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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El  proceso de Estudios de Economía y Política Pública –PEEPP- es un procesos misional 
que desarrolla la Contraloría de Bogotá D.C., tiene como objetivo: 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 hacer efectivo el cumplimiento de la misión institucional, el Plan Estratégico 2016-2020 
“Una Contraloría aliada con Bogotá” y el objetivo del proceso, se elabora el Plan Anual de 
Estudios PAE que contiene la programación de los informes obligatorios, los estudios 
estructurales y los pronunciamientos a elaborar por el Proceso de Estudios de Economía y 
Política Pública. 
 
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 y los Lineamientos de la Alta Dirección –
vigencia 2020- comunicados mediante la Circular 018 del 7 de noviembre de 2019. 
 
Con base en los documentos anteriores, el proceso de Estudios de Economía y Política 
Pública –PEEPP- elabora los lineamientos del PEEPP con el propósito de armonizar los 
procesos misionales en el marco del enfoque por procesos del sistema de gestión 
institucional y los comunica al Responsable del PVCGF y a los Directores Sectoriales de 
Fiscalización, para asegurar la adecuada articulación.  
 
El presente plan contiene dos capítulos: el primero los lineamientos Planeación vigencia 
2020 que incluye tanto los de la Alta Dirección como los del Proceso de Estudios de 
Economía y Política Pública y el segundo la programación de los informes obligatorios, 
estudios estructurales y pronunciamientos a elaborar en la vigencia 2020, por el PEEPP. 
 
La versión 1.0 del presente plan, se aprobó en Comité Directivo del 4 de diciembre de 2019, 
como consta en el Acta No. 3. 
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 I. LINEAMIENTOS PLANEACIÓN VIGENCIA 2020 
 

1. LINEAMIENTOS DE LA ALTA DIRECCIÓN 

 
Los lineamientos de la Alta Dirección –vigencia 2020- comunicados mediante la Circular 
018 del 7 de noviembre de 2019, (…) corresponden a las orientaciones generales 
tendientes a dar cumplimiento con la misión establecida mediante el Acuerdo 658 de 2016, 
así como la culminación con éxito de las políticas y objetivos formulados en el Plan 
Estratégico Institucional 2016–2020 “Una Contraloría aliada con Bogotá”, el cual se 
compone de  objetivos y estrategias corporativas para el fortalecimiento de la vigilancia 
fiscal, la vinculación de la ciudadanía al ejercicio del control fiscal, el mejoramiento continuo, 
la optimización de los recursos y la implementación de las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones - Tics para optimizar los procesos y fortalecer el ejercicio 
de control fiscal 1(…)  

 
Considerando que la Sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales del Plan 
Estratégico Institucional – PEI  2016–2020  “Una Contraloría aliada con Bogotá”, se 
continuará  el compromiso de la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por 
tanto, desde el punto de vista misional se dará continuidad a la evaluación de la preparación 
para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en los 
instrumentos de Política Pública, planes, programas y proyectos que regulan la gestión del 
Distrito Capital.  
 
De acuerdo a lo anterior, los procesos misionales de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal 
y de Estudios de Economía y Política Pública continuaran asegurando la incorporación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible como elemento de evaluación. 
 
A continuación, se transcriben los aspectos de la Circular 018 de 2019 Lineamientos de la 
Alta Dirección –vigencia 2020- relacionados con el PEEPP, en cumplimiento de los 
objetivos y estrategias del Plan Estratégico Institucional 2016–2020 “Una Contraloría aliada 
con Bogotá”. 

1.1 Estrategia 1.3. Lograr la mayor efectividad en la evaluación de las políticas 
públicas para contribuir en la sostenibilidad de la ciudad. 

 
El Proceso de Estudios de Economía y Política Pública tiene a cargo la elaboración de 
informes obligatorios, estudios estructurales y pronunciamientos que permiten 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 del Distrito Capital.  

                                                 
1 Circular 018 de 2019. Lineamientos de la Alta Dirección –vigencia 2020- 
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En la vigencia 2020 culmina la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2016-2020 “Una 
Contraloría aliada con Bogotá”, del Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para 
Todos”, inicia la formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 y entra 
en vigencia el Acto Legislativo 04 de 2019, que reforma el control fiscal, así como la 
necesidad de mejorar sustantivamente los resultados y el impacto de los informes 
obligatorios, estudios estructurales y pronunciamientos que en cumplimiento constitucional 
y legal debe elaborar este proceso misional.  
 
Bajo este escenario la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública establece los 
siguientes propósitos: 
 

1. Fortalecer la planeación mediante un ejercicio participativo de todos los funcionarios 
para definir la forma de abordar el trabajo, la selección de las políticas públicas a 
evaluar, caracterizar los temas de impacto económico, social, ambiental y fiscal a 
abordar en los estudios estructurales. 

 
2. Optimizar la asignación del talento humano y potencializar los informes obligatorios 

incluyendo varios temas para lograr mayor representatividad, relevancia, impacto y 
valor agregado. 

 
3. Realizar pruebas de campo, trabajar articuladamente con las direcciones sectoriales 

de fiscalización y de manera transversal entre las subdirecciones que integran el 
Proceso de Estudios de Economía y Política Pública, con el fin de optimizar la 
información disponible, obtener insumos de calidad y contundencia en los 
resultados. 

 
Para concretar estos propósitos y contribuir en la ejecución del Plan Estratégico 2016-2020 
“Una Contraloría aliada con Bogotá”, el Proceso de Estudios de Economía y Política Pública 
abordará las estrategias que le corresponden así: 
 

1. Informe Obligatorio Balance Social de las Políticas Públicas Distritales. En la 
vigencia 2020 abordará las políticas públicas poblacionales del D.C., algunas de las 
cuales vienen siendo evaluadas en vigencias anteriores:  

 
a) Política Pública para los pueblos indígenas de Bogotá D.C 2011-2020. 
b) Política Pública Distrital para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la 

Garantía de los Derechos de los Afrodescendientes. 2011-2020. 
c) Política Pública Distrital para el reconocimiento de la diversidad cultural, 

garantía, protección y el restablecimiento de los derechos de la población raizal 
en Bogotá 2011-2020. 

d) Política Pública Distrital para el grupo étnico Rom o Gitano en el Distrito Capital 
2011-2020. 

e) Política Pública de Juventud para Bogotá D.C. 2018-2030. 
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f) Política Pública para las Familias de Bogotá, D. C. 2011-2025. 
g) Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá D.C. 2011- 2021. 
h) Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el D.C. 2010 – 2025. 
i) Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital 2020. 
j) Política Pública Distrital para el Fenómeno de la Habitabilidad en Calle 2015-

2025. 
k) Política Pública para la Adultez en la D.C 2011-2044. 

 
2. Informe Estructural sobre la evolución de las políticas públicas sectoriales en 

el D.C. Este informe proyecta realizar un balance de las políticas públicas 
sectoriales con base en la información del CONPES D.C.  

 
3. Seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial POT. Proyecta analizar los 

temas más relevantes para la integración y existencia de acuerdos técnicos que 
permitan la armonización y una visión estratégica conjunta para hacer realidad la 
integración regional. 

 
4. Movilidad sostenible. Proyecta revisar la visión de ciudad, el modelo de transporte, 

la integración de los diversos medios, los efectos en la productividad de la ciudad y 
en general en la población del D.C.  

 

1.2 Estrategia 1.4. Fortalecer los estudios e informes macroeconómicos, 
sociales y ambientales como eje central del ejercicio auditor 

 
El informe obligatorio de los Recursos Naturales y Ambiente en el D.C., vigencia 2019, 

abordará dos grandes temas:  
 

 Inversiones ambientales de Bogotá conforme al Plan de Acción Cuatrienal 
Ambiental (PACA), Planes Ambientales Locales (PAL), y proyectos y metas del 
Plan de Desarrollo Distrital. 

