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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
El objetivo del proceso de Estudios de Economía y Política Pública consiste en: 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 Plan Anual de Estudios PAE, se elabora teniendo en cuenta el Plan estratégico Institucional, los 
lineamientos de la Alta Dirección (Circular 017 de 2021), los lineamientos del PEEPP (Radicado 3-
2021-36628), el contexto institucional y el objetivo del proceso. 
 
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: 023 de 2020, 005 de 2021 y 027 de 2021. 
 
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, con fundamento en 
el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales asignadas a este Organismo de Control 
Fiscal, contenidas en los artículos 268 y 272 de la norma superior, 43 de la ley 42 de 1993 y 109 
del Decreto 1421 de 1993 y los numerales 3 y 18 del artículo 6 del Acuerdo Distrital 664 de 2017. 
 
Los informes, estudios y pronunciamientos se comunican al Concejo, a la Ciudadanía y a la 
Administración Distrital para el apoyo técnico al mejoramiento de la gestión púbica distrital, al control 
político y al control social. 
 
El Plan Anual de Estudios PAE 2022, versión 1.0 fue aprobado en reunión del Comité Directivo 
como consta en el Acta No. 08 del 16 de diciembre de 2021. 
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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, contiene la programación de los informes obligatorios, los estudios 
estructurales y los pronunciamientos a realizar en una vigencia con base en los lineamientos de la 
Alta Dirección y del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública con el propósito de  
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.  
 
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 
constitucional, legal y reglamentario, 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. 
 

Tabla 1. Programación Trimestral PAE 2022 

Producto 
I trimestre 
Ene-mar 

II trimestre 
abr-jun 

III trimestre 
jul-sep. 

IV trimestre 
oct-dic 

TOTAL % 

Estudio Estructural   2 1 3 6 26% 

Informe Obligatorio   5 3 6 14 61% 

Pronunciamiento 1     2 2 9% 

Total 1 7 4 11 23 100% 

Porcentaje 4,35% 30,43% 17,39% 47,83% 100,00%   

Acumulado año 4,35% 34,78% 52,17% 100,00%     
Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública 
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Tabla 2. Programación PAE 2022. Ordenado por fecha programada entrega clientes 

No. 
Dependencia 
Responsable 

Tipo Nombre 
Fecha 

Programada 
Entrega Cliente 

No. Funcionarios 
Programados 

1 
Subdirección de Estadística 
y Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Pronunciamiento Ejecución Presupuestal 2021 25/03/2022 4 

2 
Subdirección de Estadística 
y Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Informe 
Obligatorio 

Estadísticas Presupuestales del Distrito Capital 2021 28/04/2022 2 

5 
Subdirección de Estadística 
y Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Informe 
Obligatorio 

Ingresos, Gastos e inversiones del Distrito Capital. I 
Trimestre 2022 

16/06/2022 4 

6 
Subdirección de Estadística 
y Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Informe 
Obligatorio 

Deuda Pública, Estado de Tesorería e Inversiones 
Financieras del Distrito Capital. Trimestre I-2022 

22/06/2022 5 

3 
Subdirección de Estudios 
Económicos y Fiscales 

Estudio 
Estructural 

La seguridad ciudadana en Bogotá D. C. durante el 
último lustro. 

28/06/2022 3 

4 
Subdirección de Estudios 

Económicos y Fiscales 

Estudio 

Estructural 

La gestión del Distrito Capital frente a la  
implementación  y  uso  de energías limpias en la 
ciudad. 

28/06/2022 3 

7 
Subdirección de Estadística 
y Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Informe 
Obligatorio 

Dictamen a los Estados Financieros Consolidados del 
Sector Público Distrital, Gobierno y Bogotá D.C. Dic 
31- 2021. 

30/06/2022 4 

8 
Subdirección de Estadística 
y Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Informe 
Obligatorio 

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

30/06/2022 4 

9 
Subdirección de Estudios 
Económicos y Fiscales 

Estudio 
Estructural 

Empleo en Bogotá, entre la reactivación social y 
económica 

15/07/2022 2 

10 
Subdirección de Estadística 
y Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Informe 
Obligatorio 

Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro del 
Distrito Capital. Vigencia 2021. 

29/07/2022 5 

11 
Subdirección de Estadística 
y Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Informe 
Obligatorio 

Deuda Pública, Estado de Tesorería e Inversiones 
Financieras del Distrito Capital. II Trimestre 2022 

06/09/2022 5 

12 
Subdirección de Estadística 
y Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Informe 
Obligatorio 

Ingresos, Gastos e inversiones del Distrito Capital. II 
Trimestre 2022 

14/09/2022 7 

13 
Subdirección de Estadística 
y Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Informe 
Obligatorio 

Estado de las Finanzas Públicas del Distrito Capital 
Vigencia 2021 

14/10/2022 9 

14 
Dirección de Estudios de 
Economía y Política 
Pública 

Estudio 
Estructural 

Programa de Alimentación Escolar PAE en el D.C. 
Vigencias 2020-2021 

04/11/2022 6 

15 
Subdirección de Evaluación 
de Política Pública 

Estudio 
Estructural 

Evaluación del impacto tarifario en el sistema 
integrado de transporte público de Bogotá. 

04/11/2022 3 

16 
Subdirección de Estudios 
Económicos y Fiscales 

Pronunciamiento 
Seguimiento Plan Marshall y reactivación 
Económica 

18/11/2022 2 

17 
Subdirección de Evaluación 
de Política Pública 

Informe 
Obligatorio 

Balance Social de las Políticas Públicas del D.C. 
Énfasis en el Sistema de Responsabilidad 
Adolescente. 

30/11/2022 3 

18 
Subdirección de Estudios 
Económicos y Fiscales 

Estudio 
Estructural 

Vivienda en el plan de ordenamiento territorial, en 
relación con el crecimiento y estructura de la 
población 

30/11/2022 3 

19 
Subdirección de Estadística 
y Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Pronunciamiento 
Proyecto de Presupuesto vigencia 2023 del Distrito 
Capital 

30/11/2022 5 

20 
Subdirección de Estadística 
y Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Informe 
Obligatorio 

Deuda Pública, Estado de Tesorería e Inversiones 
Financieras del Distrito Capital. III Trimestre 2022 

06/12/2022 5 

21 
Subdirección de Estudios 
Económicos y Fiscales 

Informe 
Obligatorio 

Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente  13/12/2022 3 

22 
Subdirección de Evaluación 
de Política Pública 

Informe 
Obligatorio 

Evaluación de la Gestión Fiscal y del Plan de 
Desarrollo INGED 

16/12/2022 2 

23 
Subdirección de Estadística 
y Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Informe 
Obligatorio 

Ingresos, Gastos e inversiones del Distrito Capital. III 
Trimestre 2022 

16/12/2022 7 

Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública 
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Gráficamente, la programación mensual del PAE 2022, puede observarse así: 
 

Gráfica 1. Programación Mensual PAE 2022 

 
       Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública 

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 2022, se programó inicialmente elaborar 24 productos: 14 informes obligatorios, 6 
estudios estructurales y 4 pronunciamientos. El seguimiento al Sistema Bogotá Solidaria en Casa –
SDBSC- con la información reportada por las entidades que participan en el sistema, el análisis de la 
información del SIVICOF y de los informes de Auditoria, en especial el informe de la Auditoría de 
Desempeño realizada a la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS- permitió concluir que no 
hay materialidad, como tampoco, la existencia de algún riesgo que afecte la ejecución del SDBSC que 
amerite pronunciarse al respecto, por lo cual se decidió excluir este pronunciamiento del PAE 2022, 
así: 
 

