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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El Plan de Auditoría Distrital PAD 2008 contiene la consolidación de los siete planes de 
auditoría sectorial que formulan las direcciones sectoriales de fiscalización como instrumento de 
planificación del proceso de prestación de servicio Micro; con el propósito de evaluar la gestión 
fiscal de los sujetos de control (parte interesada) para garantizar el adecuado uso de los 
recursos públicos distritales y el mejoramiento de su gestión. 
 
La formulación del PAD 2008 parte del Plan Estratégico 2004-2007 “Control Fiscal con la 
mano del Ciudadano”, los lineamientos de la Alta Dirección comunicados mediante 
memorando 20000-520 del 7 de noviembre de 2007 y los lineamientos de coordinación de los 
procesos Macro y Enlace con clientes. 
 
El PAD2008, contiene cuatro capítulos, el primero incluye el objetivo y las estrategias que 
materializan el plan estratégico y los lineamientos, así como las estrategias de articulación del 
proceso de prestación de servicio micro con los demás procesos, identificados en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad, que ejecuta la Contraloría de Bogotá, para el cumplimiento 
de su misión institucional, el segundo contiene los resultados del PAD2007, el tercero la 
programación de las auditorías a realizar en la vigencia 2008, por sector, fase y modalidad y el 
último capítulo los anexos del plan. 
 
Conforme al procedimiento para la elaboración, seguimiento y actualización del PAD, 
corresponde al Contralor o Contralor Auxiliar aprobarlo en Comité Directivo u Operativo, como 
consta en el Acta No. 4 del 29 de noviembre de 2007 del Comité Operativo y presentado en la 
misma fecha al Comité Directivo según Acta No. 5. 
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CAPÍTULO I 
 
 

OBJETIVO Y LINEAMIENTOS  
 
 
El proceso de Prestación de Servicio Micro se encuentra involucrado específicamente en el 
Objetivo No. 2 del Plan Estratégico: Fortalecer las medidas preventivas y correctivas para la 
lucha contra la corrupción, descrito así: 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. El que rompe paga. 
 
1.1. OBJETIVO 
 
Evaluar la gestión de los sujetos de control, lo cual implica verificar el adecuado uso e inversión 
de los recursos públicos, con sujeción a las disposiciones legales vigentes, en procura de 
optimizar el uso de los mismos, garantizando a los ciudadanos el mejoramiento de su calidad de 
vida, o en su defecto, determinar la existencia de presuntos detrimentos patrimoniales en 
búsqueda del resarcimiento del daño ocasionado a los recursos públicos. 
 
La vigilancia fiscal micro se realiza a través de las siete direcciones sectoriales y el Grupo 
Especial de Investigaciones Forenses GUIFO mediante la aplicación de metodologías y 
procedimientos desarrolladas en el marco del modelo de control fiscal y la implementación del 
Sistema de Gestión de la Calidad, lo cual ha permitido unicidad en el lenguaje, aplicación 
simultanea de los diferentes sistemas de control y definición de criterios para fundamentar los 
conceptos, opiniones y pronunciamientos con respecto a la administración de los recursos 
públicos del distrito capital. 
 
El desarrollo de este objetivo incluye concluir con éxito el Plan Estratégico 2004 – 2007 “Control 
Fiscal con la mano del ciudadano” mediante el fortalecimiento del poder fiscalizador del 
ciudadano y la satisfacción de las principales expectativas de la ciudad frente a la entidad de 
control. 
 
1.2. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN 
 
1.2.1. Proceso de Orientación Institucional 
 
El Plan Estratégico es el documento que consolida las intenciones globales y la orientación de 
una organización, incorpora la Misión, la Visión, los Valores, la Política y los Objetivos 
institucionales.  
 
La Misión es la razón de ser de la entidad y como tal permanece en el tiempo, sin embargo, la 
formulación de la visión, la política y los objetivos institucionales, está asociada con las 
directrices de cada administración.  
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Teniendo en cuenta que la gestión del actual Contralor termina el próximo mes de febrero de 
2008 se considera importante para la formulación de los diferentes planes tener en cuenta los 
lineamientos del Plan Estratégico Control Fiscal con la Mano de Ciudadano.  
 
1.2.2. Proceso de Enlace con Clientes 
 
Este proceso tiene la responsabilidad de consolidar el sistema de control social participativo, a 
través de la vinculación de la ciudadanía a las actividades de control y vigilancia de los recursos 
y bienes del Distrito. 
 
Como parte de los encargos de los procesos auditores, de los estudios estructurales y 
sectoriales que las distintas Direcciones Sectoriales definan realizar, se tenga en consideración 
los siguientes aspectos: 
 
Vincular al ciudadano y sus organizaciones al ejercicio del control fiscal.  

 
Realizar, a partir del diligenciamiento del Anexo 1 Acciones Ciudadanas dentro del Proceso 
Auditor (Procedimiento para la Elaboración del Memorando de Encargo de Auditoría), el análisis 
y valoración de los insumos ciudadanos1 como criterio adicional para establecer la muestra en 
los procesos auditores y soporte de los estudios sectoriales y estructurales.  
 
Particularmente, cada Dirección Sectorial elaborará un informe analítico sobre los derechos de 
petición que ha tramitado y resuelto de fondo en la vigencia 2007, especificando las temáticas y 
los asuntos principales denunciados, su impacto en la acción fiscal sectorial y/o en los procesos 
auditores de la vigencia 2007 y valorando la calidad y oportunidad de la respuesta dada a los 
peticionarios. Este informe será insumo para establecer las líneas de auditoría y seleccionar la 
muestra en los procesos auditores de la vigencia 2008. Copia de este informe debe ser enviada 
la Subdirección de Participación Ciudadana. 
 
Adicionalmente, en el producto Informe, incluir, en acápite separado: 
 
La valoración de los insumos ciudadanos y de las visitas de campo realizadas como 
consecuencia de los requerimientos ciudadanos y la descripción de los posibles hallazgos 
originados por la acción y las advertencias ciudadanas.  
 
La cuantificación de los recursos que se evitaron desviar o mal usar y los que fueron 
recuperados gracias a la oportuna intervención de la ciudadanía. (Resultados e Impactos del 
Control Social).  
 
Crear un modelo de rendición público de cuentas sobre los resultados de la 
administración y del control fiscal.  
 
Las acciones de control fiscal serán orientadas hacia un modelo público de rendición de cuentas 
en el cual la Contraloría de Bogotá D.C. comunique a la ciudadanía los resultados del control, 

                                                           
1 Análisis de los derechos de petición, las quejas e inquietudes, las AZ, y cualquier otra información suministrada por cualquier medio por la 
ciudadanía, las ONG, la opinión pública o el Concejo de Bogotá, como producto de su ejercicio de control social y veeduría ciudadana. 
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haciendo así visible el compromiso institucional de la lucha contra la corrupción y la 
transparencia, no sólo en el ámbito del Distrito Capital y nacional sino también internacional.  
 
Con el apoyo y coordinación de la Dirección de Desarrollo Local y Participación Ciudadana, 
definir un plan de actividades, con su respectivo cronograma, para: 
 
La presentación pública de los resultados fiscales –hallazgos y observaciones y la valoración y 
resultados de los insumos ciudadanos. Adicionalmente, esta actividad se reportará a la 
Subdirección de Participación Ciudadana. 
 
La presentación pública de los resultados de los distintos estudios sectoriales y estructurales y 
la valoración y resultados de los insumos ciudadanos. Adicionalmente, esta actividad se 
reportará a la Subdirección de Participación Ciudadana.  
 
Realización de eventos de Rendición de Cuentas del Contralor en las Localidades. 

 
Las Direcciones Sectoriales, bajo la coordinación de la Dirección de Planeación, reportarán a la 
Dirección de Desarrollo Local los resultados de la auditoría a la inversión distrital a nivel de cada 
Localidad, para su consolidación. 
 
Territorializar el control fiscal en el ámbito geográfico Distrital. 

  
Incorporar en los procesos auditores, en los análisis y resultados de los estudios sectoriales y 
estructurales la cuantificación de la inversión pública por localidades, de los sujetos de control 
auditados, de tal manera que se pueda dimensionar y verificar territorialmente el impacto social 
del gasto público –Balance Social. 
 
Fortalecer las iniciativas de control móvil. Operativos Fiscales Integrales. 
 
Definir un plan para la realización de audiencias públicas sobre las problemáticas sectoriales 
más críticas y/o relevantes para la ciudad y las localidades. 
 
Propiciar y visibilizar acciones ciudadanas de rechazo a la corrupción y de atención al 
ciudadano, facilitando a la comunidad organizada los espacios necesarios para que realice sus 
denuncias públicas. 
 
1.2.3. Proceso de prestación de servicio Macro 
 
Los lineamientos del proceso de Prestación de Servicio Macro para el 2008 están diseñados 
para que el proceso auditor contemple en sus encargos y memorandos de auditoria, las líneas 
de trabajo referentes a: continuar con el posicionamiento del control fiscal en la defensa del 
patrimonio público de la ciudad y de los intereses de los ciudadanos como dueños de los 
recursos públicos, haciendo énfasis en la protección del patrimonio ambiental del Distrito 
Capital, y realizar la evaluación de cierre  de la administración del Alcalde Garzón, en su plan de 
gobierno,  “Bogotá sin Indiferencia”, desde diferentes temáticas de política pública y dando 
cumplimiento al  “Plan Estratégico para el Control Fiscal con la Mano del Ciudadano, 2004 – 
2007”.  Los temas anteriormente citados, se desarrollarán en forma amplia en los estudios 
obligatorios y en los que se evalúa política pública. 
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Las temáticas que se abordarán transversalmente son:  
 

 Cumplimiento de las funciones de las entidades  que componen el sistema ambiental del 
distrito capital – SIAC durante el periodo 2004 – 2007 

 
 Resultado de los proyectos ambientales escolares PRAES como herramienta de 

participación activa en el cambio de actitud hacia el ambiente, durante el periodo del 
2004 al 2008. 

