado vulnera el derecho a la educación o afecta el desempeño escolar. 

 El trabajo realizado implica roles de parentalización1. 

 Realizar oficios domésticos y/o cuidados a terceros, por más de 15 horas semanales. 
 
Algunas de las estrategias llevadas a cabo en el Distrito Capital, se han dado por intermedio de 
la Secretaría de Salud con acciones en el marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones 
colectivas; la Secretaría de Educación Distrital con Suma de sueños y la Secretaría de 
Integración Social a través de las modalidades de Centros Amar y la Estrategia Móvil.  
 
 
El Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, aborda esta problemática con la meta 6 del 
proyecto de inversión 1096 “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia”, es 
pertinente que las demás metas de los proyectos de inversión relacionados a continuación, 
sean analizados minuciosamente identificando la población trabajadora infantil. 
 
 

Cuadro 1. Política de Infancia y Adolescencia 

PILAR / EJE PROGRAMA 
PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

META DE INVERSIÓN OBSERVACIÓN. 

 
DIRECCIÓN SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL  
 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

                                                
1 Aquel hijo que en el seno de una familia asume las responsabilidades de un adulto. En algunos casos el hijo parental se encarga 

del cuidado de uno o ambos padres cuando estos son mayores; en otros, el hijo toma las responsabilidades de un adulto cuando 
uno o ambos padres son aún jóvenes 
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PILAR / EJE PROGRAMA 
PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

META DE INVERSIÓN OBSERVACIÓN. 

1. Igualdad de 
calidad de 
vida. 

 

2. Desarrollo 
integral desde la 
gestación hasta 
la adolescencia. 

 
 
 
 
 

1096. Desarrollo 
integral desde la 
gestación hasta la 
adolescencia 

 
 
 
 
 

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. 

Es la única meta directa que 
toca el trabajo infantil 

IDIPRON 

4. Desarrollo 
integral para la 
felicidad y el 
ejercicio de la 
ciudadanía 

1104 - Distrito 
joven: Desarrollo 
de competencias 
laborales a 
jóvenes con 
derechos 
vulnerados 

1. Ofrecer a 9,060 Jóvenes con 
vulneración de derechos 
oportunidades de 
empoderamiento de 
competencias laborales 

Discriminando la evaluación 
específicamente en la población 
trabajadora infantil 

DIRECCIÓN SECTOR SALUD – SDS/FFDS 

1. Igualdad de 
calidad de 
vida. 

9.Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 - Atención 
integral en salud 

28 Canalizar 70% de los niños 
y niñas, trabajadores y 
trabajadoras Identificadas e 
intervenidas por el sector 
salud, efectivamente a los 
servicios de salud y sociales 
para su desvinculación del 
trabajo a 2020. 

 

Discriminando la evaluación 
específicamente en la población 
trabajadora infantil. 

29 Implementar 100% de los 
trabajadores identificados por 
el sector salud en las unidades 
de trabajo tendrán la estrategia 
de entornos laborales 
saludables a 2020. 

DIRECCIÓN SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 

  
7513 - Justicia 
para todos 

7. Ampliar en 15% jóvenes con 
sanción privativa de la libertad 
en el SRPA que son atendidos 
integralmente. 

 
 

Discriminando la evaluación 
específicamente en la 
población trabajadora infantil 

DIRECCIÓN SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - SDCRD 

1. Igualdad de 
calidad de 
vida. 

11 Mejores 
oportunidades 
para el 
desarrollo a 
través de la 
cultura, la 
recreación y el 
deporte. 
 
 
 

997 
Fortalecimiento 
de los procesos y 
de agentes de 
formación del 
sector 

3 Apoyar 45 agentes del sector 
en procesos profesionalización 

Discriminando la evaluación 
específicamente en la 
población trabajadora infantil 
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PILAR / EJE PROGRAMA 
PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

META DE INVERSIÓN OBSERVACIÓN. 

DIRECCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO - SDDE 

5. Desarrollo 
Económico 
basado en el 
Conocimiento 

32 Generar 
alternativas de 
ingreso y 
empleo de mejor 
calidad 

1023 - Potenciar 
el trabajo decente 
en la ciudad 

1 Vincular 4,662 personas 
laboralmente a través de los 
diferentes procesos de 
intermediación. 

Discriminando la evaluación 
específicamente en la población 
trabajadora infantil 

2 Realizar 1 diagnóstico de 
desconcentración local de la 
política de empleo de la SDDE 

3 Formar 24,681 personas en 
competencias blandas y 
transversales por medio de la 
Agencia Pública de Gestión y 
Colocación del Distrito 

4 Formar al menos 2,643 
personas en competencias 
laborales 

8 Diseñar y poner en 
funcionamiento 16 instrumento 
de registro y consulta de 
beneficiarios de los distintos 
procesos de formación para el 
trabajo ofrecidos por el Distrito 

DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN - SED 

1. Igualdad de 
calidad de 
vida. 

08 Acceso con 
calidad a la 
educación 
superior 

1074 - Educación 
superior para una 
ciudad de 
conocimiento 

2 Apoyar los 13 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 
pprogramas 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 

Discriminando la evaluación 
específicamente en la 
población trabajadora infantil 

Fuente: Secretaria de Planeación Distrital. SEGPLAN, consultado el 20/11/2018. 
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Entrega de insumos: Una vez concluya la auditoria deberán remitir el informe señalado en el 
Procedimiento para la evaluación de las políticas públicas distritales. Anexo 3: Guía de Auditoría 
para Evaluar Políticas Públicas - Primer Nivel- Equipo de Auditoría, Código PEEPP 14-03. 
Adicionalmente se tomarán los informes de Auditoría de Regularidad terminadas con 
anterioridad al 26 de julio de 2019. 
 
 
1.2 Plan Sectorial de Educación 2016-2020 “Hacia una Ciudad Educadora”  
 
El Plan Sectorial de Educación 2016-2020 “Hacia una ciudad educadora” desde el Plan de 
Desarrollo “Bogotá mejor para todos” se estructura así: 
 
Pilar No.1 “Igualdad en calidad de vida” que incluye los programas:  
 

i) Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia: Educación inicial de 
calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia,  

ii) Calidad educativa para todos, 
iii) Acceso con calidad a la educación superior y  
iv) Inclusión educativa para la equidad.   

 
En el pilar No. 3 “Construcción de comunidad”, programa: “Equipo por la educación para el 
reencuentro, la reconciliación y la paz”. 
 
En el eje transversal No. 4 “Gobierno legítimo, eficiencia administrativa y fortalecimiento local” 
en los programas referentes “Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía: 
Fortalecimiento de la gestión educativa institucional” y “Gobierno y ciudadanía digital: Sistemas 
de información al servicio de la gestión educativa”.  
 
A continuación se enuncian los programas, proyectos y metas seleccionadas del Plan Sectorial 
de Educación 2016-2020 “Hacia una ciudad educadora”: 
 

Cuadro 2. Plan Sectorial de Educación 2016-2020 “Hacia una ciudad educadora” 

E
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Nombre 
Proyecto de 

Inversión 
Descripción Meta 

Magnitud 
Programada 

2018 

Recursos 
Programados 2018 

en millones de 
pesos 

S
e
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a
 d

e
 E

d
u
c
a
c
ió

n
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1058 

Participación 
ciudadana 
para el 
reencuentro, 
la 
reconciliació
n y la paz 

(*) Fortalecer en 382 Directores Locales y 
Directivos Docentes las capacidades en su rol 
de líderes en la comunidad educativa 

273 $             3.913,20 

(*) Diseñar e implementar la 1 Estrategia de 
comunicación y socialización para la 
construcción de una ciudad educadora 

1 $               2.648,72 

(*) Consolidar el 100 Porcentaje de 
implementación del Observatorio de 
Convivencia Escolar para el reencuentro, la 
reconciliación y la paz 

100 $                1.088,20 

(*) Apoyar y acompañar a 200 Colegios para la 
implementación de acciones interinstitucionales 

137 $                2.035,90 
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Nombre 

Proyecto de 
Inversión 

Descripción Meta 
Magnitud 

Programada 
2018 

Recursos 
Programados 2018 

en millones de 
pesos 

con el fin de mejorar los entornos escolares en 
el Distrito Capital. 

(*) Apoyar y acompañar a 363 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. 

522 $                1.576,07 

(*) Desarrollar los 250 Espacios de encuentro 
requeridos con la comunidad educativa, tanto de 
obligatorio cumplimiento (mesas estamentarias) 
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. 

250 $                1.082,92 

1005 

Fortalecimien
to curricular 
para el 
desarrollo de 
aprendizajes 
a lo largo de 
la vida 

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

301 $                5.005,00 

1049 
Cobertura 
con equidad 

(*) Acompañar 20 localidades en el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de 
planes locales de cobertura educativa, y la 
implementación de una Ruta del Acceso y la 
Permanencia Escolar. 

40 $                3.682,00 

(*) Modernizar 100 por ciento del proceso de 
matrícula en las localidades con enfoque 
adecuado de servicio al ciudadano y búsqueda 
activa de población desescolarizada. 

75 $                3.423,00 

(*) 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. 

300 $                84.099,05 

(*) Administrar 35 colegios oficiales mediante la 
modalidad de administración del servicio 
educativo, con condiciones de calidad, clima 
escolar y jornada única. 

22 $                86.031,24 

(*) 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. 

75 $                26.057,00 
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Nombre 

Proyecto de 
Inversión 

Descripción Meta 
Magnitud 

Programada 
2018 

Recursos 
Programados 2018 

en millones de 
pesos 

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) 

754316 $             382.228,00 

(*) Beneficiar 137,152 estudiantes de colegios 
oficiales del Distrito con alguna de las 
modalidades de transporte (Ruta Escolar, 
Subsidio u otros medios alternativos) 

136952 $             151.225,65 

(*) Amparar 100 porciento de estudiantes 
matriculados en el Sector oficial del Distrito 
mediante un seguro o un convenio 
interadministrativo en caso de accidentes 
escolares. 