Tabla 3. Programación PAE 2022 

Dependencia 
Estudio 

Estructural 
Informe 

Obligatorio 
Pronunciamiento Total 

Dirección de Estudios de Economía y Política Pública 1   1 

Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y 
Financiero 

 11 2 13 

Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales 4 1 1 6 

Subdirección de Evaluación de Política Pública 1 2  3 

Total 6 14 3 23 

Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública 
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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 4. Informes obligatorios PAE 2022 

No. Dependencia Responsable Nombre 

Fecha 
Programada 

Entrega 
Cliente 

No. 
Funcionarios 
Programados 

1 
Subdirección de Estadística y 
Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Estadísticas Presupuestales del Distrito Capital 
2021 

28/04/2022 2 

2 
Subdirección de Estadística y 
Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Ingresos, Gastos e inversiones del Distrito 
Capital. I Trimestre 2022 

16/06/2022 4 

3 
Subdirección de Estadística y 
Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Deuda Pública, Estado de Tesorería e 
Inversiones Financieras del Distrito Capital. 
Trimestre I-2022 

22/06/2022 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- 2021. 

30/06/2022 4 

5 
Subdirección de Estadística y 
Análisis Presupuestal y 
Financiero 

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

30/06/2022 4 

6 
Subdirección de Estadística y 
Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro 
del Distrito Capital. Vigencia 2021. 

29/07/2022 5 

7 
Subdirección de Estadística y 
Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Deuda Pública, Estado de Tesorería e 
Inversiones Financieras del Distrito Capital. II 
Trimestre 2022 

6/09/2022 5 

8 
Subdirección de Estadística y 
Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Ingresos, Gastos e inversiones del Distrito 
Capital. II Trimestre 2022 

14/09/2022 7 

9 
Subdirección de Estadística y 
Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Estado de las Finanzas Públicas del Distrito 
Capital Vigencia 2021 

14/10/2022 9 

10 
Subdirección de Evaluación 
de Política Pública 

Balance Social de las Políticas Públicas del 
D.C. Énfasis en el Sistema de Responsabilidad 
Adolescente. 

30/11/2022 3 

11 
Subdirección de Estadística y 
Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Deuda Pública, Estado de Tesorería e 
Inversiones Financieras del Distrito Capital. III 
Trimestre 2022 

6/12/2022 5 

12 
Subdirección de Estudios 
Económicos y Fiscales 

Estado de los Recursos Naturales y del 
Ambiente  

13/12/2022 3 

13 
Subdirección de Evaluación 
de Política Pública 

Evaluación de la Gestión Fiscal y del Plan de 
Desarrollo INGED 

16/12/2022 2 

14 
Subdirección de Estadística y 
Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Ingresos, Gastos e inversiones del Distrito 
Capital. III Trimestre 2022 

16/12/2022 7 

Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública 
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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 5. Estudios Estructurales PAE 2022 

No. 
Dependencia 
Responsable 

Nombre 
Fecha Programada 

Entrega Cliente 
No. Funcionarios 

Programados 

1 
Subdirección de Estudios 
Económicos y Fiscales 

La seguridad ciudadana en Bogotá D. C. 
durante el último lustro. 

28/06/2022 3 

2 
Subdirección de Estudios 
Económicos y Fiscales 

La gestión del Distrito Capital frente a la  
implementación  y  uso  de energías 
limpias en la ciudad. 

28/06/2022 3 

3 
Subdirección de Estudios 
Económicos y Fiscales 

Empleo en Bogotá, entre la reactivación 
social y económica 

15/07/2022 2 

4 
Dirección de Estudios de 
Economía y Política 
Pública 

Programa de Alimentación Escolar PAE 
en el D.C. Vigencias 2020-2021 

4/11/2022 6 

5 
Subdirección de 
Evaluación de Política 
Pública 

Evaluación del impacto tarifario en el 
sistema integrado de transporte público de 
Bogotá. 

4/11/2022 3 

6 
Subdirección de Estudios 
Económicos y Fiscales 

Vivienda en el plan de ordenamiento 
territorial, en relación con el crecimiento y 
estructura de la población 

30/11/2022 3 

Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública 

 

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 6. Pronunciamientos PAE 2022 

No. Dependencia Responsable Nombre 
Fecha Programada 

Entrega Cliente 
No. Funcionarios 

Programados 

1 
Subdirección de Estadística 
y Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Ejecución Presupuestal 2021 25/03/2022 4 

2 
Subdirección de Estudios 
Económicos y Fiscales 

Seguimiento Plan Marshall y 
reactivación Económica 

18/11/2022 2 

3 
Subdirección de Estadística 
y Análisis Presupuestal y 
Financiero 

Proyecto de Presupuesto vigencia 
2023 del Distrito Capital 

30/11/2022 5 

Fuente: Dirección de Estudios de Economía y Política Pública 
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2. LINEAMIENTOS PLANEACIÓN VIGENCIA 2022 
 

2.1 Lineamientos de la Alta Dirección 

 

A continuación, se transcribe el texto de los lineamientos de la Alta Dirección relacionados con el 
Proceso de Estudios de Economía y Política Pública, comunicados mediante la Circular 017 del 8 
de noviembre de 2021. 
 

“PLAN ANUAL DE ESTUDIOS – PAE 
 

La Dirección de Estudios de Economía y Política Pública trabajará temas de políticas públicas 

relacionadas con los sectores de Desarrollo Económico, Movilidad, Salud y Seguridad, que tendrán 

en cuenta por parte de las Direcciones Sectoriales para la formulación del PAD 2022 

 

La Dirección de Estudios de Economía y Política Pública focalizará en sus estudios estructurales 

las siguientes temáticas. 

 

 Evaluación del impacto tarifario en el sistema integrado de transporte público de Bogotá. 

 Energías Limpias 

 Desempleo en Bogotá:  

 Seguridad en Bogotá:  

 Vivienda en Bogotá. 

 Educación - Programa de Alimentación Escolar - PAE 

 

Adicionalmente, los informes obligatorios se elaborarán con base en:  

 

 Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Deuda, Portafolio e Inversiones; Estado de 
las Finanzas y Dictamen a los Estados Financieros Consolidados del Sector Público, 
Gobierno y Distrito Capital. 

 Informe Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente  
 Informe Balance Social de las Políticas Públicas del D.C. Énfasis en el Sistema de 

responsabilidad Adolescente.  
 Evaluación de la Gestión Fiscal y del Plan de Desarrollo INGED 

 
En cuanto a Pronunciamientos, en el año 2022, además de los pronunciamientos que 
reglamentariamente se comunican a la Administración Distrital sobre el presupuesto ejecutado y el 
presentado para la siguiente vigencia, se abordarán temas de ciudad, como: 
 

 Plan Marshall y reactivación económica” 

 

2.2. Lineamientos del PEEPP 

 

La Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, en cumplimiento de la circular de la 
referencia, comunicó los siguientes lineamientos mediante memorando 3-2021-36628 del 12 de 
noviembre de 2021, para que sean tenidas en cuenta en el proceso auditor.  
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A continuación, se transcribe su contenido:  
 
“Las políticas públicas que se evaluarán en la vigencia 2022 son: (i). Evaluación del impacto tarifario 
en el sistema integrado de transporte público de Bogotá, (ii). Política Pública de Infancia y 
Adolescencia con énfasis en el Sistema de Responsabilidad Adolescente en el Informe Obligatorio 
Balance Social de las Políticas Públicas del Distrito Capital Vigencia 2021. 
 