 
 Evaluación a la implementación y funcionalidad de la reforma administrativa, 

 
 Evaluación al plan de desarrollo Bogotá Sin Indiferencia y la transformación social de la 

ciudad 
 

 Evaluación a la implementación y funcionalidad del Presupuesto Orientado a Resultados 
– POR-, durante el periodo del 2004 al 2008 

 
La fecha de entrega del informe Estructural es el día 30 de agosto de 2008. 
Los informes obligatorios comprenden, los Estados Contables, el Presupuesto Distrital, el 
Balance Social, el Informe de la Gestión Distrital, el Informe de la Gestión Ambiental, el 
portafolio, la Deuda e Inversiones Financieras del Distrito. 
 
Las Políticas Públicas escogidas para evaluar en el 2008, son en principio aquellas que sin 
estar en algunos caso tituladas como tal, en el Plan de Desarrollo de esta Administración, se 
han convertido en política pública o que están siendo operativizadas a través de diferentes 
programas que hacen parte de diferentes políticas públicas, en forma transversal; como es el 
caso de: Política de Mujer y Género, Política de Empleo, Política de Niñez y Adolescencia, 
Política de Juventud y Política de Cultura Adicionalmente se continua con la evaluación de las 
políticas de La Alimentación como Derecho Fundamental, Sostenibilidad Ambiental y Ciudad 
región, para las cuales se anexa el mapa de política pública 
 
Información para abril 15 de 2008 
 
Contraloría General de la República 
 
La Resolución Orgánica 0554 del 17 de diciembre de 2003, en sus artículos 81 y 82, y su 
modificación con la Resolución Orgánica 5799 de diciembre 15 de 2006, reglamenta la 
rendición de cuentas que se presenta a la Contraloría General de la República, por lo que el 
proceso auditor debe en sus informes definitivos y comunicados a los sujetos de control, 
procesar la siguiente información:    
 

 Formato 22, hallazgos de auditoría, diligenciado de acuerdo a instructivo (debidamente 
firmado, en original y copia, anexar en medio magnético). 

 
 Formato 22 A, Sistema de Control Interno Contable, diligenciado de acuerdo a 

instructivo (debidamente firmado, en original y copia, anexar en medio magnético). 
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 Opinión sobre estados contables, que hace parte del dictamen integral (en original y 
copia, anexar en medio magnético). 

 
 Capítulo de resultados de auditoria de estados contables (anexar en medio magnético). 

 
Dictamen de los estados contables consolidados del distrito capital 
 
Los documentos que formarán parte del Dictamen a los estados contables consolidados del 
Distrito Capital, y que deben ser remitidos a la Dirección de Economía y Finanzas Distritales, en 
la fecha antes mencionada, son los siguientes:   
 

 Matriz consolidada para hallazgos de auditoría de las direcciones sectoriales, de las 
cuentas del Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica y Social, de 
acuerdo al formato establecido. 

 
 Matriz Consolidada de Control Interno Contable, de acuerdo a formato establecido. 

 
 Anexos para el Dictamen, con la siguiente estructura:  
-Sector, Entidad; Opinión; Relacionar los hallazgos de auditoria relevantes, de carácter 
contable que soportan el dictamen 

 
 Resultado de la evaluación de las reservas presupuestales por sector. 

 
Presupuesto 
 

 Verificar en cada una de las entidades auditadas el cumplimiento de lo normado en la 
Ley 819 de 2003, en especial el artículo 8° que hace referencia a las reservas. 

 
 En el caso de que hayan sido aprobadas Vigencias Futuras en la vigencia 2007 para la 

entidad auditada, se debe verificar el cumplimiento del literal (b) del artículo 12 del la Ley 
819 de 2003. 

 
 Verificar si existen adiciones, reducciones, suspensiones o aplazamiento de 

apropiaciones, si las hay, determinar las causas y su incidencia en la ejecución final del 
presupuesto de la entidad auditada, indicando los proyectos afectados. 

 
 Evidenciar las causas por las cuales la entidad comprometió sus recursos de inversión 

en los últimos meses de la vigencia, resaltando las consecuencias de este hecho, por 
ejemplo que se genere extemporaneidad en la transferencia de recursos por parte de la 
Administración Central. 

 
 En los entes auditados que manejen cartera, examinar en el presupuesto el rubro (s) por 

el cual ingresan los recaudos producto de recuperación de cartera y comparar estos 
montos contra el estado de cartera de la entidad, resaltando el desempeño de la 
vencida. 

 
 En las entidades auditadas que manejen cuentas por pagar, evidenciar la ejecución de 

las constituidas al cierre de la vigencia anterior. 
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 Verificar el cumplimiento de metas POR, confrontando la programación con la ejecución 

en la vigencia 2007, en cada una de las entidades auditadas. 
 

Deuda pública:  
 

 De los códigos detallados en las relaciones que se anexan, se debe elegir una muestra 
representativa de los diferentes tipos de contrato de deuda pública por entidad.  

 
 En cada uno de los contratos relacionados por entidad, debe examinarse teniendo en 

cuenta las condiciones financieras del crédito, periodo de desembolso, tasa pactada, 
forma de pago y verificar si se están cumpliendo las condiciones señaladas. 

 
 Por el concepto de servicio de la deuda, debe verificarse si las entidades están 

cumpliendo los pagos en las fechas establecidas, en caso que existan desfases deben 
examinarse las causas que lo generan, los mayores costos causados y determinar el 
presunto detrimento patrimonial al Distrito. 

 
Portafolio e inversiones financieras 
 
Es importante que en el proceso auditor se verifiquen los siguientes aspectos, en forma general: 

 
 Constatar que las entidades y establecimientos públicos distritales cuentan con 

procedimientos claramente definidos para la celebración de operaciones financieras de 
carácter temporal.  

 
 Verificar que las operaciones de compra y venta de títulos valores y las operaciones de 

naturaleza especial se ajusten a las condiciones generales del mercado financiero y a 
las políticas implementadas por la Secretaría Distrital de Hacienda a través de la 
tesorería. 

 
 Determinar si existen políticas, lineamientos y procedimientos para el manejo y control 

de riesgos financieros, que eleven los estándares de revelación y transparencia, 
buscando fortalecer las medidas preventivas y correctivas para la lucha contra la 
corrupción, y mejorar el control de gestión de los entes públicos. 

 
 Evaluar el comportamiento de los recursos disponibles de Tesorería e inversiones 

financieras frente al programa anual mensualizado de caja (PAC) y los factores que lo 
afectan, para determinar la coherencia con las obligaciones contractuales. 

 
En forma específica: 

 
 Comprobar que la rentabilidad del portafolio en moneda legal esté relacionada con el 

comportamiento del IPC acumulado vigente (12 meses) para inversiones financieras 
entre 1 a 89 días, para las superiores a 90 días la tasa efectiva de corte de la subasta de 
TES pesos corto plazo. 
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 Verificar que la estructura de todo portafolio de inversiones y manejo de recursos de 
Tesorería, cumplan con las políticas y procedimientos definidos en la normatividad 
interna de la entidad y/o con las normas externas expedidas por organismos de control 
financiero del orden gubernamental que regulan las operaciones bursátiles. 

 
 Confirmar que las Políticas de inversión en cuanto a cupos y contraparte para el 

portafolio, cumplen con la calificación de emisores nacionales e internacionales que 
efectúa la Tesorería Distrital a través del Comité de Riesgos. 

 
 Advertir si las entidades y establecimientos públicos distritales que realicen operaciones 

financieras de carácter temporal, tienen procedimientos de control interno que les 
permita conocer los certificados de cumplimiento para la prevención de lavado de 
activos. 

 
 Verificar que todas las entidades y establecimientos públicos distritales cuenten con 

políticas y procedimientos claramente definidos, que permitan cuantificar el riesgo al 
momento de transar una operación bursátil o conocer qué tan expuestos se encuentran 
los recursos disponibles incluidos en su portafolio y en los recursos de tesorería. 

 
 Evidenciar que el plan de inversiones en títulos valores y los recursos de tesorería sean 

coherentes con el programa anual mensualizado de caja (PAC), para establecer el 
cumplimiento con las obligaciones contractuales. 

 
 Revisar que los recursos manejados a través de entidades Fiduciarias cumplen con lo 

establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública “Ley 80 
de 1993”. 

 
Información para abril 30 de 2008  
 
Balance Social  
 

 Para este producto, se requiere auditar la información, reportada por las entidades en la 
metodología de Balance Social; haciendo especial énfasis en indagar y auditar lo 
relacionado con las políticas públicas seleccionadas para estudio en el 2008 en este 
documento; es decir, confrontar que las cifras y población citada sean las reales, 
efectuando visitas de campo, de ser necesario, o mediante la confrontación de registros, 
de acuerdo con los siguientes lineamientos:  

 
 Evaluar los problemas identificados por las entidades en los informes de Balance Social 

y que ejecutan las políticas públicas seleccionadas para ser evaluadas en 2008.  De 
esta manera se hace una relación problema social-política pública. 

 
 De acuerdo a la metodología de Balance Social,  las entidades en el componente 

“Reconstrucción del problema social” hacen la identificación,  descripción y diagnóstico 
de los problemas sociales que  consideraron fundamentales en la vigencia y los sitúan 
en las políticas públicas en las que participan.  
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 Auditar los proyectos que de acuerdo al mismo informe,  son presentados por las 
entidades como aquellos formulados para atender los problemas sociales que originaron 
la política pública.  De esta manera se hace la relación proyecto-problema social-política 
pública. Esta auditoría debe tener en cuenta aspectos presupuestales y cumplimiento de 
metas formuladas. 

 
 Evaluar de acuerdo a la información entregada por las entidades, el proceso de 

focalización y el número de beneficiarios de las acciones ejecutadas en cada proyecto. 
 

 Verificar que los cambios en los problemas sociales reportados por las entidades en el 
componente “Transformación del problema social” se hayan dado efectivamente. 

 
 Finalmente se debe concluir en términos de cumplimiento de metas, cambios en el 

diagnostico inicial de los problemas, utilización de recursos y aporte a las políticas 
públicas. 

 
 Se entregará instructivo en la capacitación de principio de año 2008, en el que se 

especificará lo correspondiente al proceso auditor, a las políticas seleccionadas para 
estudio. 

 
Consolidado de la gestión distrital 
 
Es importante para la consolidación y análisis del INGED la unificación de criterios por línea de 
auditoria en los siguientes aspectos: 
 

 En el dictamen a los Estados Contables: se debe indicar al final, después del último 
párrafo textualmente: opinión (limpia, con salvedad, negativa, abstención), según el 
caso. 

