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PERIODO DE EJECUCIÓN 
 

Entre el 25 de abril y el 11 de mayo de 2022, en cumplimiento del el Plan Anual de Auditoría 
aprobado para la presente vigencia y lo establecido en el artículo 39 parágrafo 5 del Decreto 
Distrital 807 de 2019, se llevó a cabo pruebas de seguimiento a las metas del Plan Distrital de 
Desarrollo (PDD) – SEGPLAN de la Secretaría General con corte al primer trimestre de 2022. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Mediante pruebas de seguimiento se verificó la gestión de los proyectos de inversión como a 
las metas a cargo de la Secretaría General del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, con el objetivo de comprobar tanto el 
grado de avance en el cumplimiento de las metas como el nivel de ejecución de los recursos 
previstos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 39 parágrafo 5 del Decreto 807 de 2019. 
 
ALCANCE 
 

Evaluar a 31 de marzo de 2022, el estado de avance y cumplimiento de las metas establecidas 
en el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI a cargo de la Secretaría General, mediante análisis de información del reporte 
SEGPLAN, ejecución presupuestal y contractual que soportan el cumplimiento de las metas a 
dicho corte. 
 
EQUIPO AUDITOR  
 
Jorge Gómez Quintero - Jefe Oficina de Control Interno  
María Jazmin Gómez Olivar - Profesional Especializado 
 

 
METODOLOGÍA APLICADA 

 
Para el desarrollo del seguimiento a corte de 31 de marzo de 2022, de las metas a cargo de la 
Secretaría General que hacen parte del Plan Distrital de Desarrollo (PDD), las cuales se 
reportan el en el sistema de seguimiento dispuesto por la Secretaría Distrital de Planeación: 
SEGPLAN, se aplicaron las técnicas de auditoría internacionalmente aceptadas, tales como la 
comprobación de datos resultantes, revisión documental seleccionada del cumplimiento de 
avances registrados y controles establecidos. 
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MARCO NORMATIVO 
 

• Decreto Distrital 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5.   

• Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 del Concejo de Bogotá D.C  
 

 

CONCLUSIÓN 
 
Producto del seguimiento practicado del avance de las metas e indicadores del Plan Distrital de 
Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI de la 
Secretaría General a corte 31 de marzo de 2022, correspondiente a 14 metas sectoriales y 23 
indicadores sectoriales, los cuales reflejan el grado de avance logrado en la ejecución física, se 
concluyó lo siguiente: 
 

De acuerdo con el reporte generado de SEGPLAN, los 23 indicadores sectoriales que se 
programaron para la vigencia 2022, al corte de 31 de marzo de 2022 se evidenció de manera 
general avances satisfactorios de acuerdo con las magnitudes y metas programadas; dos (2) 
de ellos, presentaron cumplimiento frente a su programación, 17 indicadores registraron un 
porcentaje de avance significativo según programación, mientras que 4 indicadores sectoriales 
no han iniciado su ejecución de acuerdo con lo programado(segundo y último trimestre de la 
presente vigencia). 
 
 

En relación con la ejecución presupuestal del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI de la Secretaría General, de igual 
manera, se presenta un nivel satisfactorio de ejecución al 31 de marzo de 2022, dado que, de 
los recursos de inversión programados en la vigencia 2022, para la ejecución de los siete (7) 
proyectos de inversión; correspondiente a un total de 46 metas, por valor total de 
$96.724.570.000, se comprometió en el primer trimestre de la vigencia el 64,9%, de acuerdo 
con lo programado correspondiente a $62.783.817.991, registrando un saldo de apropiación 
por $33.940.752.009 equivalente al 35.1%. 
 