1. Políticas Públicas 

 
1.1 Evaluación del impacto tarifario en el sistema integrado de transporte público de Bogotá. 
 
El SITP ha venido operando con un déficit desde tiempo atrás; sin embargo, la pandemia implicó 
una restricción del nivel de ocupación de la oferta del servicio de transporte, dado el aislamiento 
obligatorio, ocasionando una reducción significativa de ingresos por venta de pasajes. Lo anterior, 
impactó la financiación del sistema, incrementando el déficit tarifario, es decir, que se requirió 
financiar el sistema con recursos adicionales del presupuesto distrital, que no estaban proyectados. 
Esta evaluación resulta relevante teniendo en cuenta su impacto en las finanzas del Distrito.  
 
Para este propósito se relaciona en el siguiente cuadro la estructura programática y operativa 
mediante la cual se realiza el gasto de inversión que permite financiar la operación de este sistema, 
programa, meta de producto, entidades que participan directa e indirectamente en ellas, para lograr 
determinar su alcance en el Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la 
Bogotá del Siglo XXI 2020 - 2024”. 

 
Cuadro 1. Estructura de la Inversión de financiación en el PDD – UNCSAB 

 
Programa Meta Sectorial- 

Producto 
Entidad Proyecto de Inversión Meta de Inversión 

253 

Movilidad 
segura, 
sostenible 
y 
accesible 

374 

Aumentar 
en 20% la 
oferta de 
transporte 
público del 
SITP 

113 
Secretaría 
Distrital de 
Movilidad 

7588 

Fortalecimiento 
de una 
movilidad 
sostenible y 
accesible para 
Bogotá y su 
Región 

6 

Implementar el 100 % de las 
acciones para el 
mejoramiento de la calidad 
del transporte público 

8 
Implementar el 100 % de las 
acciones del Plan de 
Movilidad Accesible 

262 

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

7223 

Control y 
Operación del 
Sistema 
Integrado de 
Transporte 
Público de 
Bogotá 

35 

(*) Lograr el 100 por ciento 
de cobertura del SITP en 
zonas urbanas con relación 
a las rutas totales planeadas 
dentro del plan de 
implementación 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, SEGPLAN, Componente de Gestión e Inversión Plan de Desarrollo UNCSAB, corte 30 de septiembre de 2021 

 
A partir de los anteriores proyectos se realizará el examen de la gestión y administración de los 
recursos del Fondo de Estabilización Tarifaria para cubrir el diferencial tarifario de los agentes del 
sistema; además, de la validación de la incorporación de flota del componente zonal del SITP, de 
acuerdo con el cronograma de implementación previsto y de la implementación de las diferentes 
actividades de mejoramiento. 
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1.2. Balance Social de las Políticas Públicas del D.C. Énfasis en el Sistema de 
responsabilidad Adolescente.  
 
El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente hace parte del Código de la Infancia y la 

Adolescencia, en el cual se fundamenta la Política de Infancia y Adolescencia – PIA del Distrito y a 

la vez es parte integral del Plan de Desarrollo. A 10 años de expedida la PIA en Bogotá, ésta ha 

sido evaluada por la Contraloría en algunos componentes, sin haberse evaluado este sistema, que 

compromete importantes recursos y gestión de varias entidades del Distrito Capital para garantizar 

sus objetivos.  

 

En cumplimiento con la Ley de Infancia y adolescencia, el Distrito por medio de diferentes entidades, 

ejecuta una serie de programas, proyectos y/o acciones que le aportan al SRPA. Los dos principales 

programas son:  

 

a) “Cuenta hasta diez una apuesta por la prevención del delito y la reincidencia y por la 

protección de los jóvenes y adolescentes en Bogotá D.C.” 

b) “Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa”  

 

Estos programas son ejecutados por medio del proyecto de inversión: 7640-Implementación de la 

justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población 

pospenada en Bogotá. 

 

Para este proyecto de inversión se asignaron los siguientes recursos: 

 

Cuadro 2. Proyecto 7640 
Proyecto de 

Inversión 

Rec prog Total 

PDD 

Rec prog trans 

PDD 

Rec Ejec tran 

PDD 

% Ejec transcurrido PDD 

7640 38.480.632.850 8.217.236.949 6.314.563.477 76.8% 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, SEGPLAN, Componente de Gestión e Inversión Plan de Desarrollo UNCSAB, corte 30 de septiembre de 2021 

 

Por otra parte, la Secretaría Distrital de Integración Social, realiza un aporte al SRPA ejecutando el 

proyecto de inversión 7740- Generación jóvenes con derechos en Bogotá, así: 

 

Cuadro 3. Proyecto 7740 
Proyecto de 

Inversión 

Rec prog Total 

PDD 

Rec prog trans 

PDD 

Rec Ejec tran 

PDD 

% Ejec transcurrido PDD 

7740 92.982.493.009 54.318.793.857 13.505.296.672 25% 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, SEGPLAN, Componente de Gestión e Inversión Plan de Desarrollo UNCSAB, corte 30 de septiembre de 2021 

 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que existen otras actividades que ejecuta el Distrito, se 

solicitará información a las diferentes entidades solicitando la información sobre los proyectos a 

través de los cuales se contribuye a esta política, así como los recursos y contratos. Se espera 

incluir estos otros proyectos que reporten las entidades para su objeto de análisis en el PAD 2022. 

 
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 6. Histórico. Políticas Públicas Evaluadas 2016-2022 
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POLÍTICA 
PÚBLICA 

PAE 2016 PAE 2017 PAE 2018 PAE 2019 PAE 2020 PAE 2021 PAE 2022 

Balance 
Social de las 

Políticas 
Públicas 

Distritales 

1.Inseguridad 
2. Consumo de 

sustancias 
psicoactivas 

3. 
Contaminación 

ambiental 

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 

Evolución de 
las políticas 

públicas 
sectoriales en 

el D.C. 

Productividad, 
Competitividad y 

Desarrollo 
Socioeconómico 

de Bogotá” y 
“Trabajo Decente 

y Digno de 
Bogotá  

Infancia y 
adolescencia 

con énfasis en 
el Sistema de 

Responsabilidad 
Adolescente 

Infancia y 
Adolescencia 

Política Pública 
de Infancia y 
Adolescencia 

Política 
Pública de 
Infancia y 

Adolescencia 

Embarazo de 
niñas y 

adolescentes 
Trabajo Infantil   

Sistema de 
Responsabilidad 

Adolescente 

Plan Maestro 
de Movilidad 

Plan Maestro de 
Movilidad 

Plan Maestro 
de Movilidad 

Sistema 
Integrado de 
Transporte 

Público SITP 

En el marco del 
PDD BMT 

  

Evaluación del 
impacto tarifario 

en el sistema 
integrado de 
transporte 
público de 

Bogotá 

Plan Sectorial 
de Educación 

 
Plan Sectorial 
de Educación 

Plan de 
Alimentación 
Escolar PAE 

Hacia una 
ciudad 

educadora 
  

Plan de 
Alimentación 
Escolar PAE 

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) 

 

“Énfasis en las 
metas que 

contribuyen a 
mitigar los 
efectos del 
COVID 19” 

 

Política 
Pública 

Distrital de 
Discapacidad 

  
Política Pública 

Distrital de 
Discapacidad 

    

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

2. Informes Obligatorios 

2.1 Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro  

 
El objetivo de la auditoría al presupuesto consiste en evaluar la planeación, programación y 
ejecución presupuestal de los sujetos, en el marco de la vigilancia y el control fiscal, siendo 
necesario, profundizar en los ¿cómo?, los ¿cuándo? y los ¿por qué?, teniendo en cuenta que estos 
insumos son complemento a las cifras Fiscales y Presupuestales generadas en la Subdirección de 
Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero.  
 
