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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
El proceso de Estudios de Economía y Política Pública tiene como objetivo: evaluar las finanzas, 
las políticas públicas, el Plan de Desarrollo y los recursos naturales y el ambiente de Bogotá D.C, 
mediante la elaboración de informes obligatorios, estudios estructurales y pronunciamientos que 
apoyen la vigilancia y el control fiscal, el control político y social, las buenas prácticas en la gestión 
pública distrital y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital. 

 
Está clasificado en el marco del sistema de gestión como un proceso misional que contribuye a 
la misión de la Contraloría de Bogotá, D.C., en la evaluación macro fiscal de los recursos públicos 
del Distrito Capital y fundamenta sus funciones en el artículo 268 de la Constitución Política de 
1991, artículos del 35 al 48 de la Ley 42 de 1993, el Decreto 1421 de 1993, el Decreto 403 de 
2020 y el Acuerdo 658 de 2016, modificado por el Acuerdo 664 de 2017. 
 
El Proceso Estudios de Economía y Política Pública participa en el cumplimiento del Plan 
Estratégico Institucional PEI 2020-2022 “Control fiscal para una nueva agenda urbana”, en el 
objetivo 1. Ejercer un control fiscal enfocado a resultados para una ciudad sostenible, y las 
estrategias 1.3 Realizar acciones encaminadas a asegurar la adhesión a la iniciativa de Pacto 
Global con las Naciones Unidas; el cumplimiento de la Agenda 2030 en el Distrito Capital y las 
auditorías articuladas con la OLACEFS y 1.4 Realizar estudios, investigaciones y análisis sobre 
las finanzas públicas y el cumplimiento del plan de desarrollo, que permitan contar con 
información relevante sobre temas de ciudad. 
 
Este proceso está integrado por la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública y tres 
subdirecciones: Evaluación de Política Pública, Estudios Económicos y Fiscales y, Estadísticas 
y análisis presupuestal y financiero, sus documentos y procedimientos están documentados y 
adoptados mediante las resoluciones reglamentarias: 040 de 2017, 021 de 2018, 027 de 2019, 
032 de 2019 y 023 de 2020. 
 
La planeación del proceso culmina con la aprobación del Plan Anual de Estudios por el Comité 
Directivo en cabeza del Contralor de Bogotá D.C., donde se recoge la programación de los 
informes obligatorios, estudios estructurales y pronunciamientos a realizar en la vigencia, los 
cuales se comunican a la Administración Distrital, al Concejo y a la Ciudadanía como mecanismo 
para el apoyo técnico al mejoramiento de la gestión púbica distrital, al control político y al control 
social. 
 
Para la vigencia 2021, se programó elaborar 14 informes obligatorios, seis estudios estructurales 
y tres pronunciamientos. 
 
El Plan Anual de Auditoria PAE 2021, se aprobó en la reunión del Comité Directivo realizada el 
14 de diciembre de 2020, como consta en el Acta No. 11. 
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1. PROGRAMACIÓN PAE 
 

1.1. Objetivo  

 

El Plan Anual de Estudios es el documento que consolida la planeación del Proceso de Estudios 
de Economía y Política Pública, la programación de los informes obligatorios, los estudios 
estructurales y los pronunciamientos a realizar en una vigencia y los lineamientos de la Alta 
Dirección y del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública para asegurar el 
cumplimiento del Plan Estratégico y la adecuada articulación entre los procesos que integran el 
sistema de gestión en la Contraloría de Bogotá, D.C.  
 
Tiene como objetivo definir los informes obligatorios, estudios estructurales y pronunciamientos 
a realizar en la vigencia en cumplimiento el mandato constitucional (Artículo 268 CP1991) legal 
(Ley 42 de 1993. Decreto 1421 de 1993, Decreto 403 de 2020) normativo (Acuerdo 658 de 2016, 
modificado por el Acuerdo 664 de 2017, resoluciones reglamentarias expedidas por el Contralor 
de Bogotá D.C.) y reglamentaria (procedimientos del SGC) así como el objetivo del proceso y el 
Plan Estratégico Institucional. 
 
El Proceso Estudios de Economía y Política Pública participa en el cumplimiento del Plan 
Estratégico Institucional PEI 2020-2022 “Control fiscal para una nueva agenda urbana”, en el 
objetivo 1. Ejercer un control fiscal enfocado a resultados para una ciudad sostenible, y las 
estrategias 1.3 Realizar acciones encaminadas a asegurar la adhesión a la iniciativa de Pacto 
Global con las Naciones Unidas; el cumplimiento de la Agenda 2030 en el Distrito Capital y las 
auditorías articuladas con la OLACEFS y 1.4 Realizar estudios, investigaciones y análisis sobre 
las finanzas públicas y el cumplimiento del plan de desarrollo, que permitan contar con 
información relevante sobre temas de ciudad. 
 

1.2. Horizonte 

 

El Plan Anual de Estudios se desarrolla durante la vigencia fiscal, en cumplimiento del marco 
legal y el control posterior y selectivo, los informes obligatorios anuales examinan la vigencia 
inmediatamente anterior y en el caso de los trimestrales analizan la información de la vigencia 
en curso. 
 
Los estudios estructurales se realizan durante la vigencia y pueden considerar un alcance mayor 
de tiempo de una o varias vigencias en aspectos económico, financiero, presupuestal, contable, 
social, ambiental y de política pública.  
 
Los pronunciamientos buscan mayor oportunidad como insumo para el control político y social y 
versan sobre proyectos de acuerdo que se están discutiendo en el Concejo o en temas de interés 
para la ciudadanía. 
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1.3  Productos  

 

El proceso misional de Estudios de Economía y Política Pública tiene como productos: informes 
obligatorios, estudios estructurales y pronunciamientos, los cuales son elaborados y 
comunicados al Concejo, a la Ciudadanía y a la Administración Distrital para apoyar técnicamente 
al control político, al control social y el mejoramiento en niveles de economía, eficiencia, equidad, 
el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales en la 
gestión pública distrital. Para la vigencia 2021, se tiene programada la elaboración de 23 productos: 
14 informes obligatorios, 6 estudios estructurales y 3 pronunciamientos, así: 
 
 

Tabla 1. Programación PAE 2021 

 

Dependencia 
Estudios 

Estructurales 
Informes 

Obligatorios 
Pronunciamientos Total 

Dirección de Estudios de 
Economía y Política Pública 

  1 1 

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- 

1 2  3 

Total 6 14 3 23 

Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública 
 

1.3.1. Informes Obligatorios 

 
El informe obligatorio es el documento elaborado por la Contraloría de Bogotá, D.C. en cumplimiento 
de las funciones consagradas en el artículo 268 de la Constitución Política y el capítulo III de la Ley 
42 de 1993, relativos a la cuenta general del presupuesto y del tesoro, la certificación de la situación 
de las finanzas del Estado, el registro de la deuda pública y el informe anual sobre el estado de los 
recursos naturales y del ambiente. 
 

Tabla 2. Informes obligatorios PAE 2021 

 

No. SUBDIRECCIÓN NOMBRE PERIODICIDAD 

FECHA 
PROGRAMADA 

ENTREGA 
CLIENTES 

TALENTO 
HUMANO 

PROGRAMADO 

1 

Subdirección de 
Estadística y 

Análisis 
Presupuestal y 

Financiero 

Estadísticas Presupuestales del 
Distrito Capital 2020 

Anual 27-abr-21 
                             
2  
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No. SUBDIRECCIÓN NOMBRE PERIODICIDAD 

FECHA 
PROGRAMADA 

ENTREGA 
CLIENTES 

TALENTO 
HUMANO 

PROGRAMADO 

2 

Subdirección de 
Estadística y 

Análisis 
Presupuestal y 

Financiero 

Deuda Pública, Estado de 
Tesorería e Inversiones 
Financieras del Distrito Capital. 
Trimestre I-2021 

Trimestral 28-may-21 
                             
5  

3 

Subdirección de 
Estadística y 

Análisis 
Presupuestal y 

Financiero 

Ingresos, Gastos e inversiones del 
Distrito Capital. I Trimestre 2021 

Trimestral 21-jun-21 
                             
5  

4 

Subdirección de 
Estadística y 

Análisis 
Presupuestal y 

Financiero 

Dictamen a los Estados 
Financieros Consolidados del 
Sector Público Distrital, Gobierno y 
Bogotá D.C. Dic 31- 2020 

Anual 30-jun-21 
                             
4  

5 

Subdirección de 
Estadística y 

Análisis 
Presupuestal y 

Financiero 

Deuda Pública, Estado de 
Tesorería e Inversiones 
Financieras del Distrito Capital. 
Vigencia 2020 

Anual 30-jun-21 
                             
4  

6 

Subdirección de 
Estadística y 

Análisis 
Presupuestal y 

Financiero 

Cuenta General del Presupuesto y 
del Tesoro del Distrito Capital. 
Vigencia 2020. 

Anual 30-jul-21 
                             
5  

7 

Subdirección de 
Estadística y 

Análisis 
Presupuestal y 

Financiero 

Deuda Pública, Estado de 
Tesorería e Inversiones 
Financieras del Distrito Capital. II 
Trimestre 2021 

Trimestral 31-ago-21 
                             
5  

8 

Subdirección de 
Estadística y 

Análisis 
Presupuestal y 

Financiero 

Ingresos, Gastos e inversiones del 
Distrito Capital. II Trimestre 2021 

Trimestral 14-sep-21 
                             
5  

9 
Subdirección de 
Evaluación de 
Política Pública 

Balance Social de las políticas 
públicas del D.C. 

Anual 15-oct-21 
                             
3  

10 
Subdirección de 
Evaluación de 
Política Pública 

Evaluación de la Gestión Fiscal y 
el Plan de Desarrollo. 

