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Un análisis de la Contraloría de Bogotá a la
contratación distrital durante el primer semestre
de 2012 determinó aspectos como: alta incidencia
en la contratación directa, especialmente de
prestación de servicios; baja contratación a través
de licitación pública; más gastos en contratos de
prestación de servicios que en nómina general; y
deficiencias en el reporte de la información sobre
contratación, lo cual conllevó a que este
organismo de control enviará un pronunciamiento
al Alcalde Mayor de la ciudad.

Contraloría de Bogotá envía pronunciamiento al
Alcalde Petro sobre la contratación en la ciudad
Contraloría de Bogotá envía pronunciamiento al
Alcalde Petro sobre la contratación en la ciudad

Continúa página 3Continúa página 3
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Diego Ardila Medina
Contralor de Bogotá
Diego Ardila Medina
Contralor de Bogotá

Cien días del contralor
Diego Ardila Medina

Cien días del contralor
Diego Ardila Medina

Como lo plasmé en mi propuesta
programática, que constituye el
catálogo de objetivos y estrategias
que en su momento servirán para
escrutar los méritos de mi gestión
como Contralor de Bogotá, hoy le
presento al Concejo de Bogotá, a
la Ciudadanía y Medios de
comun icac ión , l a ges t ión
ade lantada durante es tos
primeros seis meses en los que me
propuse fortalecer la función de
vigilancia y control a la gestión
fiscal para que se conviertan en
herramientas fundamentales en el
proceso de mejoramiento y
excelencia de la administración
pública distrital, particularmente
en el manejo de lo público
conformado por los bienes,
recursos materiales y ambientales
en el propósito firme de resarcir el
daño al patrimonio fiscal.

Es así como en desarrollo del
ejercicio del Control Fiscal para el
periodo enero a junio de 2012, se
l e r e t r i b u y ó a l D i s t r i t o
$92.393.883.449 de los cuales
$91.530.470.120 se generaron
del Proceso de Prestación del
Servicio Micro y $863.413.328 en
e jecuc ión de l Proceso de

R e s p o n s a b i l i d a d F i s c a l y
Jurisdicción Coactiva, que
representan el 99.07% y 0.93%
respectivamente.

Igualmente, y como producto del
seguimiento a las acciones
realizadas por la administración
distrital en atención a las
Funciones de Advertencias se
generaron Beneficios Fiscales por
$20.861.542.599, de los cuales
$2.768.000 corresponden a
Recuperaciones efectuadas por
los sujetos a cargo de la Dirección
Sectorial de Hacienda, Desarrollo
Económico, Industria y Turismo y
Ahorros por $20.858.774.599,
derivados de los sujetos a cargo
de la Dirección Sectorial de
Movilidad y Hacienda, Desarrollo
Económico, Industria y Turismo.

Los beneficios generados en el
desarrollo de las auditorias
a l c a n z a r o n u n v a l o r d e
$70.668.927.521 de los cuales
$18.190.050.237 corresponden
a b e n e f i c i o s d i r e c t o s y
$52.478.877.284 a beneficios
indirectos. De los beneficios
d i rectos $18.178.050.237
corresponden a recuperaciones y
$12.000.000 a ahorros. Mientras
que los beneficios indirectos
$43.316.346.112 corresponden
a a j u s t e s c o n t a b l e s y
$ 9 . 1 6 2 . 5 3 1 . 1 7 2 a o t r o s
conceptos.

Estos beneficios corresponden a
la gestión de seguimiento y
control de las Direcciones
Sec tor ia le s de Ambiente ,
Gobierno, Movilidad, Salud y

Hacienda, Desarrollo Económico,
Industria y Turismo.

Los ingresos por cobro persuasivo
por concepto de archivo por pago o
reparación dentro del Proceso de
Responsab i l idad F i sca l , de
conformidad con la Ley 610/00,
ascendieron a $351.323.522.

Los beneficios provenientes del
cobro coactivo alcanzaron un valor
de $512.089.806 así: $2.939.639
por concepto de multas (multas,
sanciones disciplinarias, reintegros,
costas y agencias en derecho) y
$509.150.167 por fallos con
responsabilidad fiscal. Por lo
anterior, el total de beneficios
provenientes del Proceso de
R e s p o n s a b i l i d a d F i s c a l y
Jurisdicción Coactiva suman un
total de $863.413.328.

Al comparar los beneficios
generados producto del ejercicio de
control fiscal durante el periodo en
análisis ($92.393.883.449) contra
el presupuesto ejecutado por la
e n t i d a d e n e l p e r í o d o
($39.820.017.209); se puede
concluir que por cada peso
utilizado por la Contraloría de
Bogotá, D.C, ha retribuido al
Distrito Capital $2.32.

Con nuestras actuaciones no solo le
e s t a m o s a p o r t a n d o a l a
Administración Distrital para que
corrijan y mejoren la gestión sino
q u e t a m b i é n l e e s t a m o s
demostrando a la comunidad que
tienen un organismo de control
fiscal que vela y trabaja por sus
intereses.
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Contraloría de Bogotá envía pronunciamiento al
Alcalde Petro sobre la contratación en la ciudad
Contraloría de Bogotá envía pronunciamiento al
Alcalde Petro sobre la contratación en la ciudad

Según el Contralor Distrital, Diego
Ardila Medina, el comportamiento
contractual que el Distrito Capital
ha tenido durante los primeros seis
meses de esta anualidad, presenta
una alta concentración en la
modalidad de contratación directa
y contratación de prestación de
servicios y un reducido número de
procesos licitatorios, invirtiendo
así la regla general de contratación
mediante licitación pública para
c o n c e n t r a r l a m i s m a e n
adjudicaciones directas, máxime
cuando la Corte Constitucional ha
expresado en múltiples ocasiones
la prohibición de esta práctica
irregular.

En el análisis técnico, se hizo uso
d e l a s h e r r a m i e n t a s
reglamentadas para la rendición
de la cuenta, Aplicativo SIVICOF, la
cual recoge la información
reportada a la Contraloría por los
sujetos de control, y una vez
consolidada y evaluada por este
organismo se estableció que el
Distrito Capital durante el período
estudiado contrató, incluyendo
adiciones, un total de $1.9
billones representados en 53.984
contratos.

Este número de contratos según el
organismo de control está
distribuido de la siguiente manera:

La contratación directa,
en detrimento de los procesos
PRIMERO:

licitatorios, fue la modalidad más
r e p r e s e n t a t i v a c o n u n a
participación del 43,7% que
equivale a $836.538 millones en
28.045 contratos.

Contratación por
licitación pública con el 12,1% por
$231.615 millones en 121
contratos.

Igualmente, en este informe se
destacan aspectos como:

- El valor de los recursos
ejecutados por contratación de
servicios personales ($531.244
millones), supera al valor de la
nómina ($349.008 millones) en
un 51,21%.

- Los tres sectores que mayor
contratación reportaron fueron
Salud con el 32% por $610 mil
millones; Educación 22% por
$428 mil millones; y Hábitat y
Servicios Públicos con el 19,8%
por $378 mil millones.

- Mayo fue el mes más contratado
por la Administración Distrital,
con un total de 13.894
contratos, por valor de

Se encuentra la
contratación de derecho privado
( E m p r e s a s I n d u s t r i a l e s y
Comerciales del Estado) con 31%
que equivalen $601.153 millones
en 20.450 contratos.

SEGUNDO:

TERCERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

$416.212 millones.

La Contraloría también expresó su
preocupación por la falta de
rigurosidad con que las entidades
sujetos de control realizan sus
reportes de contratación en la
rendición mensual de cuentas a
través del SIVICOF. En este sentido
se identificaron, entre otras, las
siguientes situaciones:

- Inconsistencias identificadas en
el reporte de tipo de gasto de
contratación para 15.078
contratos de los 53.984
suscritos.

- Clasificación deficiente de 5.652
contratos reportados como
o t r o s s e r v i c i o s c u a n d o
corresponden a prestación de
servicios.

- Reporte de 518 contratos como
de prestación de servicios que al
revisar su objeto obedecían a
otra tipología de contratación
como suministro.

- Reporte de 664 contratos que
no registran el nombre o
identificación del contratista.

El órgano fiscalizador dejó en
conocimiento de la Administración
las situaciones antes descritas y
realizará seguimiento al ejercicio de
la contratación en el Distrito
Capital.

Fuente: Dirección de Economía y Finanzas Distritales - Contraloría de Bogotá
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Proposición No. 150Proposición No. 150 Proposición No. 190Proposición No. 190

Durante el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2012, la Contraloría ha dado
respuesta a las siguientes Proposiciones de Citación:
Durante el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2012, la Contraloría ha dado
respuesta a las siguientes Proposiciones de Citación:

BANCADA PARTIDO
LIBERAL COLOMBIANO

BANCADA PARTIDO
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

BANCADA PARTIDO SOCIAL DE
UNIDAD NACIONAL

S e c t o r v i n c u l a d o
Movilidad.
FORO: Estado actual
del SITP de Bogotá.

S e c t o r v i n c u l a d o
Movilidad.

S e c t o r e s v i n c u l a d o s
Economía y F inanzas ,
Hacienda y Hábitat:
F O R O : C o m p o n e n t e
Financiero del Plan de
Desarrollo Bogotá Humana.

S e c t o r e s v i n c u l a d o s
Economía y F inanzas ,
Hacienda y Hábitat:

Proposición No. 152Proposición No. 152

Sector vinculado
Movilidad:

.
Foro: Estado actual
del SITP de Bogotá

Sector vinculado
Movilidad:

.

P
ro

p
os

ic
ió

n
N

o.
16

7
P

ro
p

os
ic

ió
n

N
o.

16
7

Proposición No. 171Proposición No. 171
Sector vinculado Hábitat y
Servicios Públicos:
Recolección, barrido y
limpieza de las basuras en
Bogotá.

Sector vinculado Hábitat y
Servicios Públicos:

Sector vinculado
Movilidad:
Futuro de la carrera
Séptima.

Sector vinculado
Movilidad:

Proposición No. 224Proposición No. 224

Sector vinculado
Educación:
Transmisión del
concierto de Paul
McCartney.

Sector vinculado
Educación:

Proposición No. 200Proposición No. 200
Sector vinculado Hábitat y
Servicios Públicos:
Consecuencias jurídicas y
patrimoniales del fallo del
Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, sobre la
EAA ESP, Aguas de Bogotá
ESP y Gestaguas SA.

Sector vinculado Hábitat y
Servicios Públicos:

Sector vinculado
Gobierno:
Foro: “Manejo de
inundaciones en las
localidades de Bosa y
Kennedy. Causas,
c o n s e c u e n c i a s ,
entrega de ayudas y
subsidios por parte
del gobierno distrital
y nacional. Situación
actual y alternativas
de solución para
e v i t a r n u e v a s
inundaciones”.

Sector vinculado
Gobierno:

Proposición No. 176Proposición No. 176



Recuerde que con el propósito de que pueda servir como insumo técnico a la labor de control
político desplegada por el Concejo de Bogotá, la información de control fiscal, actualizada y
oportuna, la encuentra en nuestra página WEB www.contraloriabogota.gov.co

Recuerde que con el propósito de que pueda servir como insumo técnico a la labor de control
político desplegada por el Concejo de Bogotá, la información de control fiscal, actualizada y
oportuna, la encuentra en nuestra página WEB www.contraloriabogota.gov.co

Pildoritas...

Proposiciones 5Concejo
Control&

Sectores vinculados
M o v i l i d a d y
Ambiente:
Las propuestas de
corto, mediano, y
largo plazo para
mejorar la movilidad
en la ciudad.

Sectores vinculados
M o v i l i d a d y
Ambiente:

Sectores vinculados Hábitat y
Servicios Públicos y Ambiente:
Modelo de gestión de residuos y
reciclaje en la ciudad.