En atención a esta situación se hace necesario priorizar en los siguientes aspectos.  
 

a. Modificaciones Presupuestales  
 

Siendo eventos que alteran la planeación presupuestal, se deben examinar las reducciones, 
adiciones o traslados, que se presentaron en el presupuesto de Rentas e Ingresos y de 
Gastos e Inversiones, durante la vigencia de 2021. Explicar cuáles fueron las causas y sus 
efectos y el impacto en el Plan de Desarrollo 2020 – 2024. 
 

b. Ingresos 
 
Indicar cuáles fueron las fuentes de financiación y si se requirió Recursos del Crédito, 
identificar a cuáles proyectos se destinaron los recursos y si contó con fuentes adicionales 
como (Descapitalización, Venta de Activos, entre otros). Informar si la entidad fue objeto del 
denominado castigo presupuestal por exceder los límites de constitución de reservas.  
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c. Gastos e Inversión 
 
Identificar los cambios que se presentaron en las cuentas por efecto de la atención a la 
pandemia del COVID -19 frente a la planeación inicial, es decir, si se registraron cambios en 
los proyectos. 
 

d. Vigencias Futuras en 2021 
 

 Indicar si el Sujeto de Control utiliza esta fuente de financiación.  
 Mencionar si se trata de Vigencias Futuras Ordinarias o Excepcionales 
 Determinar en qué vigencia fueron autorizadas y que periodo cubren. 
 Señalar que proyectos afectó, el monto ejecutado y el porcentaje frente al autorizado. 

 
Fecha límite de entrega al PEEPP: 29 de abril de 2022. 
 

2.2 Informe Estado de las Finanzas Públicas  

 
Auditoría a las Reservas Presupuestales  

 
Para dar respuesta a los compromisos de información con la Auditoría General de la República de 
reportar la auditoría efectuada a las Reservas Presupuestales, es indispensable efectuar y registrar 
el resultado obtenido. “Respuesta AGR: Este Informe de auditoría a las reservas presupuestales 
hace referencia a un archivo que se debe adjuntar sobre la auditoría a las reservas presupuestales 
efectuada a cada uno de los sujetos de control a cargo de la entidad. Este informe consolidado de 
las reservas presupuestales evaluadas debe incluir una breve descripción de la evaluación 
efectuada por la Contraloría a este tema y el detalle referenciando el capítulo o numeral del informe 
de auditoría que contiene la auditoria y conclusiones relacionadas con las reservas presupuestales”.  

 
a. Reservas Constituidas en la vigencia 2020 y su Ejecución en la vigencia 2021. 
 
 Examinar su ejecución y el porcentaje de participación. 
 Señalar cuáles se pagaron en la vigencia de 2021, qué porcentaje representa y que valor quedó 

sin ejecutar. 
 Si se registraron anulaciones, indagar la causa y referirla. 
 Evidenciar hallazgos y relacionar conclusiones de la Auditoría.  
 
b. Reservas Presupuestales constituidas al cierre de 2021  
 
 Indicar cuál fue el monto que se constituyó y especificar el valor por tipo de gasto y fuente de 

financiación.  
 Indagar 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 2021 
(resultado de Total de Compromisos Acumulados menos Total de Giros Acumulados). 

 Relacionar las conclusiones de la Auditoría realizada. 
 
Fecha límite de entrega al PEEPP: 30 de agosto de 2022. 
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2.3 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 – EAAB, Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá - ETB, Grupo Energía Bogotá - GEB y la Transportadora de Gas Internacional -TGI.  
 
Es de anotar que la Empresa Metro de Bogotá, S.A., no reportó saldo a septiembre 30 de 2021, 
aunque mantiene créditos contratados con los Banco BID, BIRF y BEI, adicionalmente registra como 
obligaciones los Títulos de Pago por Ejecución (TPEs) como deuda interna, con garantía de la 
nación. Esta entidad tiene un cupo de endeudamiento de $10.686.085,7 millones, autorizado con el 
Acuerdo distrital 699 de 2018. 
 

a. 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 2021, reporta un saldo de $4.523.090,8 millones. 
 
Entre enero y septiembre de 2021, se han realizado los siguientes movimientos: desembolsos por 
$1.107.992 millones, se registran ajustes netos por $108.265,1 millones, amortizaciones de 
$57.154,1 millones, intereses $119.591,6 millones y comisiones por $2.880,7 millones.  
 
De los desembolsos reportados $956.832,6 millones corresponden a deuda interna por la emisión 
de bonos series D y O, realizada el 25 de febrero de 2021, la serie O fue colocada en UVR y la D 
en pesos. Los desembolsos por deuda externa suman $151.159,4 millones y corresponden a la 
monetización de los créditos suscritos con la Corporación Financiera Internacional (IFC 38347, IFC 
38347).  
  
Para tener una mayor certeza de la información que reporta por la SDH a SIVICOF, se requiere por 
parte del grupo auditor, la verificación de los movimientos realizados durante la vigencia 2021. Se 
requiere igualmente que el grupo auditor indique la oportunidad con que se han utilizado los 
recursos de los créditos en los proyectos para los cuales fueron contratados y si los desembolsos y 
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 los documentos soporte.  
 
Es necesario igualmente que el grupo auditor indague y deje constancia de los compromisos 
adquiridos por la Administración, amparados con el cupo de endeudamiento considerados agotados 
presupuestalmente, debido a que la Administración señala que con estos se amparan compromisos, 
pero no se realiza la contratación de los recursos correspondientes, incluso del último cupo 
autorizado con  el Acuerdo 781 de 2020, se señaló que  a junio 30 de 2021, se habían ejecutado 
$1.3 billones, recursos que aún no han sido contratados. 
 

b.  Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, E.S.P- EAAB.  
 
El patrimonio de la EAAB es 100% distrital y la deuda reportada a 30 de septiembre de 2021, es de 
$54.311,5 millones en su totalidad deuda interna. En lo corrido de la vigencia, se reportan 
amortizaciones por $9.766,3 millones y pago de intereses por $2.558,7 millones, se debe verificar 
si estos pagos se han hecho de forma oportuna, ajustados a las condiciones financieras de los 
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contratos. Se debe verificar igualmente que los registros reportados en SIVICOF concuerden con la 
documentación soporte. 
 
Por otra parte, se hace necesario que el grupo auditor indague y deje constancia sobre la utilización 
de los cupos de los Acuerdos 40 de 2001, 467 de 2011 y 680 de 2017, los dos primeros según la 
Administración se encuentran agotados presupuestalmente por estar amparando compromisos 
anteriores, con lo cual justificó la aprobación del cupo del Acuerdo 680 de 2017. Sin embargo, no 
se conocen las obligaciones amparadas y tampoco se ha solicitado ante la Contraloría de Bogotá, 
D.C., registro de los créditos contratados. 
  

c. 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 
2021 reporta deuda pública externa por $354.074,0 millones, los cuales corresponden a los bonos 
externos colocados en el año 2013. En lo corrido de la vigencia se han pagado intereses por 
$24.853,1 millones. Se sugiere que el grupo auditor verifique los registros reportados en SIVICOF 
para constatar que concuerdan con la documentación soporte. 
 