 
 Estado de los Recursos Naturales de la Ciudad 2019 abordando de manera 

integral los factores ambientales: agua, flora, suelos, fauna y aire. 
 
Los informes obligatorios y estudios estructurales a realizar en la vigencia 2020, tendrán un 
enfoque transversal de género y el seguimiento a la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ODS en el D.C. 
 
El Proceso de Estudios de Economía y Política Pública, remitirá a las Direcciones 
Sectoriales de Fiscalización los Diagnósticos Sectoriales y la Matriz de Riesgo por Proyecto 
como insumo para la elaboración de los Memorandos de Asignación de Auditoría, a más 
tardar el 15 de diciembre de 2019 y estarán disponibles para su consulta en la Intranet, 
enlace: http://www.contraloriabogota.gov.co:81/abc/Disgnósticos%20sectoriales. 

http://www.contraloriabogota.gov.co:81/abc/Disgnósticos%20sectoriales
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Las Direcciones Sectoriales de Fiscalización, por su parte, deberán seleccionar los 
proyectos de inversión orientados al cumplimiento del objetivo de la auditoría y aquellos 
relacionados con la política pública a evaluar, teniendo como prioridad el nivel de riesgo 
asignado a cada proyecto de inversión en la matriz. 
 
La Dirección de Estudios de Economía y Política Pública comunicará al Proceso de 
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal –PVCGF-, a más tardar el 8 de noviembre de 2019, 
los lineamientos del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública en los cuales  
establecerá de manera detallada los aspectos a evaluar en las auditorías, el contexto 
general de la política pública a evaluar, las entidades involucradas y los proyectos de 
inversión que permitan obtener los insumos para la elaboración de los informes obligatorios 
y estudios estructurales. 
 

2. LINEAMIENTOS DEL PEEPP 

 
La Dirección de Estudios de Economía y Política Pública comunicó los lineamientos del 
PEEPP, para la planeación de la vigencia 2020, mediante radicado No. 3-2019-33706 del 
08 de noviembre de 2019 y dio alcance según radicado No. 3-2019-34501 del 15 de 
noviembre de 2019, así:   

2.1 De carácter General 

 

2.1.1 Enfoque de género y seguimiento a ODS 
 
Los informes obligatorios, los estudios estructurales y la evaluación de la política pública, 
tendrán un enfoque transversal de género y el seguimiento a la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS en el D.C. 
 

2.1.2 Visitas de campo 
 
Adicionalmente, la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, de manera 
consensuada y coordinada con las direcciones sectoriales de fiscalización, realizará 
pruebas de campo con el fin de trabajar articulada y transversalmente los temas 
competencia de este proceso misional.  
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2.1.3 Revisión Información de la cuenta 
 
La información de la cuenta que presentan los sujetos de Vigilancia y Control Fiscal a través 
del SIVICOF2, se constituye en el insumo fundamental, especialmente para la elaboración 
de los informes obligatorios y las auditorias. En consecuencia, se requiere disponer de 
información completa y veraz, tarea que corresponde a los procesos misionales de 
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal -PVCGF- y Estudios de Economía y Política Pública 
–PEEPP- mediante la revisión rigurosa de la información y la solicitud a los sujetos de 
Vigilancia y Control Fiscal de cumplir con las disposiciones de la resolución reglamentaria 
que establece la forma y método de rendir cuenta. 
 
La debilidad en la revisión de la información genera dificultades y potenciales riesgos frente 
a la elaboración de los conceptos, pronunciamientos y opiniones que emite la Contraloría 
de Bogotá D.C., por esta razón en la  vigencia 2020, se requiere tanto de las direcciones 
sectoriales de fiscalización como de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública 
–Subdirección de Estadísticas, Análisis Presupuestal y Financiero - el cumplimiento estricto 
el numeral 5.2 del Procedimiento para verificar, revisar, analizar y actualizar la Cuenta3. 
 
Las Direcciones Sectoriales de Fiscalización, remitirán un informe consolidado por 
Dirección, sobre el resultado de la revisión de la cuenta anual y el concepto de la misma, 

a Estudios de Economía y Política Pública- DEEPP-, conforme al desarrollo del PAD 2020; 
de acuerdo con el siguiente cronograma: 
 

Tabla 1. Reporte Informe Consolidado Revisión Cuenta Anual 

Descripción 
Auditorias 

Programadas PAD 
20204 

Fecha límite de remisión 

Auditorias de regularidad terminadas entre el 2 
de enero y el 30 de abril de 2020 

22 8 de mayo de 2020 

Auditorias de regularidad terminadas entre el 1 
de mayo y el 30 de junio de 2020 

35 10 de julio de 2020 

Auditorias de regularidad terminadas entre el 1 
de julio y el 30 de septiembre de 2020 

14 7 de octubre de 2020 

Auditorias terminadas entre el 1 de octubre y el 
31 de diciembre de 2020 

14 18 de diciembre de 2020 

 
 
Igualmente, el reporte del resultado de la revisión de la información de la cuenta mensual 
se realizará de la siguiente manera: 
 

                                                 
2 Sistema a través del cual se recibe electrónicamente la información de la cuenta consolidada, remitida por los sujetos de 
control, para su validación, procesamiento y almacenamiento de manera inmediata, ágil y oportuna, conforme con la forma, 
métodos y términos establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C 
3 R.R. 026 del 17 de junio de 2019. PVCGF 13 Versión 11.0. o aquella que lo actualice o modifique. 
4 A modo de referencia 
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Tabla 2. Reporte Informe Consolidado Revisión Cuenta mensual 

Cuenta Mensual 
Revisada 

Fecha límite de reporte a la DEEPP (1) 

Enero Viernes 28 de febrero de 2020 

Febrero Viernes 27 de marzo de 2020 

Marzo Jueves 30 de abril de 2020 

Abril Viernes 29 de mayo de 2020 

Mayo Viernes 26 de junio de 2020 

Junio Viernes 31 de julio de 2020 

Julio Viernes 28 de agosto de 2020 

Agosto Viernes 25 de septiembre de 2020 

Septiembre Viernes 30 de octubre de 2020 

Octubre Viernes 27 de noviembre de 2020 

Noviembre Viernes 18 de diciembre de 2020 

(1) En general último viernes del mes 

 
La Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, a través de la Subdirección de 
Estadísticas, Análisis Presupuestal y Financiero asignará un funcionario para que realice el 
seguimiento, mantenga contacto y brinde información a las Direcciones Sectoriales de 
Fiscalización. 
 
El informe sobre la revisión de la cuenta debe incluir las inconsistencias encontradas en la 
revisión de la información por la Dirección Sectorial y la referencia de las respectivas 
comunicaciones dirigidas al Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal, así como la relación de 
las acciones correctivas, en caso de presentarse. 
 

2.2 Informes Obligatorios 

 

2.2.1 Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente en Bogotá D.C., 
vigencia 2019 
 
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 mismo, propenden 
por la prevención, mitigación y compensación de los impactos que deterioran los recursos 
naturales que integran la Estructura Ecológica Principal – EEP.  
 
A nivel del Distrito Capital el instrumento rector de la gestión ambiental es el Decreto Distrital 
456 de 2008 "Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se 
dictan otras disposiciones", armonizado con el   Acuerdo 645 de 2016” “por el cual se adopta 
el Plan de Desarrollo. 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos””, la Resolución Reglamentaria 
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023 de 2018, "Por la cual se agrupan, clasifican y 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 vigente, en el momento de la 

rendición de la cuenta por parte de los sujetos de control de la Contraloría de Bogotá D.C.  
 
Plan de Gestión Ambiental –PGA-. El PGA es el instrumento de planeación ambiental de 
largo plazo de Bogotá, D.C., permite y orienta la gestión ambiental de todos los actores 
estratégicos distritales, tiene como propósito asegurar el 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. 
 