 
 Plan de Desarrollo: se debe dar prioridad a aquellos proyectos que estén ejecutando las 

políticas, seleccionadas para estudio en el 2008, citadas en este documento. Para 
evaluar el cumplimiento de metas física o avance de los proyectos seleccionados a ser 
auditados es importante consultar la herramienta oficial “SEGPLAN2 “, con corte a 31 de 
diciembre de 2007, con el fin de controvertir o convalidar dicho avance. 

 
 En los informes de los Planes de Desarrollo Local, se debe incorporar una evaluación y 

análisis en el cumplimiento de las metas física o avance de los proyectos seleccionados, 
que permita su consolidación en la elaboración del Informe de Gestión Local “INGEL”.    

 
 Sistema de Control Interno: para su calificación se deben tener en cuenta o incorporar 

dos variables: la evaluación por fases y componentes como se ha venido efectuando y 
una estimación que permita medir el nivel de desarrollo e implementación del nuevo 
Modelo Estándar de Control Interno “MECI”. 

 

                                                           
2SEGPLAN Seguimiento al Plan de Desarrollo - Secretaría de Planeación Distrital  
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 Balance Social: el auditor debe verificar que en el informe rendido por la entidad se haya 
dado cumplimiento a lo señalado en la metodología diseñada por la Contraloría de 
Bogotá, en los siguientes aspectos: 

 
 La Reconstrucción de los Problemas Sociales: identificando el problema, sus causas, los 

efectos, la focalización de la población, los actores que intervienen y las soluciones 
propuestas. 

 
 En los Instrumentos Operativos: el informe debe identificar la política que ha diseñado la 

Administración para atender los problemas sociales, con sus estrategias, programas, 
compromisos e indicadores.  

 
 A nivel de entidades presentar los Proyectos con sus objetivos, metas, actividades, 

indicadores y presupuesto, en caso que el problema no se resuelva exclusivamente con 
inversión, se debe mostrar las Acciones con sus respectivas estrategias, planes y 
presupuesto. 

 
 Resultados: verificar que el informe traiga el cumplimiento de los proyectos, las 

limitaciones y los problemas presentados en el desarrollo de los mismos, el Impacto de 
la gestión pública sobre la población, en la solución del problema. 

 
 Así mismo verificar si los problemas sociales, son los prioritarios en la comunidad, como 

en el desarrollo misional de la entidad. 
 
Estado de los Recursos Naturales 
 
Para efectuar una evaluación a la gestión ambiental realizada por las diferentes entidades de la 
Administración, es necesario efectuar un seguimiento de los avances que en materia ambiental 
están contenidas en el Plan de Gestión Ambiental  y que cada entidad haya realizado. 
 
El informe de Gestión Ambiental Institucional hace parte de la cuenta y es uno de los 
componentes para conceptuar la gestión de las entidades, lo que hace indispensable surtir los 
siguientes niveles de evaluación: 
 
Primer Nivel (Subdirecciones de Fiscalización a través de las Auditorias) 
 
Segundo Nivel (Subdirecciones de Análisis Sectorial) 

 
Tercer Nivel (La Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente) 
 
1.2.4 Proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva 
 
Para la elaboración del Plan de Auditoría Sectorial – PAS, se tuvo en cuenta el reporte 
semestral consolidado de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 
terminados y en curso. Allí se visualizan las tendencias y conductas más recurrentes que 
generan detrimentos patrimoniales, que permiten focalizar el examen de auditoría en el proceso 
micro.  
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1.2.5. Proceso de Gestión Humana 
 
La Dirección de Talento Humano brindará de acuerdo con la disponibilidad el apoyo de personal 
e información sobre vacaciones y demás que requieran las áreas misionales para un eficiente 
cumplimiento de sus actividades.  
 
La elaboración del Plan de Capacitación debe contemplar la programación de los procesos 
misionales para la formulación de las actividades de capacitación, en las cuales es de vital 
importancia involucrar el fortalecimiento de competencias para la atención al cliente interno y 
externo y el entrenamiento en los diferentes aplicativos informáticos que se han implementado en 
la Entidad. 
 
1.2.6. Proceso de Recursos Físicos y Financieros 
 
La Dirección Administrativa y Financiera, proporcionará los recursos necesarios para un 
eficiente cumplimiento de sus actividades.  
 
La Dirección de informática deberá garantizar la distribución racional de los equipos de 
cómputo, fortaleciendo la labor misional de la entidad y efectuar seguimiento, funcionamiento y 
mantenimiento de los aplicativos, tales como: SI CAPITAL, ISONET, SIVICOF, SIGESPRO, con 
instrumentos de optimización de recursos y seguridad en el manejo de la información. 
 
1.2.7. Proceso de Gestión Documental 
 
La organización de los papeles de trabajo debe realizarse desde el inicio de la auditoria para 
facilitar su manejo y posterior traslado en la fase de cierre de la auditoría. 
 
La Contraloría de Bogotá ha implementado varios aplicativos3 que contribuyen a fortalecer la 
capacidad técnica institucional, por lo tanto se reitera su uso y consulta, así:  
 
Solución integral de software y hardware para la vigilancia y el control fiscal (Sivicof) 
 
Tiene como objetivo recibir electrónicamente, validar, procesar, almacenar y disponer de 
manera ágil, inmediata, oportuna y veraz  la información rendida por lo sujetos de control, entre 
sus principales funcionalidades están la definición  de formatos electrónicos dinámicos y 
flexibles, parametrización de información por diferentes variables, envío de la información por 
Internet, validación en línea de la información por diferentes criterios, generación de alertas e 
indicadores, almacenamiento de información en bases de datos, consulta de la información 
reportada y generada por parte de los funcionarios de la Contraloría, validación de la 
información en la sede del sujeto de control y módulo de seguridad y acceso.  
 
El sistema entró en producción oficialmente el 12 de octubre de 2006 con la recepción de la 
cuenta del mes de septiembre y se formalizó su uso con la resolución 020 de septiembre de 
2006, en donde se adopta como mecanismo para la rendición de la cuenta. Igualmente, se 
realizó la capacitación tanto a los sujetos de control como a los funcionarios sobre la 
funcionalidad y el manejo de los módulos que componen el sistema.  

                                                           
3 Informe Soporte Técnico Vigencia 2006, presentado a la AGR. 
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Sistema de operación, gestión y control de procesos –Sigespro - 
 
El Módulo de Operación de Procesos está orientado a la operación de la Entidad, provee en 
ambiente WEB, un lugar de trabajo virtual para cada uno de los funcionarios, es allí donde cada 
uno podrá realizar las tareas indicadas en cada proceso. Las principales funcionalidades son: 
Visualizar y ejecutar actividades y tareas en su lugar de trabajo virtual, de acuerdo a los 
procesos en que se participa, consulta de información de la base de datos de los sujetos de 
control, así como la información reportada a través del sistema de vigilancia y control fiscal 
SIVICOF, ingresar y generar documentos electrónicos utilizando o no la tecnología de firma 
digital, consulta básica e individual de los procesos, actividades y tareas pendientes por realizar, 
por vencerse y vencidas.  
 
Sistema de apoyo al sistema de gestión de calidad – Norma ISO 9001-2000 Isonet. 
 
Con su implementación se logra que todos los procesos y dependencias proporcionen 
información veraz, actualizada, organizada, completa y oportuna relacionada con cada uno de 
los módulos que lo integran: 
 
Documentos: A través de este módulo se realiza la consulta y actualización de los documentos 
y planes adoptados en la entidad que son exigidos por la norma ISO 9001:2000, permite 
realizar desde la solicitud de elaboración o modificación de los documentos hasta la aprobación 
por parte del Contralor. 
 
Normatividad: Permite el registro, actualización y control de las normas externas, así como la 
generación del listado de documentos externos. 
 
Auditorias de calidad: A través de este módulo se permite a la oficina asesora se control interno 
y usuarios autorizados la consulta, modificación, aprobación de documentos y programación, 
registro y seguimiento de auditorias y no conformidades. 
 
Reporte de acciones: Facilita el registro de las acciones correctivas, preventivas y de mejora así 
como el reporte de su seguimiento tal como lo establece la norma de calidad y el procedimiento 
adoptado en la entidad. 
 
Plan de actividades: En este módulo se realiza la consulta, modificación y actualización de 
actividades e indicadores formulados para una vigencia en desarrollo del Plan Estratégico. Los 
usuarios de acuerdo con su perfil podrán reportar datos de las variables responsabilidad de las 
dependencias y consultar los consolidados por proceso. 
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CAPÍTULO II 

 
RESULTADOS PAD 2007 

 
Se presentan los principales resultados del PAD2007, a agosto 31 de 2007. Una vez se tengan 
los de la II Fase se actualizarán.   
 
A 31 de agosto, de acuerdo con el horizonte del PAD 2007, se ejecutó la I Fase en su totalidad, 
habiendo comunicado los informes definitivos en el mes de junio y suscrito los respectivos 
planes de mejoramiento. La II Fase se encuentra en ejecución. 
 

Resultados a 31 de agosto de 2007. 
EJECUTADAS I FASE 

SECTOR 
AUDITORIAS 

PROGRAMADAS 
PAD 2007 AUDITORÍAS INFORMES 

COMUNICADOS 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 
DESARROLLO LOCAL 50 20 18 14 
GOBIERNO 10 6 6 6 
INFRAESTRUCTURA 10 5 4 3 
SALUD     17 8 7 7 
SERVICIOS PÚBLICOS 16 7 7 3 
RECURSOS NATURALES  8 4 4 3 
EDUCACIÓN 12 4 4 4 
TOTAL 123 54 50 40 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 43,9% 92,6% 80,0% 

 
En la primera fase del plan se programó y ejecutó 54 auditorías, 48 auditorías regulares y 6 
auditorias especiales, se comunicaron 50 informes definitivos a los sujetos de control y se dio 
conformidad a 40 planes de mejoramiento. 
 
De las Auditorías terminadas la Dirección de Desarrollo Local no había comunicado dos 
informes y las direcciones sectoriales de Infraestructura y Salud comunicaron un solo informe a 
dos sujetos de control Secretaria de Transito – FONDATT y Secretaria de Salud - Fondo 
Financiero, respectivamente. 
 
Respecto a los planes de mejoramiento la Dirección de Desarrollo Local no reportó información 
sobre seis. 
 