Finalmente, frente a la gestión contractual se evidenció un rezago de 2 necesidades 
contractuales, correspondiente al 0.29% de las necesidades contractuales programadas (701),                                                   
en el marco del proyecto 7868 “Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente”, 
meta 9. “Realizar 100% del documento del estudio técnico para la modernización administrativa 
del Distrito Capital”, programadas para suscribir a corte 31 de marzo de 2022, por valor de 
$252.234.000, por lo cual, se recomienda al gerente del Proyecto de Inversión 7868, realizar 
las gestiones necesarias, con el objeto de gestionar oportunamente la contratación de acuerdo 
con las necesidades programadas, con el fin de avanzar en la ejecución física de las metas 
propuestas para la vigencia 2022. 
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS  
 

A continuación, se describe aspectos observados en la revisión de los avances a las metas 
establecidas que se encuentran en proceso de ejecución:  
 
1. ESTADO METAS SECTORIALES 
 

• Análisis Físico 
 

De acuerdo con el reporte generado del Sistema de Seguimiento SEGPLAN de la Secretaría 
Distrital de Planeación, a corte 31 de marzo de 2022, a continuación, se relacionan los avances 
registrados para los 23 indicadores sectoriales, asociados al cumplimiento de las 14 metas 
sectoriales de la Secretaría General, en el Marco Plan Distrital de Desarrollo (PDD), 
programadas para la vigencia 2022: 
 

Código 
Meta 

Sectorial 
Meta sectorial  

Código 
Indicador 

Indicador sectorial 
Magnit 

Programada 
2022 

Ejec 
corte 31 

de 
marzo  

% 
avance 

2022 

299 

Desarrollar acciones y procesos de 
asistencia, atención, reparación integral y 
participación para las víctimas del conflicto 
armado, en concordancia con las 
obligaciones y disposiciones legales 
establecidas para el Distrito Capital 

317* 

Porcentaje de acciones y procesos de asistencia, atención, 
reparación integral y participación para las víctimas del 
conflicto armado, otorgados por el Distrito Capital, 
desarrollados 

100 99,68 99,68% 

318* 

Porcentaje de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el 
distrito capital, conforme a los requisitos establecidos por la 
legislación vigente, otorgadas. 

100 100 100,00% 

319* 

Porcentaje de Medidas de prevención, protección, asistencia y 
atención distintas a la ayuda humanitaria inmediata, acorde a 
las competencias institucionales de la Alta consejería para las 
víctimas, la paz y la reconciliación de la Secretaría General, 
otorgadas. 

100 100 100,00% 

300 

Formular e implementar una estrategia 
para la apropiación social de la memoria, 
para la paz y la reconciliación en los 
territorios ciudad región a través de la 
pedagogía social y la gestión del 
conocimiento. 

320* 

Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia 
para la apropiación social de la memoria, para la paz y la 
reconciliación en los territorios ciudad región a través de la 
pedagogía social y la gestión del conocimiento. 

55 26,83 48,78% 

301 

Formular e implementar una estrategia 
para la consolidación de Bogotá - Región, 
como epicentro de paz y reconciliación, a 
través de la implementación de los 
Acuerdos de Paz en el Distrito. 

321* 

Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia 
para la consolidación de Bogotá - Región, como epicentro de 
paz y reconciliación, a través de la implementación de los 
Acuerdos de Paz en el Distrito. 

55 27,5 50,00% 

406 

Construir una plataforma de Gobierno 
Abierto que permita a los ciudadanos 
participar en procesos de toma de 
decisiones de la administración, vincularse 
a procesos de colaboración para solución 
de problemáticas públicas, acceder a los 
trámites y servicios del Distrito, acceder a 
información y datos de la administración, y 
denunciar o reportar en tiempo real 

433* 
Porcentaje de avance de la Plataforma de gobierno abierto 
construida. 

20 4 20,00% 
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Código 
Meta 

Sectorial 
Meta sectorial  

Código 
Indicador 

Indicador sectorial 
Magnit 

Programada 
2022 

Ejec 
corte 31 

de 
marzo  

% 
avance 

2022 

georeferenciadamente y en múltiples 
formatos, temas relacionados con 
infracciones, mal parqueo, violencia de 
género, violencia intrafamiliar, maltrato 
animal, deterioro en bienes públicos, o 
demás temas de interés público. 