La evaluación ambiental se efectuará en el contexto de los instrumentos operativos de 
planeación ambiental: el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental –PACA- y los Planes 
Ambientales Locales –PAL que implementan y hacen operativo de manera directa el PGA, 
conforme al Documento Técnico Soporte del PGA. 
 
Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: es el instrumento de planeación ambiental 
de corto plazo del D.C., 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 cuatrienio, armonizando los compromisos ambientales del Plan de Desarrollo 
vigente, con los objetivos y estrategias del PGA5. Contiene las acciones e inversiones de 
las entidades articuladas. 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: Empresa Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB - ESP, Empresa de Energía de Bogotá -EEB, Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP, Instituto Distrital de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático -IDIGER, Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal - IDPAC,  I.D. Recreación y Deporte - IDRD, Jardín Botánico José Celestino Mutis 
- JBB, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría General , Secretaría Distrital de 
Movilidad, Transmilenio S.A., Instituto de Desarrollo Urbano, Secretaría Distrital de 
Planeación, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría de Educación Distrital, Universidad 
Distrital Francisco Jose de Caldas UDFJC, UAE de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - 
UAERMV, entidades vinculadas (Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría Distrital 
de Hábitat). También se incluye 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 – PAL6: son los instrumentos de planeación ambiental de 
corto plazo que partiendo del diagnóstico ambiental local, priorizan y proyectan las acciones 

                                                 
5 SDA, PGA, Documento Técnico soporte, 2009 
6 Ibídem 
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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 D.C. Actualmente las localidades 
tienen conformados los PAL adoptados por Decreto Local conforme a la norma, por lo tanto 
para la vigencia 2019 el componente ambiental, se evaluará teniendo en cuenta los 
proyectos ambientales inscritos en el PAL vigente de las 20 localidades.  
 
Objetivo: Evaluar y calificar la Gestión Ambiental realizada por los sujetos de vigilancia y 
control fiscal de la Contraloría de Bogotá D.C., en la vigencia de 2019. 
 
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 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 2019, 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 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, actualizada por la Circular 
014 de 2019, 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 
direcciones sectoriales que auditan las 40 entidades (SIAC- Localidades), incluir en el 
memorando de asignación de auditoría, los proyectos incluidos tanto en el PACA como en 
el PAL, revisar el contenido en la Matriz de Calificación y en los informes finales de Auditoria 
de Regularidad incluir el acápite correspondiente de la Gestión Ambiental.  
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Lineamientos de Trabajo: corresponde a las Direcciones Sectoriales de Fiscalización, 
incluir en el memorando de asignación de auditoría el componente “Planes, Programas y 
Proyectos”, “Gestión Ambiental”, específicamente los proyectos y/o metas ambientales, con 
el fin de verificar y auditar la información anual de gestión ambiental 2019, presentada a 
través del SIVICOF por las entidades, de acuerdo con la metodología. 
 
Niveles de Evaluación: la información de la Gestión Ambiental hace parte de la cuenta 
anual presentada por los sujetos de Vigilancia y Control, 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. Los resultados de ese factor se convierten en insumo 
fundamental para la evaluación y calificación de la gestión ambiental sectorial y distrital. 
 
En este orden de ideas, se han distinguido dos niveles de evaluación: 
 
Primer Nivel: Direcciones Sectoriales de Fiscalización a través de las Auditorías de 
Regularidad a la vigencia 2019. Una vez recibida la información de presentación de la 
cuenta anual 2019, los equipos de auditoría deberán desarrollar los siguientes 
procedimientos: 
 
1) 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. 
 
2) Es preciso tener en cuenta que, en la muestra a evaluar7 de los proyectos se deberán 
incluir en el componente “Planes, Programas y Proyectos”, y del PACA inmersos en los 
proyectos del Plan de Desarrollo Distrital, y su evaluación se debe incluir la contratación 
suscrita dentro de la ejecución de las metas o actividades ambientales, que hacen parte de 
los proyectos seleccionados.  
 
3) 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. 

                                                 
7 Para Auditoría de Regularidad 



 

 

 
PLAN ANUAL DE ESTUDIOS  

PAE – 2020 

 
 

Código formato: PGD-02-02 
Versión: 11.0 

Código documento: PEEPP-06 
Versión: 1.0 
Página 15 de 36 

 
 
4) 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. 
 
5) Los auditores que adelanten las Auditorías de Regularidad en los Fondos de Desarrollo 
Local -FDL, que de acuerdo con lo previsto en el 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, 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 re lacionado 
con el factor de “Gestión Ambiental”. 
 
Los resultados de la evaluación de la Gestión Ambiental, derivados de la ejecución de los 
procedimientos descritos, harán parte del informe de Auditoría de Regularidad y 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: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública – Subdirección de 
Estudios Económicos y Fiscales,  encargada de integrar en un capítulo del Informe del 
Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente en Bogotá D.C. vigencia 2019, 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 2019. 
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 Se deberá evaluar los proyectos y programas relacionados con el saneamiento del Río 

Bogotá, entre estos: Proyecto 7341 “Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de 
humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras”. Proyecto 979 “Control a los 
factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital” y 
Proyecto 82 “Plan de saneamiento y manejo de vertimientos”. 
 

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 2019, 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,   ya que 
la fecha de entrega del Informe del Estado de los Recursos Naturales, vigencia 2019 al 

Concejo de Bogotá y la ciudadanía será el 17 de Diciembre de 2020. 
 

2.2.2 Dictamen a los Estados Financieros Consolidados del Sector Público 
Distrital, Gobierno y Bogotá D C.  
 
Los informes definitivos de Estados Financieros de la auditoría de regularidad, se remitirán 
en medio magnético y/o Correo electrónico a la Dirección de Estudios de Economía y 
Política Pública, una vez comunicados y discutidos con los sujetos de control, con la 
siguiente información:  
 

 Dictamen sobre la razonabilidad de los Estados Financieros. 
 Capítulo de resultados de auditoría de Estados Financieros  
 Informe de evaluación al Sistema de Control Interno Contable, en el cual debe 

emitirse el concepto de confiabilidad. 
 
Como insumo para el Dictamen a los Estados Financieros Consolidados del Sector Público 
Distrital, Gobierno y Bogotá D. C., se hace necesario, que los grupos de auditoría, analicen 
dentro de su muestra:  
 

 Operaciones Reciprocas, la integralidad y veracidad de la información, así como, su 
razonabilidad y control, son responsabilidad exclusiva de cada una de las entidades,  
por lo que es importante para este análisis  tener en cuenta las  instrucciones 
impartidas frente a estas partidas  por la Contaduría General de la Nación CGN y 
Dirección Distrital de Contabilidad. 

 
En cumplimiento de las instrucciones dadas por la Contralora Auxiliar, responsable del 
Proceso de Vigilancia a la Gestión Fiscal de la Contralorea de Bogotá D.C.  y teniendo en 
cuenta la culminación de la implementación definitiva del marco normativo Contable en las  
empresas: que  cotizan en el mercado  de valores  o que captan o administran  ahorro del 
Publico; Empresas que no cotizan en el mercado de valores que no captan y que no 
administran ahorro del público y entidades de Gobierno, se requiere por parte de los grupos 
de auditoria realizar análisis de las cuentas  por cobrar: 
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Por lo anterior, se requiere: 
 

 Analizar las cuentas más representativas del grupo teniendo en cuenta la 
materialidad e importancia frente al objeto de cada entidad evaluada  

 Comprobar los debidos registros, depuración, antigüedad de estas partidas acorde 
a la normatividad aplicable para cada una de las entidades emitida por la Contaduría 
General de la Nación como procedimientos, Guías de Aplicación, Doctrina Contable 
Publica en las entidades sujetas al ámbito de aplicación en cada una de ellas. 