Anual  5-nov-21 
                             
3  

11 

Subdirección de 
Estadística y 

Análisis 
Presupuestal y 

Financiero 

Estado de las Finanzas Públicas 
del Distrito Capital Vigencia 2020 

Anual 24-nov-21 
                             
8  

12 

Subdirección de 
Estadística y 

Análisis 
Presupuestal y 

Financiero 

Deuda Pública, Estado de 
Tesorería e Inversiones 
Financieras del Distrito Capital. III 
Trimestre 2021 

Trimestral 26-nov-21 
                             
5  
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No. SUBDIRECCIÓN NOMBRE PERIODICIDAD 

FECHA 
PROGRAMADA 

ENTREGA 
CLIENTES 

TALENTO 
HUMANO 

PROGRAMADO 

13 

Subdirección de 
Estudios 

Económicos y 
Fiscales 

Estado de los Recursos Naturales 
y del Ambiente de Bogotá D.C. 
Vigencia 2020 

Anual 3-dic-21 
                             
4  

14 

Subdirección de 
Estadística y 

Análisis 
Presupuestal y 

Financiero 

Ingresos, Gastos e inversiones del 
Distrito Capital. III Trimestre 2021 

Trimestral 17-dic-21 
                             
5  

      

 

1.3.2. Estudios Estructurales 

 

El estudio estructural es el documento elaborado por la Contraloría de Bogotá, D.C., cuyo propósito 
consiste en realizar evaluaciones con una visión interdisciplinaria e intersectorial sobre uno o varios 
asuntos fiscales, económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales y de políticas públicas del 
Distrito Capital que puede involucrar varias vigencias. 
 

Tabla 3. Estudios Estructurales PAE 2021 

No. SUBDIRECCIÓN DESCRIPCIÓN (*) 

FECHA 
PROGRAMADA 

ENTREGA 
CLIENTES 

TALENTO 
HUMANO 

PROGRAMADO 

1 
Subdirección de 

Estudios Económicos y 
Fiscales 

Avance de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), en el marco del Plan de 
Desarrollo Distrital 2016 – 2020 y su 
armonización en el PDD 2020 - 2024  

10-dic-21 
                             
3  

2 
Subdirección de 

Estudios Económicos y 
Fiscales 

La paulatina agudización del manejo y 
disposición de los residuos sólidos en Bogotá 
D.C.  

20-ago-21 
                             
4  

3 
Subdirección de 

Estudios Económicos y 
Fiscales 

Calidad de vida en Bogotá. Comportamiento 
en la década 2010-2020. 

15-jul-21 
                             
3  

4 
Subdirección de 

Estudios Económicos y 
Fiscales 

Efectos del denominado “Plan Marshall”, 
sobre las finanzas de Bogotá D.C. 
 

11-nov-21 
                             
3  

5 
Subdirección de 

Evaluación de Política 
Pública 

PLAN TERRITORIAL DE SALUD 2020-2024: 
énfasis en las metas que contribuyen a mitigar 
los efectos de la pandemia (COVID 19). 

12-nov-21 
                             
3  

6 

Subdirección de 
Estudios Económicos y 

Fiscales 
 

Hacer seguimiento al nuevo POT, en sus 
distintas etapas y si es del caso a su 
estructura final. 

25-nov-21 
                             
3  

(*) El título del Estudio Estructural se definirá en el Plan de Trabajo Detallado. 
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1.3.3. Pronunciamientos 

 

El pronunciamiento es 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, estudios realizados en 
desarrollo del PAE o en temas que se originen en proyectos de acuerdo para debates en el Concejo 
de Bogotá D.C. 
 

Tabla 4. Pronunciamientos PAE 2021 

No. SUBDIRECCIÓN TEMA 

FECHA 
PROGRAMADA 

ENTREGA 
CLIENTES 

TALENTO 
HUMANO 

PROGRAMADO 

1 

 
Subdirección de Estadística y 

Análisis Presupuestal y 
Financiero 

 

Pronunciamiento sobre Ejecución 
Presupuestal 2020 

26-mar-21 4 

2 

 
Subdirección de Estadística y 

Análisis Presupuestal y 
Financiero 

 

Proyecto de Presupuesto vigencia 2022 
del Distrito Capital 

30-nov-21 6 

3 

Dirección de Estudios de 
Economía y Política Pública 

 
(Este pronunciamiento se 

elaboró de manera articulada 
con el Despacho Contralor 

Auxiliar, la Dirección de 
Estudios de Economía y 

Política Pública, la 
Subdirección de Estudios 

Económicos y Fiscales y la 
Subdirección de Evaluación 

de Política Pública) 

Evaluación del avance de la 
incorporación, implementación, 
inversión y cumplimiento de metas de 
los ODS en los principales instrumentos 
de planificación de Bogotá en el período 
comprendido entre junio del 2016 y el 31 
de marzo del 2021 

11-ago-2021 6 

 

1.4 . Políticas Públicas  

 

El Proceso de Estudios de Economía y Política Pública a partir del inventario de políticas públicas 
distritales, ha venido evaluando varias políticas públicas en cada vigencia, así: 
 

Tabla 5. Histórico. Políticas Públicas Evaluadas 2016-2020 

POLÍTICA 
PÚBLICA  

PAE 2016 PAE 2017 PAE 2018 PAE 2019 PAE 2020 

Balance Social 
de las Políticas 
Públicas 
Distritales 

1.Inseguridad 
2. Consumo de 

sustancias 
psicoactivas 

Fenómeno de 
Habitabilidad 

en Calle 

Consumo de 
sustancias 

psicoactivas en 
adolescentes 

Política Pública 
para el 

envejecimiento y la 
vejez en el D.C. 

2010-2025 

Estado de las 
políticas 
públicas 

poblacionales 
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POLÍTICA 
PÚBLICA  

PAE 2016 PAE 2017 PAE 2018 PAE 2019 PAE 2020 

3. 
Contaminación 

ambiental 

Infancia y 
Adolescencia 

Política Pública 
de Infancia y 
Adolescencia 

Política 
Pública de 
Infancia y 

Adolescencia 

Embarazo de 
niñas y 

adolescentes 
Trabajo Infantil  

Plan Maestro 
de Movilidad 

Plan Maestro de 
Movilidad 

Plan Maestro 
de Movilidad 

Sistema 
Integrado de 
Transporte 

Público SITP 

En el marco del 
PDD BMT 

 

Plan Sectorial 
de Educación 

 
Plan Sectorial 
de Educación 

Plan de 
Alimentación 
Escolar PAE 

Hacia una ciudad 
educadora 

 

Plan Territorial 
de Salud 

PDD BH y BMT 
Plan Territorial 

de Salud 
 

Nuevo Modelo de 
Atención en salud y 

énfasis en 
condiciones no 
transmisibles 

(crónicas) 

 

Política Pública 
Distrital de 
Discapacidad 

  
Política Pública 

Distrital de 
Discapacidad 

  

Evolución de 
las políticas 
públicas 
sectoriales en el 
D.C. 

    

Evolución de las 
políticas 
públicas 

sectoriales en el 
D.C. 

Fuente: Plan Anual de Estudios PAE 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Últimas versiones. 

 

Para la vigencia 2021, se abordará la evaluación de las siguientes políticas públicas: 

1.4.1. Informe Obligatorio Balance Social de las Políticas Públicas Distritales.  

 

Efectuará el seguimiento a la gestión de la Administración Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”, en 
el período comprendido 2016-2020, de dos políticas públicas enfocadas entre otras a mejorar la 
empleabilidad de los residentes de la ciudad de Bogotá:  
 

 Trabajo Decente y Digno de Bogotá D.C.  
 Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico de Bogotá D.C. 

 
El análisis se centrará en la evaluación de las acciones, procedimientos y herramientas utilizadas 
por la administración para contrarrestar la problemática de informalidad e incorporación de mano de 
obra al trabajo formal situación presente en población vulnerable 

1.4.2. Informe Estructural sobre Atención asistencial para pacientes Covid-19.  

 

Contempla en el marco del Plan Territorial de Salud para Bogotá, la dimensión “Salud Pública en 
emergencia y desastre.” 
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2. LINEAMIENTOS PLANEACIÓN VIGENCIA 2021 
 
 

2.1 Lineamientos de la Alta Dirección 

 

A continuación, se transcriben los lineamientos de la Alta Dirección relacionados con el Proceso 
de Estudios de Economía y Política Pública, comunicados mediante la Circular 027 del 12 de 
noviembre de 2020. 
 
Proceso Estudios de Economía y Política Pública: 
 

Este proceso tiene como objetivo evaluar las finanzas, las políticas públicas, el Plan de 
Desarrollo y los recursos naturales y el ambiente de Bogotá D.C, mediante la elaboración de 
informes obligatorios, estudios estructurales y pronunciamientos que apoyen la vigilancia y 
el control fiscal, el control político y social, las buenas prácticas en la gestión pública distrital 
y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital. 
 
El Proceso de Estudios de Economía y Política Pública a partir del inventario de políticas 
públicas distritales, para la vigencia 2021, abordará la evaluación de las siguientes políticas 
públicas: 
 
1. Informe Obligatorio Balance Social de las Políticas Públicas Distritales. 
Efectuará el seguimiento a la gestión de la Administración Distrital “Bogotá Mejor Para 
Todos”, en el período comprendido 2016-2020, de dos políticas públicas: “Trabajo 
Decente y Digno de Bogotá D.C.” y “Productividad, Competitividad y Desarrollo 
Socioeconómico de Bogotá D.C.”, enfocadas entre otras a mejorar la empleabilidad de 
los residentes de la ciudad de Bogotá.  El análisis se centrará en la evaluación de las 
acciones, procedimientos y herramientas utilizadas por la administración para contrarrestar 
la problemática de informalidad e incorporación de mano de obra al trabajo formal situación 
presente en población vulnerable. 
 
