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CONTROL FISCAL 
 CON LA MANO DEL CIUDADANO 

PLAN ESTRATÉGICO 
 2004 - 2007 

 
 
 

MISIÓN 
 

“Ejercer la vigilancia y control a la gestión fiscal de los recursos públicos, generando 
una cultura de participación ciudadana para contribuir al éxito de la administración 

pública y el resarcimiento efectivo y oportuno del daño al patrimonio de Bogotá, con el 
propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito.” 

 
 

VISIÓN 
 
 

“En el año 2015 la Contraloría de Bogotá, será una entidad eficiente y tecnificada, líder 
en el ejercicio del Control Fiscal con participación ciudadana, reconocida nacional e 

internacionalmente, generadora de resultados de impacto en tiempo real  como parte 
integral de un Sistema Nacional Unico de Control, para contribuir al logro de los fines 

esenciales del Estado social y democrático de derecho.” 
 
 
PREMISAS PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA 
 
• El ciudadano es el dueño de los recursos públicos.   
• Un ciudadano activo e informado, decide sobre el destino de los recursos públicos. 
• El daño al patrimonio público es, en esencia, irreparable. 
• Los recursos públicos trascienden lo tangible. 
• El concepto de espacio público trasciende a lo institucional. 
• El fin del control fiscal es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito. 
• El control fiscal contribuye al cumplimiento del Plan de Desarrollo. 
• El nuevo modelo de control fiscal se inscribe en un proyecto de sociedad 

democrática,  pluralista y equitativa. 
 
 
 

POLÍTICA 
 

“La Contraloría de Bogotá, con la participación ciudadana, lidera la lucha frontal y 
decidida contra la corrupción en todas sus manifestaciones, como una vía para la 

eficiencia en la gestión pública y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos.” 
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VALORES INSTITUCIONALES 

 
TRANSPARENCIA 
 
La Contraloría de Bogotá actuará con honestidad, rectitud, pulcritud en el manejo y 
control de los recursos a cargo de los gestores públicos y promoverá la rendición 
pública de cuentas. 
 
PARTICIPACIÓN 
 
La Contraloría de Bogotá es ejemplo de espacio público abierto a las decisiones 
ciudadanas, las 24 horas y los 365 días del año, vinculando a los ciudadanos al 
ejercicio del cuidado de los bienes públicos y a la lucha contra la corrupción. 
 
PROBIDAD 
 
La Contraloría de Bogotá  defiende los bienes públicos de Bogotá, con preeminencia 
del interés general sobre el particular,  observando  una conducta intachable, un 
desempeño honesto, leal y de estricto cumplimiento con las funciones encomendadas 
en la Constitución y las Leyes. “El ejemplo empieza por casa”. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
1.1.1. Creación  de la Escuela de Gobierno Local a 
partir del Programa de Educación Media 
“Guardianes del  Presupuesto y del Medio 
Ambiente”. 
1.1.2. Implementación de estrategias de divulgación 
y difusión del Control Fiscal.- Comunique, Juegue, 
Controle y Gane -. 

1.1 Formar en la ética de lo 
público, en la cultura de la 
participación y en el respeto a 
lo legal, a los sectores público 
y privado.  1.1.3. Suscripción con los gremios e instituciones 

educativas de alianzas estratégicas de lucha contra 
la corrupción - Convenios Anticorrupción -. 

1.2. Vincular al ciudadano y 
sus organizaciones al 
ejercicio del control fiscal. 

1.2.1 Creación de la Red de Acción Participativa, 
para los procesos misionales y de apoyo - RAP en 
Acción -. 
1.3.1 Convalidación con la ciudadanía del plan 
estratégico y de las acciones de la Contraloría - 
Bogotá Control_Ando. 

1.3. Crear un modelo de 
rendición público de cuentas 
sobre los resultados de la 
administración y del control 
fiscal. 

1.3.2 Realización de encuentros y audiencias 
públicas de rendición de cuentas a nivel Distrital, 
Local y de Entidades. - Gestión al Desnudo -. 
1.4.1 Habilitación y funcionamiento de las Casas 
Ciudadanas del Control – La Triple C -. 
1.4.2 Movilización del control a la puerta del 
ciudadano - Control Móvil -. 

1.4. Territorializar el control 
fiscal en el ámbito geográfico 
Distrital. 1.4.3. Evaluación integral a nivel de cada localidad, 

en términos de gestión, resultados e impactos - 
Transparencia Local -. 
1.5.1 Institucionalización en el Distrito, de formas de 
control social - Controlo, Controlas, Controlamos 
-. 
1.5.2 Reconversión de los Comités Locales de 
Control Social en Nodos de Red de Acción 
Participativa - RAP en Acción -. 

1.5 Liderar la creación,  
activación y apoyo a  las 
distintas formas e 
instituciones de control a nivel  
Distrital. 1.5.3 Contribución al fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno de los sujetos de control - El 
Ejemplo empieza por Casa -. 
1.6.1Participación activa en las discusiones del 
proyecto de reforma del control fiscal – Proyecto de 
Ley 181. 
1.6.2  Reactivación del acompañamiento a las 
contralorías territoriales. 
1.6.3 Formación Ciudadana en el nuevo modelo de 
control Po_Ético 

1. HACER EFECTIVO EL 
PODER FISCALIZADOR 
DEL CIUDADANO. 
 
Una democracia habilita al 
ciudadano para el ejercicio del 
gobierno y el control a sus 
gobernantes.  Ello implica convertir 
a la Contraloría en el portavoz 
técnico del ciudadano para 
avanzar en la formación de un 
ciudadano informado, cumplidor 
de sus deberes, agente activo en 
el ejercicio de sus derechos y en el 
cuidado de lo público, habilitado 
para la participación en el control 
fiscal como parte integral  del 
control social, contribuyendo al 
uso transparente de los recursos 
públicos. 