2.1. Hallazgos  
 

En esta I Fase del PAD 2007, se determinaron 1.273 hallazgos administrativos, clasificados 
según la naturaleza de la responsabilidad, así: 

Hallazgos determinados a 31 de agosto de 2007 
SECTOR Fiscales Disciplinarios Penales Administrativos 

DESARROLLO LOCAL                 2                       6                  -                          323  
GOBIERNO                 6                       8                  -                            98  
INFRAESTRUCTURA                 6                      51                          206  
SALUD                     3                      18                  -                          218  
SERVICIOS PÚBLICOS                 3                      17                  -                          104  
RECURSOS NATURALES                13                    134                    9                        107  
EDUCACIÓN                 5                      12                    1                        216  
GUIFO                 2                       3                    2                            1  
TOTAL               40                    249                  12                      1.273  
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En cuanto a los hallazgos fiscales, el comportamiento es el siguiente: 
Hallazgos Fiscales 

SECTOR Fiscales Valor en Millones de $ 
DESARROLLO LOCAL                 2                      68  
GOBIERNO                 6                 1.879  
INFRAESTRUCTURA                 6               72.478  
SALUD                     3                 1.262  
SERVICIOS PÚBLICOS                 3                    779  
RECURSOS NATURALES                13               65.482  
EDUCACIÓN                 5                 1.414  
GUIFO                 2                 5.452  
TOTAL               40              148.814  

 

De los 40 hallazgos fiscales determinados, 13 corresponden a resultados de auditorías 
especiales que representan el 32.5% del total. 

 

2.2. Otros instrumentos de Control 
 
Consecuencia de la vigilancia fiscal micro, las direcciones sectoriales y el grupo de 
investigaciones forenses, comunicaron a la administración distrital 15 controles de advertencia, 
aperturaron 12 indagaciones preliminares, 10 investigaciones forenses y 24 procesos 
administrativos sancionatorios.  

Otros Instrumentos del Control Fiscal 

SECTOR Controles de 
Advertencia 

Indagaciones 
Preliminares Iniciadas 

Procesos 
Administrativos 
Sancionatorios 

Investigaciones 
Forenses 

DESARROLLO LOCAL 2 1 5  
GOBIERNO - - -  
INFRAESTRUCTURA 5  3  
SALUD     2 11 4  
SERVICIOS PÚBLICOS - - -  
RECURSOS NATURALES  1 - -  
EDUCACIÓN 3 - 12  
GUIFO 2   10 
TOTAL 15 12 24 10 

 

2.3. Dictamen, Concepto y Pronunciamiento 
 

Dictamen, Concepto y Pronunciamiento. 
I Fase PAD 2007 

DETALLE TIPO NO. SUJETOS DE 
CONTROL 

FENECIMIENTO 27 
N.D. 1 PRONUNCIAMIENTO 
NO FENECIMIENTO 20 
LIMPIO 9 
CON SALVEDAD 29 
CON ABSTENCIÓN 0  

DICTAMEN 

NEGATIVA 10 
FAVORABLE 11 
FAVORABLE CON OBSERVACIONES 11 
CON OBSERVACIONES 6 

CONCEPTO 

DESFAVORABLE 20 
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El detalle por Dirección Sectorial y sujeto de control es el siguiente: 
 

Pronunciamiento de las Auditorías Regulares I FASE PAD 2006 

SECTOR SUJETO DE CONTROL OPINIÓN ESTADOS 
CONTABLES 

CONCEPTO SOBRE 
LA GESTIÓN 

FENECIMIENTO 
(SI/NO) Total 

DESARROLLO LOCAL FDL ANTONIO NARIÑO Con salvedades Desfavorable Si 1 
  FDL BARRIOS UNIDOS Con salvedades Desfavorable N0 1 
  FDL BOSA Con salvedades Favorable Si 1 

  FDL CHAPINERO Con salvedades 
Favorable con 
observaciones Si 1 

  FDL CIUDAD BOLÍVAR Negativa Desfavorable N0 1 
  FDL ENGATIVA Con salvedades Favorable Si 1 
  FDL FONTIBÓN Con salvedades Desfavorable ND 1 
  FDL KENNEDY Con salvedades Desfavorable N0 1 
  FDL LA CANDELARIA Con salvedades Desfavorable N0 1 
  FDL LOS MÁRTIRES Con salvedades Desfavorable N0 1 

  FDL PUENTE ARANDA Con salvedades 
Favorable con 
observaciones Si 1 

  FDL RAFAEL URIBE U. Negativa Desfavorable N0 1 

  FDL SAN CRISTOBAL Con salvedades 
Favorable con 
observaciones Si 1 

  FDL SANTAFE Negativa Desfavorable N0 1 
  FDL SUBA Con salvedades Desfavorable N0 1 

  FDL SUMAPAZ Con salvedades 
Favorable con 
observaciones Si 1 

  FDL TEUSAQUILLO Con salvedades 
Favorable con 
observaciones Si 1 

  FDL TUNJUELITO Con salvedades Desfavorable N0 1 
  FDL USAQUÉN Con salvedades Desfavorable N0 1 
  FDL USME Con salvedades Desfavorable N0 1 
Total DESARROLLO 
LOCAL      20 

EDUCACIÓN 

Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte  
IDRD Con salvedades Desfavorable N0 1 

  
Secretaria de Educación Distrital 
SED Limpia Favorable Si 1 

  
Secretaría Distyrital de la Cultura, la 
Recreación y el Deporte Con salvedades Favorable Si 1 

  Universidad Distrital  Negativa Desfavorable N0 1 
Total EDUCACIÓN      4 

GOBIERNO 
Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Limpia Favorable Si 1 

  Personería de Bogotá Con salvedades Favorable Si 1 

  Secretaría de Gobierno Limpia 
Favorable con 
observaciones Si 1 

  Secretaría de Hacienda Con salvedades 
Favorable con 
observaciones Si 1 

  Secretaria General Alcaldía Mayor Negativa 
Favorable con 
observaciones N0 1 

  Veeduría Distrital Limpia Favorable Si 1 
Total GOBIERNO      6 
INFRAESTRUCTURA FONDATT EN LIQUIDACIÓN Negativa Desfavorable N0 1 
  IDU Negativa Desfavorable N0 1 
  STT  Negativa Desfavorable N0 1 

  TRANSMILENIO Limpia 
Favorable con 
observaciones Si 1 

  U. ADTVA REHAB. Y MANT. VIAL Limpia 
Favorable con 
observaciones Si 1 

Total 
INFRAESTRUCTURA      5 
RECURSOS 
NATURALES  

SECRETARIA  DISTRITAL DE 
AMBIENTE  Negativa Desfavorable N0 1 

Total RECURSOS 
NATURALES       1 
SALUD     Fondo Financiero Con salvedades Con Observaciones Si 1 
  Hospital Chapinero Limpia Favorable Si 1 
  Hospital El Tunal Con salvedades Con Observaciones Si 1 
  Hospital La Victoria Con salvedades Con Observaciones Si 1 
  Hospital Occidente de Kennedy Negativa Con Observaciones N0 1 
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SECTOR SUJETO DE CONTROL OPINIÓN ESTADOS 
CONTABLES 

CONCEPTO SOBRE 
LA GESTIÓN 

FENECIMIENTO 
(SI/NO) Total 

  
Instituto Distrital Para la Protecciòn de 
la Niñez y la Juventud (IDIPRON) Con salvedades Favorable Si 1 

  Secretaría de Integración Social Con salvedades Con Observaciones Si 1 

  
Secretaría Distrital de Salud- Fondo 
Financiero Con salvedades Con Observaciones Si 1 

Total SALUD          8 
SERVICIOS PÚBLICOS COLVATEL Limpia Favorable Si 1 
  EAAB Con salvedades Favorable Si 1 

  EEB Limpia 
Favorable con 
observaciones Si 1 

  ETB Con salvedades Desfavorable N0 1 
Total SERVICIOS 
PÚBLICOS      4 
       48 

Fuente. Matriz de seguimiento al PAD2007. Agosto 31 de 2007. 

 

2.4. Indicadores De Gestión 
 
 
Apoyo a rendición de cuentas 
Las Direcciones Sectoriales han asistido al 97% de los eventos de audiencias públicas, 
principalmente. 
En este indicador se aprecia que no existe claridad entre la asistencia a rendiciones de cuenta y 
audiencias públicas, mientras la Dirección de Desarrollo Local interpreta el indicador como 
rendición de cuenta, reportando cero, las demás sectoriales han reportado la asistencia de sus 
directivos a 112 audiencias de las 116 programadas o invitaciones realizadas. 
 
 
Tasa de retorno del Control Fiscal 
La tendencia de este indicador muestra una disminución significativa en el reporte de beneficios 
por parte de las direcciones sectoriales, durante esta vigencia las direcciones de salud, 
desarrollo local y servicios públicos no han contribuido a la retribución de la inversión que 
realiza el Distrito en la Contraloría de Bogotá. 
El total de beneficios generados en el desarrollo del proceso auditor alcanzaron un valor de 
$21.680.04 millones, reportados por las Direcciones Técnicas de Infraestructura, Educación, 
Gobierno y Recursos Naturales y Medio Ambiente, con ocasión al seguimiento efectuado a las 
acciones correctivas propuestas en los diferentes planes de mejoramiento suscritos con las 
Entidades Distritales.     
 
 
Tasa de ahorro de los controles de advertencia 
Los beneficios reportados por los Controles de advertencia alcanzan una participación de $0.05 
por cada peso del presupuesto ejecutado por la Contraloría de Bogotá, en lo transcurrido de la 
presente vigencia. 
 
 
Efectividad de los reportes de los beneficios del control fiscal 
El calculo de este indicador, refleja que el 26% de los beneficios reportados por las Direcciones 
Sectoriales son aprobados e incluidos en el Boletín de Beneficios del Control Fiscal. Existen 
60.000 millones reportados por la Dirección Sectorial de Gobierno correspondiente a la 
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actualización catastral, que no fueron incluidos en el Boletín porque a la fecha no están 
debidamente cuantificados. 
 
Efectividad de los hallazgos Fiscales (En cuantía) 
Mientras que la efectividad de los hallazgos fiscales en cantidad (20/40) es del 50% en cuantía 
asciende al 4%, ubicando este resultado en rango mínimo. Parte lo explica que 11 hallazgos 
fiscales de la Dirección de Recursos Naturales derivados por deficiencia en la gestión ambiental 
fueron devueltos por la Dirección de Responsabilidad Fiscal devolvió, mientras se definen 
criterios institucionales al respecto. 
 