2. Informe Estructural sobre Atención asistencial para pacientes Covid-19. 

Contempla en el marco del Plan Territorial de Salud para Bogotá, la dimensión “Salud 
Pública en emergencia y desastre.” 
 
3. Seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial POT. Implica hacer seguimiento 
al nuevo POT, en sus distintas etapas y si es del caso a su estructura final. 
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2.2. Lineamientos del PEEPP 

 

En cumplimiento de las directrices impartidas por la Alta Dirección de la Contraloría y con el 
propósito de armonizar los procesos misionales de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal y, de 
Estudios de Economía y Política Pública se comunican los siguientes lineamientos mediante 
memorando 3-2020-33912 del 30 de noviembre de 2020, para tener en cuenta en la planeación 
y focalización de las auditorias 2021, así como en la elaboración de los informes obligatorios, 
estudios estructurales y pronunciamientos. 
 
Los informes obligatorios y estudios estructurales que realice la Dirección de Estudios de 
Economía y Política Pública tendrán: 
 

a) Enfoque transversal según la Agenda 2030, CONPES 3918 de 2018, teniendo en cuenta 
que la visión y estructura del Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” tiene cinco propósitos y 30 logros de ciudad con 
metas trazadoras que se orientan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible – ODS en el 2030. Además, los programas generales, estratégicos y las metas 
sectoriales, están estructurados con relación a 16 de los 17 ODS (exceptuando el 14) 
incorporando el total de las 5 esferas de la Agenda 2030; Personas, Planeta, Prosperidad, 
Paz y Alianzas. La evaluación pretende referenciar los avances en las metas, según los 
indicadores planteados en la Agenda 2030. 

 
b) Enfoque transversal de género, a partir de la Política Pública de Mujeres y Equidad de 

Género –PPMyEG-, implementada a través del Decreto Distrital 166 de 2010, para 
detectar desigualdades respecto de las actuaciones, roles, empleabilidad y condiciones 
sociales de los hombres y las mujeres, de acuerdo con el impacto diferencial generado 
por la pandemia Covid-19 en la ciudad de Bogotá. 

 
c) Análisis de las implicaciones del Covid-19 en las principales variables y fenómenos 

sociales, fiscales, presupuestales, ambientales y económicos que afectan la calidad de 
vida de los habitantes de Bogotá D.C, según corresponda a cada informe o estudio. 

 

2.2.1 Dictamen a los Estados Financieros Consolidados del Sector Público 
Distrital, Gobierno y Bogotá D. C.  

 

Los informes definitivos de la auditoría una vez comunicados y discutidos con los sujetos de 
control, deben ser remitidos por SIGESPRO y/o Correo electrónico 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 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 por parte de los Equipos de Auditoría:  
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 Analizar dentro de su muestra: Operaciones Reciprocas: la integralidad y veracidad de la 
información, así como, la razonabilidad y control, que son responsabilidad exclusiva de cada 
una de las entidades, por lo que es importante para este examen tener en cuenta las 
instrucciones emitidas frente a estas partidas por la Contaduría General de la Nación - CGN 
y la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaria Distrital de Hacienda. 

 

 Realizar cruce de las operaciones reciprocas reportadas en el formato CGN_2015_002 
frente al formato CGN_2015_001 Saldos y Movimientos Convergencia, para determinar su 
correcta clasificación; así mismo, verificar si los códigos reportados se encuentran 
establecidos en las reglas de eliminación que determine la Contaduría General de la Nación 
para el cierre del periodo contable. 

 

 Realizar análisis de las siguientes cuentas: 
 

a. Cuentas por Cobrar, analizar las cuentas más representativas del grupo, teniendo en 
cuenta la materialidad, variación significativa de un período a otro e importancia frente al 
objeto de cada entidad evaluada.  

b. Prestamos por Cobrar y Efectivo de Uso Restringido, lo anterior tomando en cuenta la 
variación presentada en junio de 2020 frente a la vigencia 2019 para el mismo corte. 

c. Recursos Recibidos y Entregados en Administración, a fin de verificar cuales han sido 
ejecutados y no han sido liquidados en las fechas correspondientes y por consiguiente 
han perdido su fuerza ejecutoria 

d. Provisiones Litigios y Demandas, verificar la antigüedad y seguimiento realizado por los 
sujetos de control, acorde a lo establecido por la Secretaria Jurídica. 

 

 Realizar para los grupos contables a evaluar, lo siguiente: 
 

a. Comprobar los debidos registros, depuración y antigüedad de estas partidas, acorde a la 
normatividad aplicable para cada una de las entidades y emitida por la Contaduría 
General de la Nación, como son: procedimientos, guías de aplicación, doctrina contable 
pública, etc., en las entidades sujetas al ámbito de aplicación en cada una de ellas. 

b. Evidenciar, si se tuvo en cuenta en las diferentes entidades, el cumplimiento a la 
aplicación y acatamiento de las políticas contables establecidas para el análisis y 
adecuado registro de dichas partidas, por parte de los responsables del área. 

c. Verificar y conceptuar, si se adelanta el debido proceso de “Depuración Contable 
Permanente y Sostenible”, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2.15 del Anexo 
1 de la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, emitida por la Contaduría General de la 
Nación y las normas que la modifiquen.  

d. Constatar el cumplimiento de la normatividad vigente, teniendo en cuenta los instructivos 
emitidos por la Contaduría General de la Nación – CGN y la Dirección Distrital de 
Contabilidad de la Secretaria Distrital de Hacienda. 

e. Evaluar si al momento de realizar los diferentes estados financieros, los sujetos de control 
tuvieron en cuenta lo estipulado en la Guía de Orientación Contable en el Marco de la 
Emergencia Económica generada por el COVID 19. 

 
Fecha límite de entrega al PEEPP: 30 de abril de 2021. 
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Información para rendir a la Contraloría General de la República –CGR-, a través de la 
herramienta tecnológica que disponga la CGR. 

 
Reportar el informe de hallazgos contables, la opinión de estados financieros y el concepto de 
control interno contable, a la Contraloría General de la República, en cumplimiento de la 
Resolución Reglamentaría Orgánica 35 del 30 de abril de 2020, Artículo 38 de la CGR. 
 
Fecha límite de entrega al PEEPP: 7 de mayo de 2021. 
 
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. 
 

2.2.2. Informe “Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro del Distrito Capital 
Vigencia 2020” 

 

El objetivo de la auditoría al presupuesto es evaluar la planeación, programación y ejecución 
presupuestal de los sujetos, en el marco de la vigilancia y el control fiscal, para ello es necesario, 
profundizar en el cuándo, los cómo y los por qué, de los siguientes aspectos.  
 
Modificaciones Presupuestales  
 
Examinar las reducciones, adiciones o traslados, que se hayan presentado en el presupuesto de 
Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones, durante la vigencia de 2020. Explicar cuáles fueron 
las causas y sus efectos. Cuál fue el impacto en los Planes de Desarrollo: 2016 -2020 y 2020 - 
2024. 
 
Ingresos 
 
Indicar si dentro de las fuentes de financiación se utilizaron Recursos del Crédito, identificar a 
cuáles proyectos se destinaron los recursos y si se presentó una fuente adicional 
(Descapitalizaciones, Venta de Activos, etc.). 
 
Gastos e Inversión 
 

Señalar qué cambios se presentaron en las cuentas por efecto del proceso de Armonización 
Presupuestal. 
 
Fecha límite de entrega al PEEPP: 30 de abril de 2021. 
 
 
 

2.2.3.  Informe “Estado de las Finanzas Públicas del Distrito Capital Vigencia 2020” 

 

Reservas Presupuestales 
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De acuerdo con el requerimiento de la Auditoría General de la Republica de reportar la Auditoría 
efectuada a las Reservas Presupuestales, es responsabilidad de las direcciones sectoriales, 
reportar de manera oportuna y fidedigna a la Dirección de Estudios de Economía y Política 
Pública – DEEPP, la información correspondiente a sus resultados de auditoria a las reservas, 
para lo cual, la DEEPP mediante oficio indicara el medio a través del cual debe enviarse dicha 
información. 
 
Reservas Constituidas en 2019 y su Ejecución en la vigencia 2020 

 

 Examinar su ejecución y el porcentaje de participación.  

 Señalar cuáles se pagaron en la vigencia de 2020, qué porcentaje representa y qué 
valor quedó sin ejecutar.  

 Si se registraron anulaciones, indagar cuál fue la causa y referirla. 

 Evidenciar Hallazgos y relacionar conclusiones de la Auditoría. 
 
Reservas Presupuestales constituidas al cierre de 2020  

 

 Indicar cuál fue el monto que se constituyó por tipo de gasto; acorde con la 
normatividad vigente.  

 Indagar cuál fue la causa de su constitución. 

 Determinar si los montos de constitución de Reservas por tipo de gasto variaron 
respecto a las cifras registradas en el Informe de Ejecución Presupuestal con corte a 
31 de diciembre de 2020 (resulta de: Total de Compromisos Acumulados menos Total 
de Giros Acumulados). 

 Evidenciar hallazgos y relacionar las conclusiones de la Auditoría a las Reservas 
Constituidas al final de la vigencia 2020, en cumplimiento de los límites legalmente 
establecidos.  

 
Fecha límite de entrega al PEEPP: 30 de agosto de 2021. 
 
Vigencias Futuras en 2020 
 

 Indicar si el Sujeto de Control utilizó esta fuente de financiación. 

 Mencionar si se trata de Vigencias Futuras Ordinarias o Excepcionales. 

 Determinar en qué vigencia fueron autorizadas y que período cubre. 

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

 
Portafolio de inversiones 
 
El portafolio de inversiones del Distrito Capital está conformado por los depósitos que las 
entidades distritales tienen en tesorería e inversiones financieras, así como en fiducias y/o 
carteras colectivas. 
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2.2.4.  Estado de Tesorería e Inversiones Financieras 

 

Recursos de Tesorería (Formato CB-115). 
 