431 

Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá- 
GABO, como una nueva forma de 
gobernanza y control que reduce el riesgo 
de corrupción y garantiza una participación 
de todos los sectores y segmentos 
poblacionales, generando accesibilidad 
para las personas con discapacidad. 

464* 
Número de estrategias para el posicionamiento, cualificación y 
empoderamiento ciudadano implementadas. 

1 0,5 50,00% 

465 
Número de estudios para el análisis de ecosistemas de 
gobierno abierto, innovación social y oferta y demanda de 
información pública, realizados. 

1 0 0,00% 

466 
Número de agendas para el desarrollo de actividades de 
vinculación ciudadana a procesos de transparencia, 
participación y colaboración, implementadas. 

1 0 0,00% 

644* Número de personas con discapacidad que participan. 100 19 19,00% 

468 
Formular e implementar las agendas de 
transformación digital para el Distrito. 

512** Número de Agendas de transformación digital formuladas. -  *** 0 0 0 

513* 
Porcentaje de avance de las agendas de transformación digital 
implementadas. 

45 22,5 50,00% 

469 
Formular la política pública de Bogotá 
territorio inteligente. 514* Política Pública TIC formulada 1 0,7 70,00% 

495 
Diseñar e implementar una estrategia de 
medición de la efectividad de la atención a 
la ciudadanía en las entidades distritales. 

541 
Calificación de la satisfacción ciudadana frente a la interacción 
con la Administración Distrital. 

7,4 0 0,00% 

497 

Diseñar e implementar una estrategia para 
fortalecer la gestión, la innovación y la 
creatividad en la administración distrital, 
generando valor público al servicio de la 
ciudadanía. 

543* 
Porcentaje de avance en la implementación de estrategias 
para fortalecer la gestión y la innovación pública distrital. 

24 6 25,00% 

498 

Diseñar una estrategia de integración, 
alineación y estandarización de la oferta de 
servicios en los canales de atención 
disponibles en el Distrito. 

544 
Número de puntos de información sobre protección y atención 
animal instalados y funcionando en la Red CADE del distrito. 

1 1 100,00% 

545* 
Número de orientaciones y solicitudes recibidas a través de la 
línea 195. 

5486863 1362447 24,83% 

546* Número de PQRS recibidas por otros canales. 267472 78120 29,21% 

499 
Dotar e intervenir la infraestructura de las 
sedes de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 

547* 
Porcentaje de cronograma de intervenciones de infraestructura 
ejecutado. 

100 13 13,00% 

503 

Formular e implementar una estrategia 
distrital de promoción, proyección, 
posicionamiento y cooperación 
internacional de Bogotá y la Región. 

551* 
Número de acciones para la proyección y cooperación 
internacional de Bogotá y la región ejecutada. 

20 3 15,00% 

504 
Formular e implementar una estrategia 
para la gestión documental distrital y el uso 
y apropiación de la memoria histórica. 

552* 

Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de 
apropiación del patrimonio documental y fortalecimiento de la 
gestión documental distrital. 

52,76 36,54 69,26% 

506 
Formular, implementar y monitorear los 
lineamientos distritales en materia de 
comunicación pública. 

554* 

Porcentaje de lineamientos distritales en materia de 
comunicación pública, formulados, implementados y 
monitoreados. 

70 35,2 50,29% 

555 
Porcentaje de identificación de canales de comunicación 
discriminado por grupos de interés ubicados en Bogotá - 
Región. 

25 0 0,00% 

Fuente: Reporte SEGPLAN a corte de 31 de marzo de 2022. 

