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CONTRALORÍA DETERMINA 
HALLAZGO DE $1.613 MILLONES POR 
UNIFORMES DE LA JORNADA 40X40

Un posible detrimento por $1.613 millones determinó la Contraloría de 
Bogotá en la adquisición de prendas correspondientes a los uniformes del 

proyecto Jornada Escolar 40 Horas Semanales.
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Inversión en infraestructura de 
hospitales: en cuidados intensivos

Recientemente la Con-
traloría de Bogotá se pro-
nunció sobre la situación 
de la infraestructura en los 
hospitales de la ciudad.

Gracias al trabajo auditor, se 
determinó que el 87% de las 
obras contempladas en el 
Decreto 318 de 2006, dentro 
del Plan Maestro de Equipa-
miento en Salud para mejo-
rar la infraestructura de los 
hospitales, está en veremos. 

La actual Administración Dis-
trital recibió 15 obras termina-
das, 6 en ejecución parcial y 
15 en estudios, de las 127 que 
establece construir dicho Plan 
Maestro hasta el año 2019.

En su Plan de Desarrollo, por 
medio del proyecto Moder-

nización e Infraestructura 
de la Salud, la Administra-
ción se comprometió a ac-
tualizar el 100% de las obras. 

A pocos meses de finali-
zar el período constitucio-
nal de la actual adminis-
tración, solo ha ejecutado 
una obra con recursos del 
cuatrienio: la Unidad Prima-
ria de Atención (UPA) de 
Usaquén, existe otra más en 
ejecución y se adelantan 
estudios en tres obras más.

Desde esta perspectiva, es 
prácticamente imposible po-
nerse al día con los compro-
misos adquiridos, pues existen 
86 proyectos que no tienen 
ningún adelanto y que co-
rresponden, en su mayoría, 
a Unidades Básicas de Aten-

ción (UBA), Unidades Pri-
marias de Atención en 

Salud (UPA) y Cen-
tros de Atención 

Medica Inte-
gral (CAMI), 

centros di-
s e ñ a d o s 
para fa-
cilitar el 
acceso a 
la salud 
de la po-
b l a c i ó n .

El Plan 
Maestro de 

Equipamien-
to contem

plaba inversiones por $380 
mil millones, hoy las cifras de 
ejecución ascienden a $244 
mil millones, es decir, se ha 
invertido el 64% de los recur-
sos y las obras apenas re-
gistran un avance del 13%.

Preocupa además que dis-
poniendo de los recursos 
necesarios: $49.839.915.528 
en bancos; $28.055.682.267 
en Bancos de las ESE y 
$21.749.404.000 en Tesorería, 
para hacer realidad estos pro-
yectos, la Administración Dis-
trital no los haya ejecutado y 
hoy la ciudadanía bogotana 
cuente prácticamente con 
la misma capacidad en tér-
minos de infraestructura que 
hace diez años, lo que ge-
nera una prestación de servi-
cio deficiente a los usuarios.

Editorial
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Noticia principal
Contraloría determina hallazgo de $1.613 

millones por uniformes de la Jornada 40X40

El equipo auditor de la Con-
traloría tomó una muestra de 
los uniformes de Atletismo, 
Baloncesto, Fútbol, Voleibol, 
Natación, Esgrima y Tae-
kwondo, entre otros, estable-
ciendo diferencias en precios 
que llamaron la atención:

- Se adquirieron, por ejemplo, 
2.292 gorros de baño en tela 
cuyo valor unitario en el mer-
cado es de $1.600 y el valor 
unitario en el contrato es de 
$26.494, es decir, un 650% más.

- Se compraron 2.292 ga-
fas para Natación, por un 
valor unitario de $45.464, 
cuando en el mercado se 
adquieren por aproximada-
mente $12.000, lo que co-
rresponde a un 280% más.

- Vestidos femeninos de Na-
tación (1.146) a $80.769 
cada uno, cuando el mer-
cado indica un valor de 
$27.608, es decir 190% más.

- Uniformes de Esgrima (284) 
por los cuales el IDRD pagó 
$620.000 por cada uno, y 
cuyo valor unitario en el mer-
cado es de 383.000, lo que 
indica un pago del 82% más.