100 $                   7.744,94 

1053 

Oportunidad
es de 
aprendizaje 
desde el 
enfoque 
diferencial 

(*) Implementar el 100 por ciento 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. 

200 $                15.712,25 

(*) Actualizar los 3 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. 

3 $                      575,34 

1056 

Mejoramient
o de la 
calidad 
educativa a 
través de la 
jornada única 
y el uso del 
tiempo 
escolar 

(*) 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. 

109207 $                18.831,70 

(*) 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. 

276000 $                16.129,30 

1057 

Competencia
s para el 
ciudadano de 
hoy 

(*) Implementar en 383 colegios estrategias de 
mejoramiento del Uso y la Apropiación de las 
TIC y los medios educativos 

150 $                   3.023,57 

(*) 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. 

220 $                   3.949,90 
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Nombre 

Proyecto de 
Inversión 

Descripción Meta 
Magnitud 

Programada 
2018 

Recursos 
Programados 2018 

en millones de 
pesos 

(*) Apoyar y acompañar a 110 colegios de los 
colegios oficiales del Distrito en el proceso 
pedagógico para fortalecer una segunda lengua. 

70 $                   4.038,49 

1072 
Evaluar para 
transformar y 
mejorar 

(*) Facilitar en 366 colegios el uso de la 
información relevante a la escuela, para su 
proceso de transformación en función del PEI. 

363 $                      988,60 

(*) Articular y crear 1 repositorio que recopile e 
identifiquen las buenas prácticas evaluativas 
que permitan disminuir la brecha entre la 
evaluación formativa y la evaluación sumativa 
para generar calidad educativa en las IED desde 
el aula. 

1 $                      200,00 

(*) Implementar 1 sistema integral de evaluación 
y acreditación, como herramienta de gestión de 
la información de evaluación en la SED. 

0,9 $                   2.501,00 

Entregar 145 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. 

25 $                      725,40 

1073 

Desarrollo 
integral de la 
educación 
media en las 
instituciones 
educativas 
del Distrito 

(*) Apoyar y acompañar a 274 colegios en el 
desarrollo y fortalecimiento de las competencias 
básicas, técnicas, tecnológicas y 
socioemocionales de los estudiantes de 10° y 
11° 

274 $                16.903,13 

(*) Apoyar y acompañar a 160 colegios en la 
implementación del programa distrital de 
orientación socio-ocupacional para asegurar el 
desarrollo integral de los estudiantes. 

125 $                   2.258,87 

1074 

Educación 
superior para 
una ciudad 
de 
conocimiento 

Apoyar a 27,000 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. 

5285 $                33.819,00 

Apoyar los 13 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 

9 $                   2.560,00 

1050 

Educación 
inicial de 
calidad en el 
marco de la 

(*) Garantizar 83,000 Estudiantes la ruta de 
atención integral definida por el Distrito y el 
cumplimiento de 80%  de estándares de calidad 
en IED del sistema educativo distrital 

55000 $                23.079,48 
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Nombre 

Proyecto de 
Inversión 

Descripción Meta 
Magnitud 

Programada 
2018 

Recursos 
Programados 2018 

en millones de 
pesos 

ruta de 
atención 
integral a la 
primera 
infancia 

(*) Apoyar y acompañar 300 Colegios en la 
realización de acuerdos de ciclo para la 
implementación del  modelo pedagógico-
curricular  del ciclo de educación inicial 

210 $                   1.500,00 

(*) Implementar 1 Herramienta de gestión para 
realizar la valoración del desarrollo integral  de 
niños y niñas de educación inicial 

0,6 $                      880,53 
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378 

Promoción 
de la 
investigación 
y desarrollo 
científico 

Desarrollar 21 Programas Formación de 
Investigadores para aproximadamente 400 
investigadores registrados en el sistema de 
información SICIUD 

5 $                        68,00 

Desarrollar 71 Eventos académicos y de 
investigación que permita visibilizar la 
universidad y en especial los procesos 
investigativos adelantados por la universidad 

15 $                      178,60 

(*) Apoyar 242 Grupos de investigación 
Propendiendo su visibilización y 
posicionamiento en los cuartiles de producción 
de acuerdo al nuevo modelo de medición de 
Colciencias. 

242 $                   1.350,81 

(*) Crear 1 Estatuto De propiedad Intelectual 1 $                      115,00 

Apoyar 160 Ponencias De investigadores en 
eventos académicos Nacionales e 
internacionales mediante la presentación de 
resultados de investigación desarrollados en 
institutos, grupos, semilleros de investigación 

21 $                      500,00 

(*) Desarrollar 1 Plan de socialización y 
divulgación de resultados de investigación 

1 $                      220,00 

(*) Apoyar 18 Revistas Institucionales con fines 
de indexación 

18 $                      800,00 

Cofinanciar 19 Proyectos de investigación en 
conjunto con entidades externas a la 
Universidad 

5 $                      500,00 

(*) Desarrollar 1 Reglamentación sobre política 
de apoyo al programa de jóvenes investigadores 
como fomento a la investigación en grupos de 
investigación 

1 $                        60,03 

(*) Diseñar e implementar 2 Sistemas para 
soportar la investigación de la Universidad 
Asociados a procedimientos del Sistema de 
Información que apoyan el Sistemas de 
Investigaciones de la Universidad 
(SICIUD.ICARO). 

2 $                      159,00 

(*) Fomentar 1 Redes De Investigaciones de 
Tecnología Avanzada (RITA) a nivel Regional 
RUMBO y a nivel Nacional RENATA. 

1 $                      100,00 

389 

Desarrollo y 
fortalecimiento 
doctorados y 
maestrías 

Formar 50 Docentes Según Acuerdo 09 de 2007 8 $                   1.000,00 

(*) Fortalecer 3 Doctorados Fortalecimiento en 
los procesos académico-administrativos para el 
buen desarrollo de los doctorados, con el fin 

3 $                   1.699,77 
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Nombre 

Proyecto de 
Inversión 

Descripción Meta 
Magnitud 

Programada 
2018 

Recursos 
Programados 2018 

en millones de 
pesos 

ampliar la cobertura y propender por la 
acreditación de alta calidad 

(*) Presentar 2 Documentos Para soportar  la 
elaboración de los Estudios Técnico y de 
Mercado, para la creación de los Nuevos 
Doctorados, Ciencias Sociales, Artes y medio 
Ambiente 

2 $                      343,45 

4149 

Dotación de 
laboratorios 
Universidad 
Distrital 

Adquirir 50 % de los requerimientos De equipos 
e implementos de los laboratorios, talleres y 
aulas especializadas de la Universidad distrital 
que garanticen el desarrollo de las actividades 
académicas con miras a obtener la acreditación 
y re acreditación de los programas académicos. 

13,99 $                   7.876,83 

Fuente: Secretaria de Planeación Distrital. SEGPLAN, Corte 30 de septiembre de 2018. 
 

Entrega de insumos: Una vez concluya la auditoria deberán remitir el informe señalado en el 
Procedimiento para la evaluación de las políticas públicas distritales. Anexo 3: Guía de Auditoría 
para Evaluar Políticas Públicas - Primer Nivel- Equipo de Auditoría, Código PEEPP 14-03. 
Adicionalmente, se tomarán los informes de Auditoría de Regularidad terminadas con 
anterioridad al 03 de agosto de 2019. 

1.3 Seguimiento y Evaluación a la Inversión del Plan Maestro de Movilidad, en el Marco 
del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”. 

 
En los estudios desarrollados por esta Contraloría, con respecto a la evaluación del Plan 
Maestro de Movilidad, se observó que el sector muestra un escaso avance en sus metas, con 
un bajo nivel de programación y ejecución de sus recursos frente al Plan Financiero planeado, 
por lo que es necesario adelantar el seguimiento a los objetivos y metas del sistema de 
movilidad y establecer en qué grado ha mejorado la movilidad y la accesibilidad a peatones, 
ciclistas y usuarios del transporte público en la ciudad, que intervención integral de la 
infraestructura vial, del sistema de transporte, la cultura ciudadana y el espacio público ha 
realizado. 
 
Para lo anterior, es necesario adelantar el seguimiento de los avances del PDD “Bogotá mejor 
para Todos” y evaluar la efectividad de la inversión realizada, en lo relacionado con el sistema 
de Movilidad, en sus tres subsistemas: Subsistemas Vial y Vial Peatonal, Subsistema de 
Transporte y del Subsistema de Regulación y Control.  
 
La movilidad en el Plan Maestro se limita al conjunto de infraestructuras, a los modos de 
transporte y medios de regulación para facilitar el tráfico vehicular, de bicicletas y de peatones, 
con énfasis especial en la infraestructura de la movilidad, subdividiéndola en los subsistemas 
vial, de transporte, peatonal y de regulación y control del tráfico, en las evaluaciones 
adelantadas se observa en la funcionalidad y la ejecución del sistema de movilidad, un déficit 
en los subsistemas vial y de transporte, el deterioro del estado de la malla vial, su deficiente 
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articulación entre distintos modos de circulación (ciclo rutas y peatonales); incumplimiento de 
los propósitos del plan maestro de movilidad, desarticulación con el plan marco de Transmilenio 
S.A., los CONPES para financiar el sistema masivo de transporte de Bogotá y la movilidad a 
regional y la deficiente programación y ejecución de la inversión y la financiación que se 
requieren para desarrollar un sistema de movilidad articulado y sostenible. 
 
Por lo cual, resulta pertinente evaluar y examinar la movilidad desde la infraestructura que 
facilita los desplazamientos por distintos medios: peatonal, en bicicletas, con vehículo particular, 
con transporte público, como elemento cualificador del territorio e instrumento de planificación 
en el marco de la estrategia de ordenamiento; en lo que lo que corresponde programar los 
proyectos de inversión sectorial en el corto, mediano y largo plazo. 
 
El Plan Maestro de Movilidad de Bogotá, donde 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 se conforma a través del Sistema Integrado de Transporte 
Público -SITP, el cual comprende las acciones para la articulación, vinculación y operación 
integrada de los diferentes modos de transporte público, 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, circulación y el recaudo del sistema.  
 