*Indicadores con avance significativo frente a lo programado 

**Finalizada por cumplimiento 
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De acuerdo con lo descrito en la tabla, de los 23 indicadores sectoriales establecidos para la 
vigencia 2022 al corte de 31 de marzo de 2022, se evidenció de manera general avances 
satisfactorios de acuerdo con las magnitudes y metas programadas, dos (2) de ellos, 
presentaron cumplimiento frente a su programación, 17 indicadores registraron un porcentaje 
de avance significativo (indicadores señalados en la tabla anterior con *), mientras que 4 
indicadores sectoriales no han iniciado su ejecución de acuerdo con lo programado (segundo y 
último trimestre de la presente vigencia), lo cual se detalla a continuación: 
 

 
 

✓ El indicador 512 “Número de Agendas de transformación digital formuladas” se encuentra 

finalizado por cumplimiento (vigencia 2021), en el marco del PDD. 

✓ El indicador 544 “Número de puntos de información sobre protección y atención animal 

instalados y funcionando en la Red CADE del distrito”, Para la vigencia 2022, la meta que 

se encontraba programada ya se cumplió en el 100%, señalando que “la ciudadanía cuenta 

con un punto de atención nuevo para la prestación de los servicios del IDPYBA en el CADE 

Fontibón permitiendo un mayor acceso a la oferta de trámites y servicios. (…). 

✓ Se presentan cuatro (4) indicadores que a fecha 31 de marzo no registran avance en su 

ejecución, debido a que el avance se encuentra programado para fechas posteriores, 

segundo y último trimestre de la vigencia, los cuales se relacionan a continuación: 
 

 

Código 
Indicador 

Indicador sectorial Mes 2022 
Meta 

Programada 

465 
Número de estudios para el análisis de ecosistemas de gobierno abierto, innovación social y oferta 
y demanda de información pública, realizados. 

Noviembre 1 

466 
Número de agendas para el desarrollo de actividades de vinculación ciudadana a procesos de 
transparencia, participación y colaboración, implementadas. 

Julio 0.50 

Diciembre 0.50 

541 Calificación de la satisfacción ciudadana frente a la interacción con la Administración Distrital. Diciembre 7.40 

555 
Porcentaje de identificación de canales de comunicación discriminado por grupos de interés 
ubicados en Bogotá - Región. 

Octubre 5 

Noviembre 10 

Diciembre 10 

 

2. ANÁLISIS PRESUPUESTAL  
 

Ejecución Presupuestal a 31 de marzo de 2022 
 

En lo relacionado con la ejecución presupuestal del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un 
nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI de la Secretaría General, se 
presenta un nivel satisfactorio de ejecución al 31 de marzo de 2022, dado que, de los recursos 
de inversión programados para la vigencia 2022, para la ejecución de los siete (7) proyectos de 
inversión; correspondiente a un total de 46 metas, por valor de $96.724.570.000, se 
comprometió en el primer trimestre de la vigencia el 64,9%, lo cual corresponde a la suma de 
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$62.783.817.991 de acuerdo con lo programado, presentándose un saldo de apropiación por 
valor de $33.940.752.009 correspondiente al 35.1%. 
 

En relación con la gestión de giros, al corte del I trimestre objeto de revisión, se giraron recursos 
por valor de $7.245.815.809, equivalentes al 11.5% del valor comprometido a fecha de corte y 
se encuentra pendiente de giro el 88.5% de los recursos comprometidos, lo cual corresponde 
a $55.538 millones. 
 

En el siguiente cuadro se relaciona el estado por proyecto de la gestión presupuestal a corte 31 
de marzo de 2022:  
 

NUMERO 
NOMBRE PROYECTO 

INVERSIÓN 
VALOR DE 

APROPIACIÓN  

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

 GESTIÓN DE GIROS   PENDIENTE POR GIRAR  

VALOR 
COMPROMISOS 

% 
EJEC 

 VALOR  
GIROS  

% 
GIROS 

 PENDIENTE POR 
GIRAR  

% 
GIRO

S 
PEND 

7871 

Construcción de Bogotá-
región como territorio de 
paz para las víctimas y la 
reconciliación 

 $28.787.418.000   $20.715.835.745  72,0%  $1.820.401.654  8,8%  18.895.434.091  91,2% 