Igualmente se requiere por parte del equipo auditor, verificar si los recursos se han utilizado en los 
proyectos para los cuales fueron tramitados, o sí 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 realización los proyectos que los justificaron. 
 

d. 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 2021 esta empresa, reporta un 
saldo de deuda pública de $8.241.741,1 millones que representa el 46,1% de endeudamiento 
consolidado del Distrito Capital. 
 
En lo corrido de la vigencia (enero- septiembre), el GEB no reporta desembolsos, registra ajustes 
netos por $617.020,3 millones, de deuda interna $16.659,9 millones y de deuda externa $600.360,4 
millones; las amortizaciones suman $210.557,3 millones; los pagos de intereses $253.092,4 
millones y las comisiones $856,4 millones. 
 
Se requiere por parte del equipo auditor, verificar los registros de los movimientos realizados y 
constatar que se encuentren dentro de los términos acordados en las obligaciones, además de 
verificar que concuerden con los reportados en SIVICOF.  
 

e. La Empresa Transportadora de Gas Internacional, E.S.P – T.G.I. 
 
La participación accionaria de Bogotá, D.C., en TGI es del 65,7%, después de la venta de acciones 
del Grupo Energía de Bogotá, la misma reporta a septiembre 30 de 2021 una deuda pública de 
$4.706.953,7 millones. 
 
Los movimientos acumulados a septiembre son los siguientes: ajustes que incrementan 
nominalmente el saldo de la deuda por $468.318,1 millones; amortizaciones por $845,8 millones y 
pago de intereses por $426,4 millones. Se requiere que el equipo auditor, verifique si los 
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movimientos registrados se han hecho dentro de los términos acordados en las obligaciones y sí 
los mismos concuerdan con lo reportado a SIVICOF.  
 

f. Empresa Metro de Bogotá, S.A. – EMB. 
 
Como se señaló inicialmente, la Empresa Metro de Bogotá S.A. (EMB), no reporta saldo de deuda 
al finalizar a 30 de septiembre de 2021. Sin embargo, mantiene créditos contratados con los Banco 
BID, BIRF, BEI y Títulos de Pago por Ejecución (TPEs) con garantía de la nación, como deuda 
interna. A 30 de septiembre el saldo del cupo de endeudamiento reportado era de $10.686.085,7 
millones, autorización con el Acuerdo distrital 699 de 2018. 
 
Se requiere que el equipo auditor verifique el estado de estas obligaciones, los pagos realizados 
por comisiones y si los registros reportados a SIVICOF concuerdan con los documentos soporte. 
 

2.4 Estado de Tesorería e Inversiones Financieras 

 
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. 
 
Es importante, recordar el cumplimiento estricto del diligenciamiento de los instructivos1 de los 
formatos: CB-0115 informe sobre recursos de tesorería, CB0114 informe de inversiones en títulos 
y CB-008 informe de fiducia y carteras colectivas2, asociados a las cuentas contables de efectivo e 
inversiones.    
 

a. 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 (principal o menor), 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.  
 

 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. En especial en cajas menores (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. 

 
Dentro del proceso de seguimiento de la rendición de la cuenta mensual, reportado por el sujeto de 
control y vigilancia de control fiscal en SIVICOF, tener en cuenta los siguientes aspectos:   

 

                                                
1 http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos Formatos e Instructivos /Inversiones y Tesorería 
2 Denominados también Fondos de Inversión Colectiva 
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 Verificar que no existan diferencias entre los saldos iniciales vs los finales de cada mes durante lo 
corrido del año, de acuerdo con lo establecido en “Saldo Inicial” del instructivo del formato CB-
0115. 
 

 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. 

 

 Confrontar con SIVICOF, la columna reportada: “fecha de conciliación” coincida con la fecha 
en la que realizó la última conciliación de la cuenta bancaria o caja menor o principal, y hacer 
un muestreo aleatorio contra los documentos físicos. 

 

 Confrontar con lo reportado bajo el formato CB-0115 recursos de tesorería a diciembre 31 en 
SIVICOF, con las cuentas contables de efectivo. 

 
b. Inversiones financieras (Títulos Valores 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 –SDH-, 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. 
 

 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. 

 
Frente al seguimiento de la rendición de la cuenta mensual, reportado por el sujeto de control y 
vigilancia de control fiscal en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal de la entidad, tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 

 Confrontar con SIVICOF, la columna reportada: “Fecha de Vencimiento del título” en el cual se 
debe registrar; “la fecha de finalización o vencimiento del título suscrito” como lo indica el manual 
del formato. 

 

 De forma selectiva se debe verificar la rentabilidad de algunos títulos valores reportados, tanto en 
su rendimiento bruto, como una vez se haya realizado los respectivos descuentos y/o 
deducciones. 

 

 Validar en la columna “situación del título en el mes” y/o entre los meses, que esté de acuerdo con 
lo establecido en instructivo CB 0114. 

 

 Confrontar con lo reportado bajo el formato CB-0114 a diciembre 31 en SIVICOF con las cuentas 
contables de inversiones. 
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c. Fiducias y Carteras Colectivas (Formato CB-008). 
 
Los recursos con los cuales algunas entidades han constituido fiducias y/o carteras colectivas3 
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. 
 

Como seguimiento a la rendición de la cuenta mensual, reportado por el sujeto de control y vigilancia 
de control fiscal en SICIVOF, tener en cuenta los siguientes aspectos 

 

 Verificar con SIVICOF, la reportada: “clase de fiducia o cartera colectiva” que esté acorde con la 
clasificación establecida en el formato CB-008 y conforme con el recurso administrado. 
 

 Confrontar con SIVICOF, la columna reportada: “fecha de vencimiento del título” el cual debe 
registrar la fecha de finalización o vencimiento del título suscrito como lo indica el instructivo del 
formato.  

 

 Verificar que en la columna “saldo a la fecha de corte en pesos”, no reporten cifras en “en CEROS”, 
y que el valor este en moneda de pesos colombianos, no en otras monedas. 

 

 Confrontar con lo reportado bajo el formato CB-008 a diciembre 31 en SIVICOF con la cuenta 
contable correspondiente. 

 
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. 
 

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

 
Los informes definitivos del componente contable de la auditoría de regularidad con corte a 
diciembre 31 de 2021, desarrollados en el primer semestre del Plan Anual de Auditoría - PAD 2022, 
una vez comunicados y discutidos con los sujetos de control, se remitirán vía SIGESPRO y/o Correo 
electrónico a la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, con la siguiente información, 
los informes definitivos de auditoria serán tomados del aplicativo Trazabilidad PVCGF: 

➢ 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.  
 
Teniendo en cuenta que estos informes toman como insumo para el Dictamen a los Estados 
Financieros Consolidados del Sector Público Distrital, Gobierno y Bogotá D. C., el resultado de las 

                                                
3 Denominados también Fondos de Inversión Colectiva 
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auditorías realizadas en el primer semestre del PAD 2022, es importante que el Proceso de 
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal PVCGF, analicen dentro de su muestra lo siguiente:  
 
Analizar dentro de su muestra:  
 
Operaciones Reciprocas: la integralidad y veracidad de la información, 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 Secretaría 
Distrital de Hacienda. 
 
Efectuar cruce de las operaciones reciprocas reportadas en el formato CGN_2015_002 frente al 
formato CGN_2015_001 Saldos y Movimientos Convergencia, para verificar su correcta 
clasificación; así mismo, confrontar que los códigos reportados en los formatos sean los 
establecidos en las reglas de eliminación que determine la Contaduría General de la Nación para el 
cierre del periodo contable 2021. 
 