Sectores vinculados Hábitat y
Servicios Públicos y Ambiente:

Proposición No. 185Proposición No. 185

Proposición No. 188Proposición No. 188

Proposición No. 186Proposición No. 186

Proposición No. 194Proposición No. 194

S e c t o r v i n c u l a d o
Hábitat y Servicios
Públicos:
La reducción de las
tarifas de acueducto y
alcantarillado y el
mínimo vital de agua.

S e c t o r v i n c u l a d o
Hábitat y Servicios
Públicos:

Sectores vinculados Hábitat y
Servicios Públicos y Ambiente:
Modelo de gestión de residuos y
reciclaje en la ciudad.

Sectores vinculados Hábitat y
Servicios Públicos y Ambiente:
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Asimismo, se han recibido las siguientes , que son objeto de estudio y
análisis en los distintos sectores de la Contraloría:

Proposiciones de InvitaciónAsimismo, se han recibido las siguientes , que son objeto de estudio y
análisis en los distintos sectores de la Contraloría:

Proposiciones de Invitación

Proposición No. 034Proposición No. 034
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Sector vinculado Control
Urbano:
Proyecto Edificio BD
Bacatá.

Sector vinculado Control
Urbano:

S e c t o r
v i n c u l a d o
Gobierno:
Foro:
Beneficios de
Ser Voluntario
“Ley 1505 de
2012”.

S e c t o r
v i n c u l a d o
Gobierno:

BANCADA PARTIDO CAMBIO RADICAL

Sectores vinculados Hábitat y SP®,
Ambiente, Control Urbano y
Gobierno:
El r ío Bogotá y las obras
cofinanciadas por la Nación, un
siglo de promesas incumplidas
producto del vaivén de las
administraciones distritales.

Sectores vinculados Hábitat y SP®,
Ambiente, Control Urbano y
Gobierno:

Proposición No. 146Proposición No. 146

Proposición No. 179Proposición No. 179

Sectores vinculados Hábitat y Servicios
Públicos y Ambiente:
Pacto de Estambul.

Sectores vinculados Hábitat y Servicios
Públicos y Ambiente:

Sectores vinculados Movilidad,
Hábitat y Servicios Públicos y
Gobierno:
La infraestructura vial de Bogotá,
calle 170 y Avda. Circunvalar.

Sectores vinculados Movilidad,
Hábitat y Servicios Públicos y
Gobierno:

Sectores vinculados Control
Urbano, Control Social, Hábitat y
Gobierno:
“Control y vigilancia de obras en el
Distrito”.

Sectores vinculados Control
Urbano, Control Social, Hábitat y
Gobierno:

Sectores vinculados Hábitat y
Servicios Públicos, Ambiente,
Gobierno, Control Urbano y
Movilidad:

¿Qué hacer con los escombros?

Sectores vinculados Hábitat y
Servicios Públicos, Ambiente,
Gobierno, Control Urbano y
Movilidad:

Sector vinculado Educación:
Inversión en programas de
deporte, recreación y educación
física.

Sector vinculado Educación:

Proposición No. 198Proposición No. 198

Proposición No. 236Proposición No. 236

Proposición No. 217Proposición No. 217 Proposición No. 227Proposición No. 227
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Sectores vinculados Hábitat y Servicios Públicos:
Calidad del agua en Bogotá
Sectores vinculados Hábitat y Servicios Públicos:



BANCADA PARTIDO
CONSERVADOR COLOMBIANO
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Proposición No. 024Proposición No. 024

Sector vinculado Movilidad:
“Trato inhumano a los
usuarios de transmilenio y
Congestión en el sistema
articulado”.

Sector vinculado Movilidad:

Proposición No. 161Proposición No. 161

Proposición No. 196Proposición No. 196

Sector vinculado Movilidad
y Control Urbano:
Avances realizados para la
exitosa operación del SITP
en Bogotá D.C.

Sector vinculado Movilidad
y Control Urbano:

Sector vinculado Educación:
Política educativa, personal docente y administrativo
Sector vinculado Educación:

Proposición No. 203Proposición No. 203

Proposición No. 206Proposición No. 206 Proposición No. 250Proposición No. 250Proposición No. 208Proposición No. 208

SectorvinculadoMovilidad:
Bicitaxismootrici-móviles.
SectorvinculadoMovilidad:

S e c t o r e s
vinculados Salud e
I n t e g r a c i ó n
Social, Educación,
H a c i e n d a y
Gobierno:

C u m p l i m i e n t o
Acuerdo 143 de 2005 (campañas
promoción y prevención VIH-SIDA).

S e c t o r e s
vinculados Salud e
I n t e g r a c i ó n
Social, Educación,
H a c i e n d a y
Gobierno:

Sec to re s v incu lados
Hacienda, Desarrol lo
Económico, Sa lud y
Gobierno:
“Hacia una política de
inserción económica y
product iva para los
habitantes de la calle”.

Sec to re s v incu lados
Hacienda, Desarrol lo
Económico, Sa lud y
Gobierno:

Sector vinculado Gobierno:
Policía Cívica
Sector vinculado Gobierno:
Policía Cívica

BANCADA PARTIDO VERDE

Proposición No. 055Proposición No. 055

S e c t o r v i n c u l a d o
Movilidad:
Operación del Sistema de
transporte Transmilenio.

S e c t o r v i n c u l a d o
Movilidad:

Sectores v inculados
Salud e Integración
Social, Educación y
Hacienda:
Atención de la primera
infancia en el D.C. en la
Administración Bogotá
Humana Ya.

Sectores v inculados
Salud e Integración
Social, Educación y
Hacienda:

S e c t o r e s v i n c u l a d o s
Hábitat y Servicios Públicos
y Ambiente:
Canalización del río Fucha.

S e c t o r e s v i n c u l a d o s
Hábitat y Servicios Públicos
y Ambiente:

Sectores vinculados:
Economía y Finanzas y
Hacienda:
Ejecución presupuestal en
el Distrito.

Sectores vinculados:
Economía y Finanzas y
Hacienda:

Sectores v incu lados
Háb i ta t y Se rv i c io s
Públicos:
Contratos especiales de
gestión.

Sectores v incu lados
Háb i ta t y Se rv i c io s
Públicos:

S e c t o r e s v i n c u l a d o s
Movilidad, Economía y
Finanzas, y Hacienda:
Ta r i f a s d e l S i s t e m a
Integrado de Transporte
Público.

S e c t o r e s v i n c u l a d o s
Movilidad, Economía y
Finanzas, y Hacienda:

Sectores vinculados Hábitat
y Servicios Públicos:
Sistema de control de
calidad y vigilancia del agua
para consumo humano en
Bogotá.

Sectores vinculados Hábitat
y Servicios Públicos:

Proposición No. 118Proposición No. 118 Proposición No. 121Proposición No. 121

Proposición No.228Proposición No.228 Proposición No.242Proposición No.242 Proposición No. 246Proposición No. 246 Proposición No. 263Proposición No. 263
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BANCADA PARTIDO

SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL

Proposición No. 018Proposición No. 018

Proposición No. 030Proposición No. 030

Sectores vinculados Control Social
y Desarrollo Local, Gobierno y
Control Urbano:
Plan de Desarrollo.

Sectores vinculados Control Social
y Desarrollo Local, Gobierno y
Control Urbano:

Sector vinculado Salud:
Sistema de atención
pre-hospitalaria APH en
Bogotá, con énfasis en
s a l u d m e n t a l e
intervención en crisis.

Sector vinculado Salud:

Proposición No. 181Proposición No. 181 Proposición No. 195Proposición No. 195 Proposición No. 207Proposición No. 207

Sectores vinculados Gobierno y
Control Social:
El cumplimiento del programa
obras por la part ic ipación
ciudadana.

Sectores vinculados Gobierno y
Control Social:

Sectores vinculados Salud y
Gobierno:
Homocentro Distrital.

Sectores vinculados Salud y
Gobierno:

Sectores vinculados Salud e
Integración Social, Educación y
Gobierno:
Atención integral
a víctimas de
v i o l e n c i a
i n t r a f a m i l i a r,
v i o l e n c i a y
e x p l o t a c i ó n
sexual.

Sectores vinculados Salud e
Integración Social, Educación y
Gobierno:
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2 Sector vinculado Gobierno:

Situación actual de la trata
in te rna y ex te rna de
personas en Bogotá, D.C.

Sector vinculado Gobierno:
Proposición No. 219Proposición No. 219

Sectores vinculados Gobierno,
Control Social y Control Urbano:
“Las políticas de descentralización
Administrativa y de inversión local,
de acuerdo con el Plan de
Desarrollo Bogotá Humana”.

Sectores vinculados Gobierno,
Control Social y Control Urbano:

Sectores vinculados Control
Social y Movilidad:
Reparación de la malla vial local
de la ciudad.

Sectores vinculados Control
Social y Movilidad:

Proposición No. 231Proposición No. 231

Pildoritas...
Les informamos que recientemente en nuestra web institucional se han colgado los informes finales de Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral modalidades Abreviada, Regular, Especial o Transversal, según el caso,
correspondientes al ciclo I del PAD 2012, que ubican en el Link Qué Hacemos escogiendo la dirección sectorial
correspondiente, realizadas por los distintos sectores, así:

- Informes Finales de Auditoría Especial a los Planes de Mejoramiento en las localidades Antonio Nariño, La
Candelaria, Chapinero, Fontibón, Los Mártires, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén; lo mismo que a las
Unidades Ejecutivas de Localidades- UEL de la EAAB, Gobierno, IDRD, SDS, SDIS y la SED. Y los Informes Finales de
Auditoría Regular a los Fondos de Desarrollo Local de Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Puente Aranda,
Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Sumapaz y Usme. Elaborados por el sector Control Social y Desarrollo Local.

Les informamos que recientemente en nuestra web institucional se han colgado los informes finales de Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral modalidades Abreviada, Regular, Especial o Transversal, según el caso,
correspondientes al ciclo I del PAD 2012, que ubican en el Link Qué Hacemos escogiendo la dirección sectorial
correspondiente, realizadas por los distintos sectores, así:

- Informes Finales de Auditoría Especial a los Planes de Mejoramiento en las localidades Antonio Nariño, La
Candelaria, Chapinero, Fontibón, Los Mártires, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén; lo mismo que a las
Unidades Ejecutivas de Localidades- UEL de la EAAB, Gobierno, IDRD, SDS, SDIS y la SED. Y los Informes Finales de
Auditoría Regular a los Fondos de Desarrollo Local de Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Puente Aranda,
Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Sumapaz y Usme. Elaborados por el sector Control Social y Desarrollo Local.
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BANCADA PARTIDO

LIBERAL COLOMBIANO

Proposición No. 153Proposición No. 153

Proposición No. 164Proposición No. 164

Sectores vinculados
Hacienda, Economía y
Finanzas y Control
Urbano:
E va luac i ón de l a
estrategia financiera
del Plan de Desarrollo
Distrital 2012-2016.

Sectores vinculados
Hacienda, Economía y
Finanzas y Control
Urbano:

S e c t o r v i n c u l a d o
Movilidad:
Sistema Integrado de
Información sobre
Movilidad Urbana y
Reg iona l -S IMUR y
detección electrónica
de infractores

S e c t o r v i n c u l a d o
Movilidad:

Sectores vinculados Movilidad y
Control Urbano:
Evaluación de los avances en la
implementación del parqueo en vía.

Sectores vinculados Movilidad y
Control Urbano:

Sector vinculado Gobierno:
Pleitos en comisarías de familia e
inasistencia alimentaria.

Sector vinculado Gobierno:

Sectores vinculados Oficina
Asesora Jurídica, Contralora
Auxiliar:
Demandas, Acciones de Tutela y
Tribunales de Arbitramento
instaurados contra el D.C. y
Acciones interpuestas por el D.C.
contra otros.

Sectores vinculados Oficina
Asesora Jurídica, Contralora
Auxiliar:

Sectores vinculados Movilidad,
Hábitat y Servicios Públicos y
Educación:
Semafori-
zación en
Bogotá.