 Evidenciar, si se tuvo en cuenta en los análisis a esta cuenta en las diferentes 
entidades objeto de evaluación del PVGF durante el primer semestre de 2020, el 
cumplimiento por parte de los responsables del proceso contable, frente a la 
aplicación y acatamiento de las Políticas Contables Establecidas en cada una de las 
entidades para el análisis y adecuado registro de estas partidas. 

 Verificar y conceptuar, si se adelantó el debido proceso de depuración contable en 
las entidades inmersas y que les correspondía acatar lo   establecido en la Circular 
Conjunta 001 del 20 de febrero de 2016 del Auditor General de la República y 
Contador General de la Nación, presentando las conclusiones  respectivas 

 Se requiere complementar con un análisis a esta cuenta “13 de cuentas por cobrar” 
de la   variación presentada en vigencia 2019 frente a la vigencia 2018.  

 
Las Direcciones Sectoriales de Fiscalización verificarán:  
 

 Cumplimiento de la normatividad vigente, teniendo en cuenta instructivos emitidos 
por la Contaduría General de la Nación – CGN y Dirección Distrital de Contabilidad 
de la Secretaria Distrital de Hacienda. 

 Lineamientos del Plan Anual de Estudios PAE – 2020 
 

Fecha límite de entrega al PEEPP: A más tardar el 30 de abril de 2020. 
 
Información para rendir a la Contraloría General de la República –CGR-, a través de 
la herramienta tecnológica que disponga la Contraloría General de la República. 

 
Diligenciar la totalidad de los hallazgos contables, la opinión de estados financieros y el 
concepto de control interno contable, en cumplimiento de la Resolución Reglamentaría 
Orgánica 032 del 19 de julio de 2019, Artículo 38 de la Contraloría General de la República 
- CGR.  
 
Las Direcciones Sectoriales de Fiscalización, deberán enviar la relación de los funcionarios 
responsables de registrar la información para cada entidad auditada; y el nombre del 
supervisor encargado de revisar y enviar la información, para remitirla a la Contraloría 
General de la República. 
 
Fecha límite de entrega al PEEPP: A más tardar el 8 de mayo de 2020. 
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Se solicita remitir la información al PEEPP, debidamente revisada y aprobada por el 
Gerente y Directivos de cada sectorial, a fin de evitar devoluciones por parte de la CGR. 
 

2.2.3 Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro del Distrito Capital - 
Vigencia 2019 
 
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.  

 
 Modificaciones Presupuestales: examinar las disminuciones, adiciones o traslados, 

que se hayan presentado en el presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e 
Inversiones, durante la vigencia de 2019. Explicar cuáles fueron las causas y sus efectos 
en el Plan de Desarrollo 2016 -2020. 

 
 Recursos del Crédito: indicar si se utilizó esta fuente de financiación. A cuáles 

proyectos se destinaron los recursos 
 
 Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar Constituidas en 2018: examinar su 

ejecución y el porcentaje de participación. Identificar cuáles se pagaron en la vigencia 
de 2019, qué porcentaje fue girado y cuánto quedó por ejecutar. En el caso de haberse 
presentado anulaciones, indicar cuál fue la causa.  

 
 Reservas y Cuentas por Pagar constituidas al cierre de 2019: establecer los montos 

por tipo de gasto y la causa de su constitución. Igualmente, determinar si el monto varió 
frente a los valores del reporte de ejecución presupuestal (resultado de Total de 
Compromisos Acumulados menos Giros Acumulados). 

 
 Vigencias Futuras en 2019: indicar si el Sujeto de Control utilizó esta fuente de 

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

 
Fecha de entrega al PEEPP: A más tardar el 30 de abril de 2020. 
 

2.2.4 Deuda Pública, Estado de Tesorería e Inversiones Financieras del Distrito 
Capital  
 
1.4.1 Deuda Pública 
 
La deuda pública consolidada de Bogotá, D.C., a 30 de septiembre de 2019, se estableció 
en $10.297.799.2 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).  
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1. Secretaría Distrital de Hacienda –SDH 
 

La deuda de la Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito que 
registra la SDH, a septiembre 30 de 2019, reporta un saldo de $1.195.078.9 millones. Ente 
enero y septiembre de 2019, se han realizado los siguientes movimientos: desembolsos por 
$50.000 millones, con destino al proyecto Transmicable de Ciudad Bolívar, ajustes que 
incrementan el saldo de la deuda por $28.770.7 millones, Amortizaciones por $75.772,4 
millones, pago de intereses por $72.208,0 millones y comisiones por $972,8 millones.  
 
Para tener una mayor certeza de la información que reporta la SDH a SIVICOF, se requiere 
por parte del grupo auditor, la verificación de los movimientos realizados durante la vigencia 
2019. 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 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 igualmente 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. 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 2019, 
es de $133.696.6 millones en su totalidad deuda interna. En lo corrido de la vigencia, se 
reportan amortizaciones por $114.430,9 pago de intereses por $11.706,5 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. 
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3. 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 2019 reporta deuda pública externa por $530.180 millones, los cuales corresponden 
a los bonos externos colocado 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. 
 
4. 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 GEB del 65,7%. A septiembre 30 de 2018 esta empresa, 
reporta un saldo de deuda pública de $4.5360.589,8 millones. 
 
En lo corrido de la vigencia (enero- septiembre), el GEB registra los siguientes movimientos: 
ajustes acumulados que incrementan el saldo nominal de la deuda en $211.434,8 millones, 
las amortizaciones suman $90.860,5 millones, para el pago de intereses se han destinado 
$163.199,4 millones y para comisiones por $147,5 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) y Transportadora de Energía de Centroamérica 
S.A. (TRECSA).  
 
5. 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 2019 una 
deuda pública de $3.908.253,8 millones. 
 
Los movimientos acumulados a septiembre son los siguientes: ajustes por $263.349,6 
millones que incrementan nominalmente el saldo de la deuda, amortizaciones por 
$139.027,5 millones y pago de intereses por $183.584,0 millones. Se requiere que el equipo 
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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.  
 

2.2.5 Portafolio de Inversiones 
 
El portafolio de inversiones del Distrito Capital está conformado por los depósitos que sus 
diferentes entidades tienen en tesorería y en títulos valores. Adicionalmente se encuentran 
los depósitos en fiducias y/o carteras colectivas.  
 
1. Recursos de Tesorería (Formato CB-115). 

Son aquellos recursos que las entidades mantienen de forma temporal en cuentas de 
ahorro, cuentas corrientes y en caja, con el propósito de cumplir con sus obligaciones 
corrientes. 

A las entidades que tienen recursos en tesorería, se les 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 destino. 

Las entidades que dispongan de cajas menores, deben cumplir con 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. Títulos valores (Formato CB-114). 

Las entidades del Distrito Capital que tienen excedentes de liquidez, recursos que no van 
a ejecutar en el corto plazo, los pueden invertir en títulos valores de corto o mediano plazo. 
 
Teniendo en cuenta el PAC, se debe establecer la conveniencia de estas clase de 
inversiones bajo criterios de rentabilidad, seguridad y liquidez, lo cual se debe hacer bajo lo 
establecido por la normatividad correspondiente y las directrices impartidas por la 
Secretaría Distrital de Hacienda para el manejo de recursos administrados por los 
Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales y Secretaría de Educación 
del Distrito. 
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De esta forma, se debe verificar la existencia y operatividad del comité, grupo o dirección 
de manejo de inversiones y control de riesgo, el cumplimiento de la normatividad para 
seleccionar las entidades financieras, los montos a invertir, límites de concentración por 
entidad financiera de acuerdo con el presupuesto que tenga la entidad auditada. 
 
Además, de forma selectiva se debe verificar la rentabilidad de algunos títulos valores, tanto 
en su rendimiento bruto, como una vez se haya realizado los respectivos descuentos y/o 
deducciones. 

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 
conforme a la normatividad vigente. 

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 las Fiducias y Carteras colectivas. 