En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos” se ejecuta el 
programa “Mejor Movilidad Para Todos”, el eje estructurador el Sistema Integrado de 
Transporte Masivo, se desarrolla principalmente, mediante el programa “Movilidad Mejor para 
Todos”, 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 adecuada integración y coordinación con 
proyectos regionales, potenciando las redes de transporte masivo. Proponiendo 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. 
 
Con relación al avance transcurrido, que corresponde al nivel de cumplimiento de los 
compromisos del plan de desarrollo a la fecha de corte de septiembre de 2018, con respecto a 
lo programado desde su adopción hasta el final de la vigencia de reporte de la información (es 
decir, entre junio 9 de 2016 y septiembre 30 de 2018), el balance de la ejecución de los 
proyectos del sistema de movilidad, mediante los proyectos de inversión que aportan al 
programa “Mejor Movilidad Para Todos”, este  tiene un 58,36% de avance con una inversión de 
$4.760.687 millones que corresponde a un 52,96% de lo programado, donde la mayor se ha 
destinado a Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público (LB= 43%) en un 
32,78%, realizada principalmente por Transmilenio S.A., seguida de la meta producto de 
“Construir 30 km de nueva malla vial” el 20,62% gestión adelantada por el Instituto de Desarrollo 
Urbano -IDU y en tercer lugar la meta “Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e 
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intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio S.A. troncal y zonal)” con el 
7,65% de los recursos invertidos, adelantada por el IDU y la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV. 
 
En lo que corresponde a la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, su mayor inversión apunta 
a la meta “52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan Cultura Ciudadana 
implementadas en un punto, tramo o zona” y en el caso de la Empresa Metro de Bogotá S.A. 
es la responsable del producto “Avanzar en el 30% del proyecto de la primera línea del metro 
en su Etapa I, el cual tiene un bajo nivel de recursos comprometidos ante el reto de ser el 
proyecto de mayor envergadura de la actual administración. 
 
Se requiere evaluar y realizar el examen al cumplimiento de dichos objetivos y metas del 
programa de “Mejor Movilidad Para Todos”, en lo que corresponde a los proyectos que a portan 
a los subsistema de transporte, vial de regulación y control del tráfico. 
 
Para lo cual, se podrá definir una muestra a partir de los proyectos relacionados con el sistema 
de movilidad y 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 PMM, 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 2018 y de lo transcurrido, de los siguientes proyectos: 
 

Cuadro 3. Plan Maestro de Movilidad 
ENTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Instituto de 
Desarrollo Urbano 

1062 Construcción de vías y calles completas para la ciudad 

1063 Conservación de vías y calles completas para la ciudad 

1059 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad 

1061 Infraestructura para peatones y bicicletas 

1059 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad 

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

86 
Gestión de la seguridad en el Sistema de Transporte Público gestionado por 
Transmilenio S. A. 

88 
Estabilización tarifaria 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 

Secretaría Distrital 
de Movilidad 

1032 Gestión y control de tránsito y transporte 

1004 Implementación del Plan Distrital de Seguridad Vial 

Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial 

408 Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial 
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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, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Es importante, identificar y seleccionar los productos relevantes de cada proyecto y sus metas, 
a partir del peso presupuestal y de la importancia establecida en la Matriz de Riesgos por 
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, considerando las razones que afectan su nivel de ejecución.  
 
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 y registro en el banco de proyecto e inclusión del 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 de inversión.  
 
A efectos de verificar que la población beneficiaria de dichos proyectos, se debe tener en cuenta 
si la población es directa o indirecta a efectos de su examen. Para lo cual se evaluara los 
proyectos para conocer si fue adecuadamente planteado, ejecutado y está generando 
resultados, para lo cual se tendrá en cuenta los proyectos de acuerdo en la etapa que se 
encuentren de: estructuración, terminando o en operación. 

1.4 Plan Territorial de Salud PTS (2016 -2020). Nuevo modelo integrado de atención en 
salud en Bogotá, D.C.   

 
La política Pública de Salud de Bogotá D.C., presenta una influencia directa por el contexto el 
cual genera la delimitación de unos propósitos y metas que van de la mano con el Plan de 
Desarrollo Nacional y Distrital, con el fin de mejorar la calidad vida de los habitantes, en este 
caso las entidades del Distrito encargadas de la prestación del servicio de Salud y con los 
lineamientos dados por el Ministerio de Salud y Protección Social como cabeza de sector a 
nivel nacional y  la Secretaria de Salud a nivel Distrital, deben velar por la Prevención, 
Promoción y rehabilitación de la salud.   
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La Secretaria Distrital de Salud, recopila la información suministrada por las Subredes de Salud 
en el marco del Nuevo Modelo Integrado de Salud, generando unos indicadores los cuales 
permiten evidenciar los logros o falencias de las entidades respecto a la prestación del servicio 
de Salud. 
 
Teniendo en cuenta, la evaluación realizada a los proyectos y metas de inversión  para el sector 
salud durante las vigencias 2016 y 2017, se hace necesario presentar los casos más relevantes, 
los cuales deben ser punto de partida para generar las auditorias de regularidad con el fin de 
contrarrestar futuras afectaciones.  
 
Es importante destacar que dichos proyectos han tenido una baja ejecución respecto a 
magnitud, pero un alto gasto presupuestal, lo cual tiene como consecuencia un presunto 
detrimento patrimonial, se considera necesario resaltar las metas con mayor gasto presupuestal 
y bajo avance físico pertenecen al proyecto 1186 el cual de nombre “Atención en Salud”, lo cual 
evidencia una incongruencia con el fin último del Modelo Integrado de Atención en Salud. 
 
A continuación se presentaran los proyectos que presentan la dinámica anteriormente 
mencionada y los cuales al realizar el análisis de los indicadores de economía, eficiencia y 
efectividad presentan un bajo rendimiento en el cumplimiento, con corte al 31 de diciembre de 
2017.  
 

Cuadro 4. Metas de Proyectos de Inversión que presentan rezago 

PILAR /EJE 
TRANSVERSAL 

PROGRAMA 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
META PROYECTO INVERSIÓN 

Código Nombre Nombre Código Nombre Código Nombre 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1184 
Aseguramiento 
social universal 
en salud 

2 
Ampliar 1334667 Coberturas Y Garantizar 
La Continuidad De 1.291.158 Afiliados Al 
Régimen Subsidiado De Salud En 2020 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

2 
Reducir 15 Tasa De Mortalidad Para 2020, 
Asociada A Condiciones Crónicas Por 
100.000 Menores De 70 Años. 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

3 

Aumentar 30 Porcentaje La Cobertura En 
Detección Temprana De Alteraciones 
Relacionadas Con Condiciones Crónicas, 
(Cardiovascular, Diabetes, EPOC, Cáncer). 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

4 

Aumentar A 78 Porcentaje Las Personas 
Que Tienen Prácticas Adecuadas De 
Cuidado Y Autocuidado En Salud Oral 
(Línea De Base 63% Vigencia 2014 - En 
Total Se Incrementa Un 15%) 
 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

5 

Reducir 20 Porcentaje 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 
Neuropsiquiátrica Y Consumo Problemático 
De Alcohol. (Quinta Parte). 
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PILAR /EJE 
TRANSVERSAL 

PROGRAMA 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
META PROYECTO INVERSIÓN 

Código Nombre Nombre Código Nombre Código Nombre 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

8 

Mejorar 60 Porcentaje  Las Pautas De 
Crianza Y Protección Hacia La Infancia Y 
Adolescencia Captada En Los Espacios 
Educativos Y De Vivienda A 2020 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

10 
Erradicar 0 Tasa La Mortalidad Por 
Desnutrición Como Causa Básica En 
Menores De Cinco Años A 2019. 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

11 
Incrementar 4 Meses La Lactancia Materna 
Exclusiva, En Los Menores De Seis Meses 
A 2020. 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

12 

Reducir 50 Porcentaje El Diferencial Que 
Ocurre En Las Localidades En Donde Se 
Concentra El 70% De Los Casos De La 
Mortalidad Materna A 2020. 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

13 
Reducir 33 Porcentaje El Diferencial Entre 
Localidades De La Tasa De Mortalidad 
Perinatal. (Tercera Parte) 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

14 
Disminuir 46.3 Tasa  Específica De 
Fecundidad En Mujeres Menores De 19 
Años En 6%. 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

15 
Reducir 1 Caso A 2020 La Transmisión 
Materna Infantil De VIH  A Menos De 2 
Casos Por Año. 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

16 
Reducir .5 Incidencia De Sífilis Congénita 
Por Mil Nacidos Vivos O Menos A 2020 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

17 

Reducir 50 Porcentaje 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. 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

18 
Reducir 8.16 Tasa De Mortalidad Infantil Por 
1.000 Nacidos Vivos A 2020. 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

19 
Reducir 9.52 Tasa De Mortalidad En 
Menores De 5 Años Por 1.000 Nacidos 
Vivos A 2020 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

21 
Mantener 2 Casos O Menos La Trasmisión 
Materno Infantil De La Hepatitis B A 2020 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

22 
Disminuir 2.4 Casos Por 1.000 Días De Uso 
De Dispositivo, Las Infecciones Asociadas 
Al Mismo A 2020. 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

24 

Reducir 20 Porcentaje El Diferencial Que 
Ocurre En Las Localidades Dónde Se 
Concentra El 70% De La Morbilidad Por 
Trasmisibles. 
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PILAR /EJE 
TRANSVERSAL 

PROGRAMA 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
META PROYECTO INVERSIÓN 

Código Nombre Nombre Código Nombre Código Nombre 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

25 
Reducir 6.63 Tasa De Mortalidad Por 
Neumonía X 100.000 Menores De 5 Años 
En El Distrito Capital A 2020. 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

26 

Reducir 50 Porcentaje 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. 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

27 

Lograr .9 Tasa La Reducción De La 
Mortalidad Por Tuberculosis En El Distrito 
Capital A Menos De 1 Caso Por 100.000 
Habitantes A 2020. 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

30 

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. 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1186 
Atención 
integral en 
salud 

31 
Realizar 100 Porcentaje Acciones 
Encaminadas A Disminuir El Porcentaje De 
Abortos Ilegales A 2020. 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1187 

Gestión 
compartida del 
riesgo y 
fortalecimiento 
de la EPS 
Capital Salud 

8 

Mejorar 10 Porcentaje La Adherencia 
Terapéutica De Los Pacientes Con 
Enfermedad Mental Y Neuropsiquiátrica A 
2020. 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1189 

Organización y 
operación de 
servicios de 
salud en redes 
integradas 

3 

Disminuir 94.9 Porcentaje Los Porcentajes 
Promedio De Ocupación De Los Servicios 
De Urgencias En Las Instituciones 
Adscritas. 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1189 

Organización y 
operación de 
servicios de 
salud en redes 
integradas 

4 

Diseñar 100 Porcentaje Y Poner  En    
Operación  Completa  Y Consolidada  La 
Estructura  Técnica  Y Operativa De 
Habilitación Y Acreditación De Calidad Al 
Finalizar El 2017 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1189 

Organización y 
operación de 
servicios de 
salud en redes 
integradas 

7 

Diseñar 100 Porcentaje 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) 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1190 

Investigación 
científica e 
innovación al 
servicio de la 
salud 

2 
Implementar 5 Líneas De Producción 
Tecnológica Para 2020. 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1190 

Investigación 
científica e 
innovación al 
servicio de la 
salud. 