Son los recursos que se tienen de forma temporal en cuentas de ahorro, corrientes o en caja, 
con el propósito de cumplir con obligaciones corrientes, en tal sentido, las auditorías a los 
depósitos en cuentas de ahorro y/o corrientes y caja, deben: 
 

 Verificar que la celebración de operaciones de tesorería se realiza con 
establecimientos bancarios legalmente autorizados, de acuerdo con las normas 
vigentes y la metodología aprobada por la Secretaría Distrital de Hacienda.  

 Constatar que en el formato CB-115, columna “Valor del movimiento máximo en el 
mes”, cuando aparezcan altos montos de ingresos o egresos, superiores a los que la 
entidad hace de forma normal, se debe establecer su origen y de igual forma su 
destino. 

 Establecer si se cumple con la normatividad vigente y las directrices impartidas por la 
SDH, respecto a los recursos que las entidades tienen en caja. 

 
Inversiones financieras (Formato CB-114). 
 
Los excedentes de liquidez de las entidades del Distrito Capital los pueden invertir en títulos 
valores que emitan instituciones financieras legalmente autorizadas, cumpliendo con las políticas 
de inversión y riesgo legalmente establecidas y lineamientos aprobados por la Secretaría Distrital 
de Hacienda, al respecto el auditor debe: 
 

 Verificar si las entidades del Distrito Capital cumplen con la normatividad de selección 
de entidades financieras, los montos a invertir, límites de concentración por entidad, 
de acuerdo con el presupuesto de la entidad distrital. De igual forma, si las tasas de 
cierre de las operaciones de inversión, están a tasas de mercado. 

 
Fiducias y Carteras Colectivas (Formato CB-008). 
 
Los recursos con los cuales algunas entidades han constituido fiducias y/o carteras colectivas 
deben ser auditados teniendo en cuenta la reglamentación vigente para esta clase de 
operaciones, siendo función del auditor: 
 

 Revisar los términos de los contratos de constitución de fiducias y/o carteras 
colectivas, identificando las condiciones y compromisos que estos implican, con 
atención al proceso legal que se cumplió para seleccionar la institución financiera con 
la que se suscribe este tipo de contratos. 

 
 
Portafolio de Inversiones 
 

 Emitir un concepto sobre los resultados del proceso auditor, en lo referente a la 
gestión de los recursos de tesorería, inversiones financieras y fiducias y carteras 
colectivas de la entidad auditada, donde se resalten los aspectos relevantes.  
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Deuda Pública 
 
La deuda pública consolidada de Bogotá, D.C, a 30 de septiembre de 2020 se estableció en 
$17.276.028 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) y la Transportadora de Gas Internacional (TGI). Es 
de anotar que a la fecha ingresa al consolidado distrital, la Empresa Metros de Bogotá, S.A., la 
cual reporta contratación de deuda con pago de comisiones, pero sin saldos por desembolsos. 
 
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 2020, reporta un saldo de $3.357.158,6 millones. 
 
Entre enero y septiembre de 2020, se han realizado los siguientes movimientos: desembolsos 
por $808.905,7 millones, de los cuales $208.000 millones fueron contratados con el banco BBVA 
con destino a financiar de los parques metropolitanos de Ciudad Tunal, San Cristóbal y Fontanar 
del Río y $599.997,8,millones producto de la emisión de bonos internos realizada en el mes de 
mayo, destinados a financiar la inversión  de los planes de desarrollo y la recomposición de la 
deuda como operaciones de manejo; ajustes que incrementan el saldo de la deuda por $78.565,2 
millones; amortizaciones por $71.769,5 millones; pago de intereses por $104.233,8 millones y 
comisiones por $7.408,8 millones.  
  
Para tener una mayor certeza de la información que reporta la SDH en SIVICOF, se requiere por 
parte del grupo auditor: 
 

 Verificar los movimientos realizados durante la vigencia 2020.  

 Indicar 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.  

 Verificar que los registros reportados en SIVICOF, concuerden con los documentos 
soporte de los mismos. 

 Indagar y dejar constancia de los compromisos adquiridos por la Administración, 
amparados con el cupo de endeudamiento del acuerdo 646 de 2016, teniendo en 
cuenta que la Administración señaló en la justificación de motivos para lograr la 
aprobación del Acuerdo 690 de 2017, que está agotado por amparar compromisos de 
vigencias anteriores.  

 
 
 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 2020, es 
de $59.252,2 millones en su totalidad deuda interna. En lo corrido de la vigencia, se reportan 

amortizaciones por $74.444,4 millones y pago de intereses por $6.092,9 millones, se debe 
verificar si estos pagos se han hecho de forma oportuna, y ajustados a las condiciones 
financieras de los contratos, en este sentido el equipo auditor debe: 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 

 

PLAN ANUAL DE ESTUDIOS  
PAE 2021 

Código formato: PGD-02-02 
Versión: 12.0 

Código documento: PEEPP-06- 
Versión: 4.0 

Página 19 de 37 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A N° 26 A - 10 Código Postal 111321 

PBX: 3358888 

 

 Verificar que los registros reportados en SIVICOF, concuerden con la documentación 
soporte de los mismos. 

 Comprobar y dejar constancia de la utilización de los cupos de los Acuerdos 40 de 
2001 y 467 de 2011, que según la Administración se encuentran agotados 
presupuestalmente por estar amparando compromisos, con lo cual justificó la 
aprobación del cupo de endeudamiento del Acuerdo 680 de 2017, sin embargo, de 
las obligaciones amparadas no se conocen los documentos soportes y contra dichos 
cupos no se han contratado créditos. 

  
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 
2020 reporta deuda pública externa por $354.074,0 millones, los cuales corresponden a los 
bonos externos colocado en el año 2013. En lo corrido de la vigencia se han pagado intereses 
por $24.785,2 millones, se requiere del equipo auditor: 
 

 Verificar que los registros reportados en SIVICOF, concuerden con la documentación 
soporte de los mismos. 

 Constatar que los recursos 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 la no realización de los proyectos que los 
justificaron. 

 
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 2020 esta empresa, reporta 
un saldo de deuda pública de $8.732.568,6 millones que representa más del 50% de 
endeudamiento consolidado del Distrito Capital. 
 
En lo corrido de la vigencia (enero- septiembre), el GEB registra los siguientes movimientos: 
desembolsos por $3.757.002,1 millones, de deuda interna $1.049.955,7 millones y de deuda 
externa $2.707.046,0 millones; ajustes acumulados que incrementan el saldo nominal de la 
deuda en $674.464,8 millones; las amortizaciones suman $780.291 millones; al pago de 
intereses se han destinado $246.530,6 millones y para comisiones por $19.669,1 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 y que adicionalmente 
concuerden con los reportados en SIVICOF.  

 Comprobar 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).  
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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 2020 una deuda 
pública de $4.772.974,5 millones. 
 
Los movimientos acumulados a septiembre son los siguientes: ajustes que incrementan 
nominalmente el saldo de la deuda por $724.552.5 millones; amortizaciones por $773,5 millones 
y pago de intereses por $687,5 millones. Se requiere del equipo auditor: 
 

 Verificar si los movimientos registrados se han hecho dentro de los términos 
acordados en las obligaciones y sí los mismos concuerdan con lo reportado en 
SIVICOF.  

 

2.2.5. Informe Recursos Naturales y Ambiente en el D.C., vigencia 2020,  

 

El informe obligatorio sobre el Estado de los Recursos Naturales y Ambiente en el D.C., vigencia 
2020 abordará tres grandes temas: El primero relacionado con la Evaluación y Calificación de la 
Gestión Ambiental Distrital, en el cual las entidades ejecutoras deben tener, como reiteradamente 
se le indica en las capacitaciones, los instrumentos operativos de planeación ambiental del 
Distrito Capital como son  el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA), los Planes 
Ambientales Locales (PAL), en coherencia con los programas, proyectos y metas establecidos 
en el actual  Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI.  
 
El segundo corresponde al análisis, conforme a las inversiones efectuadas, de los resultados de 
la gestión ambiental efectuada por la Administración Distrital en las labores de manejo, control, 
seguimiento, conservación recuperación y restauración de cinco componentes del ambiente 
como lo son el Hídrico, Florístico, Faunístico, Atmosférico y Geosférico, tomando en este ejercicio 
un elemento asociado a cada componente como punto central. Finalmente se abordará el análisis 
a la ejecución e implementación de algunas Políticas o Planes Ambientales que tengan 
concordancia con la atención y protección a los recursos naturales, la atención a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible –ODS y/o contemplen estrategias y acciones para la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
 
Las entidades que conforman el Sistema Ambiental del Distrito Capital - SIAC, son las 
responsables en el manejo, preservación, conservación, mejoramiento y protección de los 
ecosistemas, recursos naturales y el ambiente urbano y rural de Bogotá, D.C, al igual que las 
encargadas de prevenir, mitigar y compensar los impactos que deterioran los recursos naturales 
o ecosistemas que integran la Estructura Ecológica Principal – EEP o los que resulte afectados 
en desarrollo de cualquier obra que se ejecute en la ciudad.  
 
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"; el Acuerdo 645 de 2016, el cual adopta el Plan de Desarrollo. 2016-2020, 
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“Bogotá Mejor Para Todos” armonizado con el Acuerdo 761 de 2020 el cual adopta el Plan de 
Desarrollo 2020-2024, “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” y la 
Resolución Reglamentaria 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.  
 
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, haciendo la salvedad que el PIGA no es objeto de nuestra evaluación 
dado que esta la hace la Secretaría Distrital de Ambiente, como autoridad ambiental distrital y el 
Decreto 815 de 2017, “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación e 
implementación de los instrumentos operativos de planeación ambiental del Distrito PACA, PAL 
y PIGA, y se dictan otras disposiciones”.  