1.6 Promoción de la reforma 
al Sistema de Control. 

1.6.4 Suscripción de convenios para el análisis y 
soporte conceptual de la reforma al sistema de 
control. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
2.1 Mejorar la calidad y 
oportunidad de los Controles 
de Advertencia  

2.1.1 Notificación de Controles de Advertencia en 
tiempo real, verificación y seguimiento de las 
acciones adoptadas. 

2.2  Liderar y promover la 
suscripción de Planes de 
Mejoramiento de la Gestión 
Fiscal y Administrativa. 

2.2.1Conformidad y seguimiento de Planes de 
mejoramiento y adopción de medidas sancionatorias 
en caso de incumplimiento. 

2.3 Generar 
Pronunciamientos de impacto 
sobre las Políticas y la 
Gestión Pública. 

2.3.1 Seguimiento del avance e impacto de las 
políticas públicas contenidas en el Plan de 
Desarrollo, en Plan de Ordenamiento Territorial, el 
Presupuesto Orientado a Resultados y demás 
medios e instrumentos de la Gestión Fiscal. 

2.4 Proferir de manera 
oportuna y con calidad los 
informes de control fiscal. 

2.4.1. Mejoramiento metodológico para el Control 
Fiscal y la elaboración de Informes. 

2.5.1Capacitación en técnicas de investigación,  
salvaguarda de la prueba y derechos humanos. 
2.5.2  Visibilización de la alianza interinstitucional de 
lucha contra la corrupción – CIVIGEP y Consejo 
Seccional de Policía Judicial. 

2.5 Ampliar y aumentar la 
eficacia en el ejercicio de las 
funciones de policía judicial. 

2.5.3 Organización de las funciones de policía 
judicial en la Contraloría de Bogotá. 

2.6 Aumentar la eficacia en el 
desarrollo de los procesos de 
responsabilidad fiscal. 

2.6.1 Adopción de medidas de descongestión del 
despacho de procesos de Responsabilidad Fiscal y 
Jurisdicción coactiva y uso racional del término para 
la práctica de pruebas. 

2.7  Aumentar los índices de 
resarcimiento del daño 
público en la ciudad. 

2.7.1 Decreto de medidas cautelares que garanticen 
el resarcimiento. 

2. FORTALECER LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS PARA LA 
LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 
 
La participación ciudadana en el 
control fiscal preventivo (Controles 
de Advertencia, Planes de 
Mejoramiento, pronunciamientos e 
informes) y correctivo (Procesos 
Administrativos Sancionatorios y/o 
de Responsabilidad Fiscal...) es el 
mapa de ruta para recuperar la 
legitimidad de los organismos de 
control, como herramientas en la 
lucha contra el flagelo de la 
corrupción y el restablecimiento de 
balances de pesos y contrapesos 
de poderes consustanciales al 
sistema democrático, en un 
modelo de Estado Social y 
democrático de  derecho. 

2.8. Propiciar y visibilizar  
acciones de rechazo a la 
corrupción. 

2.8.1 Institucionalización del Día de la 
Transparencia Distrital. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
3.1. Actualizar la plataforma 
tecnológica para incrementar 
la eficiencia en los sistemas 
de información y 
comunicación. 

3.1.1 Actualización del Hardware, Software y los 
sistemas de información y comunicación.  

3.2.1 Suscripción y operacionalización de convenios 
interinstitucionales con entidades nacionales y 
extranjeras, para la capacitación del talento 
humano. 

3.2. Promover el intercambio 
interinstitucional para facilitar 
la actualización humana, 
tecnológica y la investigación. 3.2.2 Desarrollo de tecnologías para la educación y 

capacitación. 
3.3. Mantener y mejorar el 
Sistema de Gestión de la 
Calidad, para alcanzar altos 
niveles de eficiencia y eficacia 
en los procesos y productos. 

3.3.1 Implementación de acciones que conduzcan a 
la mejora continua y mantenimiento de la 
certificación de la calidad. 

3.4.1 Aplicación de mecanismos de evaluación al 
desempeño y diseño de un sistema de incentivos. 

3.4. Fortalecer la cultura y el 
clima organizacional a partir 
de mecanismos de evaluación 
del desempeño e incentivos 
que promuevan el sentido de 
pertenencia y compromiso. 

3.4.2.Implementación del Sistema de Salud 
Ocupacional. 

3.5.1 Creación del Banco de Información de los 
sujetos de control. 3.5 Diseñar un sistema de 

información.  3.5.2. Concertación de indicadores de gestión con 
los sujetos auditados. 
3.6.1. Diseño de un nuevo modelo de rendición de 
cuentas para el fenecimiento. 

3. AFIANZAR UNA CULTURA 
DE ALTO RENDIMIENTO, 
COMPROMISO 
INSTITUCIONAL Y DE 
MEJORA CONTINUA. 
 
Una cultura organizacional positiva 
propicia  mayor motivación, 
compromiso y lealtad, elementos 
determinantes para aumentar la 
productividad y mejorar los niveles 
de desempeño de la Contraloría 
de Bogotá D.C., convirtiéndonos 
en piloto del nuevo modelo de 
control fiscal, que involucra e 
interactúa con la ciudadanía. 

3.6 Optimizar la estructura 
organizacional. 3.6.2 Reorientación de la estructura organizacional, 

el mapa de procesos y los grupos de trabajo, 
focalizándolos hacia la participación ciudadana. 
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HACER EFECTIVO EL PODER FISCALIZADOR
 DEL CIUDADANO.
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