3 
Crear 1 Laboratorio Distrital Y Regional De 
Salud Pública. 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Atención 
integral y 
eficiente en 
salud 

1190 

Investigación 
científica e 
innovación al 
servicio de la 
salud 

6 

Contar 4 Grupos De Investigación Propio O 
En Asociación Con Otras Entidades En: A. 
Medicina Transfusional Y Biotecnología, B. 
Atención Pre hospitalaria Y Domiciliaria Y C. 
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PILAR /EJE 
TRANSVERSAL 

PROGRAMA 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
META PROYECTO INVERSIÓN 

Código Nombre Nombre Código Nombre Código Nombre 
Salud Pública, Categorizado Por 
Colciencias Al Menos En Categoría C. 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Modernización 
de la 
infraestructura 
física y 
tecnológica en 
salud 

1191 

Actualización y 
modernización 
de la 
infraestructura, 
física, 
tecnológica y 
de 
comunicacione
s en salud 

1 
Construir 40 Centros De Atención Prioritaria 
En Salud (CAPS) A 2020 

1 
Pilar Igualdad 
de calidad de 
vida 

Modernización 
de la 
infraestructura 
física y 
tecnológica en 
salud 

1191 

Actualización y 
modernización 
de la 
infraestructura, 
física, 
tecnológica y 
de 
comunicacione
s en salud 

8 

Contratar 100 Porcentaje Al Menos Tres 
Proyectos De Infraestructura Para La 
Prestación De Servicios De Salud 
Desarrollados Bajo El Esquema De 
Asociación Publico Privada 

7 

Eje 
transversal 
Gobierno 
legítimo, 
fortalecimiento 
local y 
eficiencia 

Gobernanza e 
influencia local, 
regional e 
internacional 

1192 

Fortalecimiento 
de la 
institucionalida
d, gobernanza y 
rectoría en 
salud 

1 
Diseñar Poner En Marcha Y Evaluar 1 
Comisión Distrital Intersectorial De Salud 

7 

Eje 
transversal 
Gobierno 
legítimo, 
fortalecimiento 
local y 
eficiencia 

Gobernanza e 
influencia local, 
regional e 
internacional 

1192 

Fortalecimiento 
de la 
institucionalida
d, gobernanza y 
rectoría en 
salud 

2 

Implementar 100 Porcentaje Según Las 
Competencias De Ley, Las Decisiones De 
La Comisión Intersectorial De Salud Urbana 
Y Rural. 

7 

Eje 
transversal 
Gobierno 
legítimo, 
fortalecimiento 
local y 
eficiencia 

Gobernanza e 
influencia local, 
regional e 
internacional 

1192 

Fortalecimiento 
de la 
institucionalida
d, gobernanza y 
rectoría en 
salud 

3 
Revisar 1 Nuevo Concejo Distrital De Salud 
Ampliado, Reorganizar Y Poner En Marcha 
Y Evaluar. 

7 

Eje 
transversal 
Gobierno 
legítimo, 
fortalecimiento 
local y 
eficiencia 

Gobernanza e 
influencia local, 
regional e 
internacional 

1192 

Fortalecimiento 
de la 
institucionalida
d, gobernanza y 
rectoría en 
salud 

4 

Implementar 100 Porcentaje Según Las 
Posibilidades De Ley, Las 
Recomendaciones Del Consejo De 
Seguridad Social De Salud. 

7 

Eje 
transversal 
Gobierno 
legítimo, 
fortalecimiento 
local y 
eficiencia 

Gobernanza e 
influencia local, 
regional e 
internacional 

1192 

Fortalecimiento 
de la 
institucionalida
d, gobernanza y 
rectoría en 
salud 

6 

Diseñar Y Poner En Marcha 100 Porcentaje 
En 2017 El Plan Periódico De Monitoreo Y 
Evaluación De Las Redes Integradas De 
Servicios De Salud Desde El Punto De Vista 
Asistencial, Financiero Y Administrativo Y 
Mantener El Monitoreo Y Evaluación A 
2019. 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Documento Seguimiento al Plan de Desarrollo –SEGPLAN. Corte 31de diciembre de 
2018. Elaboración Propia 
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Con relación a la gestión en salud, con corte al 30 de septiembre de 2018, en el plan de 
desarrollo BMPT, es de gran importancia centrarse en realizar control fiscal en aquellas metas 
de proyectos de inversión, con avance físico (magnitud) y ejecución presupuestal, de las metas 
de proyectos de inversión inferior al 40% y con porcentajes entre el 40% y menores al 75%, así:  
  
Del proyecto de inversión 1186 “Atención integral en salud”, las metas números 2 a la 5, 10, 12, 
13 a la 27, 29, 30 y 33.  En el proyecto de inversión “Gestión compartida del riesgo y 
fortalecimiento de la EPS Capital Salud”, las metas números 1, 2, 4, 5, 8, 11 y 12.  
 
Proyecto de inversión 1188 “Garantía de la Atención pre hospitalaria (APH) y la gestión del 
riesgo en emergencias en Bogotá”, la meta número 3. En el proyecto de inversión 1189 
“Organización y operación de servicios de salud en redes integradas”, las metas 4, 5, 7, 10 y 
11.  
 
Proyecto de inversión 1190 “Investigación Científica e innovación de los servicios de salud”, las 
metas 2, 3, 4 y 7.  Proyecto de inversión 1191 “Actualización y modificación de la infraestructura 
física y tecnológica y de las comunicaciones en salud”, las metas 1, 3, 4, 5, 6 y 8.  En el proyecto 
de inversión 7522 “Tecnologías de la información y comunicaciones en salud”, las metas 1, 2 y 
3. Del proyecto de inversión 1192 “Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría 
de la salud”, la meta 2.  
 
Proyecto 7523 “Fortalecimiento de la autoridad sanitaria”, las metas 1, 2, 3 y 4.  Proyecto de 
inversión 7524 “Fortalecimiento y desarrollo institucional”, la meta número 1.  Para el proyecto 
de inversión 7525 “Fortalecimiento de la participación social y servicios a la ciudadanía” las 
metas 2 y 3. 
 
De otra parte, el enfoque de salud pública basado en el género ha servido para comprender 
mejor los problemas sanitarios de la mujer y determinar formas de abordarlos en mujeres de 
todas las edades, es así como se conoce que las enfermedades cardiovasculares son una 
importante causa de mortalidad femenina.  
 
El objetivo fundamental debe ser, calificar y evaluar si en Bogotá, D.C. se ha logrado la igualdad 
de género, en la afiliación; prevención y atención en la prestación del servicio de salud, a los 
ciudadanos. La incorporación desde la perspectiva de género en la salud pública, implica 
abordar la influencia de los factores sociales, culturales y biológicos en los resultados sanitarios, 
para mejorar así la eficiencia, eficacia, cobertura y equidad, en la ejecución del Plan Territorial 
de Salud; de los programas, proyectos y metas de salud, en la ciudad. 
 
Es importante, iniciar el proceso de control, frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), los cuales, están siendo integrados por la SDS, respecto al ODS número 3 “Salud y 
Bienestar”, armonizado con los proyectos de inversión a cargo del Sector Salud, en el PDD 
BMPT, así:  
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Cuadro 5. Propuesta: Integración ODS y PDD 
(1)  

OBJETIVO DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE - 

ODS 

(2) PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

META DE PRODUCTO 
META INDICADOR ODS 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 
DE SEGUIMIENTO 

CONTROL Y 
MONITOREO 

No. NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

3 

Garantizar 
una vida 
sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a 
todas las 
edades 

PY1186 
Atención 
Integral 
en Salud 

PY1186M01 

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

Lograr la cobertura 
sanitaria universal, en 
particular la protección 
contra los riesgos 
financieros, el acceso a 
servicios de salud 
esencial de calidad y el 
acceso a medicamentos 
y vacuna seguros, 
eficaces, asequibles y 
de calidad para todos. 

1.500.000 
habitantes de 
Bogotá atendidos 
con el nuevo 
modelo de 
atención integral. 

3 

Garantizar 
una vida 
sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a 
todas las 
edades 

PY1186 
Atención 
Integral 
en Salud 

PY1186M03 

Aumentar al 30% la 
cobertura en detección 
temprana de alteraciones 
relacionadas con 
condiciones crónicas, 
(Cardiovascular, 
Diabetes, EPOC, 
Cáncer). 

De aquí a 2030, reducir 
en un tercio la 
mortalidad prematura 
por enfermedades no 
transmisibles mediante 
su prevención y 
tratamiento, y promover 
la salud mental y el 
bienestar. 