7872 
Transformación Digital y 
Gestión TIC 

 $15.428.222.000   $9.827.701.644  63,7%  $1.515.983.197  15,4%  $8.311.718.447  84,6% 

7868 
Desarrollo Institucional Para 
Una Gestión Pública 
Eficiente 

 $9.540.461.000   $7.929.572.216  83,1%  $1.007.704.872  12,7%  $6.921.867.344  87,3% 

7870 
Servicio a la ciudadanía, 
moderno, eficiente y de 
calidad. 

 $5.347.081.000   $3.825.967.052  71,6%  $505.286.208  13,2%  $3.320.680.844  86,8% 

7867 

Generación de los 
lineamientos de 
comunicación del Distrito 
para construir ciudad y 
ciudadanía 

 $21.246.649.000   $8.504.084.154  40,0%  $883.012.241  10,4%  $7.621.071.913  89,6% 

7873 
Fortalecimiento de la 
Capacidad Institucional de 
la Secretaría General 

 $13.883.637.000   $10.538.185.450  75,9%  $1.341.123.031  12,7%  $9.197.062.419  87,3% 

7869 

Implementación del modelo 
de gobierno abierto, 
accesible e incluyente de 
Bogotá 

 $2.491.102.000   $1.442.471.730  57,9%  $172.304.606  11,9%  $1.270.167.124  88,1% 

TOTAL EJECUCIÓN RECURSOS 
INVERSIÓN 

 $96.724.570.000   $62.783.817.991  64,9%  $7.245.815.809  11,5%  $55.538.002.182  88,5% 

Fuente: Reporte BogData a 31 de marzo de 2022 

*Los cálculos de porcentaje de giros y pendiente por girar se hacen sobre el valor comprometido  

 

De lo anterior se evidenció una gestión presupuestal adecuada de los recursos de inversión de 
la Secretaría General a fecha de corte 31 de marzo de 2022, por tanto, con el propósito de 
mantener la dinámica, se hace recomendable continuar con el monitoreo permanente a la 
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gestión presupuestal y de giros que contribuyan a comprometer la totalidad de los recursos 
asignados a los siete (7) proyectos de inversión a través de la planificación del PAC. 
De acuerdo con el porcentaje de ejecución presupuestal que presenta el proyecto de inversión 
7867 “Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y 
ciudadanía”, el cual corresponde al 40% ($8.504.084.154), del total de los recursos apropiados 
($21.246.649.000) para esta vigencia, el cual es el porcentaje de ejecución más bajo frente al 
avance de  los 7 proyectos,  es necesario fortalecer los controles con el fin de suscribir los 
contratos ejecutando su presupuesto, en consonancia con la programación contractual, por 
ende, en cumplimiento de las metas y objetivos propuestos del proyecto para la presente 
vigencia. 
 
Ejecución Presupuestal por metas Sectoriales 
 

Revisada la ejecución presupuestal por cada una de las 14 metas sectoriales de los 7 proyectos 
de inversión de acuerdo con lo registrado en SEGPLAN, se observó la siguiente ejecución 
presupuestal de acuerdo con la programación a corte de 31 de marzo de 2022:  
 

Proyecto 
Inversión 

Código Meta sectorial  
PROG. 
2022 

EJEC. 
2022 

% GIROS 

7871 

299 
Desarrollar acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y 
participación para las víctimas del conflicto armado, en concordancia con las 
obligaciones y disposiciones legales establecidas para el Distrito Capital 

$ 18,559 $ 13,290 71,61% $1.012 

300 
Formular e implementar una estrategia para la apropiación social de la memoria, para la 
paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y 
la gestión del conocimiento. 

$ 2,387 $ 1,692 70,88% $165.0 

301 
Formular e implementar una estrategia para la consolidación de Bogotá - Región, como 
epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz 
en el Distrito. 