 
A continuación, se determinan los instrumentos en los cuales se debe soportar la gestión 
ambiental del Distrito Capital:   
 
Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA. Corresponde a un 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 PGA1. Se desarrolla a nivel central, liderado por la Secretaria Distrital 
de Ambiente- SDA como Autoridad Ambiental del Distrito Capital, en unión con los entes que 
desarrollan tareas ambientales adicionales a la SDA.   
 
Contiene las inversiones de las entidades articuladas y 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”. Al no contarse con el nuevo PACA para el actual Plan de 

Desarrollo serán los proyectos ambientales que resulten armonizados con el anterior los que 
deben ser objeto de la gestión distrital en materia ambiental. 
El PACA Distrital evalúa el consolidado de las labores ambientales realizadas por las 20 
entidades   participantes; 17 pertenecientes al SIAC - Sistema Ambiental del Distrito Capital 
(EAAB, EEB, IDIGER, IDPAC, IDRD, IDU, JBB, SED, SDP, SDG, SDS, Transmilenio S. A., 
UAERMV, UAESP, UDFJC, SDA, SDM) y 3 entidades que tienen injerencia directa con la 
ejecución de metas ambientales y que no forman parte del SIAC (IDPYBA, SDDE y SDHT).  Cada 
una de las entidades debe contar con el PACA institucional, siendo el Distrital, termina siendo un 
instrumento operativo del Plan de Gestión Ambiental (PGA) cuatrienal. Constituyéndose en la 
herramienta de planeación de corto plazo que permite alcanzar el beneficio ambiental en la 
ciudad, consecuencia de la labor realizada por las entidades distritales que desarrollan tareas 
ambientales adicionales.  
 

                                                
1 SDA, PGA, Documento Técnico soporte, 2009 
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Planes Ambientales Locales – PAL. 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 D.C. Actualmente las localidades tienen conformados 
los PAL adoptados por Decreto Local conforme a la norma, por lo tanto, para la vigencia 2020 el 
componente ambiental, se evaluará teniendo en cuenta los proyectos ambientales inscritos en el 
PAL vigente de las 20 localidades.  
 
Objetivo General 
 
Realizar la evaluación y calificación de la Gestión Ambiental a los sujetos de vigilancia y control 
fiscal de la Contraloría de Bogotá D.C., en la vigencia de 2020, conforme a la normatividad 
vigente y establecer los resultados de las labores ejecutadas por la administración Distrital frente 
a los cinco componentes esenciales del ambiente como son el Hídrico, Florístico, Faunístico, 
Atmosférico y Geosférico, junto con la implementación de las políticas y planes asociados a ellos.  
 
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.  

 

 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.  

 

 Contar con criterios para establecer, conforme a las inversiones efectuadas, cuáles 
fueron los resultados, en la vigencia 2020, en las labores ejecutadas por la administración 
Distrital frente a componentes Hídrico, Florístico, Faunístico, Atmosférico y Geosférico y 
analizar el alcance en el desarrollo e implementación de las políticas y planes 
ambientales, asociados a cada recurso evaluado.  

 
Para alcanzar los objetivos anteriores, es necesario tener en cuenta la Metodología 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. 
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Responsabilidad de Incluir la información sobre la Gestión Ambiental: En este orden de 

ideas, es responsabilidad de los directores, subdirectores revisar que los gerentes respectivos 
de las direcciones sectoriales que auditan las 40 entidades (SIAC- Localidades), incluyan con 
sus equipos en el memorando de asignación de auditoría, los proyectos y metas de connotación 
ambiental que aparecen tanto en el PACA como en el PAL, para lo cual, conforme a los 
lineamientos, revisar el contenido en la Matriz de Calificación, verificar y analizar la información 
que debe aparecer en el SIVICOF sobre el tema ambiental, soportar o argumentar la calificación 
de eficacia y eficiencia otorgada y finalmente incluir los resultados en ítem relacionado con la 
gestión ambiental que hace parte del Informe Final de Auditoría de la entidad PACA o PAL.  
 
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 2020, presentada a través del SIVICOF por 
las entidades, de acuerdo con la metodología.  
 
Es muy importante como se señaló soportar o argumentar la calificación de eficacia y eficiencia 
otorgada mediante un análisis a los indicadores establecidos para cada meta ambiental o hacer 
visitas de campo que permitan observar, determinar, verificar o establecer los resultados de la 
gestión ambiental alcanzados por la entidad respectiva y así incluirlos de manera objetiva en el 
numeral que corresponda en el Informe Final de Auditoria de la entidad PACA o PAL.  
 
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, 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 a la vigencia 

2020. Una vez recibida la información de presentación de la cuenta anual a comienzos del 2020, 
los equipos de auditoría deberán desarrollar los siguientes procedimientos:  
 
1) Conforme a lo establecido verificar que la entidad correspondiente en la rendición de la cuenta 
presente en el SIVICOF la información requerida para la evaluación de la gestión ambiental.  
 
2) 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.  
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3) Es preciso tener en cuenta que, en la muestra a evaluar 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. 
 
4) 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.  
 
5) Los auditores deberán verificar que se active únicamente el número uno (1) en la Columna 
“Plan de Acción Cuatrienal Ambiental del Distrito Capital PACA”, solo 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. Si no lo 

hace todos los proyectos analizados quedaran como si fueran de tipo ambiental y así no podrá 
evaluar esta importante gestión. 
 
6) Los profesionales que adelanten las Auditorías 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 relacionado con el factor de “Gestión Ambiental”.  
 
Los resultados de la evaluación de la Gestión Ambiental, derivados de la ejecución de los 
procedimientos descritos, harán parte del informe de Auditoría 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 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 2020, 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 en el mencionado informe, se tendrá como insumos:  
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 Los informes de las Auditorías 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 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 2020.  

 En materia ambiental deben estar armonizados:  
 
Propósito 2 “Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar 
la crisis climática”, del actual plan de desarrollo en su artículo 9º estableció los siguientes logros: 
“13 Formular y ejecutar estrategias concertadas de adaptación y mitigación de la crisis climática 
teniendo como marco la justicia ambiental. 14 implementar estrategias de mantenimiento, 
recuperación, rehabilitación o restauración de la estructura ecológica principal y demás áreas de 
interés ambiental en la Bogotá - Región. 15 intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá 
teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales. 16 aumentar 
la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con 
acceso universal para la ciudadanía. 17 reconocer y proteger todas las formas de vida, en 
particular la fauna urbana. 18 reducir la contaminación ambiental atmosférica, visual y auditiva y 
el impacto en morbilidad y mortalidad por esos factores. 19 cuidar y proteger el agua, el Río 
Bogotá, el sistema de páramos y el sistema hídrico de la ciudad y mejorar la prestación de los 
servicios públicos. 20 aumentar la separación en la fuente, reciclaje, reutilización y la adecuada 
disposición final de los residuos de la ciudad”. 
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el Artículo 11 del Plan de Desarrollo 2020-2024, 
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, “Implementación y 
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS”, señala que “Con el propósito de 
avanzar en la implementación, seguimiento, y rendición de cuentas de los ODS en Bogotá D.C., 
la Secretaría Distrital de Planeación en coordinación con el Departamento Nacional de 
Planeación y demás instancias involucradas, establecerá los lineamientos metodológicos e 
instrumentos de información asociados al plan de acción del Plan Distrital de Desarrollo para 
garantizar su avance y cumplimiento, a través de metas e indicadores con enfoque poblacional, 
de derechos, género, ambientales, económicos y énfasis territorial, en el marco de la agenda 
2030 y en armonía con las recomendaciones del Documento CONPES 3918 de 2018”. 

 
Artículo 15 como Programas del Propósito 2, se establecen los siguientes: “Programa 27. Cambio 
cultural para la gestión de la crisis climática. Programa 28. Bogotá protectora de sus recursos 
naturales. Programa 29. Asentamientos y entornos protectores. Programa 30. Eficiencia en la 
atención de emergencias. Programa 31. Protección y valoración del patrimonio tangible e 
intangible en Bogotá y la región. Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad. 
Programa 33. Más árboles y más y mejor espacio público.  Programa 34. Bogotá protectora de 
los animales. Programa 35. Manejo y prevención de contaminación. Programa 36. Manejo y 
saneamiento de los cuerpos de agua.  Programa 37. Provisión y mejoramiento de servicios 
públicos. Programa 38. Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población 
recicladora”. 
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La información relacionada con los informes finales de las auditorias, así como la matriz de 
calificación de las Direcciones Sectoriales, sobre la vigencia 2020, deberán estar actualizadas 
en el instrumento de Trazabilidad, 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 2020 al Concejo de Bogotá y la ciudadanía será el 10 de diciembre 
de 2021. 
 

2.2.6. Evaluación de los resultados de la Gestión Fiscal y del Plan de Desarrollo 
de la Administración Distrital -INGED- 

 
Para este informe se tomarán como insumo los resultados de la 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, debidamente soportada y con 
la sustentación argumentativa en el informe.  
 
Es insumo fundamental el resultado de la evaluación de los proyectos de inversión, tanto a nivel 
de metas como del proyecto en su totalidad, la explicación sobre el resultado de la matriz, en 
términos de los principios de la gestión fiscal eficacia, eficiencia y economía y de los beneficiarios 
de la inversión de las entidades. 
 
Insumo: Informes de las auditorías terminadas al 30 de septiembre de 2021. 
 

2.2.7.  Informe Balance Social de las Políticas públicas Distritales 

 

La problemática social para la vigencia 2020, contempla evaluar la empleabilidad de la población 
vulnerable en Bogotá en el marco de dos políticas públicas sectoriales: “Política Pública de 
Productividad, Competitividad y Desarrollo Socio Económico de Bogotá D.C” y “Política Pública 
de Trabajo Decente y Digno de Bogotá D.C” así mismo se evaluarán las acciones encaminadas 
por la administración Distrital en el año 2020 con ocasión de la situación epidemiológica causada 
por el COVID-19.  
 