Realizar análisis de las siguientes cuentas: 
 
Inversiones de Administración de Liquidez a valor de Mercado (valor razonable) con Cambios en el 
Resultado, lo anterior tomando en cuenta la variación presentada de un período a otro e importancia 
frente al objeto de cada entidad evaluada. 
 
Construcciones en curso: verificar la composición de la cuenta, frente a los contratos de obra y el 
estado a la fecha de corte de examen de auditoría, de las respectivas actas; así como, los costos y 
demás cargos que se han generado durante el proceso de construcción o ampliación de bienes 
inmuebles. Lo anterior a fin de que se evalué que la cuenta no se encuentre sobrestimada por obras 
ya entregadas. 
 
Inventarios en Tránsito: realizar análisis de la cuenta, teniendo en cuenta la materialidad, variación 
significativa de un período a otro e importancia frente al objeto de cada entidad evaluada. 
 
Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales: realizar análisis de la cuenta, teniendo 
en cuenta la variación significativa de un período a otro e importancia frente al objeto de cada 
entidad evaluada. 
 
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. 
 
Provisiones Litigios y Demandas, verificar la antigüedad y seguimiento realizado por los sujetos de 
control, acorde a lo establecido por la Secretaría Jurídica. 
 
Realizar para los grupos contables a evaluar, lo siguiente: 
 

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

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 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. Comprobar 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 Secretaría Distrital de Hacienda. 
 

e. Evaluar si al momento de realizar los diferentes estados financieros, los sujetos de control 
tuvieron en cuenta los lineamientos y normatividad estipulada por la Contaduría General de 
la Nación, por efectos del COVID 19, como es la Resolución 109 de 2020 y las demás que 
a la fecha de corte se hayan expedido. 

 
Fecha límite de entrega al PEEPP: 29 de abril de 2022. 
 
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: 6 de mayo de 2022. 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. 

2.6 Recursos Naturales y Ambiente en el D.C., vigencia 2021, PAE 2022 

 
En este ejercicio las Direcciones Sectoriales realizarán la Auditoria de Regularidad en el Primer 
semestre a las 42 entidades pertenecientes al PACA y PAL, con el fin de obtener la información 
requerida para efectuar el informe obligatorio sobre el Estado de los Recursos Naturales y del 
Ambiente. 
 
Es responsabilidad de los directores, subdirectores y gerentes de las direcciones sectoriales incluir 
en el memorando de asignación de auditoría, los proyectos y metas de connotación ambiental 
involucrados tanto en el PACA como en el PAL, así como: 
 

 Revisar el contenido en la Matriz de Calificación de la Gestión Fiscal, del factor gestión 
ambiental. 

 Verificar y analizar la información del SIVICOF relacionada con las inversiones, sobre el 
tema ambiental,  

 Soportar o argumentar la calificación de eficacia y eficiencia otorgada y finalmente al factor 
gestión ambiental. 
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 Incluir los resultados en ítem relacionado con la gestión ambiental que hace parte del 
Informe Final de Auditoría de la entidad PACA o PAL.  

 
Los equipos auditores deben observar las recomendaciones del instructivo de la matriz de 
calificación de la gestión fiscal y diligenciar únicamente los espacios indicados, no se debe cambiar 
la formulación de los resultados totales, teniendo en cuenta que estas no pueden sobre pasar el 
100% en lo relacionado con los indicadores de eficacia y eficiencia. 
 
Verificar que la entidad en la rendición de la cuenta presente en el SIVICOF la información requerida 
para la evaluación de la gestión ambiental.  
 
Las entidades aprobadas en el PACA son: EAAB, UAESP, IDIGER, IDPAC, IDRD, JBB, SDA, SDG, 
SDM, Transmilenio S.A. IDU, SDP, SDS, SED, UDFJC, UAERMV, DADEP, IDT, ERU, SDDE, SDHT 
e IDPYBA. Se debe tener en cuenta que las siguientes entidades fueron adoptadas mediante el 
nuevo PACA, (ERU, DADEP e IDT), por tal motivo, los directores sectoriales que tienen como 
sujetos de vigilancia y control estas entidades, deberán solicitar a TIC de la Contraloría de Bogotá 
que habilite el sistema para que remitan la información correspondiente acorde a la normatividad 
establecida. 
 
En la muestra a evaluar, para los proyectos que se incluyen en el componente “Planes, Programas 
y Proyectos”, correspondientes al PACA y al Plan de Desarrollo Distrital, se evaluará la contratación 
suscrita orientada a la ejecución de las metas o actividades ambientales. 
 
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 la gestión ambiental.  
 
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 y metas 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 
auditada.  

2.7 Evaluación de la Gestión Fiscal y del Plan de Desarrollo INGED 

 
Acorde al estudio desarrollado en el INGED vigencia 2020 PAE 2021, donde se evidenciaron 
programas y metas sectoriales con baja ejecución en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”; se hace necesario que para la 
vigencia 2021 PAD 2022, los equipos auditores realicen la valoración desde el componente gestión 
de resultados sobre los siguientes programas y metas sectoriales discriminados a continuación, 
según corresponda: 
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Cuadro 4. Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para 

la inclusión social, productiva y política 

 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, SEGPLAN, Componente de Gestión e Inversión Plan de Desarrollo UNCSAB, corte 30 de septiembre de 2021 

Programa Código y Objetivo de la Meta Sectorial
Observaciones del 

proceso Auditor

1. Diseñar e implementar 4 fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad

2. Entregar 10.500 soluciones habitacionales, para familias vulnerables

3. Entregar el 100% de los recursos previstos para Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)

6. Reducir gasto en transporte público de hogares de mayor vulnerabilidad económica

4. Prevención de la exclusión por razones

étnicas, religiosas, sociales, políticas y de

orientación sexual.

36. Reformular una (1) política pública de discapacidad, en el marco de la Secretaría Técnica

distrital de discapacidad

75. A 2024 disminuir en 20% la morbilidad por enfermedades transmisibles en control

(tosferina, varicela, hepatitis A, parotiditis y meningitis)

77. A 2024 mantener tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles por

debajo de 127 por 100.000 personas en edades de 30 a 69 años. 

78. Incrementar en un 40% la oportunidad en el inicio de tratamientos para cáncer cervical y de 

seno de las mujeres

80. A 2024 disminuir en 20% la Razón de Mortalidad Materna

81. A 2024 incrementar en un 33% la atención a las poblaciones diferenciales 

82. A 2024 disminuir en un 25% la incidencia de sífilis congénita

83. A 2024 llevar a cero la tasa de mortalidad por 100.000 en menores de 5 años por

desnutrición aguda como causa básica

84. A 2024 reducir en un 8% la tasa de mortalidad infantil

11. Salud y bienestar para niñas y niños.

1. Subsidios y transferencias para la equidad.

9. Prevención y cambios para mejorar la

salud de la población.

10. Salud para la vida y el bienestar.

Programa Código y Objetivo de la Meta Sectorial
Observaciones del 

proceso Auditor

104. Acompañar a 220 colegios con estrategias para el fortalecimiento del currículo en inglés

106. Implementar en el 100% de los colegios públicos el modelo de gestión integral

107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes

108. Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados

135. Aumentar a 48% el porcentaje de personas que realizan actividad física en Bogotá

139. Generar 1 estrategia de internacionalización

140. Gestionar 100% de las Alianzas Público Privadas de proyectos de infraestructura 

182. Fortalecer al menos 8.000 actores del Sistema de Abastecimiento Distrital de Alimentos

183. Fortalecer al menos seis (6) zonas de aglomeraciones productivas 

186. Vincular al menos 750 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos

sostenibles y sustentables y de comercialización en el sector rural

187. Potenciar al menos 6 plazas distritales de mercado para el turismo y 8 plazas distritales

de mercado para abastecimiento (todas con reforzamiento estructural)

189. Construir o intervenir en infraestructura al menos tres atractivos turísticos

192. Implementar al menos seis productos turísticos, de los cuales 3 sean de alcance regional

25. Bogotá región productiva y competitiva.

26. Bogotá y región, el mejor destino para

visitar.