Sectores vinculados Movilidad,
Hábitat y Servicios Públicos y
Educación:

Sectores vinculados Hábitat y
Servicios Públicos:
Semaforización en Bogotá.

Sectores vinculados Hábitat y
Servicios Públicos:

Proposición No. 168Proposición No. 168 Proposición No. 201Proposición No. 201

Proposición No. 216Proposición No. 216 Proposición No. 218Proposición No. 218 Proposición No. 278Proposición No. 278

BANCADA MOVIMIENTO
POLÍTICO MIRA

Proposición No. 147Proposición No. 147

Proposición No. 248Proposición No. 248 Proposición No. 248Proposición No. 248

Proposición No. 165Proposición No. 165

Sectores vinculados Ambiente,
Hábitat y Servicios Públicos,
Gobierno y Hacienda y Desarrollo
Económico:
Seguimiento al Acuerdo 391 de
2009 Plan Distrital de Mitigación y
Adaptación al cambio Climático.

Sectores vinculados Ambiente,
Hábitat y Servicios Públicos,
Gobierno y Hacienda y Desarrollo
Económico:

Sectores vinculados Salud e
Integración Social:
Enfermedades huérfanas, raras u
olvidadas en Bogotá.

Sectores vinculados Salud e
Integración Social:

Sectores vinculados
Hábitat y Serv ic ios
Públicos
Potabilidad del agua en
Bogotá.

Sectores vinculados
Hábitat y Serv ic ios
Públicos

Sectores vinculados
Movilidad, y Hacienda:
Tranvía por la Carrera
Séptima.

Sectores vinculados
Movilidad, y Hacienda:
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Proposición No. 199Proposición No. 199 Proposición No. 210Proposición No. 210

Proposición No.177Proposición No.177 Proposición No.183Proposición No.183

Sectores vinculados Control
Urbano y Gobierno:
Reordenamiento de los Usos de
Servicios de Alto Impacto.

Sectores vinculados Control
Urbano y Gobierno:

Sectores vinculados: Movilidad y
Hábitat y Servicios Públicos:
“Hundimientos en Bogotá, D.C.”

Sectores vinculados: Movilidad y
Hábitat y Servicios Públicos:

Sectores vinculados Movilidad y
Hacienda:

Avance Ejecución de obras.

Sectores vinculados Movilidad y
Hacienda:

Sectores vinculados
Gobierno y Educación:
Seguimiento Acuerdo
279 de 2007 “Política de
promoción y uso del
software libre”.

Sectores vinculados
Gobierno y Educación:

Sectores vinculados
Gobierno y Salud e
Integración Social:
“Comisarías de familia en
el D.C.”

Sectores vinculados
Gobierno y Salud e
Integración Social:

Sectores vincu-
lados Movilidad,
Hacienda y Edu-
cación:
Z o n a s d e
p a r q u e o
público.

Sectores vincu-
lados Movilidad,
Hacienda y Edu-
cación:

Sectores vinculados: Educación y
Hacienda:
“Estímulos a Docentes en el D.C.”

Sectores vinculados: Educación y
Hacienda:

Sectores vinculados Ambiente,
Educación y Hábitat y Servicios
Públicos:
Arbolado en Bogotá.

Sectores vinculados Ambiente,
Educación y Hábitat y Servicios
Públicos:

Proposición No. 172Proposición No. 172

Proposición No. 214Proposición No. 214 Proposición No. 220Proposición No. 220 Proposición No. 229Proposición No. 229

BANCADA POLO
DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Proposición No. 156Proposición No. 156

Sector vinculado Educación:
Plantas de personal de la Secretaría de Educación
Distrital.

Sector vinculado Educación:
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BANCADA PARTIDO
MOVIMIENTO PROGRESISTAS

Proposición No. 125Proposición No. 125

Proposición No. 189Proposición No. 189

Sector vinculado
Gobierno:
Ley de Víctimas y
Plan de Desarrollo de
Bogotá.

Sector vinculado
Gobierno:

Sector v incu lado
Ambiente:
R e g u l a c i ó n
publ ic idad visual
exterior.

Sector v incu lado
Ambiente:

S e c t o r e s v i n c u l a d o s
Control Urbano, Hábitat y
Ambiente.
Situación del parque zonal
Hacienda Los Molinos.

S e c t o r e s v i n c u l a d o s
Control Urbano, Hábitat y
Ambiente.

S e c t o r v i n c u l a d o
Movilidad:
Bicitaxismo en Bogotá.

S e c t o r v i n c u l a d o
Movilidad:

Sector vinculado Salud e
Integración Social:
Instituto Distrital para la
protección de la niñez y la
juventud-IDIPRON, frente a la
política pública de juventud.

Sector vinculado Salud e
Integración Social:

Sectores vinculados
Ambiente, Hábitat y
Servicios Públicos,
Gobierno y Movilidad
Explotación de aguas
subterráneas y su posible
i n c i d e n c i a e n l o s
hundimientos viales.

Sectores vinculados
Ambiente, Hábitat y
Servicios Públicos,
Gobierno y Movilidad

S e c t o r e s v i n c u l a d o s
Movilidad y Gobierno.
Acción misional de la
Unidad Administrativa
Especial de rehabilitación y
Manten imiento V ia l -
UAERMV.

S e c t o r e s v i n c u l a d o s
Movilidad y Gobierno.

Sectores v incu lados
Háb i ta t y Serv i c ios
Públicos:
Proyecto hidroeléctrico
de Sumapaz.

Sectores v incu lados
Háb i ta t y Serv i c ios
Públicos:
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Proposición No. 222Proposición No. 222 Proposición No. 240Proposición No. 240 Proposición No. 273Proposición No. 273

Actuación Especial Informe Final de Auditoría Abreviada a la Secretaría Distrital de Salud Fondo
Financiero Distrital de Salud, ejecución del Contrato 1229 de 2009. Y los Informes finales de
Auditoría Regular a los hospitales Meissen, Occidente de Kennedy, Santa Clara, Simón Bolívar,
Usme, Secretaría Distrital de Salud Fondo Financiero Distrital de Salud vigencia 2011 y a la
Secretaría Distrital de Integración Social. Elaborados por el sector Salud e Integración Social.

Actuación Especial Informe Final de Auditoría Abreviada a la Secretaría Distrital de Salud Fondo
Financiero Distrital de Salud, ejecución del Contrato 1229 de 2009. Y los Informes finales de
Auditoría Regular a los hospitales Meissen, Occidente de Kennedy, Santa Clara, Simón Bolívar,
Usme, Secretaría Distrital de Salud Fondo Financiero Distrital de Salud vigencia 2011 y a la
Secretaría Distrital de Integración Social. Elaborados por el sector Salud e Integración Social.

Pildoritas...

BANCADA PARTIDO DE LA U

Proposición No. 233Proposición No. 233

Sectores vinculados Ambiente, Gobierno y Control Social:
Ejercicio efectivo de los mecanismos de participación
ciudadana y su injerencia en la priorización, elaboración y
aprobación de los planes de desarrollo local.

Sectores vinculados Ambiente, Gobierno y Control Social:
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Durante el período, la Contraloría dio trámite a DOCE (12) Derechos de Petición que a la fecha se encuentran
con respuesta definitiva, interpuestos por los siguientes Honorables Concejales:

Durante el período, la Contraloría dio trámite a DOCE (12) Derechos de Petición que a la fecha se encuentran
con respuesta definitiva, interpuestos por los siguientes Honorables Concejales:

Jorge Durán Silva

Solicita una revisión a los Convenios Nos. 3823, 4187,
4186; 3821 y 3968 de 2011 suscritos por la Secretaría
de Integración Social con la Cruz Roja Colombiana, la
Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento y La Campiña,
por presuntas irregularidades en su ejecución. DPC
486-12

Solicita verificación del cumplimiento de normas laborales respecto al
nombramiento y posesión de funcionarios de todos los niveles en la
entidad, cumplimiento de porcentajes y nombramiento de
supernumerarios y temporales, cumplimiento de requisitos para
contratación por prestación de servicios, asesorías y consultorías. DPC
493-12

La Contraloría General de la República traslada comunicación en donde
el Honorable Concejal solicita investigar a funcionarios de la Personería
que en su opinión, en ejercicio de sus funciones causaron detrimento a
las Finanzas del Distrito. DPC 661-12

Jorge Durán Silva
Jairo Cardozo Salazar

La Secretaría
Distr ital de
Salud traslada
comunicación
del Honorable
C o n c e j a l ,
d o n d e
m a n i f i e s t a
a l g u n a s

irregularidades en la disposición
final del medicamento Bactrim con
fecha de vencimiento expirada.DPC
611-12

Jairo Cardozo Salazar

Hosman Yaith Martínez Moreno

Solicita se le
s u m i n i s t r e
información
relacionada
c o n e l
saneamiento
d e i n f o r -
m a c i ó n
contable en el

sector público, estudios, informes,
p r o c e s o s y h a l l a z g o s
administrativos y financieros por
la incorrecta disposición de los
bienes del Estado en desuso u
obsolescencia de las Entidades
Distritales. Nivel de cumplimiento
del marco de gestión integral de
residuos o desechos peligrosos.
DPC 621-12

Solicita información relacionada
con el ranking de empresas
privadas que contratan con el
Distrito Capital. DPC 668-12

Hosman Yaith Martínez Moreno

Diego
G a r c í a
Bejarano

Solicita el
suministro
d e l o s
Informes de
Aud i to r í a
q u e l a
Contraloría
de Bogotá

ha realizado a los Fondos de
Desarrollo Local, en virtud de la
labor de vigilancia y control fiscal.
DPC 642-12

Solicita se le informen los
dispositivos desarrollados por
parte de la entidad, para atender a
la Auditoría Fiscal ante la
Contraloría y Auditoría General de
la República. DPC 646-12

Diego
G a r c í a
Bejarano

Solicita se adelanten
investigaciones y hechos
d e s c r i t o s p o r e l
Secretario de Salud,
r e l a c i o n a d o s c o n
contratación realizada
por la Univers idad
D i s t r i t a l p a r a l a
realización de la Historia
Única Electrónica. DPC
653-12

Jorge Ernesto SalamancaJorge Ernesto Salamanca
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María Victoria Vargas Silva

Solicita el suministro de
copias auténticas de cada
u n o d e l o s p u n t o s
enunciados en su escrito,
r e l a c i o n a d o s c o n
nombramientos, renuncias,
n o m b r a m i e n t o s e n
provisionalidad, hoja de vida
laboral de servidores públicos, etc.
DPC 675-12

María Victoria Vargas Silva

- Informes Finales de Auditoría Regular al IDU, la Secretaría Distrital de Movilidad y a Transmilenio S.A.
Elaborados por el sector Movilidad.

- Informes Finales de Auditoría Regular al Concejo de Bogotá, Cuerpo Oficial de Bomberos, la Secretaría Distrital
de Gobierno y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. elaborados por el sector Gobierno.

- Y próximamente podrán conocer los Informes de auditoría de los sectores Hábitat y Servicios Públicos,
Hacienda, Desarrollo Económico, Industria y Turismo, Ambiente, Control Urbano y Educación, Cultura,
Recreación y Deporte.

- Informes Finales de Auditoría Regular al IDU, la Secretaría Distrital de Movilidad y a Transmilenio S.A.
Elaborados por el sector Movilidad.

- Informes Finales de Auditoría Regular al Concejo de Bogotá, Cuerpo Oficial de Bomberos, la Secretaría Distrital
de Gobierno y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. elaborados por el sector Gobierno.

- Y próximamente podrán conocer los Informes de auditoría de los sectores Hábitat y Servicios Públicos,
Hacienda, Desarrollo Económico, Industria y Turismo, Ambiente, Control Urbano y Educación, Cultura,
Recreación y Deporte.

Pildoritas...