La empleabilidad entendida como “término encaminado a identificar el efecto de las habilidades 
y competencias de los individuos en el potencial de incorporarse y permanecer en el mercado 
laboral2”, por su parte, la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, define la empleabilidad 
como “las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las 
personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se les presenten 
con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o al cambiar de 
empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo3”. 
 

                                                
2 SANÍN CAMARGO, Cristian. La empleabilidad como determinante de la participación laboral en Colombia. Universidad de La Salle,  
Ciencia Unisalle. Bogotá 2016. Tomado el 27 de noviembre de: 
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1105&context=economia 
3 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 (No.195) 
Ginebra. Tomado el 27 de noviembre de 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R195 
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Para evaluar las Política Públicas “Política Pública de Productividad, Competitividad y Desarro llo 
Socio Económico de Bogotá D.C” y “Política Pública de Trabajo Decente y Digno de Bogotá D.C” 
se relacionan en el siguiente cuadro proyectos estratégicos y metas de producto que participan 
directa e indirectamente en ellas, para lograr determinar su alcance en el Plan de Desarrollo 
“Bogotá Mejor para Todos 2016-2020”. 
 

Tabla 6. Proyectos Estratégicos y Metas de Producto. 

Metas de producto Entidad 
Proyecto de 
Inversión 

Metas de Inversión 

270. Vincular 4.250 personas 
laboralmente 

SDDE 

1023 Potenciar 
el trabajo 
decente en la 
ciudad. 

Vincular 8077 personas laboralmente a través de los 
diferentes procesos de intermediación. 

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

293. Formar 8.500 personas 
en competencias 
transversales y/o laborales 

SDDE 

Formar 32,783 Personas en competencias blandas y 
transversales por medio de la Agencia Pública de 
Gestión y colocación del Distrito 

Formar al menos 3.834 personas en competencias 
laborales 

Diseñar 1 Portafolio de programas de Formación en 
competencias transversales ofrecidos por la SDDE Y 
actualizarlo anualmente 

294. Remitir desde la Agencia 
a empleadores al menos 
10,000 personas que cumplan 
con los perfiles ocupacionales 

SDDE 

Remitir al menos 91368 personas a empleadores 
desde la Agencia 

Emitir 8.429 personas formadas y certificadas por la 
Agencia a empleadores 

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 

263. Atender 320 
emprendimientos de 
oportunidad 

SDDE 

1022 
consolidación 
del ecosistema 
de 
emprendimient
o y 
mejoramiento 
de la 
productividad 
de las MiPymes 

Brindar a 3.446 emprendimientos por oportunidad 
asistencia técnica a la medida 

Formular 1 documento propuesta de política pública de 
emprendimiento para el Distrito Capital 

290. Fortalecer 535 unidades 
productivas en capacidades 
empresariales y/o 
formalizarlas. 

SDDE 

Fortalecer 1.771 unidades productivas con asistencia 
técnica a la medida 

Apoyar la realización de 45 eventos de intermediación 
y comercialización empresarial 

Elaborar un documento propuesta de mejora 
regulatoria empresarial 

Apoyar a 6.584 unidades productivas en su proceso de 
formalización 

Implementar 3.191 procesos de formación y/o 
alistamiento financiero a empresarios del Distrito 
Capital favoreciendo su inclusión 

Realizar 25 convocatorias para fortalecer unidades 
productivas a través de acceso a financiamiento formal 

Poner en marcha el 100% del plan de socialización e 
implementación de la propuesta de mejora regulatoria 
empresarial. 

Fortalecer 3.209 unidades productivas de todos los 
sectores económicos a través de respaldo con 
garantías y/o financiamiento en condiciones más 
favorables que las del mercado 
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Metas de producto Entidad 
Proyecto de 
Inversión 

Metas de Inversión 

Fortalecer 910 MiPymes y/o unidades productivas 
ubicadas en Bogotá en condiciones básicas 
empresariales 

Fomentar en al menos 2354 estudiantes de 
instituciones educativas de Bogotá 

266. Fortalecer 500 unidades 
productivas en capacidades 
de desarrollo tecnológico e 
innovación productiva 

SDDE 

1019 - 
Transferencia 
del 
conocimiento y 
consolidación 
del ecosistema 
de innovación 
para el 
mejoramiento 
de la 
competitividad 

Promover que al menos el 60 por ciento de empresas 
intervenidas en desarrollo 
tecnológico e innovación productiva implementen 
objetivos de innovación 

Fortalecer 1,020 unidades productivas en capacidades 
de desarrollo tecnológico e 
innovación productiva 

267. Intervenir en 3 
aglomeraciones, clúster, o 
encadenamientos productivos 
de la ciudad SDDE 

Intervenir en fortalecimiento innovador 7 
aglomeraciones, clúster o 
encadenamientos productivos de Bogotá 

285. Realizar un evento, 
bandera de alto nivel y 
visibilidad nacional e 
internacional orientado a 
posicionar la ciudad como 
escenario privilegiado para la 
innovación y las industrias 
creativas 

SDDE 

Realizar 1 evento de alto nivel y visibilidad nacional e 
internacional a posicionar la 

286. Formulación de un plan 
de innovación e industrias 
creativas 

SDDE 
Formular 1 plan de innovación e industrias creativas 

287. Crear un manual de 
diseño y funcionamiento de la 
Gerencia de Innovación 
Industrias Creativas 

SDDE 

Crear 1 manual de diseño y funcionamiento de la 
Gerencia de innovación 

288. Crear y operar un fondo 
distrital de innovación y temas 
afines 

SDDE 

Crear y operar 1 fondo distrital de Innovación y temas 
afines 

Mantener en un 100 por ciento el funcionamiento del 
Fondo Distrital de Innovación y temas afines 

289. Impulsar 4 proyectos 
estratégicos o retos de ciudad 

SDDE 
Identificar 13 problemáticas susceptibles para el diseño 
e implementación de retos de ciudad 

Promover 7 proyectos estratégicos o retos de ciudad 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, SEGPLAN, Componente de Gestión e Inversión Plan de Desarrollo Bogotá 
Mejor para Todos, corte 31 de mayo de 2020 

 

El Análisis de desde el nivel local, se enfocará en el marco del Decreto Distrital 113 de 20204 y 
especialmente los contratos suscritos por los 20 Fondos de Desarrollo Local en el marco de la 
Estrategia de Renovación Económica.  
 

                                                
4 Decreto Distrital 113 de 2020. Por medio del cual se toman medidas excepcionales y transitorias en los Fondos de Desarrollo Local 
para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Decreto ley 417 de 2020 y la Calamidad Pública 

declarada en Bogotá D.C. por el Decreto Distrital 87 de 2020, con ocasión de la situación epidemiológica causada por el COVID-19, 
a través del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa y del Sistema Distrital para la Mitigación del Impacto Económico, el Fomento 
y la Reactivación Económica de Bogotá D.C. 
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2.2.8. PLAN TERRITORIAL DE SALUD 2020-2024. Énfasis en las metas que 
contribuyen a mitigar los efectos de la pandemia (Covid-19). 

 

En atención a la Circular No. 027 del 12 de noviembre de 2020 y en el contexto del manejo de la 
emergencia decretada a nivel mundial con ocasión del Covid19 (Coronavirus de 2019) o SARS-
CoV-2 (coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo), la Subdirección de Evaluación de 
Política Pública se ha propuesto realizar el análisis del Plan Territorial de Salud 2020-2024 
enfatizando en las medidas adoptadas por la administración distrital para mitigar los efectos de 
la pandemia (Covid-19). 
 
Este instrumento se fundamenta en la planeación integral para la salud5 y se constituye en la 
expresión en el territorio del Plan Decenal de Salud Pública – PDSP, creado a partir de la Ley 
1438 de 2011 y materializado en la Resolución 1841 de 2013. En particular, el Plan Territorial de 
Salud es definido como: 
 
(…) el instrumento estratégico e indicativo de política pública en salud, que permite a las 
entidades territoriales contribuir con el logro de las metas estratégicas del Plan Decenal de Salud 
Pública: i) Equidad en salud. ii) Afectación positiva de los determinantes de la salud. iii) Mitigación 
de los impactos de la carga de la enfermedad, todo ello en la búsqueda de alcanzar la visión de 
paz, equidad social y desarrollo humano sostenible y sustentable.6 
 
Actualmente y en vigencia del Acuerdo 761 de 2020 “Por Medio del Cual de Adopta el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, el Plan Territorial de Salud 
2020-2024 hace parte integral de éste en los siguientes términos:  
 
Artículo 100. Plan Territorial de Salud. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 45 de la 
Ley 152 de 1994, el artículo 6 de la Ley 1438 de 2011 y los artículos 25 y 27 de la Resolución 
1536 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, se incorpora como parte integral del 
Plan Distrital de Desarrollo para Bogotá D.C. 2020-2024, el Plan Territorial de Salud, en el marco 
de la estrategia de Atención Primaria en Salud, el cual es concordante con el mismo y está 
armonizado con el Plan Decenal de Salud Pública y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.7 
 
Por lo anterior, el análisis se centrará en lo establecido a partir del documento aprobado en abril 
de 2020 y cuya plataforma estratégica se define a partir de la misión: 
 

                                                
5 Artículo 2. Planeación integral para la salud. Es el conjunto de procesos relacionados entre sí, que permite a las entidades 
territoriales definir las acciones de formulación, implementación, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas del Plan Terr itorial de 
Salud-PTS, bajo los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.” MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1536 de 2015 “Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral 
para la salud”. Bogotá D.C. 2015, artículo 2. Tomado el 25 de noviembre de 2020 en 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1536-de-2015.pdf. 
6 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1536 de 2015 “Por la cual se establecen disposiciones sobre el 
proceso de planeación integral para la salud”. Bogotá D.C. 2015, artículo 6. Tomado el 25 de noviembre de 2020 en 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1536-de-2015.pdf. 
7 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. ACUERDO No. 761 DE 2020. “Por Medio del Cual de Adopta el Plan de Desarrollo Económico, 
Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo 
XXI”. Tomado el 25 de noviembre de 2020 en https://bogota.gov.co/sites/default/files/acuerdo-761-de-2020-pdd.pdf. 
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Garantizar el derecho a la salud de la población de Bogotá D.C. a través de un modelo de 
atención integral en salud basado en APS que, ajustado con los enfoques diferencial poblacional, 
territorial y de género, permita la intervención en los determinantes sociales y ambientales que 
inciden en la salud de la población de la Ciudad en el contexto del proceso de integración de 
Bogotá D.C. con la región, buscando el bienestar de todos los que habitan en ella.8 
 
En la tabla que se presenta a continuación se detallan las metas que han sido resaltadas en el 
Plan Territorial de Salud 2020-20249 y que contribuyen a mitigar los efectos de la pandemia en 
el Distrito Capital. Para más información los datos se presentan a partir de la estructura del PDD.  
 