Cobertura en 
detección 
temprana de 
alteraciones 
relacionadas con 
condiciones 
crónicas 
incrementadas al 
30%.   

3 

Garantizar 
una vida 
sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a 
todas las 
edades 

PY1186 
Atención 
Integral 
en Salud 

PY1186M05 

Reducir a 2020, en una 
quinta parte, 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 
neuropsiquiátrica y 
consumo problemático de 
alcohol. 

Fortalecer la prevención 
y el tratamiento del 
abuso de sustancias 
adictivas, incluido el uso 
indebido de 
estupefacientes y el 
consumo nocivo de 
alcohol. 

Diferencial entre 
las localidades de 
la proporción de 
prevalencia  de 
salud mental 
(relacionados con: 
trastorno de 
ansiedad, 
trastorno 
depresivo, 
trastorno afectivo 
bipolar, trastorno 
mental y de 
comportamiento 
debido al uso de 
alcohol) 

3 

Garantizar 
una vida 
sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a 
todas las 
edades 

PY1186 
Atención 
Integral 
en Salud 

PY1186M10 

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

Para 2030, poner fin a 
las muertes evitables de 
recién nacidos y de 
niños menores de 5 
años, logrando que 
todos los países 
intenten reducir la 
mortalidad neonatal al 
menos hasta 12 por 
cada 1.000 nacidos 
vivos, y la mortalidad de 
niños menores de 5 
años al menos hasta 25 
por cada 1.000 nacidos 
vivos. 

Tasa de 
mortalidad por 
desnutrición 

3 

Garantizar 
una vida 
sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a 

PY1186 
Atención 
Integral 
en Salud 

PY1186M11 

Incrementar, a 2020, a 4 
meses la lactancia 
materna exclusiva, en los 
menores de seis meses. 

Para 2030, poner fin a 
las muertes evitables de 
recién nacidos y de 
niños menores de 5 
años, logrando que 
todos los países 

Mediana de 
Duración de 
Lactancia Materna 
Exclusiva en 
meses 
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(1)  
OBJETIVO DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE - 

ODS 

(2) PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

META DE PRODUCTO 
META INDICADOR ODS 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 
DE SEGUIMIENTO 

CONTROL Y 
MONITOREO 

No. NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

todas las 
edades 

intenten reducir la 
mortalidad neonatal al 
menos hasta 12 por 
cada 1.000 nacidos 
vivos, y la mortalidad de 
niños menores de 5 
años al menos hasta 25 
por cada 1.000 nacidos 
vivos. 

3 

Garantizar 
una vida 
sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a 
todas las 
edades 

PY1186 
Atención 
Integral 
en Salud 

PY1186M12 

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

Para 2030, reducir la 
tasa mundial de 
mortalidad materna a 
menos de 70 por cada 
100.000 nacidos vivos. 

Diferencial entre 
las localidades en 
casos de 
mortalidad 
materna 

3 

Garantizar 
una vida 
sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a 
todas las 
edades 

PY1186 
Atención 
Integral 
en Salud 

PY1186M13 

A 2020 reducir en una 
tercera parte el diferencial 
entre localidades de la 
tasa de mortalidad 
perinatal. 

Para 2030, poner fin a 
las muertes evitables de 
recién nacidos y de 
niños menores de 5 
años, logrando que 
todos los países 
intenten reducir la 
mortalidad neonatal al 
menos hasta 12 por 
cada 1.000 nacidos 
vivos, y la mortalidad de 
niños menores de 5 
años al menos hasta 25 
por cada 1.000 nacidos 
vivos. 

Diferencial entre 
las localidades 
para la tasa de 
Mortalidad 
Perinatal 

3 

Garantizar 
una vida 
sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a 
todas las 
edades 

PY1186 
Atención 
Integral 
en Salud 

PY1186M14 

A 2020 disminuir la tasa 
específica de fecundidad 
en mujeres menores de 
19 años en 6%. 

Para 2030, garantizar el 
acceso universal a los 
servicios de salud 
sexual y reproductiva, 
incluidos los de 
planificación de la 
familia, información y 
educación, y la 
integración de la salud 
reproductiva en las 
estrategias y los 
programas nacionales. 

Tasa específica de 
fecundidad en 
menores de 15 a 
19 años 

3 

Garantizar 
una vida 
sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a 
todas las 
edades 

PY1186 
Atención 
Integral 
en Salud 

PY1186M17 

A 2020, reducir en 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. 

Para 2030, poner fin a 
las muertes evitables de 
recién nacidos y de 
niños menores de 5 
años, logrando que 
todos los países 
intenten reducir la 
mortalidad neonatal al 
menos hasta 12 por 
cada 1.000 nacidos 
vivos, y la mortalidad de 
niños menores de 5 
años al menos hasta 25 
por cada 1.000 nacidos 
vivos. 

Diferencial entre 
localidades para 
los casos de 
mortalidad infantil 
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(1)  
OBJETIVO DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE - 

ODS 

(2) PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

META DE PRODUCTO 
META INDICADOR ODS 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 
DE SEGUIMIENTO 

CONTROL Y 
MONITOREO 

No. NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

3 

Garantizar 
una vida 
sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a 
todas las 
edades 

PY1186 
Atención 
Integral 
en Salud 

PY1186M18 
A 2020 reducir la tasa de 
mortalidad infantil a 8.16 
por 1.000 nacidos vivos. 

Para 2030, poner fin a 
las muertes evitables de 
recién nacidos y de 
niños menores de 5 
años, logrando que 
todos los países 
intenten reducir la 
mortalidad neonatal al 
menos hasta 12 por 
cada 1.000 nacidos 
vivos, y la mortalidad de 
niños menores de 5 
años al menos hasta 25 
por cada 1.000 nacidos 
vivos. 

Tasa de 
Mortalidad infantil  
Preliminar a 
noviembre 

3 

Garantizar 
una vida 
sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a 
todas las 
edades 

PY1186 
Atención 
Integral 
en Salud 

PY1186M19 

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

Para 2030, poner fin a 
las muertes evitables de 
recién nacidos y de 
niños menores de 5 
años, logrando que 
todos los países 
intenten reducir la 
mortalidad neonatal al 
menos hasta 12 por 
cada 1.000 nacidos 
vivos, y la mortalidad de 
niños menores de 5 
años al menos hasta 25 
por cada 1.000 nacidos 
vivos. 

Tasa de 
mortalidad en 
menores de 5 
años 

3 

Garantizar 
una vida 
sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a 
todas las 
edades 

PY1186 
Atención 
Integral 
en Salud 

PY1186M20 

A 2020 el 80% de las 
personas viviendo con 
VIH en el Distrito Capital, 
cuentan con tamizaje, 
conocen su diagnóstico y 
alcanzan una carga viral 
indetectable. 

3.3 Para 2030, poner fin 
a las epidemias del 
SIDA, la tuberculosis, la 
malaria y las 
enfermedades 
tropicales desatendidas 
y combatir la hepatitis, 
las enfermedades 
transmitidas por el agua 
y otras enfermedades 
transmisibles. 

Porcentaje de 
personas 
estimadas con VIH 
que conocen su 
diagnóstico  

3 

Garantizar 
una vida 
sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a 
todas las 
edades 

PY1186 
Atención 
Integral 
en Salud 

PY1186M21 

A 2020 mantener en 2 
casos o menos la 
trasmisión materno 
infantil de la Hepatitis B. 

3.3 Para 2030, poner fin 
a las epidemias del 
SIDA, la tuberculosis, la 
malaria y las 
enfermedades 
tropicales desatendidas 
y combatir la hepatitis, 
las enfermedades 
transmitidas por el agua 
y otras enfermedades 
transmisibles. 

Transmisión 
materna infantil de 
Hepatitis B 

3 

Garantizar 
una vida 
sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a 

PY1186 
Atención 
Integral 
en Salud 

PY1186M23 

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

Para 2030, poner fin a 
las muertes evitables de 
recién nacidos y de 
niños menores de 5 
años, logrando que 
todos los países 

 Coberturas de 
vacunación en 
todos los 
biológicos del PAI 
logradas y 
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(1)  
OBJETIVO DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE - 

ODS 

(2) PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

META DE PRODUCTO 
META INDICADOR ODS 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 
DE SEGUIMIENTO 

CONTROL Y 
MONITOREO 

No. NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

todas las 
edades 

intenten reducir la 
mortalidad neonatal al 
menos hasta 12 por 
cada 1.000 nacidos 
vivos, y la mortalidad de 
niños menores de 5 
años al menos hasta 25 
por cada 1.000 nacidos 
vivos. 

mantenidas en un 
95% 

3 

Garantizar 
una vida 
sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a 
todas las 
edades 

PY1186 
Atención 
Integral 
en Salud 

PY1186M25 

A 2020 reducir a 6,63 x 
100.000 menores de 5 
años, la tasa de 
mortalidad por neumonía 
en el distrito capital 

Para 2030, poner fin a 
las muertes evitables de 
recién nacidos y de 
niños menores de 5 
años, logrando que 
todos los países 
intenten reducir la 
mortalidad neonatal al 
menos hasta 12 por 
cada 1.000 nacidos 
vivos, y la mortalidad de 
niños menores de 5 
años al menos hasta 25 
por cada 1.000 nacidos 
vivos. 

Tasa de 
Mortalidad por 
Neumonía 

3 

Garantizar 
una vida 
sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a 
todas las 
edades 

PY1186 
Atención 
Integral 
en Salud 

PY1186M26 

Reducir a la mitad, 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. 

Para 2030, poner fin a 
las muertes evitables de 
recién nacidos y de 
niños menores de 5 
años, logrando que 
todos los países 
intenten reducir la 
mortalidad neonatal al 
menos hasta 12 por 
cada 1.000 nacidos 
vivos, y la mortalidad de 
niños menores de 5 
años al menos hasta 25 
por cada 1.000 nacidos 
vivos. 

Diferencial entre 
las localidades 
para los casos de 
Mortalidad por 
Neumonía en 
Menores de Cinco 
Años. 

