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“Al rescate de la moral y la ética pública ”

la gestión fiscal
públicos del

POLÍTICA INSTITUCIONAL

MISIÓN

Fortalecer la ética pública y la
moralidad administrativa, como
fundamentos del accionar
institucional.

Vigilar
recursos

de los
Distrito POLÍTICA DE CALIDAD

Capital, generando una cultura de
control y autocontrol fundamentada
en valores morales, éticos, cívicos y
culturales, que contribuya al
desarrollo económico, social y
ambiental, y aporte al mejoramiento
de la calidad de vida de los
ciudadanos.

VISIÓN

Ser reconocida como una institución
con sentido de pertenencia, espíritu
de compromiso social y alto grado
de responsabilidad en su relación
con la ciudadanía, manteniendo la
excelencia por su capacidad de
liderazgo en el proceso del control
fiscal, que contribuya al logro de los
fines esenciales del Estado.

Mejorar el Sistema de Gestión de la
Calidad, para obtener productos de
calidad, oportunidad y de impacto
en la ciudad.

POLÍTICA ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

Establecer la administración del
riesgo como un compromiso de
todos, garantizando el cumplimiento
eficiente de la misión institucional.
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PRINCIPIOS Y VALORES

ASÍ SOMOS…

1. HONESTIDAD

Es el valor ético más importante de
la institución. El funcionario de la
Contraloría de Bogotá actúa dentro
de la Constitución, la ley y las
buenas costumbres;

es incorruptible, muestra
coherencia frente a sus

afirmaciones, fomenta la ética,
exige c laridad en todo

momento y lugar y utiliza en
función de la entidad los bienes
que le han sido confiados.

2. TRANSPARENCIA

El servidor público de la Contraloría
de Bogotá, D.C., actúa de manera
diáfana, sin ocultamiento ni
ambigüedades, dentro del marco
normativo. Rinde cuentas de su
actividad de manera oportuna,
haciendo efectivo el derecho que
tiene el ciudadano a estar
informado.

3. COMPROMISO

Cada empleado de la entidad, es
consciente que su deber va má s allá
del cumplimiento de sus labores ,
aporta su trabajo a l mejoramiento
institucional y el éxito de la gestión
pública en el Distrito Capital .

4. RESPONSABILIDAD

En su desempeño laboral, los
servidores de la Contraloría de
Bogotá, asumen un comportamiento
diligente, marcado por un alto
sentido de pertenencia con la
institución y laciudad. Con su
accionar garantizan a los
ciudadanos, el derecho a estar
informados sobre el result ado de la
gestión de la entidad, en la
vigilancia del patrimonio público
distrital.

5. RESPETO

En la Contraloría de Bogotá, D.C.,
sus trabajadores, respetan la
dignidad de todas las personas,
atienden a los ciudadanos y
ciudadanas sin discriminación
alguna, y entre si se brindan un
trato amable y considerado.

6. LEALTAD

El empleado de la Contraloría de
Bogotá, D.C., demuestra fidelidad
en su comportamiento f rente a las
personas y sus ideas, las
instituciones y la c iudadanía en
general.

7. IMPARCIALIDAD

El funcionario de la Contraloría de
Bogotá, D.C. es ecuánime. Sus
relaciones con los trabajadores de
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los sujetos de control, se funda en
la prevalencia de la técnica, el
interés general y el progreso de la
gestión pública Distrital.
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OBJETIVOS - ESTRATEGIAS

OBJETIVO ESTRATEGIAS

ESTRATEGIA 1.1.
Promover acciones que recuperen la mística de los
funcionarios y eleven el nivel de autoestima
colectiva.

OBJETIVO 1:

Fortalecer integralmente los
procesos de desarrollo del capital
humano.

ESTRATEGIA 1.2.
Fortalecer el capital humano mejorando las
competencias y habilidades para el cumplimiento de
la misión institucional.

ESTRATEGIA 2.1.
Garantizar el cumplimiento de los principios de la
contratación estatal, en los procesos contractuales de
la entidad.
ESTRATEGIA 2.2.
Generar procesos de conciencia col ectiva orientados
a fortalecer el amor por nuestra entidad en el uso
racional de sus recursos.
ESTRATEGIA 2.3.
Actualizar y usar eficientemente la plataforma
tecnológica de la entidad.

OBJETIVO 2:

Perfeccionar la ejecución de los
recursos, a fin de mejorar la gestión
y la calidad de nuestros productos
bajo los principios de transparencia
y objetividad.

ESTRATEGIA 2.4.
Mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad y e l
Modelo Estándar de Control Interno, como un medio
para aumentar la capacidad y calidad de los procesos
organizacionales.
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OBJETIVO ESTRATEGIAS

ESTRATEGIA 3.1.
Desarrollar labores de pedagogía social, divulgación y
sensibilización a los ciudadanos.

ESTRATEGIA 3.2.
Vincular asociaciones cívicas y comunitarias de
beneficio o de utilidad común al ejercicio del control
social paralelamente con el control fiscal.

ESTRATEGIA 3.3.
Rendir cuentas a los ciudadanos sobre la gestión de
la entidad.

ESTRATEGIA 3.4.
Adelantar promoción institucional y proporcionar
información útil sobre los temas de la ciudad .

OBJETIVO 3:

Contribuir al fortalecimiento del
ejercicio del control social para
lograr un control fiscal más
efectivo.

ESTRATEGIA 3.5.
Crear canales de comunicación que permitan a los
ciudadanos conocer el uso y manejo de los bienes y
recursos públicos.

ESTRATEGIA 4.1.
Impulsar la suscripción de pactos éticos, morales y
de transparencia entre la ciudadanía y las
instituciones.
ESTRATEGIA 4.2.
Producir oportunamente informes de calidad p ara
apoyar técnicamente a las corporaciones públicas
(Concejo de Bogotá, Cámara de representantes) para
el ejercicio del control político.

OBJETIVO 4:

Fomentar la cu ltura de la
transparencia, la ética y la moral ,
para mejorar la relación estado -
ciudadano y contribuir así a la
disminución de la corrupción y
legitimación del control fiscal

ESTRATEGIA 4.3.
Impulsar espacios efectivos de participación para el
acercamiento ciudadanía-Estado
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OBJETIVO ESTRATEGIAS

ESTRATEGIA 5.1.
Agilizar el ejercicio del proceso auditor , para hacerlo
menos ritual y más efectivo, más visible y vinculante
de los ciudadanos y conducente al progreso de la
gestión pública distrital.

ESTRATEGIA 5.2.
Realizar auditorias transversales, de gestión y
concurrentes para evaluar de manera opo rtuna los
grandes temas y proyectos de la ciudad.

ESTRATEGIA 5.3.
Lograr una mayor articulación entre la auditoría y el
proceso de responsabilidad fiscal, promoviendo una
cultura de eficiencia y efectividad en sus resultados.

ESTRATEGIA 5.4.
Fortalecer el proceso de responsabilidad fiscal y de
jurisdicción coactiva, con el fin de garantizar el
resarcimiento oportuno del daño al patrimonio
público.

ESTRATEGIA 5.5.
Lograr que la evaluación y control a la gestión fiscal
se desarrolle a partir de la evaluación de la política
pública.

OBJETIVO 5:

Mejorar la calidad, oportunidad y
efectividad de la evaluación de las
políticas públicas, las auditorias y el
resarcimiento del daño al
patrimonio público distrital.

ESTRATEGIA 5.6.
Articular los procesos misionales, a partir de los
lineamientos que sobre políticas públicas se definan,
promoviendo una cultura de eficiencia y efectividad
en sus resultados.