2.3 Políticas Públicas a Evaluar 

 

2.3.1 Balance Social de las Políticas Públicas del D.C. 
 

Este informe obligatorio contempla evaluar el estado de las políticas públicas poblacionales, 
relacionadas a continuación: 
 

Tabla 3. Políticas Públicas Poblacionales del D.C. 

 

Política Poblacional Sector Distrital Sujeto de control responsable en la ejecución  

Política Pública para las 
Familias 

Sector Planeación Secretaría Planeación 

Política Pública Infancia y 
Adolescencia 

Sector Salud Secretaría de Salud 

Sector Desarrollo Económico, 
Industria y Turismo 

Instituto Distrital de Turismo-IDT 

Sector Seguridad Convivencia y 
Justicia 

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 

Sector Gobierno Secretaría de Gobierno 

Sector Ambiente Jardín Botánico “José Celestino Mutis” -JBB 

Sector Integración Social Secretaría Integración Social 

Sector Integración Social 
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-
IDIPRON 
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Política Poblacional Sector Distrital Sujeto de control responsable en la ejecución  

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Inst. Dist. de Recreación y Deporte - IDRD 

Sector Educación Secretaría de Educación 

Sector Mujer Secretaría de la Mujer 

Sector Movilidad Secretaria de Movilidad 

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Inst. Dist. De Patrimonio Cultural-IDPC 

Sector Gobierno 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - 
IDPAC 

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Orquesta Filarmónica de Bogotá 

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Instituto Distrital de las Artes-IDARTES 

Política Pública Adultez 

Sector Integración Social Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud 

Sector Mujer Secretaría Distrital de la Mujer 

Sector Desarrollo Económico, 
Industria y Turismo 

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 

Sector Salud 
Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de 
Salud 

Gestión Pública Secretaría General 

Sector Gobierno Secretaría Distrital de Gobierno 

Sector Desarrollo Económico, 
Industria y Turismo 

Instituto para la Economía Social 

Sector Integración Social Secretaría Distrital de Integración Social 

Sector Hábitat Secretaría Distrital del Hábitat 

Sector Gobierno Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 

Sector Educación Secretaría de Educación del Distrito 

Sector Movilidad Secretaría Distrital de Movilidad 

Sector Planeación Secretaría Distrital de Planeación 

Sector Ambiente Secretaría Distrital de Ambiente 

Política Pública 
Envejecimiento y Vejez 

Sector Salud Secretaría de Salud 

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 

Sector Desarrollo Económico, 
Industria y Turismo 

Instituto para la Economía Social-IPES 

Sector Integración Social Secretaría Integración Social 

Sector Hábitat Secretaría del Hábitat 

Sector Mujer Secretaría de la Mujer 

Sector Educación Secretaría de Educación 

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Instituto Distrital de las Artes-IDARTES 

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

Sector Gobierno 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - 
IDPAC 

Sector Movilidad Secretaría de Movilidad 

Sector Planeación Secretaría Planeación 

Sector Ambiente Secretaría de Ambiente 

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

Política Pública 
Discapacidad 

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

Sector Salud Secretaría de Salud 

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 

Sector Desarrollo Económico, 
Industria y Turismo 

Instituto para la Economía Social-IPES 

Sector Gobierno Secretaría de Gobierno 

Sector Integración Social Secretaría Integración Social 

Sector Hábitat Secretaría del Hábitat 
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Política Poblacional Sector Distrital Sujeto de control responsable en la ejecución  

Sector Mujer Secretaría de la Mujer 

Sector Educación Secretaría de Educación 

Sector Movilidad Secretaría de Movilidad 

Sector Desarrollo Económico, 
Industria y Turismo 

Secretaría Desarrollo Económico 

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

Sector Planeación Secretaría Planeación 

Política Pública Juventud 

Sector Seguridad Convivencia y 
Justicia 

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 

Sector Salud Secretaría de Salud 

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 

Sector Desarrollo Económico, 
Industria y Turismo 

Instituto para la Economía Social-IPES 

Secretaría de Gobierno Secretaría de Gobierno 

Sector Ambiente Jardín Botánico “José Celestino Mutis” -JBB 

Sector Integración Social Secretaría Integración Social 

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Fundación Gilberto Álzate Avendaño 

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Instituto Distrital De Patrimonio Cultural-IDPC 

Sector Integración Social 
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-
IDIPRON 

Sector Hábitat Secretaría del Hábitat 

Sector Educación Secretaría de Educación 

Sector Mujer Secretaría de la Mujer 

Sector Movilidad Secretaría de Movilidad 

Sector Desarrollo Económico, 
Industria y Turismo 

Instituto Distrital de Turismo-IDT 

Sector Desarrollo Económico, 
Industria y Turismo 

Secretaría Desarrollo Económico 

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Instituto Distrital de las Artes-IDARTES 

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

Sector Gobierno 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - 
IDPAC 

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Orquesta Filarmónica de Bogotá 

Sector Planeación Secretaría Planeación 

Sector Ambiente Secretaría de Ambiente 

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Canal Capital 

Política Pública Habitante 
de Calle 

Sector Gobierno Secretaria de Gobierno 

Sector Educación Secretaría de Educación 

Sector Desarrollo Económico, 
Industria y Turismo 

Secretaria de Desarrollo Económico 

Sector Hábitat Secretaría del Hábitat 

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

Sector Planeación Secretaría Planeación 

Sector Mujer Secretaría de la Mujer 

Sector Integración Social Secretaría Integración Social 

Sector Ambiente Secretaría de Ambiente 

Sector Gobierno 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público - DADEP 

Gestión jurídica Secretaria Jurídica  
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Política Poblacional Sector Distrital Sujeto de control responsable en la ejecución  

Sector Salud 
Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de 
Salud 

Sector Movilidad Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Instituto de Patrimonio Cultural 

Sector Integración Social 
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-
IDIPRON 

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Orquesta Filarmónica de Bogotá 

Sector Gobierno 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - 
IDPAC 

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Instituto Distrital de las Artes-IDARTES 

Sector Hábitat 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- 
UAESP 

Sector Cultura Recreación y 
Deporte 

Canal Capital 

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

Sector Seguridad Convivencia y 
Justicia 

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 

Política Pública Rrom Sector Salud 
Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de 
Salud 

Política Pública para los 
pueblos indígenas 

Sector Salud 
Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de 
Salud 

Política Pública Raizales Sector Salud 
Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de 
Salud 

Política Pública 
Afrodescendientes 

Sector Mujer Secretaria de la Mujer 

 Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública – Subdirección de Evaluación de Política Pública 

 
Insumo del PVCGF: Dar respuesta a los siguientes interrogantes:  
 
1. ¿Qué acciones adelanta cada entidad para la entrega de los productos (bienes y 

servicios)? 
2. ¿Qué productos se han entregado a la población beneficiada por la política pública? 
3. ¿Qué logro específico se ha obtenido con la aplicación de los ejes o componentes 

(Objetivos específicos) de la política pública? Eje: ¿qué población ha recibido el 
beneficio? 

4. ¿Qué contribución se ha realizado a los objetivos de la política pública?  
5. ¿Qué gasto de inversión se realizó en cumplimiento de la política pública?  
6. Informes de empalme de entrega a la nueva administración (que queda pendiente, como 

participó el sujeto de control, avance que presenta la Política Pública desde la entidad).  
 
 

2.3.2 Evaluación de los resultados de la gestión fiscal y del Plan de Desarrollo 
–INGED- 
 
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 
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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-, los criterios y alcances definidos en cada auditoría de 
regularidad, la explicación sobre el resultado de la matriz, en términos principios de la 
gestión fiscal y de los beneficiarios de la inversión de las entidades Fecha límite de entrega 
al PEEPP:  
 
Insumo: Informes de las auditorías de regularidad terminadas conforme al Plan de Auditoría 
Distrital PAD 2020 vigencia 2019 con corte al 30 de septiembre de 2020. 
 