Efectividad de los hallazgos Fiscales (En cantidad) 
De los 40 hallazgos fiscales trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal producto de la 
I Fase del PAD2007, según la matriz de seguimiento al PAD2007, 20 hallazgos dieron origen a 
procesos de responsabilidad fiscal, equivalente al 50% del total de los hallazgos. 
Cobertura del Control Fiscal (Fenecimiento) 
De los 116 sujetos de control competencia de la Contraloría, asignados a las direcciones 
sectoriales mediante las resoluciones reglamentarias 009 y 014 de 2007;  a 31 de agosto se 
realizó el pronunciamiento sobre 48 mediante auditoría gubernamental con enfoque integral 
modalidad regular, equivalente al 41% del total de los sujetos. 
 
Socialización de los Resultados del Control Fiscal Micro 
De las 54 auditorías realizadas en la I fase del PAD 2007, se han socializado con la comunidad 
41 informes de auditoría, las direcciones de Infraestructura y la de Salud, no reportaron. 
El resultado de los indicadores del proceso de prestación de servicio Mixcro, establecidos en el 
Plan de Actividades 2007, detallado por numerador, denominador, dirección sectorial, GUIFO y 
total del proceso a 31 de agosto de 2007, se puede observar en el siguiente cuadro: 
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Aplicación Indicadores a agosto 31 de 2007, Proceso Micro 

Cifras en Millones de Pesos 

INDICADOR F 
 

DESARROLLO 
LOCAL  

 EDUCACIÓN  
GOBIERNO  INFRAESTRUCTURA   MEDIO 

AMBIENTE   SALUD   SERVICIOS 
PÚBLICOS   GUIFO   TOTAL 

PROCESO  RESULTADO 

N                        -                
17  

           
12                                      13               

16  
           

17  
             

37                     
112  Apoyo a rendición de 

cuentas 
D                        -                

17  
           

12                                      13               
16  

           
17  

             
41                     

116  

97% 

N                        -                
232,60  

           
61,75                           13.486,10              

7.931,94  
           

-                 
2.060,49  

                 
23.772,88  Tasa de retorno del 

Control Fiscal 
D                        -                      

-                         
40.558,97  

           0,59  

N                
32,35                     

2.060,49  
                 

2.092,84  Tasa de ahorros de 
Controles de 
advertencia D                                  

40.558,97  

           0,05  

N                        -                
232,60  

           
61,75                           13.486,10              

7.931,94  
           

-                 
2.060,49  

                 
23.772,88  

Efectividad de los 
reportes de los 
beneficios del control 
fiscal D                        -                

232,60  
          

66.669,52                           13.486,10              
7.931,94  

           
-                 

2.060,49  
                 

90.380,65  

26% 

N                
6.671                               

6.671  Efectividad de los 
hallazgos Fiscales (En 
cuantía) D               

68  
             

1.414  
           

1.879                                72.478               
65.482  

           
1.262  

             
779  

           
5.452  

                 
148.814  

4% 

N               
1  

             
1  

           
3                                        1               

1  
           

4                        6            
3  

                 
20  Efectividad de los 

hallazgos Fiscales (En 
cantidad) D               

2  
             

5  
           

6                                        6               
13  

           
3                        3            

2  
                 

40  

50% 

N               
20  

             
4  

           
6                                        5               

1  
           

8                        4                    
48  Cobertura del Control 

Fiscal (Fenecimiento) 
D               

30  
             

9  
           

15                                      10               
7  

           
27  

             
18                     

116  

41% 

N               
20  

             
4  

           
6                                       -                 

4  
           

-                          7                    
41  Socialización de los 

Resultados del Control 
Fiscal Micro D               

20  
             

4  
           

6                                        5              
4  

           
8                        7                    

54  

76% 
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2.5. Comparativo vigencias anteriores4 
 
Revisión de Cuentas 
 

CONCEPTO DETALLE 2004 2005 2006 Agosto de 2007 
SUJETOS DE CONTROL 98 109 109 116
AUDITORIAS EJECUTADAS 107 137 130 56AUDITORÍAS 
AUDITORIAS PROGRAMADAS 109 139 128 123
RAZONABLES 16 16 18 9
RAZONABLES CON SALVEDAD 30 44 23 29
NO RAZONABLES 30 30 17 10
ABSTENCIÓN 1 1 3 0

DICTAMEN 

TOTAL 77 91 61 48
FENECIMIENTO 18 36 29 26
NO FENECIMIENTO 40 51 28 21PRONUNCIAMIENTO  
TOTAL 58 87 57 47

 
Resultados 
 

DETALLE 2004 2005 2006 2007 
Nº de planes de mejoramiento suscritos 120 122 188 62
Nº de hallazgos fiscales 342 186 193 43
Nº de hallazgos disciplinarios 540 446 404 172
Nº de hallazgos penales 162 12 19 10
Nº total de procesos sancionatorios 119 63 72 29
Nº de procesos sancionatorios con auto de archivo ejecutoriado 67 48 33 4
Nº de procesos sancionatorios con resolución  sancionatoria ejecutoriada 18 5 9 1
Nº de indagaciones preliminares 46 15 19 19
Nº de indagaciones preliminares archivadas 13 1 6 7
Nº de indagaciones preliminares  que originaron procesos de 
responsabilidad fiscal 20 5 8 4

 

                                                           
4 Información remitida a la AGR, contenida en el informe de Gestión 2004-2007. 
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CAPÍTULO III 
 

PROGRAMACIÓN PAD 2008 
 
 
3.1. Objetivos 
 
 
En el PAD 2008, se busca además de los objetivos generales, lograr los siguientes: 
 
Dejar bases firmes sobre las cuales se fundamenta el accionar de la Contraloría de Bogotá, 
como son: control integral, control transversal, control de advertencia, control para el 
mejoramiento, control macro, control micro, así como adelantar los procesos de 
responsabilidad fiscal, tendientes a resarcir el daño al patrimonio del Distrito Capital, 
incluyendo en cada componente de integralidad de las auditorías regulares, temas de 
impacto con la finalidad de obtener los mejores resultados, optimizando los recursos 
asignados en la ejecución de las actividades. 
 
Continuar con el posicionamiento del control fiscal en la defensa del patrimonio público 
de la ciudad y de los intereses de los ciudadanos como dueños de los recursos públicos, 
haciendo mayor énfasis en la protección del patrimonio ambiental del Distrito Capital y el 
segundo, tendiente a realizar la evaluación de cierre  de la administración del Alcalde Luis 
Eduardo Garzón, en su plan de desarrollo,  “Bogotá sin Indiferencia, un compromiso contra la 
pobreza y la exclusión”, desde diferentes temáticas de política pública y dando cumplimiento 
al  Plan Estratégico de la Contraloría.  
 
Realizar seguimiento a los controles de advertencia comunicados a los sujetos de control 
con el fin de hacer un corte de cuentas de cada alerta fiscal proferida en la presente 
administración, estableciendo con base en soportes y evidencias, el estado actual de los 
mismos, los beneficios del control fiscal generados y el grado de cumplimiento de las 
acciones derivadas, tal como lo señala el procedimiento adoptado. 
 
Revisar y verificar la cuenta consolidada anual de la vigencia 2007, que presentan los 
sujetos de control a través del SIVICOF5, en el mes de febrero de 2008, para valorar el 
estado de la información, la operatividad del sistema e iniciar los requerimientos a la 
administración o efectuar los cambios y ajustes necesarios para disponer de información 
completa y oportuna como insumo fundamental para el proceso auditor. 
 
Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento, aplicando la resolución reglamentaria 
021 de noviembre 9 de 2007, para verificar el grado de cumplimiento de las acciones y 
cuantificar los beneficios del control fiscal, teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento 
busca subsanar las deficiencias administrativas del sujeto de control evitando que éstas se 
vuelvan reiterativas y mejorar la gestión pública distrital. 
 

                                                           
5 SIVICOF: Sistema de vigilancia y Control Fiscal. 
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Documentar y realizar visitas fiscales producto de quejas, denuncias o derechos de 
petición, sobre aquellas situaciones o hechos que no ameriten la formalidad de un proceso 
de auditoría y puedan valorarse mediante la inspección física o la realización de una mesa 
de trabajo con el sujeto de control, caso en el cual se dejaran plasmado los resultados con 
sus respectivos soportes en un acta.  
 
Activar el procedimiento de auditoria transversal, reglamentado en la Resolución 
Reglamentaria 018 de 2.005, con el fin de garantizar una mayor capacidad de vigilancia y 
control en temas que involucren diferentes sectores y/o los que conlleven la participación de 
diferentes entidades del distrito. 
 
Evaluar el sistema de control interno mediante la aplicación de la metodología que 
contempla las cinco fases, así como el grado de implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno MECI, cuyo término vence en diciembre de 2008. En caso que el sujeto de 
control haya logrado la implementación del MECI, se aplicará la metodología adoptada en la 
resolución reglamentaria 018 del 14 de agosto de 2006, anexo 3 del procedimiento para la 
elaboración del Memorando de Planeación y Programas de Auditoría. 
 
Definir una muestra de auditoría representativa, que cubra las operaciones de la entidad y 
los aspectos relevantes de su gestión, la cual se señalará de manera puntal para cada 
componente de integralidad en el Memorando de Planeación, es decir, en la muestra de 
auditoría se deberán identificar las cuentas, los rubros presupuestales, los contratos o los 
proyectos de inversión representativos del universo de operaciones objeto de auditoría. Las 
modificaciones a la muestra de auditoría definida, se realizarán en mesa de trabajo bajo la 
orientación del Nivel Directivo. 
 
Utilizar la información que sobre contratación reportan mensualmente los sujetos de control 
la cual que se encuentra disponible para realizar su evaluación y análisis para determinar 
aspectos tales como concentración de contratos, cuantía de la contratación por objeto y tipo 
de contrato. 
 
Analizar los derechos de petición valorando la calidad y oportunidad de la respuesta dada a 
los peticionarios y especificando las temáticas y los asuntos principales denunciados para 
determinar su impacto en la acción fiscal sectorial.  
 