Dario Fernando CepedaDario Fernando Cepeda

Solicita se informe si la
entidad ha adelantado
algún tipo de indagación o
proceso de auditor ia
respecto de la construcción
del Terminal del Norte de la
capital. DPC 684-12

Solicita se informe si la
entidad ha adelantado
algún tipo de indagación o

proceso de auditoria respecto
de la implementación del
S i s t e m a I n t e g r a d o d e
Transporte. DPC 685-12



Concejo
Control& 14

Solicitudes de los concejales
Con el propósito de mantenerlos informados acerca de nuestras actuaciones fiscales generadas
en las solicitudes hechas por los concejales en las distintas sesiones realizadas en el Concejo, a
partir de esta edición publicaremos el seguimiento institucional dado a las mismas:

En el primer debate del año a Transmilenio,
con la presencia de la Administración
Distrital, la Contraloría y Veeduría, varios
concejales le hicieron expresas solicitudes al
Contralor Distrital:

le solicitó adelantar auditoría
al tema del recaudo, ya que hace 4 años él
tenía información de que al operador se le
consignaba menos del 7.5%.
De otro lado, al mencionar que el alcalde no
siga jugando con los bogotanos y poniendo
cortinas de humo al criticar el anuncio de
una rebaja de tarifas sin estudios técnicos, el
concejal , le pidió revisar un
convenio con la Universidad Nacional, al
respecto, que según su opinión pretende
pasar por encima de la Ley 80.
Gestión Contraloría:

Igualmente, la concejal , lo
requirió para saber en qué estado se
encuentra la situación de las losas en las
nuevas rutas del Sistema, situación que fue
objeto de seguimiento en visita fiscal que se
adelanta en el presente ciclo de auditoría.

Jorge Lozada:

Javier Palacio

María V. Vargas

Los temas han sido
objeto de seguimiento en las diferentes
auditorías adelantadas en la empresa
TransMilenio S.A., por parte de la Dirección
Sectorial de Movilidad.

En el primer debate del año a Transmilenio,
con la presencia de la Administración
Distrital, la Contraloría y Veeduría, varios
concejales le hicieron expresas solicitudes al
Contralor Distrital:

le solicitó adelantar auditoría
al tema del recaudo, ya que hace 4 años él
tenía información de que al operador se le
consignaba menos del 7.5%.
De otro lado, al mencionar que el alcalde no
siga jugando con los bogotanos y poniendo
cortinas de humo al criticar el anuncio de
una rebaja de tarifas sin estudios técnicos, el
concejal , le pidió revisar un
convenio con la Universidad Nacional, al
respecto, que según su opinión pretende
pasar por encima de la Ley 80.
Gestión Contraloría:

Igualmente, la concejal , lo
requirió para saber en qué estado se
encuentra la situación de las losas en las
nuevas rutas del Sistema, situación que fue
objeto de seguimiento en visita fiscal que se
adelanta en el presente ciclo de auditoría.

Jorge Lozada:

Javier Palacio

María V. Vargas

En el marco de una sesión de presentación de
proyectos de acuerdo por parte de la
Administración Distrital.
Concejales:

Solicitud: Llamaron la atención ante una
inversión millonaria para adquirir 60 buses
articulados de TransMilenio que podría
constituirse en un detrimento patrimonial,
por cuanto se trata de vehículos que no van a
poder usarse, con las consecuencias jurídicas
y patrimoniales para el Distrito por las
demandas por parte de los operadores, que
sería un muy mal precedente en materia de
seguridad jurídica.
Gestión Contraloría:

Antonio Sanguino Páez y Jorge
Lozada Valderrama

S

D

La Dirección ectorial
de Movilidad efectuó seguimiento al tema,
encontrando que la Administración istrital
no adquirió dichos buses articulados.

En el marco de una sesión de presentación de
proyectos de acuerdo por parte de la
Administración Distrital.
Concejales:

Solicitud: Llamaron la atención ante una
inversión millonaria para adquirir 60 buses
articulados de TransMilenio que podría
constituirse en un detrimento patrimonial,
por cuanto se trata de vehículos que no van a
poder usarse, con las consecuencias jurídicas
y patrimoniales para el Distrito por las
demandas por parte de los operadores, que
sería un muy mal precedente en materia de
seguridad jurídica.
Gestión Contraloría:

Antonio Sanguino Páez y Jorge
Lozada Valderrama

En el marco del Foro realizado a la Avenida
Longitudinal de Occidente (ALO).
Concejales y solicitudes: , llamó
la atención de la Contraloría por los
desembolsos de parte del Distrito de
$220.000 millones de pesos y de parte de la
Nación de $80.000 millones de pesos. El
concejal llamó la atención
del contralor para revisión, pues cree que la
demora en su construcción ha generado
sobrecostos que podrían configurar
detrimento patrimonial.

Gestión Contraloría:

Darío Cepeda

Jorge Durán Silva

m
( )

Estos aspectos son
objeto de seguimiento en auditoría regular al
Instituto de Desarrollo Urbano-IDU. Así
mismo, proferimos Control de Advertencia
No. 10000 -12091 / 2- 2012-10151, por el
grave riesgo de pérdida de algunos de los
recursos públicos que a la fecha ha invertido
el Distrito Capital, en cuantía de $224,000

illones, en el desarrollo del Proyecto
Avenida Longitudinal de Occidente ALO .

En el marco del Foro realizado a la Avenida
Longitudinal de Occidente (ALO).
Concejales y solicitudes: , llamó
la atención de la Contraloría por los
desembolsos de parte del Distrito de
$220.000 millones de pesos y de parte de la
Nación de $80.000 millones de pesos. El
concejal llamó la atención
del contralor para revisión, pues cree que la
demora en su construcción ha generado
sobrecostos que podrían configurar
detrimento patrimonial.

Gestión Contraloría:

Darío Cepeda

Jorge Durán Silva

Marzo 1 de 2012Marzo 1 de 2012

Marzo 12 de 2012Marzo 12 de 2012

Marzo 1 y 4 de 2012Marzo 1 y 4 de 2012

Marzo 14 de 2012Marzo 14 de 2012

En el marco de la posesión al Personero de
Bogotá.
Concejal:
Solicitud: Revisión del contrato que
establece la tarifa diferencial.
Gestión Contraloría:

.

Celio Nieves Herrera

m

Se profirió el Control
de Advertencia No. 10000-05541 / 2-2012-
04687, por riesgo inminente de daño al
patrimonio público distrital, en cuantía
superior a il millones de pesos
($1.000.000.00), con ocasión de la
ineficiencia en la prestación del Sistema de
Transporte Masivo Transmilenio, conforme
lo evidenciaron los hechos ocurridos el
p a s a d o 9 d e m a r z o d e 2 0 1 2 ,
adicionalmente es tema de seguimiento por
parte de la Dirección Sectorial de Movilidad

En el marco de la posesión al Personero de
Bogotá.
Concejal:
Solicitud: Revisión del contrato que
establece la tarifa diferencial.
Gestión Contraloría:

.

Celio Nieves Herrera
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Solicitudes de los concejales

En el debate al Fondo de Vigilancia y
Seguridad.
Concejales:

, solicitaron investigar
presuntos actos de corrupción tras el
nombramiento del anterior gerente Polo
Ávila Pacheco.
Gestión Contraloría:

Clara Sandoval, Yesid García y
María Victoria Vargas

El sector Gobierno de
la Contraloría hizo visita a la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para
verificar los documentos que soportaron el
nombramiento del funcionario en mención,
así como los contratos suscritos por el
mismo. Estos resultados fueron remitidos al
Presidente del Concejo. Adicionalmente, se
trasladó al Auditor Delegado para la
Vigilancia Fiscal de la CGR.

En el debate al Fondo de Vigilancia y
Seguridad.
Concejales:

, solicitaron investigar
presuntos actos de corrupción tras el
nombramiento del anterior gerente Polo
Ávila Pacheco.
Gestión Contraloría:

Clara Sandoval, Yesid García y
María Victoria Vargas

En la presentación por parte de la
Administración Distrital del proyecto de
Acuerdo No. 091 de 2012, por el cual se
efectúan unas modificaciones en el
Presupuesto 2012 del Distrito Capital, el
concejal le solicitó al Contralor
informar el valor de la deuda pública
consolidada y registrada por la auditoría
adelantada; igualmente, el 17 de mayo, en
el debate acerca del componente financiero
del Plan de Desarrollo Bogotá Humana - Plan
de Desarrollo 2012-2016, el concejal

, preguntó ¿Cuál es el
máximo de deuda que puede aprobarse
para financiar el plan?

Gestión Contraloría:

Omar Mejía

Orlando Parada

La Dirección de
Economía y Finanzas respondió que “…

”, valores registrados en su informe
obligatorio sobre Deuda Pública, Estado de
Tesorería e Inversiones Financieras del
Distrito Capital a 31 de marzo de 2012, que
se adjuntó a la respuesta.

la
deuda pública distrital asciende a
$6.168.515 millones con una reducción del
5%, respecto al saldo presentado a 31 de
diciembre de 2011 de $6.491.559 millones.
El endeudamiento está compuesto en un
33% por deuda interna y el 67% por
externa

En la presentación por parte de la
Administración Distrital del proyecto de
Acuerdo No. 091 de 2012, por el cual se
efectúan unas modificaciones en el
Presupuesto 2012 del Distrito Capital, el
concejal le solicitó al Contralor
informar el valor de la deuda pública
consolidada y registrada por la auditoría
adelantada; igualmente, el 17 de mayo, en
el debate acerca del componente financiero
del Plan de Desarrollo Bogotá Humana - Plan
de Desarrollo 2012-2016, el concejal

, preguntó ¿Cuál es el
máximo de deuda que puede aprobarse
para financiar el plan?

Gestión Contraloría:

Omar Mejía

Orlando Parada

En el debate a Capital Salud EPS-S
Concejal:
Solicitud: En desarrollo del correspondiente
seguimiento en el rigor del control fiscal, pero
también del control de gestión, los resultados
de nuestra valoración, con los elementos que
permitan saber qué es lo que está pasando.

Gestión Contraloría:

Jorge E. Salamanca

A través del Grupo
Especial de Apoyo y Fiscalización-GAF,
realizamos visita a Capital Salud, producto de
la cual se decidió aperturar la Indagación
Preliminar 10100-03-11, el 11 de mayo de
2012, con el fin de determinar las posibles
i r regular idades presentadas en la
constitución y funcionamiento. Esta
Indagación se encuentra a la fecha en etapa
de pruebas.

En el debate a Capital Salud EPS-S
Concejal:
Solicitud: En desarrollo del correspondiente
seguimiento en el rigor del control fiscal, pero
también del control de gestión, los resultados
de nuestra valoración, con los elementos que
permitan saber qué es lo que está pasando.

Gestión Contraloría:

Jorge E. Salamanca

Concejal:
Fuera de sesión, solicitó la revisión de las
conclusiones de una investigación hecha por
la Contraloría hace dos años desde el sector
Educación, donde se analizaron unos
convenios entre el IDRD y ASCUN para
realizar los juegos nacionales.
Gestión Contraloría:

Jorge E. Salamanca

Como resultado de la
auditoría practicada al IDRD en el año 2010
encontramos el Informe Final de Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral al IDRD
vigencia 2009 (245 folios), que en su página
132 arroja el resultado de un Hallazgo
Administrativo con incidencia Disciplinaria
(numeral 3.2.3.8) por entregar el 90% del
valor total del convenio como anticipo. Ante
la presunta incidencia disciplinaria detectada
en dicha evaluación, la Contraloría de Bogotá
trasladó este hallazgo a la Personería Distrital
para lo de su competencia, procedimiento
que también adjuntamos (101 folios).
Igualmente, le enviamos copia de los dos
convenios suscritos entre el IDRD y ASCUN en
el año 2009, el 005 y el 031 (cada uno de 8
folios), para su conocimiento.