3 

Garantizar 
una vida 
sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a 
todas las 
edades 

PY1186 
Atención 
Integral 
en Salud 

PY1186M27 

A 2020 lograr la reducción 
de la mortalidad por 
Tuberculosis en el Distrito 
Capital a menos de 1 
caso por 100.000 
habitantes 

Para 2030, poner fin a 
las epidemias del SIDA, 
la tuberculosis, la 
malaria y las 
enfermedades 
tropicales desatendidas 
y combatir la hepatitis, 
las enfermedades 
transmitidas por el agua 
y otras enfermedades 
transmisibles. 

Tasa de 
mortalidad por 
Tuberculosis X 
100 mil habitantes 

73 

Garantizar 
una vida 
sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a 
todas las 
edades 

PY1186 
Atención 
Integral 
en Salud 

PY1186M30 

Realizar 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 

Apoyar las actividades 
de investigación y 
desarrollo de vacunas y 
medicamentos para las 
enfermedades 
transmisibles y no 
transmisibles que 
afectan primordialmente 
a los países en 

Estudio realizado  
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(1)  
OBJETIVO DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE - 

ODS 

(2) PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

META DE PRODUCTO 
META INDICADOR ODS 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 
DE SEGUIMIENTO 

CONTROL Y 
MONITOREO 

No. NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

meningococo para 
población en riesgo. 

desarrollo y facilitar el 
acceso a medicamentos 
y vacunas esenciales 
asequibles de 
conformidad con la 
Declaración de Doha 
relativa al Acuerdo 
sobre los ADPIC y la 
Salud Pública, en la que 
se afirma el derecho de 
los países en desarrollo 
a utilizar al máximo las 
disposiciones del 
Acuerdo sobre los 
Aspectos de los 
Derechos de Propiedad 
Intelectual 
Relacionados con el 
Comercio en lo relativo a 
la flexibilidad para 
proteger la salud pública 
y, en particular, 
proporcionar acceso a 
los medicamentos para 
todos. 

3 

Garantizar 
una vida 
sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a 
todas las 
edades 

PY1186 
Atención 
Integral 
en Salud 

PY1186M33 

A 2020 el 100% de las 
unidades comando habrá 
dado respuesta al 100% 
de las urgencias y 
emergencias de Salud 
Pública notificadas en el 
Distrito capital. 

Reforzar la capacidad 
de todos los países, en 
particular los países en 
desarrollo, en materia 
de alerta temprana, 
reducción de riesgos y 
gestión de los riesgos 
para la salud nacional y 
mundial. 

Porcentaje de 
unidades de 
comando  
funcionando y 
respondiendo a  
urgencias y 
emergencias en 
Salud Pública  

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. 

  

2. INFORMES OBLIGATORIOS 
 

2.1 Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro del Distrito Capital -Vigencia 2018- 

 
El objetivo de la auditoría al presupuesto es evaluar la debida planeación, programación y 
ejecución presupuestal de los sujetos, en el marco de la vigilancia y el control fiscal, para ello 
es necesario, profundizar en los siguientes aspectos:  
 

a. Modificaciones Presupuestales. Revisar si se presentan afectaciones o recortes en el 
presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones. Explicar cuáles fueron las 
causas y sus efectos en el Plan de Desarrollo 2016 -2020. 
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b. Ingresos Tributarios. En el recaudo, identificar los recursos que se generaron en 2018 y 
los que se obtuvieron por gestión de fiscalización y cobro de vigencias anteriores, dado 
que en la ejecución presupuestal se reporta un monto global.  

 
c. Otros Ingresos No Tributarios. Identificar a cuáles conceptos corresponden, teniendo en 

cuenta, que solo se presenta un monto global. 
 
d. Recursos del Crédito. Si se utilizó esta fuente de financiación, a que proyectos se dirigió. 
 
e. Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar Constituidas en 2017. Examinar su 

ejecución y el porcentaje de participación. Identificar cuáles se pagaron durante el 2018, 
qué porcentaje fue girado y cuánto quedó por ejecutar. Si se presentaron anulaciones, 
indicar cuál fue la causa.  

 
f. Reservas y Cuentas por Pagar constituidas al cierre de 2018. Establecer la causa de su 

constitución y si el monto varió frente a los valores del reporte de ejecución presupuestal 
a 31 de diciembre de 2018 (resultado de: Total de Compromisos Acumulados menos 
Giros Acumulados). 

 
g. Vigencias Futuras en 2018. Informar si la entidad las utilizó como fuente de financiación, 

que proyectos afectó, el monto ejecutado y el porcentaje frente al autorizado. 
 

2.2 Deuda Pública 

 
La deuda pública consolidada de Bogotá, D.C., a 30 de septiembre de 2018 se estableció en 
$9.438.103,7 millones, distribuida en cinco entidades: Secretaría de Distrital de Hacienda 
(SDH), Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –(EAB), Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), Grupo Energía Bogotá (GEB) antes Empresa de Energía 
de Bogotá (EEB) y la Transportadora de Gas Internacional (TGI).  
 
 
2.2.1 Lineamientos 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 2018, reporta un saldo de $1.175.450,7 millones.  
 
Entre enero y septiembre de 2018, se han realizado los siguientes movimientos: desembolsos 
por $30.000 millones, con destino al proyecto Transmicable de Ciudad Bolívar, ajustes que 
disminuyen el saldo de la deuda por $3.443,3 millones, Amortizaciones por $66.151,6 millones, 
pago de intereses por $72.117,7 millones y comisiones por $905,1 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 2018. 
Se requiere 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 
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realizados fueron oportunos 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 que el grupo auditor indague y deje constancia de los compromisos adquiridos 
por la Administración, amparados con los cupos de endeudamiento correspondiente a los 
Acuerdos 270 de 2007, 458 de 2010, 527 de 2013 y 646 de 2016, debido a que desde hace 
varias vigencias se vienen considerando agotados presupuestalmente sin que se hayan 
contratados los créditos y sin que estén justificado mediante los Certificado de Disponibilidad 
y/o Registro presupuestal.  
 
2.2.2 Lineamientos Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, E.S.P- EAB.  
 
El patrimonio de la EAB es 100% al distrital y la deuda reportada a septiembre 30 de 2018, es 
de $248.127,6 millones en su totalidad deuda interna. En lo corrido de la vigencia, se reportan 
amortizaciones por $52.071,3 millones y pago de intereses por $19.936,9 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, se hace necesario que el grupo auditor indague y deje constancia sobre la 
utilizaciones de los cupos de los Acuerdos 40 de 2001 y 467 de 2011, que según la 
Administración, al igual que los de la SDH, argumenta que se encuentran agotados 
presupuestalmente por estar amparando compromisos, sin embargo sobres estas obligaciones 
no se conocen documentos soportes como Certificados de Disponibilidad y/o Registro 
Presupuestal que amparen esta utilización, teniendo en cuenta que contra estos cupos no se 
han contratado créditos. 
 
2.2.3 Lineamientos Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, E.S.P – ETB.  
 
Bogotá D.C., tiene una participación en el patrimonio de la ETB del 86,6%, y a septiembre 30 
de 2018, reporta deuda pública externa por $530.180 millones, los cuales corresponden a los 
bonos externos colocados en el año 2013. En lo corrido de la vigencia se han pagado intereses 
por $37.112,6 millones.  
 
Se sugiere que el grupo auditor verifique los registros reportados en SIVICOF para constatar 
que concuerdan 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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2.2.4 Lineamientos Grupo Energía Bogotá (GEB), antigua Empresa de Energía de 
Bogotá, E.S.P – EEB.  
 

 
Bogotá D.C., después de la venta de acciones del Grupo Energía de Bogotá mantiene una 
participación accionaria en la GEB2 del 65,7%. A septiembre 30 de 2018 esta empresa, reporta 
un saldo de deuda pública de $4.022.165,9 millones. 
 
En lo corrido de la vigencia (enero- septiembre), el GEB registra los siguientes movimientos: 
desembolsos por $2.135.960,8 millones producto del crédito sindicado por 749 millones de 
dólares, suscrito con diecinueve (19) bancos cuyo agente Administrador es el Bank of América 
con destino  a sustituir los bonos externos emitidos con el Banco The Bank of New York Mellon, 
los ajustes acumulados que reducen el saldo nominal de la deuda suman $11.478,3 millones, 
las amortizaciones $2.157.482,3 millones, en los cuales están los bonos sustituidos, para el 
pago de intereses se han destinado $125.099,7 millones y para comisiones por $44.410,4 
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 en las obligaciones, además 
de verificar que concuerden con los reportados en SIVICOF. Se requiere verificar igualmente si 
el GEB 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.  
 
 
2.2.5 La Empresa Transportadora de Gas Internacional, E.S.P – T.G.I. 
 
La participación accionaria de Bogotá, D.C., en TGI es del 65,7%, después de la venta de 
acciones del Grupo Energía de Bogotá, la misma reporta a septiembre 30 de 2018 una deuda 
pública de $3.462.179,5 millones. 
 
Los movimientos acumulados a septiembre son los siguientes: ajustes negativos por $22.666,5 
millones que disminuyeron nominalmente el saldo de la deuda, amortizaciones por $122.994 
millones y pago de intereses por $133.453,3 millones. Se requiere que el equipo auditor, 
verifique si los movimientos registrados se han hecho dentro de los términos acordados en las 
obligaciones iniciales y sí los mismos concuerdan con los reportados a SIVICOF.  
 
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).  
   
 

                                                
2 Consultado en: www.grupoenergiabogota.com/inversionistas/informacion-para-
accionistas/composicion-accionaria/25-principales-accionistas-de-geb, 30 septiembre 2018 15:08:28. 
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2.3 Información Contable. Dictamen a los estados contables consolidados del sector 
público distrital, sector gobierno general y Bogotá Distrito Capital. 

 
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 

 Efectuar análisis de variaciones a nivel de grupo, donde se determine en qué cuentas 
se presentan las mayores variaciones y las causas de las mismas. 

