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DE: CAROLINA URRUTIA VASQUEZ
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ASUNTO: TABLERO DE CONTROL DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN 
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE SDA

Cordial saludo, 

Con el fin de fortalecer las herramientas que permitan mejorar el seguimiento a la 
inversión de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), así como de disponer de datos 
comparados con los cuales sea posible las acciones gerenciales, la toma de decisiones 
basadas en evidencias, el análisis de las variables que actúan en la gestión de la 
inversión y contribuir en el cumplimiento de las metas y resultados, la Dirección de 
Planeación y Sistemas de Información (DPSIA), diseñó y puso en marcha un tablero de 
control, que busca cumplir con los siguientes objetivos estratégicos de la entidad: 

1. Integrar información financiera, tanto de la vigencia como de reservas, 
presentando cada fase del ciclo presupuestal y de planeación de la inversión de 
forma gráfica y detallada.

2. Generar información global de la entidad, como de cada uno de los proyectos, en 
aspectos como el PAA, PAC, fuentes de financiamiento, niveles de compromisos, 
apropiaciones y giros, entre otros, para mejorar el seguimiento al desarrollo de los 
proyectos.

3. Presentar, dentro de un menú inicial, varios tableros de control que buscan de 
forma lógica y detallada, señalar cada aspecto inherente y adecuado para permitir 
el seguimiento a la inversión, que de acuerdo con los informes que para este 
propósito se vienen manejando. 

Así mismo, con esta nueva herramienta, que presenta cortes mensuales se busca:



1. Contribuir en la ejecución de los proyectos de inversión. Esto, teniendo en cuenta 
que se propende concentrar la acción gerencial y de apoyo, en resolver asuntos 
propios de la gestión, que únicamente trabajar en construir recurrentemente en 
información comparada.

2. Contar con una herramienta de comunicación oficial de resultados presupuestales, 
de avance a los proyectos de inversión, que sean de permanente y fácil consulta.

Por lo anterior, a partir de la fecha, esta herramienta denominada “Tablero de Control de 
Seguimiento a la Inversión”, se encontrará disponible para la gestión interna de la entidad, 
teniendo como principios y funciones principales las siguientes:

1. Constituirse en un único canal de comunicación de la Subdirección Financiera (SF) 
y de la DPSIA para presentar a las áreas, los resultados y avances en la inversión 
de la SDA. En este sentido este tablero se actualizará con corte al 30 de cada mes.

2. Constituirse en una herramienta de trabajo para adelantar los comités directivos, 
gerenciales y demás escenarios de seguimiento a los proyectos de inversión, a fin 
de evaluar los avances presupuestales y cumplimiento de metas.

3. Generar resultados consolidados para entregar a la entidad, partes interesadas, 
entes de control y demás, que requieran del conocimiento de los niveles de avance 
en la gestión presupuestal y de los proyectos de inversión.

4. Asistir con datos comparados para los informes normativos, técnicos, 
reglamentarios y de seguimiento a la gestión.

5. Contribuir con la gestión de los gerentes, gestores y analistas de proyectos, 
directivos encargados de apoyar y realizar seguimiento del cumplimiento de metas 
presupuestales y físicas de los proyectos de inversión.

Esta nueva herramienta estará a disposición de los colaboradores internos de la entidad, 
entendiéndose estos y para efectos de este tablero a: el grupo directivo de la entidad, 
asesores de despacho, gerentes de proyectos, gestores, analistas, directivos y 
colaboradores de la DPSIA, la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional 
(SPCI), y demás colaboradores que participan en el seguimiento y reporte de resultados 
de la SDA.

La DPSIA realizará las presentaciones, capacitaciones y acompañamiento en el proceso 
de implementación de esta herramienta. Una vez publicada esta circular, se remitirá a los 
correos de los gerentes de proyecto, las fechas de socialización y capacitación. Posterior 
a este, dentro del mismo tablero, se ubicarán las grabaciones de socialización, 
presentaciones y manuales resumen, con el fin de facilitar su consulta y manejo.



En el siguiente enlace se encuentra el tablero de control de seguimiento a la inversión, 
con el fin de ser consultado y explorado previamente por parte de los colaboradores de 
la SDA:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTU4YjRlNjEtMmEwOS00OTM3LTk2ZTItYTViN
jBjYTVkMzg1IiwidCI6IjJlMzY5OWMyLTQyYmMtNDVjYS05YzUyLTZiNDQyYjE5ZGUxNi
J9&pageName=ReportSection341a0bade64d30d218a6

Atentamente, 

CAROLINA URRUTIA VASQUEZ
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
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