2.3.3 Estudio Estructural Evolución de las políticas públicas sectoriales en el 
D.C. 
 
Teniendo en cuenta la creación del CONPES D.C. (Art. 127 del Acuerdo 645 de 2016), se 
pretende evaluar el Estado de las Políticas Públicas Sectoriales en el marco de los procesos 
de planeación en el Distrito Capital. Está evaluación sería desde el punto fiscal, y permite 
de una manera comprehensiva conocer el estado de las políticas públicas en el Distrito 
Capital. 
 
Para este fin, se solicita al proceso de PVCGF la revisión de las siguientes políticas públicas 
como insumo para la evaluación que se plantea desde el proceso del PEEP:  
 

Tabla 4. Políticas Públicas Sectoriales 

No.1 
Nombre de la Política 

Pública 
Objetivo General Sector 

Entidad Líder De 
Política Pública 

1 
Política de Humedales 
del Distrito Capital. 

Conservar los ecosistemas de humedal por el valor 
intrínseco de la vida que sustentan, y los bienes y servicios 
que ofrecen, siendo todo ello imprescindible para el 
desarrollo sustentable de la ciudad y la región. 

Ambiente 
Secretaría 
Distrital de 
Ambiente 

2 

Política Pública para la 
Gestión de la 
Conservación de la 
Biodiversidad en el 
Distrito Capital. 

La Política para la Gestión de la Conservación de la 
Biodiversidad en el Distrito Capital tiene por objeto definir 
las medidas necesarias que garanticen una gestión 
eficiente de la conservación de la biodiversidad del Distrito 
Capital; para que contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de vida de sus pobladores y a la distribución justa y 
equitativa de los beneficios derivados del conocimiento y 
uso sostenible de sus componentes, reconociendo la 
importancia del contexto regional. 

Ambiente 
Secretaría 
Distrital de 
Ambiente 

3 
Política Pública Distrital 
de Educación 
Ambiental. 

El objetivo general de la Política Pública Distrital de 
Educación Ambiental es consolidar una ética ambiental en 
el Distrito Capital, que coadyuve a la mejora de las 
condiciones ambientales de la ciudad, y que redunde, por 
lo tanto, en la calidad de vida de quienes transitan, disfrutan 
y habitan en ella 

Ambiente 
Secretaría 
Distrital de 
Ambiente 

4 
Política Pública Distrital 
de Protección y 

La Política Pública Distrital de Protección y Bienestar 
Animal 2014-2038 tiene como objetivo general transformar 
en el Distrito Capital la relación entre animales humanos y 

Ambiente 
Secretaría 
Distrital de 
Ambiente 
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No.1 
Nombre de la Política 

Pública 
Objetivo General Sector 

Entidad Líder De 
Política Pública 

Bienestar Animal 2014-
2038. 

no humanos, hacia una cultura del buen trato y respeto por 
estos últimos, basada en su reconocimiento como seres 
sintientes y en su propia valía, que es independiente de los 
intereses humanos. 

5 

Política Pública Distrital 
de Servicio a la 
Ciudadanía en la ciudad 
de Bogotá, D.C. 

La Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía 
PPDSC tiene como objetivo garantizar el derecho de la 
ciudadanía a una vida digna, aportar en la superación de 
las necesidades sociales, la discriminación y la 
segregación como factores esenciales de la pobreza y 
desarrollar atributos del servicio como: recibir de las 
entidades públicas distritales un servicio digno, efectivo, de 
calidad, oportuno, cálido y confiable, bajo los principios de 
transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, que 
permita satisfacer sus necesidades y mejorar la calidad de 
vida. 

Gestión 
Pública 

Secretaría 
General 

6 

Política Pública de 
transparencia, 
integridad y no 
tolerancia con la 
corrupción en Bogotá, 
D.C. 

La presente política propone generar cambios culturales 
sostenibles, en la ciudadanía y las instituciones, orientados 
a desarrollar comportamientos tendientes al cuidado y la 
gestión íntegra y transparente de lo público, para prevenir 
y sancionar la corrupción. 

Gestión 
Pública 

Secretaría 
General 

7 

Política Pública de Eco 
urbanismo y 
Construcción Sostenible 
de Bogotá, Distrito 
Capital 2014-2024. 

Reorientar las actuaciones de urbanismo y construcción de 
Bogotá D. C., hacia un enfoque de desarrollo sostenible, 
contribuyendo con la transformación de un territorio 
resiliente que mitiga y se adapta al cambio climático. 

Planeación 
Secretaría 
Distrital de 
Planeación 

8 

Política Pública Distrital 
de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana, 
2017-2020. 

La Política Pública Distrital de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana se propone la consolidación de una ciudad 
segura y protectora de derechos, libre de violencias o 
amenaza de violencias o despojo intencional por parte de 
otros, en contra de la vida, la integridad física, la libertad y 
el patrimonio y demás bienes jurídicamente tutelados, para 
garantizar las condiciones necesarias para la vida digna y 
la igualdad efectiva ante la Ley, a través del desarrollo de 
políticas tendientes a la prevención, la reducción y la 
sanción del delito y las contravenciones, el rechazo a la 
violencia y la promoción de la convivencia pacífica a través 
de la cultura ciudadana de la no violencia. 

Seguridad 

Secretaría 
Distrital de 
Seguridad, 
Convivencia y 
Justicia 

9 

Política Pública de 
Prevención y Atención 
del Consumo y la 
Prevención de la 
Vinculación a la Oferta 
de Sustancias 
Psicoactivas en Bogotá, 
D.C 2011- 2021. 

Establecer las directrices para el abordaje integral, 
articulado y continuo del fenómeno del consumo y la 
prevención de la vinculación a la oferta de sustancias 
psicoactivas, reconociendo las múltiples manifestaciones 
del fenómeno y la diversidad poblacional y cultural que 
caracteriza al Distrito Capital. 

Seguridad 

Secretaría 
Distrital de 
Seguridad, 
Convivencia y 
Justicia 

10 

Política Distrital de 
Productividad, 
Competitividad y 
Desarrollo 
Socioeconómico de 
Bogotá D.C. 2011-2038 
(Incluye Política pública 
de financiación y 
democratización del 
crédito en Bogotá, D.C). 

Tiene como fines principales la promoción del crecimiento 
económico y el posicionamiento competitivo de Bogotá, la 
creación y desarrollo de alternativas productivas, el 
fortalecimiento empresarial, la generación de ingresos y 
oportunidades de empleo y la promoción de las 
capacidades y potencialidades de las personas, para el 
mejoramiento del ambiente competitivo y la consolidación 
de Bogotá y la Región Capital como foco de desarrollo 
socioeconómico en el contexto nacional e internacional, 
ampliando la base de generación y distribución de la 
riqueza a todos los estamentos de la sociedad. 

Desarrollo 
Económico 

Secretaría 
Distrital de 
Desarrollo 
Económico  
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No.1 
Nombre de la Política 

Pública 
Objetivo General Sector 

Entidad Líder De 
Política Pública 

11 
Política pública de 
trabajo decente y digno 
de Bogotá, D.C. 

Promover eficazmente el acceso de trabajadores y 
trabajadoras de Bogotá, D.C., al derecho de tener un 
trabajo decente y digno como una forma de erradicación de 
la segregación social, potenciando los efectos sobre el 
mercado laboral de las políticas macroeconómicas, 
sectoriales y educativas. 

Desarrollo 
Económico 

Secretaría 
Distrital de 
Desarrollo 
Económico  

12 
Política Distrital de 
Salud Mental 2015- 
2025. 

Garantizar el derecho a la salud mental como una prioridad 
de la población del Distrito capital, en términos de 
disponibilidad, acceso, permanencia, calidad y pertinencia 
en la prestación de servicios integrales en salud mental, 
armonizando procesos sectoriales, transectoriales y 
comunitarios que aporten al mejoramiento de la calidad de 
vida.  