Concejal:
Fuera de sesión, solicitó la revisión de las
conclusiones de una investigación hecha por
la Contraloría hace dos años desde el sector
Educación, donde se analizaron unos
convenios entre el IDRD y ASCUN para
realizar los juegos nacionales.
Gestión Contraloría:

Jorge E. Salamanca

Abril 10 de 2012Abril 10 de 2012

Mayo 9 de 2012Mayo 9 de 2012

Abril 18 de 2012Abril 18 de 2012

Mayo 14 de 2012Mayo 14 de 2012
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En el debate al Proyecto de Acuerdo No. 122
de 2012 “Por el cual se adopta el Plan de
Desarrollo Económico y Social y de Obras
Públicas para Bogotá Distrito Capital 2012-
2016 BOGOTÁ HUMANA".
Concejal: , preguntó por la
acciones de los organismos de control en
materia de opinar acerca de esta carta de
navegación.

Gestión Contraloría:

Álvaro Argote

Emitimos el
Pronunciamiento No. 10000-10632 / 2-
2012-08922, acerca del tema, que fue
remitido a cada uno de los Honorables
Concejales, algunos de los cuales como

reconocieron el envío
oportuno por parte de la Contraloría, de
éste documento de análisis.

Jorge E. Salamanca,

En el debate al Proyecto de Acuerdo No. 122
de 2012 “Por el cual se adopta el Plan de
Desarrollo Económico y Social y de Obras
Públicas para Bogotá Distrito Capital 2012-
2016 BOGOTÁ HUMANA".
Concejal: , preguntó por la
acciones de los organismos de control en
materia de opinar acerca de esta carta de
navegación.

Gestión Contraloría:

Álvaro Argote

En el debate a la arborización urbana en la
ciudad.
Concejales y solicitudes: se
pregunta saber en qué circunstancia se
encuentran los acuerdos ambientales en
materia de su cumplimiento.

aseguró que en la
urgencia manifiesta se declararon cerca de
3.549 árboles de los cuales se autorizaron
cerca de 1.000, y
preguntó, qué pasa
con el resto. Llamó la
a t e n c i ó n d e l a
Contraloría frente al
convenio 011 de 2011
y los recursos del
mismo.

,
preguntó ¿qué pasó
con el semillero y el
v ivero del Jardín

Celio Nieves,

Hosman Martínez,

R o b e r t o S á e n z

En el debate a la arborización urbana en la
ciudad.
Concejales y solicitudes: se
pregunta saber en qué circunstancia se
encuentran los acuerdos ambientales en
materia de su cumplimiento.

aseguró que en la
urgencia manifiesta se declararon cerca de
3.549 árboles de los cuales se autorizaron
cerca de 1.000, y
preguntó, qué pasa
con el resto. Llamó la
a t e n c i ó n d e l a
Contraloría frente al
convenio 011 de 2011
y los recursos del
mismo.

,
preguntó ¿qué pasó
con el semillero y el
v ivero del Jardín

Celio Nieves,

Hosman Martínez,

R o b e r t o S á e n z

En el Debate al Proyecto Edificio BD Bacatá
Concejales:
pidieron a la Contraloría hacer parte en la
revocatoria directa de la licencia de
construcción y el acompañamiento en la
revisión de este proceso, para mirar qué hay
detrás de lo que denominaron “gran negocio
inmobiliario”, sobre la responsabilidad de la
política que pueda generar un detrimento.
Gestión Contraloría:

Julio César Acosta, Darío Cepeda,

D SLa irección ectorial
Control Urbano adelanta evaluación al Recurso
de reposición y en subsidio el de apelación
interpuesto por el señor Wily Drews contra la
modificación a la Licencia de Construcción No.
11-04-03013 de éste proyecto, tramitado ante
el Curador 4 bajo el número de radicación 12-
4-231. En consecuencia con estas solicitudes,
la Contraloría está haciendo seguimiento al
tema.

En el Debate al Proyecto Edificio BD Bacatá
Concejales:
pidieron a la Contraloría hacer parte en la
revocatoria directa de la licencia de
construcción y el acompañamiento en la
revisión de este proceso, para mirar qué hay
detrás de lo que denominaron “gran negocio
inmobiliario”, sobre la responsabilidad de la
política que pueda generar un detrimento.
Gestión Contraloría:

Julio César Acosta, Darío Cepeda,

Mayo 16 de 2012Mayo 16 de 2012

Junio 17 de 2012Junio 17 de 2012

Mayo 29 de 2012Mayo 29 de 2012

Botánico? “La Contraloría nos tiene que
ayudar en eso. Ha habido una mafia
enquistada en el jardín interesada en que
estos proyectos no prosperen”, aseguró.

Gestión Contraloría: teniendo en cuenta
estas inquietudes, la Contraloría profirió
Advertencia Fiscal No. 10000-04080 / 2-
2012-03431, frente el incumplimiento del
contrato No. JBB-701 de 2011 con la “

”, aspecto
que dejó en riesgo de
pérdida la suma de
$1.928 millones, por
tala de árboles no
clasificados como
prioridad 1, es decir,
q u e n o s e
e n c o n t r a b a n e n
p e l i g r o d e
v o l c a m i e n t o
inminente.

Unión
Temporal un Pulmón
para Tí D.C.

Botánico? “La Contraloría nos tiene que
ayudar en eso. Ha habido una mafia
enquistada en el jardín interesada en que
estos proyectos no prosperen”, aseguró.

Gestión Contraloría:
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En el debate al Sistema Integrado de
Transporte Público SITP
Concejal:
Solicitud: Llamó la atención del Contralor
frente a los problemas actuales de movilidad
con miras a la implementación del SITP, de
información, de recaudo, de tarifas, de
sostenibilidad vrs subsidios, de paraderos
(800 millones de pesos costó el contrato y
no están listos), de infraestructura,
chatarrización (8.155 buses van colgados).
Gestión Contraloría:

Igualmente, le solicitó investigación formal a
la Secretaría Distrital de Movilidad, según él,
por irresponsabilidad en la firma de un
acuerdo entre ésta funcionaria y unos
transportadores, donde la SDM convocará
la compra de 300 vehículos a precios del
2002; 253 vehículos vinculados a
concesionarios y pago inmediato del 120%;
y la compra total o parcial a 23 años de las
rentas de los buses que le iban a dar a los
particulares.

Gestión Contraloría:

Orlando Parada

Se adelanta auditoría
Especial a Transmilenio, y se profirieron dos
Controles de Advertencia, el No. 10000-
07820 / 2-2012-06488, por el riesgo de
daño al patrimonio público, que
eventualmente puede generarse por la no
observancia de los cronogramas pactados
para la fase de implementación de todos los
componentes del SITP; y el No. 10000-
08352 / 2-2012-06960, por el inminente
riesgo de pérdida de recursos públicos, en
cuantía aproximada de $30,000 millones,
con ocasión de la falta de gestión en el
recaudo de los recursos correspondientes al
factor de calidad del servicio, destinados a la
compra de vehículos de servicio público de
transporte colectivo de pasajeros. Estos
temas son objeto de seguimiento
permanente en la Contraloría.

Realizamos el
seguimiento ante la Secretaría Distrital de
Movilidad, y se remitió respuesta al
Honorable Concejal.

En el debate al Sistema Integrado de
Transporte Público SITP
Concejal:
Solicitud: Llamó la atención del Contralor
frente a los problemas actuales de movilidad
con miras a la implementación del SITP, de
información, de recaudo, de tarifas, de
sostenibilidad vrs subsidios, de paraderos
(800 millones de pesos costó el contrato y
no están listos), de infraestructura,
chatarrización (8.155 buses van colgados).
Gestión Contraloría:

Igualmente, le solicitó investigación formal a
la Secretaría Distrital de Movilidad, según él,
por irresponsabilidad en la firma de un
acuerdo entre ésta funcionaria y unos
transportadores, donde la SDM convocará
la compra de 300 vehículos a precios del
2002; 253 vehículos vinculados a
concesionarios y pago inmediato del 120%;
y la compra total o parcial a 23 años de las
rentas de los buses que le iban a dar a los
particulares.

Gestión Contraloría:

Orlando Parada

Junio 19 de 2012Junio 19 de 2012

Durante el debate al estado de la malla vial y
control de inundaciones por invierno, del
partido conservador.
Concejales: mencionó que de los
15 mil Kms carril de Bogotá sólo el 29% se
encuentra en buen estado, es decir que
alrededor del 70% está en pésimo estado. La
situación de la malla vial local es más lamentable
aún, ya que el 85% está en mal y pésimo
estado. Los FDL’s no son eficientes en la
administración de estos presupuestos. Hay que
revisar y adelantar un debate sobre ello. No hay
criterios técnicos para esa asignación de
recursos, expresó.

Gestión Contraloría:

, destacó la necesidad de
fortalecer las interventorías de obras, ante su
mala calidad. Llamó la atención acerca del
hallazgo de la Contraloría de agosto de 2011,
donde la Unidad de Mantenimiento Vial no
disponía de informes de interventorías de
intervenciones en 11 localidades.
Gestión Contraloría:

Roger Carrillo

Jairo Cardozo

La Contraloría se ha
expresado cuestionando precisamente este
aspecto de ineficiencia administrativa.

Ante estos aspectos, se
decidió evaluar el tema en una auditoria
Regular a la Unidad de Malla Vial, cuyos
resultados se darán a conocer una vez concluya.

Durante el debate al estado de la malla vial y
control de inundaciones por invierno, del
partido conservador.
Concejales: mencionó que de los
15 mil Kms carril de Bogotá sólo el 29% se
encuentra en buen estado, es decir que
alrededor del 70% está en pésimo estado. La
situación de la malla vial local es más lamentable
aún, ya que el 85% está en mal y pésimo
estado. Los FDL’s no son eficientes en la
administración de estos presupuestos. Hay que
revisar y adelantar un debate sobre ello. No hay
criterios técnicos para esa asignación de
recursos, expresó.

Gestión Contraloría:

, destacó la necesidad de
fortalecer las interventorías de obras, ante su
mala calidad. Llamó la atención acerca del
hallazgo de la Contraloría de agosto de 2011,
donde la Unidad de Mantenimiento Vial no
disponía de informes de interventorías de
intervenciones en 11 localidades.
Gestión Contraloría:

Roger Carrillo

Jairo Cardozo

Debate sobre la Utilidad Operacional de la EAAB.
Concejal:
Solicitó investigar ésta utilidad, frente al promedio
histórico que viene presentando.
Dirección Sectorial Servicios Públicos.

Gestión Contraloría:

Jorge Ernesto Salamanca

La Contraloría realizó
requerimiento de información a la EAAB, entidad
que justifica la vertiginosa caída del 42.81% de los
ingresos operacionales en los últimos cinco años,
que es motivo de preocupación del concejal, en el
hecho de venir “…

…”, cuya ob l i gac i ón
“…

…”. La empresa
aclaró que “…

”.

asumiendo el pasivo pensional
a través de las pensiones de jubilación sin
compa r t i b i l i d ad

corresponde al valor presente de las mesadas
futuras que se deban cancelar a los funcionarios
que cumplirán los requisitos de ley con base en
estudios actuariales realizados anualmente, de
acuerdo con las normas vigentes

con la entrada en vigencia del Acto
Legislativo No. 01 de 2005, finalizó el proceso de
pensionar directamente a sus empleados, el 31 de
julio de 2010. Después de esta fecha los actuales
empleados solicitarán su pensión a través del ISS

Debate sobre la Utilidad Operacional de la EAAB.
Concejal:
Solicitó investigar ésta utilidad, frente al promedio
histórico que viene presentando.
Dirección Sectorial Servicios Públicos.

Gestión Contraloría:

Jorge Ernesto Salamanca

junio 23 de 2012junio 23 de 2012

Julio 18 de 2012Julio 18 de 2012
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Tema: Nombramientos en la Caja de
Vivienda Popular.
Concejal:
Solicitó investigar los nombramientos de
asesores hechos en ésta entidad, por más
de 13 millones de pesos cada uno.