$ 7,841 $ 5,733 73,12% $642.8 

7869 

406 

Construir una plataforma de Gobierno Abierto que permita a los ciudadanos participar en 
procesos de toma de decisiones de la administración, vincularse a procesos de 
colaboración para solución de problemáticas públicas, acceder a los trámites y servicios 
del Distrito, acceder a información y datos de la administración, y denunciar o reportar 
en tiempo real georeferenciadamente y en múltiples formatos, temas relacionados con 
infracciones, mal parqueo, violencia de género, violencia intrafamiliar, maltrato animal, 
deterioro en bienes públicos, o demás temas de interés público. 

$ 809,000 $ 235,0 29,05% $25.21 

431 

Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá- GABO, como una nueva forma de gobernanza 
y control que reduce el riesgo de corrupción y garantiza una participación de todos los 
sectores y segmentos poblacionales, generando accesibilidad para las personas con 
discapacidad. 

$ 1,683 $ 1,208 71,78% $147.0 

7872 
468 Formular e implementar las agendas de transformación digital para el Distrito. $ 14,473 $ 8,876 61,33% $1.380 

469 Formular la política pública de Bogotá territorio inteligente. $ 955,000 $ 951 99,58% $135.8 

7870 
495 

Diseñar e implementar una estrategia de medición de la efectividad de la atención a la 
ciudadanía en las entidades distritales. 

$ 1,584 $ 1,452 91,67% $178.2 

7868 
7873 

497 
Diseñar e implementar una estrategia para fortalecer la gestión, la innovación y la 
creatividad en la administración distrital, generando valor público al servicio de la 
ciudadanía. 

$14.603 $12.760 87.38% $1.574 

7870 498 
Diseñar una estrategia de integración, alineación y estandarización de la oferta de 
servicios en los canales de atención disponibles en el Distrito. 

$ 3,763 $ 2,374 63,09% $327.0 
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Proyecto 
Inversión 

Código Meta sectorial  
PROG. 
2022 

EJEC. 
2022 

% GIROS 

7873 499 
Dotar e intervenir la infraestructura de las sedes de la Secretaria General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 

$ 5,131 $ 2,501 48,74% $338.9 

7868 

503 
Formular e implementar una estrategia distrital de promoción, proyección, 
posicionamiento y cooperación internacional de Bogotá y la Región. 

$ 1,159 $ 717,0 61,85% $91.29 

504 
Formular e implementar una estrategia para la gestión documental distrital y el uso y 
apropiación de la memoria histórica. 

$ 2.530,000 $2.490 98,42% $343.9 

7867 506 
Formular, implementar y monitorear los lineamientos distritales en materia de 
comunicación pública. 

$ 21,247 $ 8,504 40,02% $883.0 

Fuente: Reporte SEGPLAN a corte de 31 de marzo de 2022. 

 

En promedio las metas presentan una ejecución presupuestal del 67.36% ajustado respecto a 
lo programado para la vigencia de 2022, no obstante, se observan que las siguientes tres metas 
presentan ejecución por debajo del 50% frente a su programación: 
 

✓ 406, Construir una plataforma de Gobierno Abierto que permita a los ciudadanos participar 
en procesos de toma de decisiones de la administración, vincularse a procesos de 
colaboración para solución de problemáticas públicas, acceder a los trámites y servicios del 
Distrito, acceder a información y datos de la administración, y denunciar o reportar en 
tiempo real georeferenciadamente y en múltiples formatos, temas relacionados con 
infracciones, mal parqueo, violencia de género, violencia intrafamiliar, maltrato animal, 
deterioro en bienes públicos, o demás temas de interés público, presenta ejecución del 
29.05% 
 

✓ 499, Dotar e intervenir la infraestructura de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, presenta ejecución del 48.74% 

 

✓ 506, Formular, implementar y monitorear los lineamientos distritales en materia de 
comunicación pública, que presenta ejecución del 40.02% 

 

De acuerdo con lo anterior, es conveniente que los gerentes de proyectos 7869 Implementación 
del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá, 7873 - Fortalecimiento de la 
Capacidad Institucional de la Secretaría General y 7867 Generación de los lineamientos de 
comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía, tomen medidas oportunas para 
alcanzar la adecuada ejecución, seguimiento y control financiero, con el propósito de asegurar 
el cumplimiento de lo programado para la vigencia de 2022. 
 