En atención a ello, y con el propósito de fortalecer el análisis que se realizará desde el Proceso 
de Estudios de Economía y Políticas Públicas se proponen que el Proceso de Vigilancia y Control 
Fiscal focalice estas metas en el proceso auditor: 
 

Tabla 7. Plan Territorial De Salud 2020-2024 

Metas para el análisis del PVCGF 

PROPÓSITO PROGRAMA 
PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

META 

1. Hacer un nuevo contrato 
social con igualdad de 
oportunidades para la 
inclusión social, productiva 
y política 

7. Mejora de la 
gestión de 
instituciones 
de salud 

7827 implementación 
Bogotá nos cuida, un 
modelo de salud para una 
ciudadanía plena. Bogotá 

A 2024 el Laboratorio de Salud Pública 
será una Unidad Administrativa con 
tecnología de punta y bioseguridad tipo 3.  

1. Hacer un nuevo contrato 
social con igualdad de 
oportunidades para la 
inclusión social, productiva 
y política 

7. Mejora de la 
gestión de 
instituciones 
de salud 

7827 implementación 
Bogotá nos cuida, un 
modelo de salud para una 
ciudadanía plena. Bogotá 

A 2024 realizar el seguimiento a la 
implementación de un (1) Modelo de Salud 
basado en APS, ajustado con enfoque 
poblacional, diferencial y de género, 
participativo, resolutivo y territorial que 
aporte a modificar de manera efectiva los 
determinantes sociales de la salud, 
involucrando las EAPB autorizadas para 
operar en Bogotá D.C. y las IPS priorizadas  

1. Hacer un nuevo contrato 
social con igualdad de 
oportunidades para la 
inclusión social, productiva 
y política 

7. Mejora de la 
gestión de 
instituciones 
de salud 

7827 implementación 
Bogotá nos cuida, un 
modelo de salud para una 
ciudadanía plena. Bogotá 

A 2024 implementar un Plan de 
Consolidación del Instituto Distrital de 
ciencia biotecnología e innovación en 
salud IDCBIS, para fortalecerlo como un 
centro de referencia nacional e 
internacional en investigación biomédica, 
medicina regenerativa y terapias 
avanzadas.  

1. Hacer un nuevo contrato 
social con igualdad de 
oportunidades para la 
inclusión social, productiva 
y política 

7. Mejora de la 
gestión de 
instituciones 
de salud 

7827 implementación 
Bogotá nos cuida, un 
modelo de salud para una 
ciudadanía plena. Bogotá 

A 2024 mantener el 100% de la operación 
de los sistemas de vigilancia en salud 
pública en Bogotá D.C.  

1. Hacer un nuevo contrato 
social con igualdad de 
oportunidades para la 

9. Prevención 
y cambios 
para mejorar 

7828 Servicio: 
condiciones favorables 
para la salud y la vida 
Bogotá 

A 2024 atender el 100% de los brotes y 
emergencias en salud pública, así como de 
los eventos de salud pública de interés 
internacional identificados  

                                                
8 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. Plan Territorial de Salud 2020-2024. Abril de 2020. Bogotá D.C. P. 86. Tomado el 25 de 
noviembre de 2020 en http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Planes_Estrategicos_Sectoriales.aspx.  
9 Ibid. P. 77 
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PROPÓSITO PROGRAMA 
PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

META 

inclusión social, productiva 
y política 

la salud de la 
población 

1. Hacer un nuevo contrato 
social con igualdad de 
oportunidades para la 
inclusión social, productiva 
y política 

9. Prevención 
y cambios 
para mejorar 
la salud de la 
población 

7828 Servicio: 
condiciones favorables 
para la salud y la vida 
Bogotá 

A 2024 implementar el plan de acción para 
la prevención, contención y mitigación de 
La pandemia por COVID 19 en Bogotá 
D.C.  

1. Hacer un nuevo contrato 
social con igualdad de 
oportunidades para la 
inclusión social, productiva 
y política 

9. Prevención 
y cambios 
para mejorar 
la salud de la 
población 

7828 Servicio: 
condiciones favorables 
para la salud y la vida 
Bogotá 

A 2024 el Laboratorio de Salud Pública 
será una Unidad Administrativa con 
tecnología de punta y bioseguridad tipo 3.  

1. Hacer un nuevo contrato 
social con igualdad de 
oportunidades para la 
inclusión social, productiva 
y política 

9. Prevención 
y cambios 
para mejorar 
la salud de la 
población 

7828 Servicio: 
condiciones favorables 
para la salud y la vida 
Bogotá 

A 2024 mantener el 100% de la operación 
de los sistemas de vigilancia en salud 
pública en Bogotá D.C.  

2. Cambiar nuestros 
hábitos de vida para 
reverdecer a Bogotá y 
adaptarnos y mitigar la 
crisis climática 

35. Manejo y 
prevención de 
contaminación 

7831 Saneamiento salud 
ambiental Bogotá 

A 2024 incrementar en 8% los 
establecimientos sobre los cuales se 
verifican las condiciones higiénico 
sanitarias con enfoque de riesgo  

1. Hacer un nuevo contrato 
social con igualdad de 
oportunidades para la 
inclusión social, productiva 
y política 

7. Mejora de la 
gestión de 
instituciones 
de salud 

7835 Fortalecimiento de la 
gestión de urgencias, 
emergencias y desastres 
en salud, Bogotá D.C. 
2020-2024 Bogotá 

A 2024 mantener la atención al llamado y 
la gestión del 100% de los incidentes de la 
línea de emergencias 123 u otras vías de 
acceso del Sistema NUSE direccionados a 
Salud en cumplimiento del Sistema de 
Emergencias Médicas (SEM). 

1. Hacer un nuevo contrato 
social con igualdad de 
oportunidades para la 
inclusión social, productiva 
y política 

7. Mejora de la 
gestión de 
instituciones 
de salud 

7904 Implementación y 
fortalecimiento de la Red 
Distrital de Servicios de 
Salud 

A 2024 realizar el seguimiento a la 
implementación de un (1) Modelo de Salud 
basado en APS, ajustado con enfoque 
poblacional, diferencial y de género, 
participativo, resolutivo y territorial que 
aporte a modificar de manera efectiva los 
determinantes sociales de la salud, 
involucrando las EAPB autorizadas para 
operar en Bogotá D.C. y las IPS priorizadas  

1. Hacer un nuevo contrato 
social con igualdad de 
oportunidades para la 
inclusión social, productiva 
y política 

7. Mejora de la 
gestión de 
instituciones 
de salud 

7904 Implementación y 
fortalecimiento de la Red 
Distrital de Servicios de 
Salud 

A 2024 implementar un Plan de 
Consolidación del Instituto Distrital de 
ciencia biotecnología e innovación en 
salud IDCBIS, para fortalecerlo como un 
centro de referencia nacional e 
internacional en investigación biomédica, 
medicina regenerativa y terapias 
avanzadas.  

 

Adicional a las siguientes metas: 
 

 A 2024 haber desplegado una estrategia que, con fundamento en la Atención Primaria 
en Salud bajo el enfoque social del riesgo, a través de equipos interdisciplinarios para el 
abordaje del 100% de los territorios priorizados para mejorar las condiciones en salud de 
la población. (200 territorios con el nuevo modelo).  
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 A 2024 fortalecer la red integrada de servicios de salud del Distrito Capital (Red privada 
y EAPB) en 8 estrategias y 8 RIAS definidas para implementar el Modelo de Salud 
ajustado incorporando el enfoque poblacional, diferencial, de género, participativo, 
resolutivo y territorial en Bogotá D.C.  
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3. RENDICIÓN DE CUENTA AGR 
 

Con la reforma del control fiscal mediante el Acto Legislativo 04 de 2019 todas las contralorías 
territoriales deben rendir cuenta a la Auditoría General de la República -AGR-, reglamentada 
según Resolución expedida por esta Entidad, adicionalmente la AGR certificará la gestión de 
estos organismos de control fiscal aplicando la metodología que contiene los siguientes 
indicadores para el proceso macro fiscal: 
 

Tabla 8. Indicadores AGR. proceso Macro fiscal 

PROCESO DE 
LA 

CONTRALORÍA 
TERRITORIAL 

TIPO DE 

INDICADOR 

PESO % 

PROCESO 

INDICADORES 

DE SEGUNDO 
NIVEL 

PESO % 
INDICADOR 

DE 2° 
NIVEL 

INDICADORES 

DE PRIMER 
NIVEL  

PESO % 

INDICADORES 
de 1er NIVEL 

SENTIDO 

PROCESO 
MACROFISCAL 

Gestión 5% 

CUMPLIMIENTO 
DEL DEBER 

LEGAL DE 
ELABORAR Y 
COMUNICAR LOS 

INFORMES 
MACROFISCALES 

100% 

Informe 
Consolidado de 
la Cuenta 
General del 

Presupuesto y 
del Tesoro 
elaborado y 

comunicado 
(Núm. 15 Art 
268 de la CN) 

25% 

0: No 

cumple 
1: Sí 
cumple 

Informe 
Consolidado 

sobre el estado 
de las Finanzas 
Públicas 

elaborado y 
comunicado 
(Núm. 11 Art 

268 de la CN) 

25% 

Registro de la 
Deuda Pública 

del Estado 
(Núm. 3 Art 268 
de la CN) 

25% 

Informe anual 
sobre el estado 
de los recursos 

naturales y del 
ambiente 
elaborado y 

comunicado 
(Núm. 7 Art 268 
de la CN) 

25% 

Fuente: AGR. Lineamientos Alta Dirección Circular 027 de 2020. 