16. Transformación pedagógica y

mejoramiento de la gestión educativa. Es con

los maestros y maestras.

20. Bogotá, referente en cultura, deporte,

recreación y actividad física, con parques

para el desarrollo y la salud.
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Cuadro 5.  Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y 

adaptarnos y mitigar la crisis climática 

 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, SEGPLAN, Componente de Gestión e Inversión Plan de Desarrollo UNCSAB, corte 30 de septiembre de 2021 

 

Programa Código y Objetivo de la Meta Sectorial
Observaciones del proceso 

Auditor

202. Cumplimiento plan manejo franja adecuación Cerros Orientales - SDA

205. Completar 3 corredores ambientales

206. Consolidar más de 153 nuevas hectáreas

209 Intervención integral de 30 Ha en Estructura Ecológica Principal

213. Incrementar en 6,000 Has, las áreas para la conservación

214. Mantener 590 hectáreas priorizadas

216. Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas

28. Bogotá protectora de sus recursos

naturales.

Programa Código y Objetivo de la Meta Sectorial
Observaciones del proceso 

Auditor

222. Implementar programa en marco de Academia Bomberil

223. Implementar programa conocimiento y reducción gestión de riesgo

224. Implementar programa de formación, modernización y sostenibilidad de UAECOB

226. Reforzar, adecuar y ampliar 6 estaciones de Bomberos

233. Desarrollar 30 acciones de acupuntura urbana

234. Gestionar (7) proyectos integrales de desarrollo, revitalización o renovación

240. Conservar 1.505.155 m2 de espacio público

241. Construir 2.718.592 m2 de espacio público

258. Fortalecer el Escuadrón Anticrueldad 

261. Esterilización de 356.000 animales

273. Cumplir obras Plan Saneamiento Manejo Vertimientos, 2020-2024

274. Ejecutar programa monitoreo, evaluación, control, seguimiento al recurso hídrico

275. Eliminar 1.500 conexiones erradas

278. Aumentarla capacidad instalada de Cementerios Distritales

282. Coordinar diseño e implementación de política pública servicios públicos

284. Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha

285. Incorporar 135.000 suscriptores en servicio de alcantarillado sanitario

287. Mantener la continuidad del servicio de acueducto

288. Reducir índice de pérdidas por debajo del 6,82 m3 usuario facturado por mes

291. 2 proyectos piloto de aprovechamiento de tratamiento de residuos

293. Operación recolección, barrido y limpieza residuos sólidos a sitio disposición final

37. Provisión y mejoramiento de

servicios públicos.

38. Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de

residuos e inclusión de la población

recicladora.

33. Más árboles y más y mejor

espacio público.

34. Bogotá protectora de los animales.

36. Manejo y saneamiento de los

cuerpos de agua.

30. Eficiencia en la atención de

emergencias.

32. Revitalización urbana para la

competitividad.
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Cuadro 6. Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro 

de cultura ciudadana, paz y reconciliación. 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, SEGPLAN, Componente de Gestión e Inversión Plan de Desarrollo UNCSAB, corte 30 de septiembre de 2021 

 
Cuadro 7. Propósito 4. Hacer de Bogotá - Región un modelo de movilidad multimodal, 

incluyente y sostenible 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, SEGPLAN, Componente de Gestión e Inversión Plan de Desarrollo UNCSAB, corte 30 de septiembre de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Código y Objetivo de la Meta Sectorial
Observaciones del proceso 

Auditor

377. Conservar 190 km. de cicloinfraestructura

378. Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla 

vial

379. Consolidar y reforzar el programa de movilidad Niños y Niñas

Primero

380. Construir 146 km. de malla vial

381. Construir 280 km. de cicloinfraestructura

383. Definir e implementar 2 estrategias de cultura ciudadana para

sistema de movilidad

392. Conservar 360 km-carril de malla vial troncal

393. Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio

396. Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y

zonales del SITP

397. Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores 

de transporte masivo

398. Ejecutar obras para adecuación 20 Km corredor verde carrera

séptima

50. Red de Metros 401. Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1

49. Movilidad segura, sostenible y

accesible.

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


 

Plan Anual de Estudios  
PAE 2022 

Código Formato: PGD-02-02 
Versión: 13.0 

Código documento: PEEPP-06 
Versión: 3.0 

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A No. 26 A - 10 - Código Postal 111321 

 PBX: 3358888        Página 26 de 29 

 
Cuadro 8. Propósito 5. Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y 

ciudadanía consciente 
 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, SEGPLAN, Componente de Gestión e Inversión Plan de Desarrollo UNCSAB, corte 30 de septiembre de 2021 

 

Programa Código y Objetivo de la Meta Sectorial
Observaciones del proceso 

Auditor

410. Dinamizar la participación ciudadana y el control social de los asuntos públicos

411. Diseñar e implementar estrategia focalización ajustada en el marco de ETIS

412. Diseñar e implementar solución tecnológica que facilite participación de ciudadanía

426. Implementar estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de las mujeres

428. Incorporar e implementar enfoque de género y diferencial en ejercicios de presupuestos participativos

404. Alcanzar paridad al menos el 50% de instancias de participación del Distrito

423. Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social

431. Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá- GABO

433. Prestar el servicio de gestión catastral multipropósito

441. Formular e implementar el banco regional de tierras

442. Diagnostico regional y formulación estrategia desarrollo para acueducto regional

450. Viabilizar 800 hectáreas para el desarrollo de proyectos en la ciudad

455. 16 documentos de política pública para evaluar implementación metas PDD Sector SCJ