 Las Direcciones Sectoriales de Fiscalización verificarán el cumplimiento en la aplicación 
de las Normas Internacionales de Contabilidad vigentes, teniendo en cuenta los 
instructivos emitidos por la Contaduría General de la Nación – CGN y los de la 
Contaduría General de Bogotá. 

 
Fecha límite de entrega al PEEPP: A más tardar el 30 de abril de 2019. 
 
2.3.1 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 
de la Contraloría General de la República - CGR. 
  
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 
(indispensable 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.  
 
Fecha límite de entrega al PEEPP: A más tardar el 9 de mayo de 2019, o la fecha que indique 
la CGR. 
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2.4 Portafolio de Inversiones 

 
El portafolio de inversiones de las diferentes entidades del Distrito Capital está conformado por 
los depósitos que estas entidades tienen en tesorería y en títulos valores, adicionalmente se 
debe tener en cuenta los depósitos que se tienen en fiducias y/o carteras colectivas con 
propósitos específicos. 
 
2.4.1 Recursos de Tesorería (Formato CB-115). 
 
Son aquellos recursos que las entidades mantienen de forma temporal en cuentas de ahorro, 
cuentas corrientes y cajas menores, con el propósito de cumplir con sus obligaciones corrientes. 

En tal sentido, para las entidades del Distrito Capital que tengan depósitos en cuentas de ahorro 
y corrientes se debe verificar: 

Si las instituciones financieras donde tienen cuentas de ahorro y/o cuentas corrientes se 
encuentran vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

De acuerdo con su utilización, establecer si las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes son 

para: Inversión, destinación específica, cuentas recaudadoras, recaudo de terceros, entre otras. 

En las entidades donde ocasionalmente aparezca un considerable monto de ingresos o egresos 

(columna “Movimiento máximo en el mes”), superior a los que la entidad realiza de forma 

normal, establecer su procedencia y de igual forma su destino. Ver caso de la Secretaría 

Distrital de Hacienda, donde en el mes de julio aparece un depósito por $1.662.478,6 millones 

y una salida por similar valor, recursos que al parecer corresponden a la venta parcial de las 

acciones que el Distrito Capital puso a la venta por su participación en el Grupo Energía de 

Bogotá. La SDH los giró ¿a quién y para qué, y se ha avanzado en la ejecución de esos recursos 

o se mantienen en algún lugar inactivos? 

Con respecto a las cajas menores, las entidades que dispongan de estas deben cumplir la 

normatividad vigente (revisar manual para el manejo y control de cajas menores de la 

Secretaría Distrital de Hacienda), tal como, verificar los rubros y montos autorizados, de tal 

forma que no se estén utilizando las cajas para gastos no autorizados y que no se excedan los 

montos establecidos. 

 

2.4.2 Títulos valores (Formato CB-114). 
 

Las entidades del Distrito Capital que tienen excedentes de liquidez, esto es, recursos que no 

van a ejecutar en el corto plazo, los pueden colocar en títulos valores de corto o mediano plazo. 

Teniendo en cuenta el PAC se debe establecer la conveniencia de estas inversiones bajo 

criterios de rentabilidad y de seguridad y liquidez, lo cual se debe hacer bajo los parámetros 

que establecen los decretos 1525 (Nacional) de 2008 y 234 (Distrital) de 2015 y la Directiva 001 

de 2013 de la SDH (“Políticas de Inversión y de riesgo para el manejo de recursos administrados 
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por los Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales y Secretaría de 

Educación del Distrito”). 

Es así, como las entidades del Distrito Capital que administren inversiones financieras deben 

contar con un comité formal encargado de su dirección, de tomar decisiones que deben estar 

soportadas en actas y/o reglamentos. De esta forma, el auditor debe verificar el cumplimiento 

de la normatividad para seleccionar las entidades financieras, los montos a invertir, límites de 

concentración por entidad financiera de acuerdo al presupuesto que tenga la entidad distrital. 

 

2.4.3 Fiducias y Carteras Colectivas (Formato CB-008). 
 

Los recursos con los cuales algunas entidades han conformado fiducias o carteras colectivas 

deben ser auditados teniendo en cuenta lo reglamentado para fiducias públicas en el artículo 

32 de la ley 80 de 1993 y la figura de Asociaciones Público Privadas que están reglamentadas 

en la Ley 1508 del 10 de enero de 2012. 

Es función del auditor revisar los términos de los contratos de constitución de fiducias o carteras 

colectivas, en orden a identificar las condiciones y compromisos que estos implican. Con 

especial atención al proceso legal que se cumplió para seleccionar el establecimiento financiero 

con el que se suscribe este tipo de contratos. 

Con base en los lineamientos antes señalados el equipo auditor debe emitir un concepto sobre 

los resultados del proceso auditor sobre Tesorería e Inversiones financieras, así como sobre 

Fiducias y Carteras colectivas. 

2.5 Balance de la Política Pública Social para el envejecimiento y la vejez en el D.C. 
2010-2025 

 
Esta política está formulada en los decretos 254 de 2006 y 345 de 2010 "Por medio del cual se 
adopta la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital"  la cual 
tiene por objetivo el reconocimiento, el restablecimiento y garantía de los derechos individuales 
y colectivos de las personas mayores; igualmente este acuerdo define la Política Pública Social 
para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital, como “…el conjunto de valores 
decisiones y acciones estratégicas lideradas por el Estado, en corresponsabilidad con las 
familias y la sociedad, que buscan reconocer las condiciones y transformar las situaciones 
donde existen inequidades que impiden vivir un envejecimiento activo y afectan la calidad de 
vida de las personas mayores presentes y futuras3”. 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, revela que la inclusión de 
las personas mayores en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es exigua “su mención 

                                                
3 Artículo 2 del Decreto 345 de 2010 "Por medio del cual se adopta la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito 

Capital" 



 

 

PLAN ANUAL DE ESTUDIOS  
PAE - 2019 

Código formato: PGD-02-02 
Versión: 11.0 

Código documento: PEEPP-06 
Versión: 1.0 

Página 38 de 45 

 

 

explícita no solo es limitada, sino también un tanto aleatoria…”4. Sin embargo, se identifican 
algunas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aplicables a esta población así: 
   

 En el Objetivo 2, relativo a la erradicación del hambre, la meta 2.2: “De aquí a 2030, 
poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las 
metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación 
de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las 
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad”. 
 

 En el Objetivo 11 sobre ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles ubica dos metas la 11.2: “De aquí a 2030, proporcionar acceso 
a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y 
mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, 
prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas 
de edad” y de igual manera la meta 11.7: “De aquí a 2030, proporcionar acceso 
universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 
particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 
discapacidad”. 
 

 Aunque no es exclusiva para las personas de edad, éstas se ven reflejadas también en 
la  meta 1.3 en el cual se insta a los gobiernos a “implementar a nivel nacional sistemas 
y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de 
aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables” 

 
En este marco se solicita al proceso de Vigilancia y Control Fiscal, identificar la población 
atendida entre mujeres y hombres (enfoque de género) y enfocarse en los siguientes proyectos 
de inversión así: 
 
A la dirección de Integración Social, a los proyectos 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz” 
y al proyecto 1103  “Espacios de integración social”. 
 
A los sujetos de control, la Dirección de Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se les deberán revisar las diferentes acciones o 
proyectos de inversión que atiendan el problema social de vejez ejecutados en la vigencia. 
 
Para todas las localidades, se pide el seguimiento en el programa 3  “Igualdad y autonomía 
para una Bogotá incluyente”, del pilar uno “Igualdad de calidad de vida”, con número de 
proyecto por localidad como se observa a continuación: 

                                                
4 Comisión económica para América Latina y el Caribe. Las personas mayores y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: oportunidades 
y desafíos. Recuperado de https://www.cepal.org/es/enfoques/personas-mayores-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-oportunidades-

desafios#_ftn2 Noviembre 19 de 2018. 8.30 am.  

https://www.cepal.org/es/enfoques/personas-mayores-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-oportunidades-desafios#_ftn2
https://www.cepal.org/es/enfoques/personas-mayores-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-oportunidades-desafios#_ftn2
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Localidad  # Proyecto Nombre del proyecto

Usaquén 1571 Te reconozco

Chapinero 1294 Fortalecimiento a las personas mayores

Santa Fe 1315 Santa Fe por una vejez digna

San Cristóbal 1509 Personas mayores protegidas en San Cristóbal

Usme 1403
Apoyo económico para un envejecimiento digno e 

incluyente

Tunjuelito 1444 Tunjuelito comprometida con la población vulnerable.

Bosa 1336 Bosa activa, digna y feliz

Kennedy 1378 Igualdad y autonomía para una Kennedy incluyente

Fontibón 1453
Fontibón, incluyente, digno y feliz para personas mayores y 

en condición de discapacidad

Engativá 1475 Envejecimiento digno, activo y feliz

Suba 1427 Suba digna e igualitaria

Barrios Unidos 1556
Apoyo dirigido a la población vulnerable adulto mayor y con 

condición de discapacidad de la localidad.

Teusaquillo 1357 Teusaquillo mejor para las personas mayores

Los Mártires 1489
Una vejez mejor para todas las personas mayores dignas, 

activas y felices

Antonio Nariño 1429 Apoyo económico para persona mayor con subsidio C

Puente Aranda 1286
Vejez feliz: Apoyo económico para personas mayores en la 

localidad de Puente Aranda

La Candelaria 1386 Subsidio bono tipo C

Rafael Uribe 

Uribe
1536 Apoyo e igualdad para el adulto mayor

Ciudad Bolívar 1399
Promoción y eficacia para un desarrollo MEJOR del adulto 

mayor

Sumapaz 1334 Mejores oportunidades para la población vulnerable
 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación POAI 2018. Programación presupuestal por proyecto para la 
vigencia 2018 de todas las localidades 
 

Por su parte, la Dirección de Participación Ciudadana, deberá consolidar la gestión de las 
localidades en términos de gestión presupuestal y cumplimiento de metas de los proyectos y 
acciones que conforman la política pública en cada localidad y que no estuvieran relacionadas 
anteriormente. Igualmente, elaborar una síntesis de las actas del Consejo Local de Sabios o 
del Consejo Local de Adulto Mayor, o de aquella instancia de participación que los reemplace, 
según el caso.  
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2.6 Evaluación de los resultados de la gestión fiscal y del Plan de Desarrollo 

 
Para este informe se tomarán como insumo: 
 
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. 
 