Fernando López

Gestión Contraloría: Desde la dirección
sectorial Hábitat y Servicios Públicos, se
efectuó la Visita Fiscal denominada
"

", en la cual se revisaron los
nombramientos en la mencionada entidad y
se están va l idando los ha l lazgos
determinados. Actualmente, en una nueva
visita se están revisando algunos CPS, se está
inves t igando su per t inenc ia y e l
cumplimiento de los mismos.

Cumplimiento de las normas pertinentes
para la vinculación de funcionarios que
laboran en la CVP

Tema: Nombramientos en la Caja de
Vivienda Popular.
Concejal:
Solicitó investigar los nombramientos de
asesores hechos en ésta entidad, por más
de 13 millones de pesos cada uno.

Fernando López

Gestión Contraloría:

Julio 19 de 2012Julio 19 de 2012

Tema. La UPZ de Marsella
Concejal:
Solicitó investigar los establecimientos que
disfrazan los aparta hoteles por moteles. De
otro lado, también señaló la concejal, que la
Contraloría de Bogotá en lo concerniente a
Comedores Comunitarios ha identificado un
muy bajo nivel de eficiencia para corregir las
falencias señaladas por los interventores y las
auditorías adelantadas por la Contraloría.
Pidió no bajar los brazos en este tema.

Diana Alejandra Cortés

Gestión Contraloría: La Dirección de Control
Urbano de la Contraloría incluyó dentro de su
Plan de Auditoría 2012, una Visita Fiscal para
la revisión del cumplimiento de la norma
urbana sobre hoteles en las localidades. Se
tomaron 22 licencias y se solicitó a la
Secretaria de Movilidad una relación de los
estudios de tránsito (22 en total), expedidos
para servicios hoteleros con el fin de
determinar, si estos cuentan con licencia de
construcción y qué uso se les está dando.
Se han encontrado falencias como
incumplimiento en temas de discapacitados,
pa rqueade ros , p i sos cons t ru idos ,
habitaciones no autorizadas y construcciones
ilegales, sitios que se anuncian como
residencia estudiantil y su uso es como motel.

Tema. La UPZ de Marsella
Concejal:
Solicitó investigar los establecimientos que
disfrazan los aparta hoteles por moteles. De
otro lado, también señaló la concejal, que la
Contraloría de Bogotá en lo concerniente a
Comedores Comunitarios ha identificado un
muy bajo nivel de eficiencia para corregir las
falencias señaladas por los interventores y las
auditorías adelantadas por la Contraloría.
Pidió no bajar los brazos en este tema.

Diana Alejandra Cortés

Gestión Contraloría:

Julio 20 de 2012Julio 20 de 2012

Tema: Cartera de los hospitales del Distrito
Concejal:
Celebró el anuncio del Contralor de Bogotá,
sobre el tema de la cartera y la deuda que
tiene el Fondo Financiero Distrital con la red
adscrita como son lo hospitales públicos y las
IPS privadas que asciende a más de 130.000
millones de pesos.

Jorge Ernesto Salamanca

Éste tema ha sido
recurrente en la ciudad y se ha constituido en
un problema estructural dentro del Sistema
General de Seguridad Social en Salud. Desde
la Contraloría se analiza en las diferentes
auditorías, y de manera especial, fue
evaluado en visita fiscal adelantada en el
Fondo Financiero Distrital de Salud –
Secretaría Distrital de Salud (FFDS- SDS),
donde se revisaron las cuentas por pagar que
tiene el fondo con la red pública y privada.

De esta visita fiscal se establecieron 4
hallazgos administrativos, 3 con alcance
disciplinario y 2 de connotación fiscal por
valor de $337.9 millones, como cuentas
pendientes de pago tanto a las Empresas
Sociales del Estado que conforman la red de
hospitales del distrito capital, como a la red
denominada complementaria, es decir las
instituciones privadas que han prestado
servicios en la atención de la población pobre
no asegurada y otras actividades de salud
pública contratadas con este tipo de
instituciones.

Se estableció que el 77%, es decir $241.686.8
millones, son valores pendientes de pago a las
ESE de la red pública distrital.

El comportamiento de las acreencias a cargo
del FFDS, presenta tendencia altamente
creciente, al pasar de $52.460,7 millones en
2006 a $314.980,4 millones al corte del
primer trimestre de la vigencia 2012,
señalando un crecimiento promedio del
83.4%.

Gestión Contraloría:

Tema: Cartera de los hospitales del Distrito
Concejal:
Celebró el anuncio del Contralor de Bogotá,
sobre el tema de la cartera y la deuda que
tiene el Fondo Financiero Distrital con la red
adscrita como son lo hospitales públicos y las
IPS privadas que asciende a más de 130.000
millones de pesos.

Gestión Contraloría:

Jorge Ernesto Salamanca

Julio 25 de 2012Julio 25 de 2012
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Julio 24 de 2012Julio 24 de 2012

Tema: Presuntas irregularidades cometidas
por un Edil de Engativá
Concejal:
Solicitó investigar la presunta intervención
indebida en contratos por parte del Edil de
Engativá, Morgan Doria Paternina.

Angélica Lozano

Actualmente, a través
de la unidad Local de Engativá, se está
realizando visita fiscal al Fondo de Desarrollo
Local, teniendo en cuenta ,que al finalizar el
plazo del contrato la ejecución contractual
no cumplió el 100% y por tanto debe
verificarse en detalle el cumplimiento del
objeto contractual y las repercusiones de tipo
fiscal, que la misma tenga para el Distrito.

Gestión Contraloría:

Tema: Presuntas irregularidades cometidas
por un Edil de Engativá
Concejal:
Solicitó investigar la presunta intervención
indebida en contratos por parte del Edil de
Engativá, Morgan Doria Paternina.

Angélica Lozano

Gestión Contraloría:
Julio 27 y 31 de 2012Julio 27 y 31 de 2012

Tema: Potabilidad del agua en Bogotá
Concejal:
Solicitó se pronuncie de nuevo la Contraloría
de Bogotá sobre los protocolos de
periodicidad que se tienen en cuenta en la
toma de las muestras de agua.

Concejal: Solicitó
investigue los cargos, sobretodo los que le
fueron asignados en su mayoría a abogados.
La operación inversa de adecuar los manuales
de funciones a 15 cargos directivos. Además,
solicitó investigar que el gerente de la EAAB
quiere deliberadamente prorrogar cinco
contratos de los gestores, que vencen el 31
de diciembre. Dijo que esto lo dice porque
tiene los términos de referencia que señalan
que el plazo para la entrega será el 30 de abril
de 2013, o sea 4 meses después de vencido el
plazo.

Jorge Ernesto Salamanca

Antonio Sanguino

Con relación a la
potabilidad del agua en Bogotá, este ente de
control dio respuesta a las proposiciones 264
y 272 de 2012, en las cuales se dio a conocer
la auditoria adelantada por la dirección
sectorial de salud, en la cual se efectuó
seguimiento a la vigilancia que realiza el
laboratorio de salud pública de la Secretaría
Distrital de Salud al agua potable de Bogotá.
Con relación a los cargos asignados a
profesionales del derecho en la EAAB y al
tema de los Gestores, se programaron dos
visitas fiscales que se están adelantando
actualmente, correspondientes al ciclo II PAD
2012 en las cuales, se está buscando
determinar si existen irregularidades en los
actos referidos, cuyos resultados se darán a
conocer una vez finalizadas las respectivas
visitas fiscales.

Gestión Contraloría:

Tema: Potabilidad del agua en Bogotá
Concejal:
Solicitó se pronuncie de nuevo la Contraloría
de Bogotá sobre los protocolos de
periodicidad que se tienen en cuenta en la
toma de las muestras de agua.

Concejal: Solicitó
investigue los cargos, sobretodo los que le
fueron asignados en su mayoría a abogados.
La operación inversa de adecuar los manuales
de funciones a 15 cargos directivos. Además,
solicitó investigar que el gerente de la EAAB
quiere deliberadamente prorrogar cinco
contratos de los gestores, que vencen el 31
de diciembre. Dijo que esto lo dice porque
tiene los términos de referencia que señalan
que el plazo para la entrega será el 30 de abril
de 2013, o sea 4 meses después de vencido el
plazo.

Gestión Contraloría:

Jorge Ernesto Salamanca

Antonio Sanguino

Deuda pública a los hospitales del Distrito.
Concejales y solicitudes: ,
preguntó cuál es la responsabilidad que
tienen los organismos de control en esta
crisis que atraviesa la salud del Distrito.

, manifestó que la Contraloría
habla de informes que se iban a publicar el
30 de mayo pasado y aún no se conocen.

, le pidió al Contralor de
Bogotá que intervenga las finanzas de la
salud.
Además, el presidente de Asosisalud, Daniel
Monroy, le solicitó a la Contraloría Distrital
que se investiguen los contratos de
ambulancias y lo que les pagan a los
hospitales y a los privados.

Gestión Contraloría:

Jairo Cardozo

Edward Arias

Orlando Parada

Los informes
resultantes de las auditorías regulares del
Ciclo I PAD 2012 se encuentran publicados
en la página Web de la entidad:

Respecto de los contratos de ambulancias,
la Contraloría adelantó una auditoría
abreviada y una visita fiscal al Fondo
Financiero Distrital de Salud, cuyos
resultados también se encuentran
publicados en la mencionada página.
Como resultado de estos procesos auditores
se establecieron los siguientes hallazgos:

http://www.contraloriabogota.gov.co/wps/
portal/InformesSalud

Deuda pública a los hospitales del Distrito.
Concejales y solicitudes: ,
preguntó cuál es la responsabilidad que
tienen los organismos de control en esta
crisis que atraviesa la salud del Distrito.

, manifestó que la Contraloría
habla de informes que se iban a publicar el
30 de mayo pasado y aún no se conocen.

, le pidió al Contralor de
Bogotá que intervenga las finanzas de la
salud.
Además, el presidente de Asosisalud, Daniel
Monroy, le solicitó a la Contraloría Distrital
que se investiguen los contratos de
ambulancias y lo que les pagan a los
hospitales y a los privados.

Gestión Contraloría:

Jairo Cardozo

Edward Arias

Orlando Parada

Julio 28 de 2012Julio 28 de 2012

Los hallazgos fiscales se originan en la
cancelación del valor mensual del contrato,
sin descontar el tiempo de las ambulancias
que se encontraban detenidas.



Junio 26 de 2012.

Carrera
Séptima

iniciativa de la
Contraloría de Bogotá, la Contraloría y la
Personería de Bogotá lideraron una Mesa de
Trabajo Interinstitucional con el fin de tratar la
problemática generada en torno a la

, y relacionada con el Sistema Integrado de
Transporte (SITP), Metro Ligero y contrato de obra
033 de 2010.

Durante el evento, al que asistieron representantes
de la Administración Distrital encabezados por
Fernando Rey, Gerente de Transmilenio, y Ana Luisa

AJunio 26 de 2012.

Carrera
Séptima

Mesa de trabajo sobre la
Carrera Séptima

Mesa de trabajo sobre la
Carrera Séptima

Concejo
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Fue noticia 20

Junio 24 de 2012. La Contraloría de Bogotá se
mostró preocupada ante los hallazgos fiscales
evidenciados al concluir el primer ciclo de auditoría
que se realizó a las entidades encargadas de la
movilidad en la ciudad (IDU, TransMilenio y
Secretaría Distrital de Movilidad), los cuales
determinaron una presunta afectación a las
finanzas de la ciudad por valor superior a los
$20.505 millones.

Junio 24 de 2012.