 
3.2. Horizonte  
 
El horizonte del PAD 2008, se enmarca en el lapso comprendido entre 3 de diciembre de 
2007 y el 28 de noviembre de 2008, teniendo en cuenta entre otros, los términos que tiene la 
Contraloría de Bogotá para reportar la información a la Contraloría General de la República6 
y la presentación de los informes obligatorios al Concejo de Bogotá.   
 
El PAD se proyecta en dos fases: La primera se desarrollará en el período comprendido 
entre el 3 de diciembre de 2007 y el 30 de mayo de 2008, y la segunda entre el 2 de junio y 
el 28 de noviembre de 2008 
 
                                                           
6 Resolución Orgánica No. 5544 del 2003, expedida por la CGR. 
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Los informes definitivos de las auditorias regulares, se comunicarán al sujeto de control a 
más tardar el 30 de abril y el 31 de octubre respectivamente, simultáneamente se remitirán a 
la Dirección de Economía y Finanzas Distritales como insumo para la elaboración de los 
Informes obligatorios que la Contraloría debe presentar al Concejo de Bogotá por mandato 
Constitucional, así como el reporte de información a la Contraloría General de la República 
para los agregados macroeconómicos y para la consolidación de los resultados de los 
sujetos auditados. 
 

GRÁFICO No. 1 
HORIZONTE DEL PAD 2008 

 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 

VIGENCIA 2008VIGENCIA 2007

II FASEI FASE

COMUNICACIÓN INFORMES 
DEFINITIVOS

 SUJETOS DE CONTROL

REMISIÓN INFORMES DEFINITIVOS
 ECONOMÍA Y FINANZAS D.

ACTIVIDADES DE CIERRE DE AUDITORIA, 
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

 
 
El proceso auditor culmina con la comunicación del informe definitivo al sujeto de control y a 
la Dirección de Economía y Finanzas Distritales, no obstante la etapa de cierre de auditoría 
estará comprendida entre el 1 de mayo  al 30 de mayo de 2008 y del 4 de noviembre al 28 
de noviembre de 2008, en donde se desarrollarán las siguientes actividades7: 
 

 Cuantificación y reporte de los beneficios de control fiscal. 
 Aplicación del procedimiento propiedad parte interesada. 
 Traslado de la totalidad de hallazgos de auditoría a la autoridad competente. 
 Referenciación y entrega de los papeles de trabajo. 
 Revisión y Conformidad a los Planes de Mejoramiento8. 
 Actualización ficha técnica. 
 Actividades de capacitación y actualización del proceso de auditoría. 

 
3.3. Cubrimiento Presupuestal 
 
Según las estadísticas de la Dirección de Economía y Finanzas Distritales y la información 
reportada por la Dirección de Servicios Públicos, el presupuesto del distrito capital asciende 
a la suma de $17.4 billones de pesos, en la primera fase se auditará el 90%, en la segunda 
el 7% y sin auditar el 3%. 

                                                           
7 De conformidad con los procedimientos adoptados por Resolución 018 de agosto 14 de 2006 
8 Resolución Reglamentaria No. 021 del 9 de noviembre de 2007. “Por la cual medio de la cual se establecen los parámetros que se deben considerar en la elaboración, presentación, 

conformidad y seguimiento del plan de mejoramiento que suscriben los sujetos pasivos de vigilancia y control de la Contraloría de Bogotá D.C.” 
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Cubrimiento Presupuestal PAD 2008 

I FASE
90%

II FASE
7%

SIN AUDITAR
3%

 
 
3.4. Criterios de Selección de los Sujetos de Control 
 
En la selección de los sujetos de control a auditar se tuvieron en cuenta las orientaciones y 
compromisos del Plan Estratégico, los resultados de los informes de auditorías anteriores, 
los insumos y lineamientos presentados por los demás procesos, los Planes de 
Mejoramiento suscritos por los sujetos de control y el seguimiento a los controles de 
advertencia, de tal forma que conduzcan a resultados que generen alto impacto en la 
comunidad y en la vida de la ciudad, teniendo en cuenta criterios de selectividad y enfocarse, 
entre otros a los siguientes criterios:   
 

 Cubrimiento Presupuestal; es decir, la representatividad del presupuesto de los 
sujetos de control frente al total del presupuesto del sector. 

 El seguimiento a las acciones de mejoramiento formuladas por los sujetos de control  
en los planes de mejoramiento. 

 El cumplimiento de la aplicación del modelo estándar de control interno – MECI, 
establecido mediante Decreto 1599 de mayo de 2005. 

 Coherencia con el Plan de Desarrollo. Especialmente los resultados del proceso de 
armonización de los proyectos, contenidos en el  Plan de Desarrollo Bogotá Sin 
Indiferencia con el nuevo plan del alcalde 2008 – 2011. 

 El cumplimiento de los lineamientos del proceso macro para conceptuar sobre los 
estados contables del distrito capital. 

 La asignación de nuevos sujetos de control mediante la resolución reglamentaria 009 
de 2007, expedida por el señor Contralor, y a los cuales no se les había auditado en 
las dos (2) últimas vigencias. 

 Estado de los controles de Advertencia. 
 Peticiones, quejas y reclamos. 
 Coordinación con la Subdirección de Análisis Sectorial sobre las temáticas incluidas 

en el PAE 2008. 
 Asignación del talento humano en los equipos auditores de acuerdo con su perfil 

profesional y experiencia en auditoría. 
 
Con la finalidad de hacer más oportuna la vigilancia de la gestión fiscal, los equipos de 
auditoría tomarán como insumo la rendición de la cuenta por parte de los sujetos de control, 
para lo cual los equipos auditores se apoyarán en el aplicativo SIVICOF; herramienta que 
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brinda información oportuna y confiable para el estudio y valoración de la gestión de la 
entidad auditada. Adicionalmente, evaluarán la información semestral disponible de la 
vigencia 2008, situación que debe quedar claramente definida en el memorando de encargo 
de Auditoría. 
 
3.5. Cobertura Sujetos de Control 
 
Mediante el Acuerdo No. 257 de noviembre 30 de 2006, “Por el cual se dictan normas 
básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las 
entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”, el gobierno distrital 
estableció los criterios y reglas generales para suprimir o fusionar organismos y entidades 
distritales, así como su creación y transformación.  
 
Con base en este marco legal, la Contraloría de Bogotá, expidió las resoluciones 
reglamentarias 009 del 25 de abril y 014 del 31 de mayo de 2007, mediante las cuales 
agrupó por sectores y se reasignó los sujetos pasivos de vigilancia y control fiscal a las 
direcciones sectoriales de fiscalización, en un total de 116 sin incluir los 347 fondos de 
servicios educativos adscritos a la Secretaría Distrital de Educación, durante la vigencia 2007 
se suprimieron tres unidades ejecutivas locales, lo cual da como resultado 113 sujetos de 
control a auditar en la vigencia 2008, así:  
 

Cobertura a Sujetos de Control PAD 2008 
DIRECCIÓN SECTORIAL I FASE II FASE SIN AUDITAR TOTAL 

DESARROLLO LOCAL 16 11   27 
EDUCACIÓN 5 4   9 
GOBIERNO 5 10   15 
INFRAESTRUCTURA 6 4   10 
RECURSOS NATURALES 3 1 3 7 
SALUD 7 7 13 27 
SERVICIOS PUBLICOS 4 12 2 18 
TOTAL 46 49 18 113 
PORCENTAJE 41% 43% 16% 100% 

 
Los 18 sujetos de control que no tendrán auditoría en la vigencia 2008, corresponden: 
 

Sujetos de Control Sin Auditar PAD 2008 
DIRECCIÓN SECTORIAL SUJETO DE CONTROL 

CURADURIA No. 1 DE BOGOTÁ. 
CURADURIA No. 4 DE BOGOTÁ. 

RECURSOS NATURALES 
3 
  CURADURIA No. 5 DE BOGOTÁ. 

HOSPITAL PABLO VI BOSA, I NIVEL, E.S.E. 
HOSPITAL CENTRO ORIENTE, II NIVEL, E.S.E.  
HOSPITAL CHAPINERO, I NIVEL, E.S.E. 
HOSPITAL DEL SUR, I NIVEL, E.S.E. 
HOSPITAL EL TUNAL, III NIVEL, E.S.E. 
HOSPITAL ENGATIVÁ, II NIVEL, E.S.E. 
HOSPITAL LA VICTORIA, III NIVEL, E.S.E. 
HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE, I NIVEL, E.S.E. 
HOSPITAL SAN BLAS, II NIVEL, E.S.E 
HOSPITAL SANTA CLARA, III NIVEL, E.S.E. 
HOSPITAL TUNJUELITO, II NIVEL, E.S.E. 
HOSPITAL USAQUÉN, I NIVEL, E.S.E. 

SALUD 
  
  
  

13 
  
  
  
  
  
  
  
  SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. 

EMPRESA COMERCIAL DEL SERVICIO DE ASEO S.A. ESP. – ECSA ESP. SERVICIOS PÚBLICOS 
2 PATRIMONIO AUTÓNOMO CONCESIÓN ASEO D.C. “FIDUCOLOMBIA S.A.” 

TOTAL SIN AUDITAR  18   
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Mediante dos Auditorías Especiales sobre Cartera la Dirección Sector Salud y Bienestar 
Social incluye los hospitales de Kennedy, Santa Clara y la Victoria y en la otra Simón Bolívar, 
Tunal y Engativá. 
  
3.6 Modalidad de Auditoría 
 
La Auditoría Regular se aplicará a todos los sujetos de control seleccionados, dado que este 
tipo de auditoría comprende un alcance con mayor cobertura y conduce a emitir el Dictamen 
Integral de la Gestión y el Fenecimiento de la Cuenta. 
 