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. 
 
Fecha límite de entrega al PEEPP: Se tomarán como insumo los informes de las auditorías de 
regularidad terminadas con anterioridad al 15 de octubre de 2019. 

2.7 Estado de los recursos naturales y del ambiente en Bogotá D.C. -Vigencia 2018- 

 
Las entidades que conforman el Sistema Ambiental del Distrito Capital -SIAC, son las 
principales responsables de la preservación, conservación, mejoramiento y protección de los 
recursos naturales y el ambiente urbano y rural de Bogotá D.C., así como deben propender por 
la prevención, mitigación y compensación de los impactos que deterioran los recursos naturales 
que integran su Estructura Ecológica Principal – EEP.  
 

A nivel del Distrito Capital el instrumento rector de la gestión ambiental corresponde al Decreto 
Distrital 456 de 2008 "Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y 
se dictan otras disposiciones"; el cual debe estar armonizado con el   Acuerdo 645 de 2016” 
“por el cual se adopta el Plan de Desarrollo. 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos””, así mismo 
con  la Resolución Reglamentaria 020 de 2018, "Por la cual se agrupan por sectores, se 
clasifican y se asignan los sujetos de vigilancia y control fiscal a las direcciones sectoriales de 
fiscalización de la Contraloría de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones” y la Resolución 
Reglamentaria que esté vigente, en el momento de la rendición de la cuenta por parte de los 
sujetos de control de la Contraloría de Bogotá D.C., éstas serán el criterio que soportará la 
elaboración del Informe del Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente de Bogotá D.C. 
vigencia 2018. 
 
Plan de Gestión Ambiental –PGA. El PGA es el instrumento de planeación ambiental de largo 
plazo de Bogotá, D.C., en el área de su jurisdicción, que permite y orienta la gestión ambiental 
de todos los actores estratégicos distritales, con el propósito de que el proceso de desarrollo 
se realice en el marco del desarrollo sostenible del territorio distrital y regional. Las entidades 
que conforman el Sistema Ambiental del Distrito Capital –SIAC, son las ejecutoras principales 
del PGA, y las demás entidades distritales son ejecutoras complementarias. 
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Dicha evaluación ambiental se efectuará en el contexto de los instrumentos que implementan 
y hacen operativo de manera directa el PGA, mediante la formulación y seguimiento de planes 
de acción de corto plazo, cuyos responsables son las entidades distritales. Conforme al 
Documento Técnico Soporte del PGA, estos instrumentos operativos de planeación ambiental 
son: el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental –PACA y los Planes Ambientales Locales –PAL. 
Así como las entidades vinculadas al SIAC. 
 
Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA. Es el instrumento de planeación ambiental de 
corto plazo del Distrito Capital, que integra las acciones e inversiones de la gestión ambiental 
de las entidades ejecutoras principales del PGA, en desarrollo de sus funciones misionales para 
el cuatrenio, armonizando los compromisos ambientales del Plan de Desarrollo vigente, con los 
objetivos y estrategias del PGA5 y contiene las acciones e inversiones de las entidades 
articuladas. Actualmente el PACA vigente fue adoptado mediante el Decreto 723 de 21 de 
diciembre de 2017, "Por el cual se adopta el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental-PACA-Bogotá 
Mejor para Todos”. 
 
Las entidades ejecutoras del PGA y que conforman el SIAC son: EAAB, EEB, UAESP, IDIGER, 
IDPAC, IDRD, JBB, SDA, SDG, SDM, Transmilenio S.A., IDU, SDP, SDS, SED, UDJCM, 
UAERMV, entidades vinculadas (Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría Distrital de 
Hábitat). 
 
Adicionalmente, se incluirá el Instituto de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA, creado El 
07 de diciembre de 2016, por el Alcalde Mayor de Bogotá, mediante el Decreto 546 de 2016, el 
cual conforma el Sector Ambiente.  
 
Planes Ambientales Locales – PAL. Los PAL6, son los instrumentos de planeación ambiental 
de corto plazo que partiendo del diagnóstico ambiental local, priorizan y proyectan las acciones 
e inversiones de la gestión ambiental a ejecutar en las Localidades del Distrito Capital, durante 
el cuatrienio, en concordancia con el Plan de Desarrollo Local, con los objetivos y estrategias 
del PGA y con las políticas ambientales del Distrito Capital. Teniendo en cuenta que 
actualmente las localidades tienen conformados los PAL y por lo tanto, han sido adoptado por 
Decreto Local conforme a la norma. Para la vigencia 2019, el componente ambiental de las 20 
localidades, se evaluará teniendo en cuenta los proyectos ambientales inscritos en el PAL 
vigente.  
 
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 2018. 

Objetivos Específicos 

 Evidenciar si los proyectos de inversión ejecutados por cada una de las entidades de la 
administración distrital, encargadas de prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales 
y sociales, causados por el uso y el aprovechamiento del ambiente y los recursos naturales en 

                                                
5 SDA, PGA, Documento Técnico soporte, 2009 
6 Ibídem 
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el desarrollo de sus actividades, contribuyeron al mejoramiento de la calidad de vida de los 
capitalinos.  
 
 Determinar el cumplimiento y avance físico de las metas ambientales formuladas en la 
vigencia 2018, para calcular la eficiencia y eficacia de la gestión ambiental en cada una de las 
entidades objeto de auditoría. 
 
 Presentar de manera integrada los resultados en la matriz de calificación del componente 
“Planes, Programas y Proyectos”, en lo relacionado con el factor “Gestión Ambiental”, 
específicamente en las METAS AMBIENTALES.  
 
 Actualizar en la aplicación correspondiente 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 tener en cuenta 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 
Reglamentaria 040 de 2017. 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 las sectoriales 
que auditan las 40 entidades (SIAC- Localidades), de incluir tanto en el memorando de 
asignación proyectos incluidos tanto en el PACA como en el PAL. Así mismo, revisar el 
contenido en la Matriz de Calificación y en los informes finales de Auditoria de Regularidad se 
incluya el acápite correspondiente de la Gestión Ambiental.  
 
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”, en lo relacionado con el factor “Gestión 

Ambiental”, específicamente proyectos y/o metas ambientales, con el fin de verificar y auditar 

la información anual de gestión ambiental 2018, 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”, para 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: 
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Primer Nivel (Subdirecciones de Fiscalización a través de las Auditorías de Regularidad a la 
vigencia 2018). 
 
Una vez recibida la información de presentación de la cuenta anual 2018, 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 las Entidades Distritales que forman parte del 

SIAC y por consiguiente su instrumento de planeación ambiental son el PACA y las Localidades 

a través del PAL. 

Las entidades aprobadas en el PACA son: EAAB, EEB, UAESP, 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) y la entidad recientemente creada por la Alcaldía Mayor correspondiente 

al  Instituto de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA. 

En el marco de la auditoría es preciso tener en cuenta, que en la muestra a evaluar7 de los 

proyectos se deberán incluir en el componente “Planes, Programas y Proyectos”, la muestra 

del PACA inmersos en los proyectos del Plan de Desarrollo Distrital y su evaluación se debe 

bajar a la contratación suscrita dentro de la ejecución de las metas o actividades ambientales 

que hacen parte de los proyectos seleccionados.  

Así la verificación del cumplimiento contractual, acorde a las condiciones y exigencias 

ambientales, se debe constatar mediante pruebas de auditorías, en las cuales se pueda 

evidenciar la ejecución y cumplimiento del objeto contractual, que en últimas tienen como 

propósito alcanzar la meta del proyecto de características ambientales del PDD y/o PACA. 

Por lo expuesto, los auditores deberán verificar que se active únicamente el número uno (1) 

en la Columna “Plan de Acción Cuatrienal Ambiental del Distrito Capital PACA” en 

aquellos proyectos o metas incluidas en la muestra seleccionada y se califique en la respectiva 

hoja de electrónica denominada “METAS AMBIENTALES” en cada uno de los proyectos 

ambientales auditados. 

En el caso de las Alcaldías Locales–Fondos de Desarrollo Local que conforme al artículo 3 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 en los Fondos de Desarrollo Local, 

de igual manera, deberán incluir en la selección de sus muestras proyectos ambientales, con 

el fin de adelantar la respectiva evaluación a través de los “Planes, Programas y Proyectos” en 

lo relacionado con el factor de “Gestión Ambiental”. 

                                                
7 Para Auditoría de Regularidad 
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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 serán 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 incluir el resultado de dicha 
evaluación. Debido que al no cumplir con este requisito, en el respectivo informe, se puede 
incurrir en la posibilidad que se determine como un 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 2018, 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, derivado de esta evaluación se tendrá en cuenta en el marco 
del análisis de las políticas ambientales vigentes, concebidas para alcanzar la sostenibilidad 
ambiental y mejorar la calidad y el bienestar de la vida de los capitalinos. 
 
Para la elaboración de este capítulo del mencionado informe, tendrá como insumos: 
 
 Los informes de las Auditorías de Regularidad de las entidades SIAC y PAL y la Matriz de 

Calificación a Gestión Fiscal, en la cual deberá contener 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, específicamente en su función de autoridad ambiental en 
el seguimiento a los PIGA`s de cada una de las entidades del Distrito. 

 
 Las Acciones de Control Fiscal Ambiental realizadas en la vigencia 2018. 
 

La información relacionada con los informes finales de las auditorias de regularidad así como 

la matriz de calificación de las Direcciones Sectoriales, de la vigencia 2018, deberán estar 

actualizadas en tiempo real en el instrumento que se tenga para tal fin, con el propósito  que 

sea el insumo para la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública.  

La fecha de entrega del Informe del Estado de los Recursos Naturales, vigencia 2018 al Concejo 

de Bogotá y la ciudadanía será el 15 de diciembre de 2019. 
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