 

Para dar cumplimiento estricto a la rendición de cuenta a la Auditoria General de la República se 
presenta el siguiente esquema, para la información que debe reportar la Dirección de Estudios 
de Economía y Política Pública:  
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Tabla 9. Información para la AGR 

NO. ARCHIVO  
TITULO 

CONTRALORÍA DE 
BOGOTÁ D.C. 

PERIODO DE RENDICIÓN 

FECHA 
ENTREGA AL 

CLIENTE 

SEGÚN PAE 

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 

1 

FORMATO 21: 
Informe 

Vigencias 

Futuras 

Documento incluido 

en el informe del 
Estado de las 
Finanzas Públicas 

del Distrito Capital. 
Vigencia 2019. 

24-nov-21 (*)  (*)  (*)  
Informe 
Oficios 

2 FORMATO 22 

Informe Estado de 

los Recursos 
Naturales y del 
Ambiente en Bogotá 

D.C. 

3-dic-21 (*)  (*)  (*)  
Informe 
Oficios 

3 

Informe Anual 

sobre la Deuda 
Pública 

Deuda Pública, 
Estado de Tesorería 

e Inversiones 
Financieras del 
Distrito Capital. 

Vigencia 2020 

30-jun-21 (*)  
Informe 
Oficios 

(*)  (*)  

4 

Informe de 
Ejecución del 

Presupuesto 
General del 

Sector Público 

Cuenta General del 
Presupuesto y del 

Tesoro del Distrito 
Capital Vigencia 
2020. 

30-jul-20 (*)  (*)  
Informe 
Oficios 

(*)  

5 

Informe de 

Auditoría al 
Balance 

General de la 

Nación 

Dictamen a los 
Estados Financieros 
Consolidados del 

Sector Público 
Distrital, Gobierno y 
Bogotá D.C., a 

diciembre 31 de 
2020. 

30-jun-21 (*)  
Informe 
Oficios 

(*)  (*)  

6 

Informe 
Financiero 

Anual 

Relacionado 
con las 

Finanzas 

Públicas 
Territoriales 

Estado de las 

Finanzas Públicas 
del Distrito Capital. 
Vigencia 2020. 

24-nov-21 (*)  (*)  (*)  
Informe 
Oficios 

7 
Informe de 
Reservas 

Presupuestales 

Documento incluido 

en el informe del 
Estado de las 
Finanzas Públicas 

del Distrito Capital. 
Vigencia 2020. 

24-nov-21 (*)  (*)  (*)  
Informe 
Oficios 

8 

 Certificación 

sobre Registro 
de la Deuda  

  PERMANENTE 

Certificaciones 

Registro 
deuda 

Certificaciones 

Registro 
deuda 

Certificaciones 

Registro 
deuda 

Certificaciones 

Registro 
deuda 

(*) Se remitirá una Certificación donde se precise la fecha de entrega y reporte a la Auditoria General de la Republica. 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión 
R.R., Acta1 o 
modificación2 
Día mes año 

Descripción de la modificación 

1.0 
Acta No. 11 

Comité Directivo 
14-dic-2020 

 
El Plan Anual de Estudios PAE 2021 se ajusta al Plan Estratégico 
Institucional PEI 2020-2022 “Control fiscal para una nueva agenda 
urbana, Versión 2.0, incluyendo en la introducción y en el numeral 1.1 
Objetivo, el siguiente párrafo: El Proceso Estudios de Economía y Política 
Pública participa en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI 
2020-2022 “Control fiscal para una nueva agenda urbana”, en el objetivo 
1. Ejercer un control fiscal enfocado a resultados para una ciudad 
sostenible, y las estrategias 1.3 Realizar acciones encaminadas a asegurar 
la adhesión a la iniciativa de Pacto Global con las Naciones Unidas; el 
cumplimiento de la Agenda 2030 en el Distrito Capital y las auditorías 
articuladas con la OLACEFS y 1.4 Realizar estudios, investigaciones y 
análisis sobre las finanzas públicas y el cumplimiento del plan de 
desarrollo, que permitan contar con información relevante sobre temas de 
ciudad. 
 

1. SUBDIRECCIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FISCALES.  
 

2.1 Cambio de nombre del Estudio Estructural:  Analizar los avances 
en inversiones y su nivel de cumplimiento de acuerdo con las metas 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), según el diagnóstico 
y la relación con el PDD   
Se elimina la periodicidad cuatrimestral. Los seguimientos intermedios se 
incluyen como una actividad en el Plan Anual de Acción 2021, apoyando la 
estrategia 1.3: Realizar acciones encaminadas a asegurar la adhesión a la 
iniciativa de Pacto Global con las Naciones Unidas; el cumplimiento de la 
Agenda 2030 en el Distrito Capital y las auditorías articuladas con la 
OLACEFS, del Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2022 Control fiscal 
para una nueva agenda urbana”. 
 
El nombre del Estudio Estructural es: Avance de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco del Plan de Desarrollo 
Distrital 2016 – 2020 y su armonización en el PDD 2020 - 2024  
 
2.2 Cambio de nombre del Estudio Estructural "Plan Marshall”, 
finanzas en Bogotá  

 
Se elimina la periodicidad cuatrimestral en la elaboración de este estudio 
estructural. Los seguimientos intermedios se incluyen como una actividad 
en el Plan Anual de Acción 2021, apoyando la estrategia 1.4 Realizar 
estudios, investigaciones y análisis sobre las finanzas públicas y el 
cumplimiento del plan de desarrollo, que permitan contar con información 
relevante sobre temas de ciudad, del Plan Estratégico Institucional PEI 
2020-2022 “Control fiscal para una nueva agenda urbana”. 
 
El nombre del Estudio Estructural es: Efectos del denominado “Plan 
Marshall”, sobre las finanzas de Bogotá D.C. 
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Versión 
R.R., Acta1 o 
modificación2 
Día mes año 

Descripción de la modificación 

2.0 

Memorandos:  
3-2021- 07233 

Del 26-feb-2021 
3-2021- 07314 

Del 26-feb-2021 

 
Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales 
 

1. Cambio de nombre del Estudio Estructural: Abordar desde el punto 
de vista del manejo de los residuos sólidos la situación general del 
relleno sanitario Doña Juana, estableciendo no solo su importancia 
como único lugar de disposición, sino, además, analizando 
problemas que su manejo ocasiona a las comunidades aledañas 
por La paulatina agudización del manejo y disposición de los 
residuos sólidos en Bogotá D.C. 

2. Prórroga fecha de entrega Estudio Estructural La paulatina 
agudización del manejo y disposición de los residuos sólidos 
en Bogotá D.C. del 29/06/2021 al 20/08/21. 

3. Cambio de nombre del Estudio Estructural: Analizar cómo ha 
cambiado la vida de los bogotanos en los últimos años a partir de 
indicadores de salud, educación, pobreza, prestación de servicios 
por Calidad de vida en Bogotá. Comportamiento en la década 
2010-2020. 
 

Subdirección de Evaluación de Política Pública 
 

1. Cambio de nombre del Estudio Estructural Atención asistencial 
para pacientes Covid-19 por PLAN TERRITORIAL DE SALUD 
2020-2024: énfasis en las metas que contribuyen a mitigar los 
efectos de la pandemia (COVID 19). 

 
El director de Estudios de Economía y Política Pública, en calidad de 
responsable del proceso, aprueba las modificaciones mediante 
memorando 3-2021-14952 del 04 de mayo de 2021 en consecuencia, se 
actualiza la versión 2.0 del PAE 2021 a versión 3.0. 
 

3.0 

 
Memorandos:  
3-2021- 14259 

Del 28-abr-2021 
3-2021- 14448 

Del 30-abr-2021 
3-2021-14876 

Del 4-may-2021 
 

 
Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales  
 
Incluir el pronunciamiento sobre la Evaluación del avance de la 
incorporación, implementación, inversión y cumplimiento de metas de los 
ODS en los principales instrumentos de planificación de Bogotá en el 
período comprendido entre junio del 2016 y el 31 de marzo del 2021. 
 
Teniendo en cuenta que este pronunciamiento se elaboró de manera 
articulada con el Despacho Contralor Auxiliar, la Dirección de Estudios de 
Economía y Política Pública, la Subdirección de Estudios Económicos y 
Fiscales y la Subdirección de Evaluación de Política Pública, quedará a 
cargo de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública. 
 
Actualizar el Plan Anual de Estudios PAE 2021 a la versión 4.0 
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Versión 
R.R., Acta1 o 
modificación2 
Día mes año 

Descripción de la modificación 

4.0 

Memorandos: 
3-2021-29962 

del 16-sep-2021 
3-2021-31030 

Del 23-sep-2021 
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