Programación PAD 2008; Modalidad de Auditoría 
DIRECCIÓN SECTORIAL ESPECIAL REGULAR TOTAL % 

DESARROLLO LOCAL 7 20 27 26,5% 
EDUCACIÓN   9 9 8,8% 
GOBIERNO   15 15 14,7% 
INFRAESTRUCTURA 3 10 13 12,7% 
RECURSOS NATURALES 6 2 8 7,8% 
SALUD 2 12 14 13,7% 
SERVICIOS PÚBLICOS 5 11 16 15,7% 
TOTAL 23 79 102 100,0% 
PORCENTAJE 22,5% 77,5% 100,0%  

 
Por Fases  
 

Programación PAD 2008, por Fase y Modalidad 
I FASE II FASE DIRECCIÓN SECTORIAL 

ESPECIAL REGULAR 
Total I 
FASE ESPECIAL REGULAR 

Total II 
FASE 

TOTAL 
PAD 

DESARROLLO LOCAL 3 13 16 4 7 11 27
EDUCACIÓN   5 5   4 4 9
GOBIERNO   5 5   10 10 15
INFRAESTRUCTURA   6 6 3 4 7 13
RECURSOS NATURALES 3 1 4 3 1 4 8
SALUD   7 7 2 5 7 14
SERVICIOS PÚBLICOS 1 3 4 4 8 12 16
TOTAL 7 40 47 16 39 55 102

 
En el anexo1: Programación PAD 2008, se relacionan las auditorías a realizar por fase, 
sector, y modalidad y en el anexo 2: las Auditorías Especiales. 
 
3.7 Beneficios sociales esperados 
 
Generar resultados de impacto y calidad para nuestros clientes, exige desarrollar de manera 
sistemática y estandarizada el proceso auditor mediante el cumplimiento diligente de las 
actividades contempladas en los procedimientos adoptados, mantener una actitud crítica,  
investigativa y objetiva que contribuya a afianzar la credibilidad de la Contraloría de Bogotá, 
D.C.  
 
Los informes producto de este ejercicio deben responder a estándares de calidad, para 
brindar a nuestros clientes y a los sujetos de control, información útil que permita evidenciar 
el desarrollo de la gestión fiscal en la administración distrital y soportar la toma de decisiones 
que fortalezcan el mejoramiento de la gestión pública distrital y la calidad de vida de los 
bogotanos. 
 
Con la simplificación de los informes para dar cabida a un contenido amplio y suficiente 
sobre los resultados de la auditoría se obtendrán insumos valiosos para que la ciudadanía y 
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la opinión pública conozcan el desarrollo de la gestión y se conviertan además en un apoyo 
técnico para el Honorable Concejo de Bogotá. Por esta razón se evitará realizar recuentos 
detallados de las actividades que realiza el sujeto de control para enfocarse en aspectos 
relevantes de la gestión fiscal. 
 
La auditoría integral tiene como propósito fundamental garantizar que los recursos públicos 
hayan sido utilizados bajo los principios de la gestión fiscal, en caso contrario, los resultados 
se concretarán en hallazgos fiscales, éstos deben estar cuidadosamente soportados en 
evidencias objetivas, teniendo especial cuidado en eliminar las causas de devolución de los 
hallazgos, identificadas por el proceso de Responsabilidad Fiscal. 
 
De otra parte la vigilancia fiscal busca además, el éxito de la administración pública, en 
consecuencia, la conformidad de los planes de mejoramiento debe asegurar que las 
conductas administrativas cuestionadas, se subsanen evitando su recurrencia. 
 
Finalmente, la búsqueda del mejoramiento continuo en el quehacer misional se sustenta en 
el aporte de cada uno de los auditores, como elemento de retroalimentación que permita 
evidenciar las fortalezas y debilidades y formular permanentemente propuestas de 
mejoramiento. 
 
3.8. Recursos 
 
Criterios para la asignación de recursos de Talento Humano y tiempo y conformación de  los 
Equipos de Auditoría: 
 

 Nivel de complejidad del sujeto de control 
 Alcance estimado de la auditoria 
 Disciplinas, perfiles y competencias requeridos 
 El recurso humano disponible,  

 
Así mismo, es necesario coordinar con la Escuela de Capacitación los cursos de 
capacitación previstos para el 2008, de tal forma que no se afecte el normal desarrollo de las 
auditorías. 
 
Como referente y de acuerdo con el nivel de complejidad, en la Tabla No. 2 se indica el 
número de auditores y el tiempo estimado para el desarrollo de las auditorias regulares: 
 

Tabla No. 2   Asignación Talento Humano Auditoria Regular 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
NO. APROXIMADO DE 

FUNCIONARIOS 
TIEMPO APROX. EN 

MESES 
Alta Plus 10 5 
Alta  8 5 
Media 6 4 
Baja 4 3 
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3.9 Supervisión, seguimiento y monitoreo de la Auditoria 
 
Tal como lo establecen las Normas de Auditoria Gubernamental Colombianas9 y teniendo en 
cuenta que  para la Dirección Gobierno, las auditorias serán de modalidad regular; la 
supervisión, seguimiento y monitoreo de éstas, se realizará por parte del Director Sectorial, 
los Subdirectores y el Asesor de la Dirección, de tal forma que se oriente y conozca el 
avance de la auditoria desde la mesa de trabajo en que se valida el Memorando de Encargo, 
hasta la realizada para dar conformidad al Plan de Mejoramiento que presenta el sujeto de 
control auditado. 
 
El Director Sectorial, los Subdirectores y Asesor de manera consensuada  se distribuirán la 
participación en la totalidad de las mesas de trabajo, liderando y supervisando el avance del 
ejercicio auditor, desde la elaboración de los encargos de auditoria que materializan los 
lineamientos generales, la comunicación del informe definitivo y la conformidad del plan de 
mejoramiento.  No obstante lo anterior, la participación individual en mesas de trabajo deberá 
ser como mínimo del 60% de ellas. 
 
El Subdirector de Análisis Sectorial tiene como responsabilidad con relación al proceso 
micro, orientar las actividades y estrategias necesarias para alcanzar los requerimientos 
formulados por el Proceso Macro, mediante una adecuada articulación con la Subdirección 
de Fiscalización. 
 
Por su parte el Asesor de la Dirección, asistirá y apoyará a los equipos de auditoría en los 
sustentos probatorios que se requieran para la identificación y conclusión de los hallazgos.  
Así mismo, adelantará las indagaciones preliminares que surjan durante el proceso auditor. 
 
Como soporte a la gestión de seguimiento se cuenta con el SIGESPRO, aplicativo que 
permite registrar las actividades y documentos que desarrollan el proceso auditor. 
 
La aplicación de los procesos y procedimientos adoptados en el Sistema de Gestión de la 
calidad en la entidad, deberán evidenciar el control en cada actividad estratégica del proceso 
auditor.  
 
Se reitera el acompañamiento a las mesas de trabajo por parte de Director, Subdirector y 
Asesor para orientar y garantizar el cumplimiento de los lineamientos y objetivos de la 
Auditoria. 
 
3.10. Mecanismos de Participación con la Ciudadanía:  
 
Los escenarios de coordinación y/o interacción con la ciudadanía para el desarrollo de las 
auditorías corresponden a atención de Derechos de Petición, quejas, reclamos, denuncia 
pública, debates en el concejo y noticias de prensa, entre otros 
 
Cumpliendo ante todo, con la obligación de trabajar para fortalecer el poder fiscalizador del 
ciudadano y dar satisfacción a las expectativas principales que tiene la ciudad frente a la 
                                                           
9 Resolución orgánica No. 04721 de marzo 3 de 1999 y Resolución Orgánica No. 5505 del 30 de julio de 2003 expedidas por 
la Contraloría General de la República. 
 



 

PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL - PAD 2008 

 

Página 31 de 35 

entidad de control, las direcciones sectoriales suministrarán insumos de auditoría para los 
eventos de Rendición de Cuentas del Contralor en las Localidades. 
 
Brindar apoyo técnico al control político, documentando a los Concejales de Bogotá D. C. al 
Congreso de la República, particularmente los Representantes a la Cámara por Bogotá y a 
las JAL 
 
Facilitar a la comunidad organizada los espacios necesarios para que realice sus denuncias 
públicas, relacionadas con las principales problemáticas que los afectan, en los cuales 
puedan dar soluciones los sujetos de control competentes que se encuentren adscritos a 
esta dirección, mediante la realización de las acciones ciudadanas especiales (audiencias 
públicas, mesas de trabajo con la ciudadanía, visitas técnicas), así como mantener y 
fortalecer la red sectorial. 
 
Determinar y cuantificar los beneficios del control fiscal que tienen su origen en el Control 
Ciudadano, así como aquellos cualitativos que puedan demostrarse producto de la acción de 
la Contraloría de Bogotá. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANEXOS 

 
4.1 Anexo 1: Programación PAD 2008, por fase, sector y modalidad de auditoría. 
 

FASE DIRECCIÓN 
SECTORIAL SUJETO DE CONTROL 

MODALIDAD 
DE 

AUDITORIA 

FECHA 
PROGRAMADA 
DE INICIACIÓN 

FECHA 
PROGRAMADA 

DE 
TERMINACIÓN 

Total 

I FASE 
DESARROLLO 
LOCAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA. REGULAR 03/12/2007 31/05/2008 1

    FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR.  REGULAR 03/12/2007 31/05/2008 1
    FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ. REGULAR 03/12/2007 31/05/2008 1
    FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN.  REGULAR 03/12/2007 31/05/2008 1
    FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY. REGULAR 03/12/2007 31/05/2008 1
    FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA.  REGULAR 03/12/2007 31/05/2008 1

    
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE 
URIBE. REGULAR 03/12/2007 31/05/2008 1

    FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL. REGULAR 03/12/2007 31/05/2008 1
    FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA.  REGULAR 03/12/2007 31/05/2008 1
    FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ. REGULAR 03/12/2007 31/05/2008 1
    FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO. REGULAR 03/12/2007 31/05/2008 1
    FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN.  REGULAR 03/12/2007 31/05/2008 1
    FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME. REGULAR 03/12/2007 31/05/2008 1
    UNIDAD EJECUTIVA LOCAL UEL GOBIERNO ESPECIAL 03/12/2007 31/05/2008 1
    UNIDAD EJECUTIVA LOCAL UEL IDRD ESPECIAL 03/12/2007 31/05/2008 1
    UNIDAD EJECUTIVA LOCAL UEL INTEGRACIÓN SOCIAL ESPECIAL 03/12/2007 31/05/2008 1
  Total DESARROLLO LOCAL  16
  EDUCACIÓN CANAL CAPITAL REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1

    
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL 
DEPORTE - IDRD REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1

    

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (FONDOS 
SERVICIOS DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN) REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1

    
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1

    UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1
  Total EDUCACIÓN         5

  GOBIERNO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA 
DEL ESPACIO PÚBLICO  DADEP. REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1