Contraloría prende las alarmas ante
posible detrimento por más de

$20.505 millones en el
sector movilidad de la ciudad

Contraloría prende las alarmas ante
posible detrimento por más de

$20.505 millones en el
sector movilidad de la ciudad

Lento avance del SITP en Bogotá:
Contraloría Distrital

Lento avance del SITP en Bogotá:
Contraloría Distrital

En los meses de marzo y abril de 2012, la Contraloría de Bogotá emitió 11 boletines de prensa relacionados
con los siguientes temas y sectores:
En los meses de marzo y abril de 2012, la Contraloría de Bogotá emitió 11 boletines de prensa relacionados
con los siguientes temas y sectores:
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Flechas, Secretaria Distrital de Movilidad, el Contralor
Ardila reiteró que “no hay claridad de lo que se
pretende hacer con la operación del transporte, ni
tampoco con el contrato firmado para realizar las
obras en esta avenida de gran importancia para la

Junio 14 de 2012.
en

Luego del control de advertencia
enviado a la Administración Distrital abril de 2012, en el
cual se dejaba en evidencia los retrasos en los
componentes (Información, paraderos, infraestructura,
predios, flota y recursos) que hacen parte de la entrada en
funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte
Público (SITP), y después de realizar un seguimiento a las
respuestas de la misma Administración y de llevar a cabo
una visita fiscal el pasado 7 de junio, la Contraloría de
Bogotá encontró con preocupación que aún se mantienen
los retrasos, lo cual genera dudas en la entrada en
funcionamiento del SITP el 30 de junio.

Según el contrato del SIRCI, el concesionario tiene un
término de cuatro meses para la adecuación de las
estaciones, fecha que se cumplirá el 25 de septiembre, lo
que indicaría que para el 30 de junio NO se tendrían las
estaciones para la entrada en funcionamiento del Sistema.

Junio 14 de 2012.
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Contraloría advierte por riesgo de
pérdida de $224 mil millones

invertidos en la ALO

Contraloría advierte por riesgo de
pérdida de $224 mil millones

invertidos en la ALO

Contraloría advierte que más de
548 vehículos de transporte público que

circulan por la ciudad superan los
30 años de antigüedad

Contraloría advierte que más de
548 vehículos de transporte público que

circulan por la ciudad superan los
30 años de antigüedad

Junio 8 de 2012. Implementar un plan de
contingencia para salvaguardar los 224.000 millones
de pesos que el Distrito Capital ha desembolsado
desde el año 1996 hasta el 2011 para el pago de
estudios, diseños y compra de predios con destino a
la construcción de la Avenida Longitudinal de
Occidente (ALO), y los más de 80 mil millones de
pesos invertidos por el Gobierno Nacional en este
proyecto, fue el llamado que hizo la Contraloría de
Bogotá al Alcalde Mayor de la ciudad, a propósito de
la decisión sobre la continuidad de este
megaproyecto.

Para el organismo de control es claro que de no
ejecutarse un plan de contingencia, que favorezca
una gestión integrada entre la Administración y los
diferentes entes estatales y autoridades judiciales y
policivas respectivas, para la protección y
recuperación de los predios adquiridos en desarrollo
del proyecto (así como los que se encuentran
pendientes de adquirir), se coloca en riesgo no sólo
los recursos invertidos hasta la fecha, sino el
desarrollo planificado de la obra vial.

Junio 8 de 2012.

Junio 1 de 2012. La Contraloría de Bogotá advirtió
que más de 548 vehículos de transporte público
colectivo que circulan por las vías de la ciudad, ya
cumplieron con su ciclo de vida útil, es decir, más de
30 años de circulación, hecho que ante el incremento
de la accidentalidad, podría afectar el patrimonio
público distrital.

Para la Contraloría es preocupante que la autoridad
de movilidad distrital, modifique la norma que regula
la vida útil de los vehículos de transporte público
colectivo mediante la expedición sucesiva de actos
administrativos.

Junio 1 de 2012.

Pildoritas...

Si como asesor de la Unidad Técnica Legislativa del Concejo desea recibir la información de apoyo
técnico al control político, envíe sus datos al correo mcortes@mail.contraloriabogota.gov.co
Si como asesor de la Unidad Técnica Legislativa del Concejo desea recibir la información de apoyo
técnico al control político, envíe sus datos al correo mcortes@mail.contraloriabogota.gov.co
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Sólo el 13.9% de las antenas de
telecomunicaciones situadas en la capital
están aprobadas: Contraloría de Bogotá

Sólo el 13.9% de las antenas de
telecomunicaciones situadas en la capital
están aprobadas: Contraloría de Bogotá

Contraloría de Bogotá nuevamente
prende alarmas por posible pérdida de

$1.920 millones en Centro Cultural Español

Contraloría de Bogotá nuevamente
prende alarmas por posible pérdida de

$1.920 millones en Centro Cultural Español

Junio 25 de 2012. Un elevado porcentaje de
estaciones y antenas ilegales en el Distrito Capital por
falta de vigilancia y control de las entidades
responsables, determinó la Contraloría de Bogotá
luego de adelantar una auditoría a la Secretaría
Distrital de Planeación (SDP) y las Alcaldías Locales, al
cumplimiento de la normatividad sobre su
instalación y uso.

De acuerdo con el organismo fiscalizador, a 30 de
septiembre de 2011 la SDP contaba con un inventario
de 9.534 antenas de todo tipo, de las cuales 5.484
correspondían a telecomunicaciones y de ellas
solamente 764, es decir, el 13.9% estaban
aprobadas.

Junio 25 de 2012.

Mayo 8 de 2012. A dos meses de culminar el plazo
para el vencimiento de la prórroga de la licencia de
construcción para el desarrollo del proyecto “Eje
Ambiental y Cultura Manzana 5- Las Aguas”, el cual
contempla la construcción donde funcionaria el
Centro Cultural Español (CCE), la Contraloría de
Bogotá evidenció que aún no se había realizado
ninguna gestión para el inicio de la obra.

Sobre este mismo hecho, la Contraloría de Bogotá ya
había advertido hace un año acerca del riesgo en el
que se encontraba la inversión que la Empresa de
Renovación Urbana (ERU) había realizado por 1.920
millones de pesos, debido al vencimiento de dicha
licencia, lo que condujo en esa ocasión que la
Embajada de España con el apoyo de la ERU solicitará
una prórroga a la Curaduría Urbana 4, otorgada
hasta el 14 de julio de 2012.

Mayo 8 de 2012.
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licencias de construcción para
desarrollo hotelero

Irregularidades en expedición de
licencias de construcción para

desarrollo hotelero

Julio 13 de 2012. La Contraloría de Bogotá
evidenció que de una muestra de 99 licencias de
construcción reportadas por la Secretaría Distrital
de Planeación, expedidas para el desarrollo
hotelero de la ciudad, el 55 por ciento no cumple
con la norma urbanística. Así lo observó el
organismo de control fiscal, luego de la auditoría
realizada a las curadurías urbanas 1, 2, 3, y 4 y a

Julio 13 de 2012.

las alcaldías Locales de Usaquén, Chapinero, Suba y
Teusaquillo.
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Mayo 28 de 2012. La Contraloría de Bogotá se
pronunció sobre la contratación de refrigerios
escolares que la Administración Distrital hizo
mediante la Bolsa Mercantil de Colombia.

En el marco del debate de control político adelantado
en el Concejo de Bogotá, el jefe del Ente de Control,
Diego Ardila Medina, sostuvo que en el nuevo
modelo que la Secretaría de Educación Distrital (SED)
eligió para contratar los refrigerios escolares, se pone
en riesgo la calidad del servicio, ya que no se
incluyeron cláusulas en materia contractual como la
imposición de multas, interpretación y terminación
unilateral y la caducidad del mismo, en caso de
incumplimientos de los contratistas.

Mayo 28 de 2012.

Contraloría de Bogotá
alerta por calidad de refrigerios escolares

Contraloría de Bogotá
alerta por calidad de refrigerios escolares Ardila Medina también se refirió a aspectos como el

componente nutricional, pues al menos en lo que
corresponde a los niños entre tercero y undécimo grado
se les está suministrando un refrigerio Tipo b que no
corresponde al componente nutricional al que la SED se
había comprometido; y al hecho de que los contratistas
ganadores de la rueda de negocios fueran los mismos a
quienes en 2011 se les adjudicó el contrato mediante
licitación pública.

Con relación al tratamiento del ahorro que se pretende
dar a los cerca de 3.000 millones de pesos, se debe
examinar cuáles son las posibles causas por las que el
valor de referencia fijado en 34.602 millones de pesos
por la SED, para esta
p r i m e r a r u e d a d e
negocios finalmente
fuera de 31.627 millones
de pesos.

Mayo 10 de 2012. La Contraloría de Bogotá hizo una
advertencia al Alcalde Mayor de la ciudad sobre el
inoportuno e inapropiado uso del sendero peatonal
de Monserrate que serviría para la ejecución del
evento deportivo “Red Bull Devotos de Monserrate”.

Según el jefe del ente de control, Diego Ardila
Medina, el certamen ponía en riesgo la inversión
interinstitucional realizada por el Instituto Distrital
para la Recreación y el Deporte (IDRD), el Instituto
Distrital de Turismo (IDT) y el Jardín Botánico de
Bogotá José Celestino Mutis, en cuantía de $3.922
millones que fueron destinados años atrás para la
readecuación y el mantenimiento del sendero.

Mayo 10 de 2012.
Riesgo de $4 mil millones por

evento deportivo en Monserrate
Riesgo de $4 mil millones por

evento deportivo en Monserrate
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Análisis al Plan de
Desarrollo 2012-2016

Análisis al Plan de
Desarrollo 2012-2016

Mayo 22 de 2012. El organismo de control
fiscal evaluó el Plan de Desarrollo 2012-2016,
tomando cada uno de sus componentes:
Concepción y construcción, Proceso de
Participación Ciudadana, Relación con el Plan

Nacional de Desarrollo, Generalidades del Proyecto,
Evaluación por ejes estratégicos y su Financiación.

Mayo 22 de 2012.

El ente de control determinó:

Falencias en inclusión de programas, proyectos y
metas

Incertidumbre de la carrera 7ª y la ALO

Inequidad para los organismos de control:
Personería y Contraloría.

Falta de especificación en el costo de los proyectos.

..
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Contraloría de Bogotá emite Advertencias Fiscales y
hallazgos por $16.574 millones en el sector Gobierno
Contraloría de Bogotá emite Advertencias Fiscales y
hallazgos por $16.574 millones en el sector Gobierno

Julio 5 de 2012. Cuatro
alertas fiscales por $10.222
millones y 25 hallazgos
fiscales por $6.352 millones
estableció la Contraloría de
B o g o t á d u r a n t e s u s
auditorías técnicas a cuatro
ent idades de l sector
Gobierno: el Fondo de

Vigilancia y Seguridad (FVS),
Secretaría Distrital de Gobierno,
Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá y la Unidad
Administrativa Especial del Cuerpo
Oficial de Bomberos (UAECOB).

Alertas fiscales sector Gobierno

El Contralor de Bogotá destacó el
daño económico por más de
$5.300 millones que puede sufrir
la ciudad por un contrato para el
suministro, instalación, montaje,
prueba, puesta en marcha,
garantía y mantenimiento del

1. Sistema integrado de video
vigilancia

Julio 5 de 2012.

1. Sistema integrado de video
vigilancia

Sistema integrado de video
vigilancia para , ,

y 192 ,
y sobre el cual el ente de
f i s c a l i z a c i ó n e n v i ó
recientemente un control de
advertencia a la Administración
Distrital.

Corresponde a riesgos que
comprometía el patrimonio del
FVS en más de $1.262 millones,
c o m o c o n s e c u e n c i a d e
presuntas irregular idades
detectadas en el proceso de
compra y mantenimiento de
vehículos autobalanceados
SEGWAY con destino a la
MEBOG, al haber cambiado las
especificaciones técnicas.

La Contraloría de Bogotá
advirtió por la no utilización de

patrullas motos
fronteras domos colegios

2. Vehículos Autobalanceados

3. Dos años s in ut i l izar
inmueble construido para
UPJ Puente Aranda

2. Vehículos Autobalanceados

3. Dos años s in ut i l izar
inmueble construido para
UPJ Puente Aranda

la obra construida de la UPJ de Puente
Aranda, no obstante que la inversión
ascendió a $3.660 millones y un daño
patrimonial que hoy supera los
$1.000 millones por el pago de renta
mensual de $52 millones.