Salud 
Secretaría 
Distrital de Salud 

13 

Política Distrital de 
Salud Ambiental para 
Bogotá, D.C. 2011- 
2023. 

La Política Distrital de Salud Ambiental tiene por objeto 
orientar la gestión para el mejoramiento de la salud 
ambiental en el territorio urbano y rural del Distrito Capital, 
mediante el fortalecimiento institucional, el trabajo 
articulado de la Administración y la construcción de 
espacios de coordinación, investigación y acción 
participativa en las diferentes líneas de intervención, que 
permitan una alta calidad de vida y de salud para todas las 
personas que en él habitan. 

Salud 
Secretaría 
Distrital de Salud 

14 

Política Pública de Salud 
Oral de Bogotá. D.C Con 
participación social para 
el decenio 2011-2021. 

Lograr una condición de salud oral sostenible a través de 
la promoción y generación de prácticas sociales 
protectoras de salud oral, soportadas social y culturalmente 
mediante el abordaje de los determinantes sociales y el 
fortalecimiento del ejercicio de ciudadanía para la 
protección de la salud de la población, garantizando el 
acceso y calidad en la atención en los servicios del Distrito 
Capital. 

Salud 
Secretaría 
Distrital de Salud 

15 

Política Pública de 
Libertades 
Fundamentales de 
Religión, Culto y 
Conciencia para el 
periodo 2018 – 2028. 

Fomentar el respeto por la libertad e igualdad religiosa, de 
culto y conciencia desde la promoción y apropiación social 
e institucional de una cultura que reconozca plenamente 
estos derechos, con el fin de convertir al Distrito Capital en 
una ciudad que previene y reduce su vulneración o 
amenaza y que afianza la pluralidad religiosa expresada 
material y simbólicamente en el territorio. 

Gobierno 
Secretaría 
Distrital de 
Gobierno 

16 

Política Pública de 
Deporte, Recreación, 
Actividad Física, 
Parques y Escenarios 
para Bogotá. 

Garantizar el goce efectivo, gradual y progresivo de los 
derechos a la recreación, el deporte, la actividad física y al 
disfrute de los parques y escenarios para los habitantes del 
D.C. 
 
  

Cultura 

Secretaría 
Distrital de 
Cultura, 
Recreación y 
Deporte 

17 

Lineamientos de la 
Política Pública para la 
garantía plena de los 
derechos de las 
personas lesbianas, 
gay, bisexuales y 
transgeneristas - LGBT - 
y sobre identidades de 
género y orientaciones 
sexuales en el Distrito 
Capital, y se dictan otras 
disposiciones. 

La política pública para las personas de los sectores LGBTI 
del Distrito Capital, pretende garantizar el ejercicio pleno de 
derechos a las personas de los sectores LGBTI como parte 
de la producción, gestión social y bienestar colectivo de la 
ciudad.  

Planeación 
Secretaría 
Distrital de 
Planeación 

Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública – Subdirección de Evaluación de Política Pública 
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Para la realización de esta actividad, se solicita la revisión de los planes de acción y los 
informes de empalme a partir de los siguientes interrogantes:  
 

1. ¿Qué productos se han entregado a la población como resultado de ejecución de la 
política pública? 

2. ¿Qué logro específico se ha obtenido con la aplicación de los ejes o componentes 
(Objetivos específicos)? Eje: que población que ha recibido el beneficio. 

3. ¿Cuál es el gasto de inversión que se realizó para el cumplimiento de la política?  
 
 

2.3.4 Estudio Estructural Movilidad Sostenible en Bogotá D.C. 
 

Tiene como fin revisar la visión de ciudad, el modelo de transporte, la integración de los 
diversos medios, los efectos en la productividad de la ciudad y en general en la población 
del D.C. 
 
La Subdirección de Evaluación de Política Pública, siguiendo los lineamientos de la Alta 
Dirección para la vigencia 2020, establecidos en la Circular No. 018 del 7 de noviembre de 
2019, va a realizar un estudio sobre la Movilidad Sostenible en Bogotá D.C., para lo anterior 
se requiere los siguientes insumos: Informes de auditoría e informes de empalme de las 
siguientes políticas públicas: 
 

Tabla 5. Políticas Públicas relacionadas con Movilidad Sostenible 

Política Pública Objetivo Sector Entidad Líder 

Política Pública de 
la Bicicleta para el 
Distrito Capital 

Establecer los lineamientos para la elaboración y 
construcción de la política pública de la bicicleta en el 
distrito capital mediante los cuales se busque garantizar el 
derecho que tienen los bogotanos a elegir la bicicleta 
como medio de transporte 

Movilidad 
Secretaría Distrital 
de Movilidad 

Política de Eco 
conducción 

El objetivo de la política es crear en los conductores 
buenas técnicas de conducción y cambiar sus hábitos 
frente al volante con el objeto de reducir la contaminación 
ambiental y minimizar las emisiones de CO2. 

Movilidad 
Secretaría Distrital 
de Movilidad 

Política Pública de 
Movilidad Eléctrica 

N/D Movilidad 
Secretaría Distrital 
de Movilidad 

Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública – Subdirección de Evaluación de Política Pública 

 
Insumo del PVCF:  
 
Teniendo en cuenta que en el Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor para 
Todos”, en el numeral 4.2.6 Mejor Movilidad para Todos, se establecieron las siguientes 
Metas de Resultado:  
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Tabla 6. Metas Resultado Mejor Movilidad para Todos 

Proyectos 
Estratégicos 

Sectores 
responsables 

Metas Indicador Línea de base 

Construcción y 
conservación de vías y 
calles completas para 
la ciudad 

Movilidad 
Alcanzar 50% de 
malla vial en buen 

estado 

Porcentaje de vías 
completas en buen 

estado 

43% de estado 
bueno de la malla 

vial troncal, arterial, 
intermedia y local 

Transporte público 
integrado y de calidad 

Movilidad 

Alcanzar el 30% del 
nivel de satisfacción 
de los usuarios del 

transporte público en 
el servicio troncal y 

zonal 

Porcentaje de 
satisfacción de los 

usuarios del 
transporte público 

en el servicio 
troncal y zonal 

24% 

Peatones y bicicletas Movilidad 
Aumentar en 30% el 

número de kilómetros 
recorridos en bicicleta 

Kilómetros 
recorridos en 

bicicleta en día 
típico 

5.6 millones de km 
recorridos en 

bicicleta en un día 
típico 

Gestión y control de la 
demanda de 
transporte 

Movilidad 
Mantener en 56 

minutos el tiempo 
promedio de viaje 

Tiempo promedio 
de viaje en la 

ciudad 

56 minutos 
Encuesta de 

Movilidad 2015 

Seguridad y 
comportamientos para 
la movilidad 

Movilidad 
Disminuir en 15% las 

fatalidades en 
accidentes de tránsito 

Fatalidades en 
accidentes de 

tránsito 

543 muertos en 
accidentes de 

tránsito 
Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública – Subdirección de Evaluación de Política Pública 
  

Se requiere conocer los avances de cada una de estas metas, así como de las Metas de 
Producto asociadas. De las siguientes Direcciones Sectoriales, se necesita colaboración 
para ubicar información relacionada con: 
 

Tabla 7. Información relacionada con Movilidad Sostenible en Bogotá D.C. 

SECTOR INFORMACIÓN 

Secretaría de Ambiente Sistema de monitoreo de la calidad del aire. 
Estadísticas de las vigencia 2017 -2019 

Secretaría de Salud Estadísticas sobre enfermedades derivadas por la contaminación ambiental 

Secretaría de Movilidad  Estadísticas sobre uso de alternativas de movilidad en la ciudad (bicicleta, patinetas 
eléctricas, Scooter, motocicletas, vehículos eléctricos, caminata) 

Secretaria de Movilidad  Estadísticas sobre el Día de la Movilidad Sostenible.   