 

3. GESTIÓN CONTRACTUAL  
 

En lo que respecta a la gestión contractual, se observó que para la vigencia 2022 se 
programaron recursos por valor total de $96.724.570.000,  correspondientes a 989 registros en 
el plan anual de adquisiciones PAA, de los cuales, a 31 de marzo de 2022 se programó suscribir 
un total de 709 (incluidos 701 contratos por valor de $62.715.581.428  y 8 resoluciones por valor 
de $345.215.539), valor que ascendió a $63.060.796.967, con el objetivo de dar cumplimiento 
a las 46 metas de los proyectos, observando que dos (2) necesidades contractuales, asociadas 
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al proyecto de inversión 7868 “Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente” no 
se suscribieron, detalle que se presenta a continuación;  
 

PROYECTO 
NOMBRE 

RUBRO_PPTAL 
METAS OBJETO 

CLASE_ 
CONTRATO 

Presupuesto 
disponible 

7868 

Desarrollo 
Institucional 

para una 
Gestión Pública 

Eficiente  

9. Realizar 100% del 
documento del estudio 

técnico para la 
modernización 

administrativa del Distrito 
Capital. 

Prestar servicios para apoyar la realización de un estudio de 
modernización con la factibilidad jurídica de las entidades del 
Distrito Capital. 

CONTRATO DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS PROF 

             
$165.000.513  

Prestar servicios para apoyar la realización de un estudio de 
modernización con la factibilidad jurídica de las entidades del 
Distrito Capital. 

CONTRATO DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS PROF 

                
$87.233.487  

  
Por lo anterior, se recomienda al gerente del Proyecto de Inversión 7868, realizar las gestiones 
necesarias sobre los rezagos presentados, con el objeto de gestionar oportunamente la 
contratación de acuerdo con las necesidades programadas, con el fin de avanzar en la 
ejecución física de las metas propuestas para la vigencia 2022. 
 

De igual forma, a corte de periodo 31 de marzo de 2022, se presentan 288 objetos contractuales 
programados para suscribir en el PAA 2022, relación que se presenta a continuación por cada 
uno de los siete (7) proyectos de inversión: 
 

PROYECTO DE INVERSIÓN CANTIDAD VR POR CONTRATAR 

7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía 38 12.742.564.846 

7868 - Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente 38 1.610.888.784 

7869 - Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá 14 1.048.630.270 

7870 - Servicio a la ciudadanía moderno, eficiente y de calidad 16 1.521.113.948 

7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación 94 8.071.582.255 

7872 - Transformación Digital y Gestión TIC 48 5.600.520.356 

7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General 40 3.345.451.550 

Total general 288 $ 33.940.752.009 

Fuente: Reporte Sistema de Gestión Contractual, con corte al 31 de marzo de 2022. 
 

 

Al respecto, se recomienda continuar con el monitoreo permanente del plan anual de 
adquisiciones PAA, de acuerdo a las necesidades y sus aspectos identificados, en el plan 
aprobado y las actualizaciones que deban ser publicadas en la web. En cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto 1082 de mayo 26 de 2015 Subsección 4 y directrices Agencia 
Colombia Compra Eficiente, así como lo definido en el Manual Operativo del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión-MIPG versión 4, Dimensión 2° Direccionamiento Estratégico numeral 
2.2.3. Política de Compras y Contratación Pública 
 

 

Elaborado por: María Jazmín Gómez Olivar - Profesional Especializado OCI 
Revisado y aprobado por: Jorge Eliecer Gómez Quintero – Jefe Oficina de Control Interno 


