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Señor 
CARLOS AUGUSTO FRANCO GALLEGO 
Ciudadano 
carlosaugustofrancogallego@yahoo.com 
Ciudad  
 
 
Ref.: “Quisiera saber cómo va cumpliendo la actual administración en el logro, en el aporte al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.” *(sic) Ver Nota Aclaratoria. 
 Rendición Cuentas 

Correo: rendicioncuentas@contraloriabogota.gov.co 
 
 
Respetado señor Franco Gallego: 
 
De manera atenta acusamos recibo de su comunicación recibida el pasado 30-11-2021 
a través del correo institucional rendicioncuentas@contraloriabogota.gov.co  creado 
exclusivamente para atender las inquietudes ciudadanas en el marco de la Rendición de 
Cuentas “CONTROL FISCAL PARA UNA NUEVA AGENDA URBANA”, transmitida en 
vivo por Facebook y YouTube el mismo 30 de noviembre de 2021, al cumplirse un año 
de gestión de la actual Administración del Contralor de Bogotá D.C., Andrés Castro 
Franco. 
 
Respecto a su inquietud: “Quisiera saber cómo va cumpliendo la actual administración en el 

logro, en el aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.” *(sic), la 
misma fue trasladada por competencia a la Dirección de Planeación, dependencia desde 
la cual le informamos lo siguiente: 
 
“Conforme al pronunciamiento denominado “Evaluación del avance de la incorporación, 
implementación, inversión y cumplimiento de metas de los ODS en los principales 
instrumentos de planificación de Bogotá en el período comprendido entre junio del 2016 
y el 31 de marzo de 2021”, el siguiente es el avance de la presente administración con 

Contraloría de Bogotá D.C. 
 

Radicación: # 2-2021-30165 
Proceso: 1375426 
Fecha: 06-12-21 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
mailto:carlosaugustofrancogallego@yahoo.com
mailto:rendicioncuentas@contraloriabogota.gov.co
mailto:rendicioncuentas@contraloriabogota.gov.co


 
 
 
 
 

  
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local 

Calle. 27 A No. 32 A 45 
Código Postal 111321 

PBX 3683888 

corte a 31 de marzo de 2021, en el marco del Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato 
Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI. 

 
 

CUADRO 
 

Avance implementación ODS en el PDDUNCSAB con corte a 31 de marzo de 2021  

 
 

   Fuente: Radicado SDP No. 2-2021-56280 del 12 de julio de 2021 
   Elaborado: Contraloría de Bogotá D.C. 

 

Comparadas las tres variables de la gráfica anterior se identificó lo siguiente: 
 

⮚ Menor avance (por debajo del 25%): ODS 17, ODS 8, ODS 3, ODS 12. 
⮚ Avance medio (menor de 50%): ODS 9, ODS 4, ODS 15, ODS 11, ODS 13, ODS 

1, ODS 10, ODS 16ODS 1, ODS 5 y ODS 6. 

⮚ Mayor Avance (menor del 75%): ODS 2.  
 
Los avances de la incorporación de los ODS en Bogotá 2016- marzo 31 de 2021 
identificados por este organismo de control son: 
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⮚ Articulación del nivel distrital con el Departamento Nacional de Planeación 
y seguimiento distrital liderado y coordinado por la Secretaría Distrital de 
Planeación al cumplimiento de la Agenda 2030.  

 

⮚ Inclusión y articulación concordantes de 15 de los 17 ODS, en las 
estructuras de los PDD BMPT y UNCSAB con la Agenda 2030. 

 
⮚ Incremento del 13.5% en la incorporación de los ODS al pasar del 43.8% 
del PD BMPT al 57.3% en el PDDUNCSAB.  

 

⮚ Presentación de informes semestrales del avance del cumplimiento de la 
Agenda 2030 en el Distrito Capital. 

 

⮚ Publicación, del reporte del avance de los indicadores y comportamiento 
presupuestal de la administración distrital en cumplimiento al compromiso 
adquirido con la Agenda 2030, en la página web de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
⮚ Implementación de los presupuestos participativos como parte del principio 
de inclusión de la Agenda 2030 en el nivel local. 
 

 
Para los Planes de Desarrollo Local Bogotá Mejor Para Todos, el énfasis tanto en 
asignación como en ejecución presupuestal se enfocó hacia la esfera Prosperidad, 
debido a que comprometió sus recursos en su mayoría al ODS 9 “Industria, Innovación e 
Infraestructura”, dándole prioridad a los proyectos de inversión sobre innovación e 
infraestructura relacionados con el mantenimiento del espacio público, intervenciones a 
la malla vial local, entre otros. En contraste, en los Planes de Desarrollo Local Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI la asignación de los recursos 
fue direccionada a la esfera personas, logrando una distribución equitativa en los 
proyectos relacionados con el crecimiento económico, la salud y el bienestar, la 
educación y el medio ambiente.”. 
 
Ahora bien, dentro de la política de transparencia y acceso a la información pública de la 
Contraloría de Bogotá D.C., y si es de su interés acceder al pronunciamiento en comento, 
lo invitamos a consultarlo en nuestra página web, oprimiendo la tecla control y al mismo 
tiempo dando clic al siguiente link: 
http://www.contraloriabogota.gov.co/pronunciamientos 
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De esta forma, damos respuesta definitiva a su inquietud, le agradecemos que haya 
hecho contacto, así como su interés y la confianza depositada en la Contraloría de Bogotá 
D.C., exaltamos su disposición para ejercer el control social con nuestro apoyo, pues la 
misma enriquece y complementa nuestra labor y lo animamos a que continúe contando 
con esta entidad en el propósito común "Cada peso cuenta en el bienestar de los 
bogotanos". 
 
Sin otro particular me suscribo, 
 
 

Cordial saludo,  
 
   

     JUAN DAVID RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
    Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local 
 
 
 
*Nota aclaratoria: (sic): transcripción o copia textual del original. 
 
 
Anexos: NO X  
 
 
Con Copia: Dra. Patricia Duque Cruz, Contralora Auxiliar. 
      Dr. Michael Andres Ruiz Falach, Director Técnico de Planeación. 

     Dra. Leydy Johana González Cely, Directora de Apoyo al Despacho - Centro de Atención al Ciudadano. 

 

                     PROYECTÓ APROBÓ REVISÓ 

Firma y 
Fecha  

02/12/2021  02/12/2021  02/12/2021 

Nombre 
E-Mail 
Cargo 

Claudia Morales P. 
cmorales@contraloriabogota.gov.co 

Profesional Universitario 219-03  
Dirección de Participación Ciudadana 

y Desarrollo Local 

Juan David Rodríguez Martínez 
juarodriguez@contraloriabogota.gov.co 

Director 
Dirección de Participación Ciudadana y 

Desarrollo Local 

Juan David Rodríguez Martínez 
juarodriguez@contraloriabogota.gov.co 

Director 
Dirección de Participación Ciudadana y 

Desarrollo Local 

Los arriba firmantes declaramos que el presente documento cumple con las disposiciones legales vigentes y bajo nuestra responsabilidad 
lo pasamos para firma.  La firma escaneada/digitalizada impuesta, por la contingencia del COVID-19 es válida según la Ley 527 de 1999 y 
el Decreto 491 de 2021 
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