Se generó una advertencia fiscal para
evitar el daño ambiental dado el
posible escape de contaminantes y
metales pesados hacia el suelo, aire y
aguas subte r ráneas , po r e l
almacenamiento inadecuado de
39.000 kilos de residuos o desechos
peligrosos, consistentes en equipos
electrónicos y eléctricos, los cuales
reposan en una bodega del FVS.

4.- Riesgo para el ambiente y la salud
h u m a n a p o r i n a d e c u a d o
almacenamiento de 39.000 kilos
de equipos electrónicos

4.- Riesgo para el ambiente y la salud
h u m a n a p o r i n a d e c u a d o
almacenamiento de 39.000 kilos
de equipos electrónicos
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En riesgo más de $9.200 millones invertidos en
Estructura Ecológica de la ciudad

En riesgo más de $9.200 millones invertidos en
Estructura Ecológica de la ciudad

Ante incumplimiento de contrato por tala de
árboles están en riesgo de pérdida $1.928 millones

Ante incumplimiento de contrato por tala de
árboles están en riesgo de pérdida $1.928 millones

Junio 13 de 2012. Se advirtió a la
Administración Distrital ante el inminente
riesgo de pérdida de más de $9.225 millones
que fueron invertidos en los años 2008 a 2011
por la Secretaría Distrital de Ambiente y el

Jardín Botánico José Celestino Mutis en procesos de
restauración, rehabilitación, recuperación,

erradicación y manejo
de especies invasoras
en la Estructura
Ecológica Principal
de la ciudad.

L a C o n t r a l o r í a
evidenció que no
fueron previstos y
a p r o p i a d o s l o s

recursos necesarios para hacer el mantenimiento,
seguimiento, monitoreo y nuevos controles,
situación que deja en riesgo la inversión realizada por
la autoridad ambiental del Distrito, pese a haber
cumplido con las metas y desarrollado las labores
propias de dicho proceso de recuperación ecológica.

Junio 13 de 2012.
M a y o 3 d e
2 0 1 2 . L a
Contraloría de
Bogotá le envió
una función de
advertencia al
alcalde Mayor
a n t e e l
incumplimiento
del contrato No.JBB-701 de 2011 que pone en riesgo
recursos por valor de $1.928 millones.

Así lo evidenció el organismo de control fiscal, luego
de encontrar que el contrato firmado entre el Jardín
Botánico “José Celestino Mutis” y la “Unión Temporal
un Pulmón para Ti D.C.” por $328 millones para la
interventoría de los contratos JBB-702 y JBB-703 de
2011, por valor de 800 millones de pesos cada uno,
celebrados en desarrollo de la declaratoria de la
urgencia manifiesta para la tala de árboles que
representan mayor riesgo para la ciudad, no se
realizó conforme lo establecido en las obligaciones
contractuales, y motivó al Jardín Botánico a declarar
incumplimiento definitivo del contrato.

M a y o 3 d e
2 0 1 2 .
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Contraloría de Bogotá alerta por no cobro de cartera en el Instituto para la Economía Social-IPES-Contraloría de Bogotá alerta por no cobro de cartera en el Instituto para la Economía Social-IPES-

Mayo 31 de 2012. La Contraloría de Bogotá
alertó a la Administración Distrital por el riesgo
en el que se encuentran $4.786,7 millones,
debido al incremento de la cartera que
adeudan los vivanderos de las plazas de
mercado dis t r i ta les , por e l uso y
aprovechamiento de los puestos habilitados.

Según el ente de control, se detectaron irregularidades como:

Falta de control en el recaudo de los dineros que deben
pagar los vivanderos
.
De las 1.321 cuentas por cobrar, que los vivanderos
adeudan por valor de $2.313,8 millones, no se ha
iniciado el trámite administrativo tendiente al cobro
coactivo.

Mayo 31 de 2012.

El IPES no ha tomado medidas efectivas para impedir
que los coordinadores de las plazas de mercado
continúen efectuando el cobro y recaudo de dineros
producto del uso y aprovechamiento del espacio por
parte de los vivanderos.

Inminente riesgo patrimonial por prescripción de los
valores adeudados por los vivanderos por uso y
aprovechamiento del espacio desde el año 2007.
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Contraloría de Bogotá pide cumplimiento en
normatividad de Centros de Protección Social

para Adultos Mayores

Contraloría de Bogotá pide cumplimiento en
normatividad de Centros de Protección Social

para Adultos Mayores

Contraloría de Bogotá encuentra hallazgos
por $36 mil millones de pesos en el sector salud

Contraloría de Bogotá encuentra hallazgos
por $36 mil millones de pesos en el sector salud

Julio 23 de
2 0 1 2 . L a
Contraloría
de Bogotá

evidenció que los
C e n t r o s d e
Protección Social
d e n o m i n a d o s
“Bosque Popular” y
“Bello Horizonte”,
s e e n c u e n t r a n
prestando servicios
de salud a los
adultos mayores en
s i t u a c i ó n d e
vulnerabilidad del
D i s t r i t o , c o n
incumplimiento de los estándares de capacidad
tecnológica y científica de habilitación, por lo que según
el artículo 1º del decreto 1011/2006, deberán abstenerse
de prestar dichos servicios.

Julio 23 de
2 0 1 2 .

Junio 29 de 2012. Un análisis realizado de la
información rendida por los sujetos de control del
Sector Salud relacionado con la cartera, revela que
las deudas a los hospitales de la ciudad superan los
642 mil millones de pesos.

Según el jefe del ente de control, Diego Ardila
Medina, del total de las acreencias a 31 de diciembre
de 2011, el 41% corresponde a las EPS con $261.921
millones y el 19% al Fondo Financiero Distrital de
Salud, es decir, $119.486 millones, convirtiéndose
en los mayores responsables de los saldos en rojo de
los hospitales públicos de la ciudad.

Los hospitales a los que más les deben son: Simón
Bolívar, $101.689 millones; Kennedy, $80.530
millones; Engativá $76.615 millones; El Tunal,
$72.096 millones; Santa Clara, $57.934 millones;
Meissen, $55.765 millones; y Suba, $44.960
millones.

Junio 29 de 2012.

Mayo 4 de 2012. Un riguroso proceso
de fiscalización está llevando a cabo la
Contraloría de Bogotá en la red
hospitalaria pública de la capital. Según
el más reciente informe dado a conocer
por el ente de control, desde 2009 a la
fecha viene adelantando 79 procesos
de responsabilidad fiscal a los 22
hospitales por un valor de 27.949
millones de pesos.

Mayo 4 de 2012.

Contraloría de Bogotá adelanta procesos de responsabilidad fiscal por cerca de 28
mil millones a hospitales de la capital

Contraloría de Bogotá adelanta procesos de responsabilidad fiscal por cerca de 28
mil millones a hospitales de la capital
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responsabilidad fiscal
por más de $64 mil millones a la ETB

Contraloría de Bogotá abre proceso de
responsabilidad fiscal

por más de $64 mil millones a la ETB

En riesgo más de $5.193 millones que
invirtió la EAAB en obras de adecuación

hidráulica que eran competencia de la CAR

En riesgo más de $5.193 millones que
invirtió la EAAB en obras de adecuación

hidráulica que eran competencia de la CAR

Julio 24 de 2012. La Contraloría de Bogotá abrió
formalmente un proceso de responsabilidad fiscal

por un posible detrimento de
más de 64 mil 646 millones de
pesos ($64.646.541.832), por
i r r e g u l a r i d a d e s e n l a
implementación y ejecución
del Plan de Retiro Voluntario
de 2010, adelantado por la
E m p r e s a d e
Te lecomun icac iones de
Bogotá S.A., ESP, (ETB).

Según el Contralor de Bogotá,
Diego Ardila Medina, luego de

los resultados de la auditoría a la administración de los
recursos para dicho Plan en abril de 2011, y de una
indagación preliminar iniciada en mayo del mismo año, el
ente de control estableció que existían hechos
presuntamente irregulares.

Julio 24 de 2012. Julio 19 de 2012.
D

La Contraloría de Bogotá
advirtió a la Administración istrital ante el riesgo
de pérdida por más de $5.193 millones que
invirtió la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá (EAAB) en la ejecución de obras para el
refuerzo y realce preventivo en puntos críticos del
jarillón del Río Bogotá, obras que debía adelantar
la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR).

El Grupo Especial de Fiscalización y Apoyo (GAF)
de la Contraloría, estableció luego de un operativo
fiscal realizado el pasado 8 de junio, que la
Empresa de Acueducto realizó la contratación en
varios puntos críticos del jarillón comprendidos en
los sectores de la Zona 5, desconociendo que la
Ley 1450 del 16 de junio de 2011, en su artículo
131 ordena a la CAR en materia de inversiones
relacionadas con el programa de Saneamiento del
Río Bogotá, que el 50% de los recursos, se
destinarán para la financiación de los proyectos de
adecuación hidráulica.

Julio 19 de 2012.
D

Junio 17 de 2012. La Contraloría de Bogotá hizo un
llamado urgente a la Administración Distrital para que
adopte las medidas efectivas con el fin de que la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), dé
cumplimiento a las sentencias proferidas por la Corte
Constitucional que la obliga, a través del proceso
licitación, a dar continuidad a la prestación del servicio
público de aseo en la ciudad.

De acuerdo con Diego Ardila Medina, jefe del ente de
control, la UAESP tiene plazo máximo hasta el 8 de
agosto del año en curso, para planear estructurar y
ejecutar el proceso licitatorio que incluya la formalización
y regularización de la
población de recicladores
que trabajan en Bogotá y no
incurrir en un abuso de la
figura excepcional de la
Urgencia Manifiesta.

,

Junio 17 de 2012.

Contraloría de Bogotá insta a la UAESP a
realizar licitación de servicio de aseo

Contraloría de Bogotá insta a la UAESP a
realizar licitación de servicio de aseo
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Gestión presupuestal de los
Fondos de Desarrollo Local
Gestión presupuestal de los
Fondos de Desarrollo Local

Hallazgos por más de $5.193 millones
detectó la Contraloría de Bogotá en

nueve localidades de la ciudad

Hallazgos por más de $5.193 millones
detectó la Contraloría de Bogotá en

nueve localidades de la ciudad

Julio 24 de 2012. En un informe preliminar, la Contraloría de
Bogotá determinó que los gastos de inversión de los Fondos de
Desarrollo Local presentan una ejecución a junio 30 de 2012 de
$109.790.721.089 cifra que representa el 21.55% en relación
con el total de presupuesto aprobado para la vigencia.

Según el Contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, no obstante haber
percibido los Fondos de Desarrollo Local ingresos en el primer semestre
del año por $318.101.285.615 (58,97% de lo aprobado), hasta junio

del presente
año se han
g i r a d o
$28.045.20
8.509 cifra
q u e
representa el
5 . 5 % d e l
t o t a l d e
presupuesto
de inversión
a p r o b a d o
p a r a l a
vigencia.

Julio 24 de 2012.

Junio 4 de 2012. La Contraloría de
Bogotá estableció 26 hallazgos
fiscales por $5.193 millones en
nueve localidades de la ciudad,
luego de adelantar una auditoría
regular a los Fondos de Desarrollo
Local (FDL) a la vigencia 2011.

Junio 4 de 2012.

Mayo 14 de 2012. Con el objetivo de conocer la implementación de
los estándares de calidad y la experiencia como pionera en la
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, la Contraloría
de Bogotá recibió la visita de Caridad De León, Psicóloga Industrial, y
Mary Luz Golder, Gerente de Estándares y Procedimientos, de la
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.

El interés de la comitiva panameña
fue conocer el alcance y los avances
de los estándares de calidad de la
Contraloría Distrital, desde sus inicios
hasta su implementación y ejecución,
para poderlos replicar en su país en la
rama ejecutiva del poder público y en
otras entidades prestadoras de
servicios.

Mayo 14 de 2012.

Gobierno panameño visita Contraloría de BogotáGobierno panameño visita Contraloría de Bogotá
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