    
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y 
PENSIONES FONCEP REGULAR 03/12/2007 30/05/2007 1

    SECRETARÍA DE GOBIERNO REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1
    SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA REGULAR 03/12/2007 30/05/2007 1

    
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA  MAYOR DE 
BOGOTÁ  D.C. REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1

  Total GOBIERNO         5

  INFRAESTRUCTURA 
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -
TRANSMILENIO S.A. REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1

    
FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT. 
"EN LIQUIDACIÓN" REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1

    INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU. REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1
    SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1
    SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1

    
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1

  Total INFRAESTRUCTURA  6

  
RECURSOS 
NATURALES CURADURIA No. 2 DE BOGOTÁ. ESPECIAL 03/12/2007 30/05/2008 1

    CURADURIA No. 3 DE BOGOTÁ. ESPECIAL 03/12/2007 30/05/2008 1
    SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE ESPECIAL 03/12/2007 30/05/2008 1
      REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1
  Total RECURSOS NATURALES       4
  SALUD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD FFDS REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1
    HOSPITAL FONTIBÓN, II NIVEL, E.S.E. REGULAR 03/12/2007 30/05/2007 1
    HOSPITAL MÉISSEN, II NIVEL, E.S.E. REGULAR 03/12/2007 30/05/2007 1
    HOSPITAL SUBA, I NIVEL, E.S.E. REGULAR 03/12/2007 30/05/2007 1
    HOSPITAL USME, I NIVEL, ES.E. REGULAR 03/12/2007 30/05/2007 1
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FASE DIRECCIÓN 
SECTORIAL SUJETO DE CONTROL 

MODALIDAD 
DE 

AUDITORIA 

FECHA 
PROGRAMADA 
DE INICIACIÓN 

FECHA 
PROGRAMADA 

DE 
TERMINACIÓN 

Total 

    
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE 
JUVENTUD Y LA NIÑEZ DESAMPARADA-IDIPRON. REGULAR 03/12/2007 30/05/2007 1

    SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL REGULAR 03/12/2007 30/05/2007 1
  Total SALUD         7

  
SERVICIOS 
PUBLICOS 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ D.C. -EAAB. ESP. REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1

    EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. EEB ESP. REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1

    
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ, S.A. 
ETB. ESP. REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1

    
UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS ESPECIAL 03/12/2007 30/05/2008 1

  Total SERVICIOS PÚBLICOS  4
Total I 
FASE           47

II FASE 
DESARROLLO 
LOCAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE  MÁRTIRES. REGULAR 01/06/2008 30/11/2008 1

    FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO.  REGULAR 01/06/2008 30/11/2008 1
    FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS. REGULAR 01/06/2008 30/11/2008 1
    FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO. REGULAR 01/06/2008 30/11/2008 1
    FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA. REGULAR 01/06/2008 30/11/2008 1
    FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFÉ. REGULAR 01/06/2008 30/11/2008 1
    FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO. REGULAR 01/06/2008 30/11/2008 1
    UNIDAD EJECUTIVA LOCAL UEL EAAB ESPECIAL 01/06/2008 30/11/2008 1
    UNIDAD EJECUTIVA LOCAL UEL EDUCACIÓN ESPECIAL 01/06/2008 30/11/2008 1
    UNIDAD EJECUTIVA LOCAL UEL IDU ESPECIAL 01/06/2008 30/11/2008 1
    UNIDAD EJECUTIVA LOCAL UEL SALUD ESPECIAL 01/06/2008 30/11/2008 1
  Total DESARROLLO LOCAL  11
  EDUCACIÓN FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO. REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1

    
INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 
IDPC REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1

    
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL 
DESARROLLO PEDAGÓGICO- IDEP. REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1

    ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ, D.C. REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1
  Total EDUCACIÓN         4
  GOBIERNO CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1

    
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SERVICIO CIVIL 
DISTRITAL -DASCD. REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1

    FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ, D.C. REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1

    
FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS - FOPAE-DPAE. REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1

    
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN 
COMUNAL REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1

    PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C. REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1
    SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1

    
UNIDAD ADMINISTRATRATIVA ESPECIAL DE CUERPO 
OFICIAL DE BOMBEROS REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1

    
UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO 
DISTRITAL  REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1

    VEEDURÍA DISTRITAL. REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1
  Total GOBIERNO         10

  INFRAESTRUCTURA 
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA 
PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1

    
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -
TRANSMILENIO S.A. ESPECIAL 02/06/2008 28/11/2008 1

    INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU. ESPECIAL 02/06/2008 28/11/2008 1
    INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1
    INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1
    SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD ESPECIAL 02/06/2008 28/11/2008 1
    TERMINAL DE TRANSPORTES S.A. REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1
  Total INFRAESTRUCTURA  7

  
RECURSOS 
NATURALES 

JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ – JOSÉ CELESTINO 
MUTIS. REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1

    SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE ESPECIAL 02/06/2008 28/11/2008 3
  Total RECURSOS NATURALES       4
  SALUD HOSPITAL NAZARETH, I NIVEL, E.S.E.  REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1
    HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY, III NIVEL, E.S.E. ESPECIAL 02/06/2008 28/11/2008 1
    HOSPITAL BOSA, II NIVEL, E.S.E. REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1
    HOSPITAL SAN CRISTOBAL, I NIVEL, E.S.E. REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1
    HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR, III NIVEL, E.S.E. ESPECIAL 02/06/2008 28/11/2008 1
    HOSPITAL VISTA HERMOSA, I NIVEL, E.S.E. REGULAR 03/12/2007 30/05/2007 1
    LOTERIA DE BOGOTÁ. REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1
  Total SALUD         7
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FASE DIRECCIÓN 
SECTORIAL SUJETO DE CONTROL 

MODALIDAD 
DE 

AUDITORIA 
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DE INICIACIÓN 

FECHA 
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DE 
TERMINACIÓN 

Total 

  
SERVICIOS 
PUBLICOS AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP. REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1

    
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DE BOGOTÁ D.C. - 
CVP. REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1

    COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP. REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1

    

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR 
AGREGADO Y TELEMÁTICO S.A. ESP – COLVATEL S.A. 
ESP. ESPECIAL 02/06/2008 28/11/2008 1

    
COMPAÑÌA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE ENERGÍA S.A., ESP.-CODENSA S.A. ESP. REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1

    EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA –ERU. REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1

    
EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA S.A., ESP.- 
EMGESA S.A. ESP. REGULAR 03/12/2007 30/05/2008 1

    GAS NATURAL S.A. ESP. REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1
    METROVIVIENDA. ESPECIAL 03/12/2007 30/05/2008 1
    SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT REGULAR 02/06/2008 28/11/2008 1
    TRANSCOGAS ESP. ESPECIAL 02/06/2008 28/11/2008 1

    
TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A. E.S.P. - 
TG.I.S.A E.S.P ESPECIAL 02/06/2008 28/11/2008 1

  
Total SERVICIOS 
PUBLICOS         12

Total II FASE         55
Total 
general           102
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4.2 Anexo 2: Auditorías Especiales. 
 

FASE DIRECCIÓN 
SECTORIAL SUJETO DE CONTROL NOMBRE DE LA AUDITORIA ESPECIAL TOTAL 

I FASE 
DESARROLLO 
LOCAL UNIDAD EJECUTIVA LOCAL UEL GOBIERNO CONTRATACIÓN 1

    UNIDAD EJECUTIVA LOCAL UEL IDRD CONTRATACIÓN 1

    
UNIDAD EJECUTIVA LOCAL UEL INTEGRACIÓN 
SOCIAL CONTRATACIÓN 1

  TOTAL DESARROLLO LOCAL  3

  
RECURSOS 
NATURALES CURADURIA NO. 2 DE BOGOTÁ. 

A LA GESTIÓN DE LOS CURADORES 
URBANOS; 1

    CURADURIA NO. 3 DE BOGOTÁ. 
A LA GESTIÓN DE LOS CURADORES 
URBANOS; 1

    SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE 
FONDO  DE FINANCIACIÓN  DEL PLAN 
DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL D.C. 1

  
TOTAL RECURSOS 
NATURALES     3

  
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS RECOLECCION BARRIDO Y LIMPIEZA 1

  TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS  1
TOTAL I 
FASE       7

II FASE 
DESARROLLO 
LOCAL UNIDAD EJECUTIVA LOCAL UEL EAAB CONTRATACIÓN 1

    UNIDAD EJECUTIVA LOCAL UEL EDUCACIÓN CONTRATACIÓN 1
    UNIDAD EJECUTIVA LOCAL UEL IDU CONTRATACIÓN 1
    UNIDAD EJECUTIVA LOCAL UEL SALUD CONTRATACIÓN 1
  TOTAL DESARROLLO LOCAL  4

  INFRAESTRUCTURA 
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO 
-TRANSMILENIO S.A. CONTRATACIÓN 1

    INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU. CONTRATACIÓN 1

    SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO A 
CONTROLES DE ADVERTENCIA. 1

  
TOTAL 
INFRAESTRUCTURA     3

  
RECURSOS 
NATURALES SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE 

DESCONTMINACIÓN DEL RIO DE 
BOGOTA 1

      

GESTIÓN EN  PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
EN BOGOTÁ 1

      PARQUES MINEROS DEL D.C. 1
  TOTAL RECURSOS NATURALES  3

  SALUD 
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY, III NIVEL, 
E.S.E. 

CARTERA HOSPITALES KENNEDY, 
SANTA CLARA, LA VICTORIA 1

    HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR, III NIVEL, E.S.E. 
CARTERA SIMÓN BOLÍVAR, TUNAL Y 
ENGATIVA 1

  TOTAL SALUD     2

  
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR 
AGREGADO Y TELEMÁTICO S.A. ESP – COLVATEL 
S.A. ESP. 

RELACIONES COMERCIALES COLVATEL 
ETB 1

    METROVIVIENDA. FIDUCIA ADQUISICION PREDIOS 1
    TRANSCOGAS ESP. VALORACION DEL NEGOCIO 1

    
TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR S.A. 
E.S.P. - TG.I.S.A E.S.P 

PROCESO DE COMPRA Y 
FINANCIACION 1

  TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS  4
TOTAL II 
FASE       16
 Total PAD 2008  23

 
 
 
 
 
 
 