Secretaria de Educación  Estadísticas relacionadas con cada uno de los programas de movilidad escolar: Al 
cole en bici, Ciempiés; ruta escolar) 

IDU Estadísticas sobre de malla vial. (Estado) 
Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública – Subdirección de Evaluación de Política Pública 

 

Sí la Dirección Sectorial ha incluido alguna información relacionada directa o indirecta con 
la Movilidad Sostenible en alguno de sus informes, agradecemos darnos a conocer donde 
podemos consultar.  
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II. PROGRAMACIÓN PAE 2020 
 

1. OBJETIVO DEL PROCESO 

 
El objetivo del PEEPP 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 ANUAL DE ESTUDIOS –PAE- 

 
Programar los informes obligatorios, estudios estructurales y pronunciamientos a realizar en 
la vigencia, a partir del marco constitucional, legal y reglamentario, la plataforma estratégica 
institucional, los lineamientos de la Alta Dirección, 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 2020 se proyecta 
elaborar 25 productos, así: 
 

Tabla 8. Programación PAE 2020 

Dependencia Estructural Obligatorio Pronunciamiento Total 

Subdirección de Estadística y Análisis 
Presupuestal y Financiero –SEAPF- 

 11 2 13 

Subdirección de Estudios  Económicos y 
Fiscales –SEEF- 

5 1  6 

Subdirección de Evaluación de Política Pública 
–SEPP- 

2 2 2 6 

Total 7 14 4 25 

  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.  

Tabla 9. Informes Obligatorios 

Dependencia 
Responsable  

Titulo Fecha de Entrega de Insumos por el PVCGF 
Fecha Entrega 

al Cliente 
Talento 
Humano 

Subdirección de 
Estadística y 
Análisis 
Presupuestal y 
Financiero 
  
  
  
  

Estadísticas Presupuestales 
del Distrito Capital. Vigencia 
2019. 

N A 
27/04/2020 

 
3 

Deuda Pública, Estado de 
Tesorería e Inversiones 
Financieras del Distrito 
Capital. Vigencia 2019. 

Se tomará como insumo los informes de auditoría terminados a la fecha de 
elaboración de los informes (trimestral y anual). 

30/06/2020 4 

Deuda Pública, Estado de 
Tesorería e Inversiones 
Financieras del Distrito 
Capital. Vigencia 2019. 

Con base en los lineamientos del PEEPP, el equipo auditor debe emitir un 
concepto sobre los resultados del proceso auditor sobre Tesorería e 
Inversiones financieras, así como sobre las Fiducias y Carteras colectivas 

I Trimestre 
29/05/2020 
II Trimestre  
31/08/2020 
III Trimestre 
25/11/2020 

3  

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

Los informes definitivos de Estados Financieros de la auditoría de regularidad, 
se remitirán en medio magnético y/o Correo electrónico a la Dirección de 
Estudios de Economía y Política Pública. A más tardar el 30 de abril de 2020.  
 
Información para rendir a la Contraloría General de la República –CGR-, a 
través de la herramienta tecnológica que disponga la Contraloría General de la 
República. A más tardar el 8 de mayo de 2020 

 30/06/2020 4 

Cuenta General del 
Presupuesto y del Tesoro del 
Distrito Capital 

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: Modificaciones Presupuestales,  

31/07/2020 5 
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Dependencia 
Responsable  

Titulo Fecha de Entrega de Insumos por el PVCGF 
Fecha Entrega 

al Cliente 
Talento 
Humano 

Recursos de Crédito,  
Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar constituidas en 2018,  
Reservas y Cuentas por Pagar constituidas al cierre de 2019 

  
Estado de las Finanzas 
Públicas del Distrito Capital. 
Vigencia 2019. 

N A 09/10/2020 5 

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

N A 

I Trimestre 
19/06/2020 
II Trimestre 
14/09/2020 
III Trimestre 
15/12/2020 

5 

Subdirección de 
Evaluación de 
Política Pública 
  

Balance Social de las políticas 
públicas del D.C. 

Se tomará la información presentada por los Sujetos de Vigilancia y Control 
Fiscal en la cuenta anual y los informes de auditorías terminadas antes del 30 
de junio de 2020. 

30/10/2020 2 

Evaluación de la Gestión 
Fiscal 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 2020. 

23/11/2020 3 

Subdirección de 
Estudios 
Económicos y 
Fiscales 

Estado de los Recursos 
Naturales y del Ambiente de  
Bogotá D.C. 

Insumos: Los informes de las Auditorías de Regularidad de las entidades SIAC 
y PAL y la Matriz de Calificación a Gestión Fiscal debidamente diligenciadas la 
hoja electrónica denominada “Metas Ambientales”.   
Resultados de la Auditoría de Regularidad 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 2019.  
Evaluación de los proyectos y programas relacionados con el saneamiento del 
Río Bogotá, entre estos: Proyecto 7341 “Adecuación hidráulica y recuperación 
ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras”. Proyecto 
979 “Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona 
urbana del Distrito Capital” y Proyecto 82 “Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos”. 

17/11/2020 5 

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. 
 

Tabla 10. Estudios Estructurales 

Dependencia  
Responsable  

Título Fecha de Entrega de los Insumos 
Fecha 

Entrega al 
Cliente 

Talento 
Humano 

Subdirección de 
Evaluación de 
Política Pública 

Evolución de las Políticas Públicas 
Sectoriales en el D.C.  

Para la realización de esta actividad, se solicita la revisión de los planes 
de acción y los informes de empalme a partir de los siguientes 
interrogantes:  
¿Qué productos se han entregado a la población como resultado de 
ejecución de la política pública? 
¿Qué logro específico se ha obtenido con la aplicación de los ejes o 
componentes (Objetivos específicos)? Eje: que población que ha 
recibido el beneficio. 
¿Cuál es el gasto de inversión que se realizó para el cumplimiento de 
la política?  

6/11/2020 2 

Movilidad Sostenible en Bogotá D.C. 

El Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, en 
el numeral 4.2.6 Mejor Movilidad para Todos, se establecieron Metas 

de Resultado, se requiere conocer su avances y el de las Metas de 
Producto asociadas.  

15/10/2020 2 

 Subdirección de 
Estudios 

Económicos y 
Fiscales 

Presente y Futuro del Agua para 
Bogotá D.C. 

N A 4/06/2020 4 

Sector Turístico en el desarrollo 
económico de la Ciudad 

N A 28/05/2020 4 

Inversiones en Infraestructura Sismo 
resistente en el D.C. 

N A 23/07/2020 4 

POT ¿Para dónde va la planificación 
urbana en Bogotá D.C.? 

N A 19/11/ 2020 3 

Informe sobre el estado de la Salud 
Mental en el D.C.  

N A 10/12/2020 4 

Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública. 



 

 

 
PLAN ANUAL DE ESTUDIOS  

PAE – 2020 
 
 

Código formato: PGD-02-02 
Versión: 11.0 

Código documento: PEEPP-06 
Versión: 1.0 
Página 35 de 36 

 
 

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. 
  

Tabla 11. Pronunciamientos 

Dependencia 
Responsable 

Titulo 
Fecha Entrega al 

Cliente 
Talento 
Humano 

Subdirección de 
Evaluación de Política 
Pública 

Plan de Desarrollo 2020-2024 15/05/2020 6 

Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá mejor para Todos” 30/09/2020 3 

Subdirección de 
Estadística y Análisis 
Presupuestal y 
Financiero 

Ejecución Presupuestal 2019 03/04/2020 4 

Proyecto de Presupuesto vigencia 2021 del D.C. 30/11/2020 5 

 Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública. 
 

4. HORIZONTE DEL PAE 2020 

 
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 2020 de acuerdo con los planes de trabajo detallados y los cronogramas que 
tiene cada uno de los productos. 
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