460. Integrar los observatorios del sector Desarrollo Económico

464. Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo

465. Realizar la actualización catastral con enfoque multipropósito (urbana - rural)

471. Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital Secretaría SCJ

472. Implementar el 50% de Política Seguridad Digital en Secretaría SCJ

51. Gobierno Abierto

52. Integración regional, distrital y 

local

53. Información para la toma de 

decisiones

54. Transformación digital y gestión de 

TIC para un territorio inteligente

Programa Código y Objetivo de la Meta Sectorial
Observaciones del proceso 

Auditor

477. A 2024 avanzar en dignificación laboral Talento Humano en sistema distrital de salud

495. Diseñar e implementar estrategia medición de efectividad de atención a ciudadanía

521. Implementar el plan de fortalecimiento institucional de la UAECD

523. Implementar estrategia fortalecimiento de gestión y Gobernanza en SDH

479. Realizar inspección, vigilancia y control por año al 25% de prestadores de servicios de salud

480. Adecuación y mejoramiento de la infraestructura de CAD

482. Aumentar índice de satisfacción al usuario de entidades Sector Movilidad

483. Aumentar en 5 puntos Índice Desempeño Institucional entidades Sector Movilidad

493. Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional

502. Elevar el nivel de efectividad en la gestión pública del sector, en el marco de MIPG al menos el 73%

512. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Concejo

517. Implementar estrategia de fortalecimiento de sistemas de información UAECOB

522. Implementar la estrategia de articulación de la gestión pensional del Distrito

530. Materializar recaudo oportuno y gestión anti-evasión en Jun 2020 - Mayo 2024 

534. Orientar 8.000 servidores en prevención de responsabilidad disciplinaria

537. Realizar actividades de fortalecimiento tecnológico de SDH

540. Realizar fortalecimiento institucional estructura SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA

541. Realizar actividades para fortalecimiento y actualización infraestructura Concejo Bogotá

56. Gestión Pública Efectiva
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Los diagnósticos sectoriales y la Matriz de riesgo por proyecto, documentos que elabora la 
Subdirección de Evaluación de Política Pública podrán consultarse en la Intranet en el sitio ABC 
DEL CONTROL: intranet.contraloriabogota.gov.co/abc/, en la primera semana del mes de diciembre 
de 2021, y deberán ser tenidos en cuenta en la focalización de las auditorías y la selección de la 
muestra relacionada con las políticas públicas, los programas y proyectos de inversión a evaluar. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta que el SIVICOF se constituye en el insumo fundamental y en la 
fuente de información para la elaboración de los informes obligatorios, estudios y pronunciamientos, 
se hace necesario disponer de información completa y veraz. En este propósito la Dirección de 
Estudios de Economía y Política Pública presentará una propuesta orientada a definir los 
mecanismos internos de coordinación para asegurar la confiabilidad, veracidad y disposición 
completa de la información”. 
 

3. RENDICIÓN CUENTA AGR 
 
En cumplimiento de la metodología para la certificación anual de la gestión de las Contralorías 
Territoriales por parte de la Auditoría General de la República, corresponde al Proceso de Estudios 
de Economía y Política Pública presentar los informes Macro fiscales, así: 
 

 

 
Fuente: Metodología para la Certificación Anual de Gestión y las Evaluaciones Parciales Trimestrales de las Contralorías Territoriales. 
AGR 2020. Versión 3.0 

 
Para este propósito y de conformidad con la programación del Plan Anual de Estudios PAE 2022, 
estos informes macro fiscales se presentarán de la siguiente manera: 
 

Titulo FECHA 
II 

trimestre 
abr-jun 

III 
trimestre 
jul-sep. 

IV 
trimestre 
oct-dic 

TOTAL 

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

30/06/2022 1     1 

Dictamen a los Estados Financieros Consolidados del Sector Público 
Distrital, Gobierno y Bogotá D.C. Dic 31- 2021. 

30/06/2022 1     1 

Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro del Distrito Capital. 
Vigencia 2021. 

29/07/2022   1   1 

Estado de las Finanzas Públicas del Distrito Capital Vigencia 2021 14/10/2022     1 1 

Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente  13/12/2022     1 1 

TOTAL   2 1 2 5 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión 
R.R., Acta4 y 

Fecha 
Descripción de la Modificación 

1.0  

 
Acta 08-2021 

16 -dic-2021 Comité 
Directivo 

 
 

Solicitud aprobada 
por Responsable de 

PEEPP 
 
 

Memorandos Nos:  
3-2022-12164 

Del 27-abr-2022 
 

3-2022-12255 
Del 27-abr-2022 

 
3-2022-12341 

Del 28-abr-2022 
 

3-2022-12357 
Del 28-abr-2022 

 
 
 

 
El Plan Anual de Estudios PAE 2022, se actualiza a la versión 2.0. en consecuencia, a 
las solicitudes de modificación aprobadas por el responsable del Proceso así:  
 

1. Prórroga fecha entrega a clientes 

 
Ampliar la fecha de comunicación a los clientes de los siguientes productos: 
 

Producto  Título 

Fecha 
Programada 

inicial 
(inclusión o 

prórroga) 

Fecha 
Programada de 

Terminación 
(inclusión o 

prórroga) 

Pronunciamiento 
Bogotá Solidaria en 

Casa 
29/04/2022 27/05/2022 

Informe 
Obligatorio 

Evaluación de la 
Gestión Fiscal y del 
Plan de Desarrollo 

INGED 

04/11/2021 16/12/2022 

Informe 
Obligatorio 

Balance Social de las 
Políticas Públicas del 

D.C. Énfasis en el 
Sistema de 

Responsabilidad 
Adolescente. 

21/10/2022 30/11/2022 

Estudio 
Estructural 

Evaluación del impacto 
tarifario en el sistema 

integrado de transporte 
público de Bogotá. 

30/09/2022 4/11/2022 

Estudio 
Estructural 

Programa de 
Alimentación Escolar 

PAE en el D.C. 
Vigencias 2020-2021 

30/09/2022 4/11/2022 

Pronunciamiento 
Seguimiento Plan 

Marshall y reactivación 
Económica 

30/08/2022 18/11/2022 

 
2. Cambio de Nombre 

 

Producto  Título Anterior Nuevo Título 

Estudio 
Estructural  

Educación Plan de 
Alimentación Escolar PAE 

Programa de Alimentación Escolar 
PAE en el D.C. Vigencias 2020-2021 

 
Adicionalmente se incluye la Tabla 2. Programación PAE 2022. Ordenado por fecha 
programada entrega clientes. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4Registrar Acta con el nombre del Comité y su correspondiente No. y fecha, si se adoptó por resolución reglamentaria igual se registra su N° y fecha. 
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Versión 
R.R., Acta4 y 

Fecha 
Descripción de la Modificación 

2.0 

Memorandos Nos: 
3-2022-14531 

Del 18-may-2022 
3-2022-15896  

Del 31-may-2022 
 
 

Solicitudes 
aprobadas por 

Responsable de 
PEEPP 

 
Memorandos 
3-2022-14542 

Del 18-may-2022 
3-2022-15963 

Del 01-jun-2022 
 
 
 
 

 
El Plan Anual de Estudios PAE 2022, se actualiza a la versión 3.0. en consecuencia, a 
las solicitudes de modificación aprobadas por el responsable del Proceso así:  

 
1. Exclusión  

 
Excluir el pronunciamiento Bogotá Solidaria en Casa porque el seguimiento al 

Sistema Bogotá Solidaria en Casa –SDBSC- con la información reportada por las 
entidades que participan en el sistema, el análisis de la información del SIVICOF y de 
los informes de Auditoria, en especial el informe de la Auditoría de Desempeño realizada 
a la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS-concluye que no hay materialidad, 
como tampoco, la existencia de algún riesgo que afecte la ejecución del SDBSC que 
permita a la  Contraloría de Bogotá D.C., pronunciarse al respecto.  
 

2. Solicitud Cambio de Nombre  

 
2.1 Estudio Estructural: Energías Limpias con énfasis en la generación del GEB y 

en la movilidad sostenible, por: La gestión del Distrito Capital frente a la  
implementación  y  uso  de energías limpias en la ciudad. 

2.2 Estudio Estructural: Seguridad. Comportamiento de los principales delitos en 
Bogotá y situación de las localidades, por: La seguridad ciudadana en 
Bogotá D. C. durante el último lustro. 

 
3. Prórroga fecha entrega clientes 

 
3.1 Estudio Estructural: La gestión del Distrito Capital frente a la  implementación  

y  uso  de energías limpias en la ciudad del 03-jun-2022 al 28-jun-2022. 

3.2 Estudio Estructural: La seguridad ciudadana en Bogotá D. C. durante el último 
lustro del 15-jun-2022 al 28-jun-2022. 

3.3 Estudio Estructural Empleo en Bogotá, entre la reactivación social y económica 
del 30-jun-2022 al 15-jul-2022. 

 

3.0   
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