Frente al caso de esta disci-
plina, llamó la atención que, 
posteriormente, dentro de 

otro contrato, el IDRD com-
pró 600 uniformes adicio-
nales por $186.000 
cada uno.

Recordemos 
que a co-
mienzos del 
año 2015, 
el Ente de 
Control dio 
a 
conocer se-
rias irregulari-
dades en tres 
de los contra-
tos suscritos por 
el IDRD dentro del 
proyecto citado, re-
lacionados con:

- Un pago anticipado del 
50% cuando en los con-
tratos de suministro no 
es usual esta figura, sino 
el pago contra entrega.

- Demora de casi dos años 
de dos de los tres con-
tratistas para entregar 
los uniformes, cuando el 
plazo era de seis meses.

- Ubicación de uniformes en 
el auditorio de la Unidad De-
portiva El Salitre, lugar que 
no está diseñado para el bo-
degaje de estos elementos.

-  Pago de uniformes para la dis-

ciplina de esgrima, sin cumplir 
especificaciones pactadas.

Para el Contralor de Bogotá, 
Diego Ardila Medina, es pre-
ocupante que recursos desti-
nados a los niños y niñas de 
la Capital, no se ejecuten de 
manera eficiente, razón por 
la cual se aperturó un Proce-
so de Responsabilidad Fiscal 
por  más de $3 mil millones, 
dentro de los que se incluye 
el hallazgo establecido en el 
IDRD, originados en el manejo 
irregular de los recursos asig-
nados  al proyecto Jornada 
Escolar 40 Horas Semanales.

...Viene página 1
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BANCADA PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO

Proposición No. 225
(Aditiva a la Proposición No. 189 
de 2015)
Tema: gestión del talento huma-
no en Bogotá D.C.
Origen: Comisión de Gobierno
Tramitó: Dirección Administrativa 
y Financiera.

BANCADA PARTIDO POLO 
DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Proposición No. 312

Tema: balance del cumplimien-
to de metas y contratación de 
la Secretaría Distrital de la Mujer.
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Gobierno.

Proposición No. 289

Tema: recursos invertidos por el Distrito en la preservación del 
   Patrimonio Cultural Material.

Origen: Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de 
agosto de 2015, la Contraloría ha dado respuesta oportuna a las 

siguientes Proposiciones de Citación:

Asimismo, se han recibido las siguientes Proposiciones de Invitación 
cuya temática,  individual o transversal, es objeto de estudio y aná-

lisis en los  distintos sectores de la Contraloría:

PROPOSICIONES DE CITACIÓN

PROPOSICIONES DE INVITACIÓN
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BANCADA PARTIDO ALIANZA 
VERDE

Proposición No. 212

Tema: situación de la salud en 
Bogotá, y prestación del servicio 
por parte de los hospitales.
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial Sa-
lud.

Proposición No. 249

Tema: análisis de la situación de 
salud ASIS en Bogotá, en cum-
plimiento del Plan Decenal de 
Salud Pública. 
Origen: Comisión de Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Sa-
lud.

Proposición No. 220

Tema: vigilancia 
por parte del 

Distrito a los 
centros de 
acondicio-
namiento y 
preparación 
física.
Origen: Co-
misión de 
Gobierno

Tramitaron: Di-
recciones Sec-

toriales Salud, 
Gobierno, Partici-

pación Ciudadana 
y Educación.

Proposición No. 223

Tema: financiación Primera Línea 
del Metro de Bogotá
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Movilidad y Servicios Públicos.

Proposición No. 230

Tema: espacio público
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Sectorial Go-
bierno

Proposición No. 244

Tema: proyecto de inversión  0968 
“Generación de ingresos y oportu-
nidades Misión Bogotá Humana”.
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial Inte-
gración Social.

Proposición No. 252

Tema: seguimiento a las medidas 
y alcances de la Ley Anti-contra-
bando en el Distrito Capital y su 

afectación a los establecimientos 
comerciales de la ciudad.

Origen: Comisión de Hacienda
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno y Hacienda

Proposición No. 255

Tema: robo a ciclistas
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Movilidad y Educación

Proposición No. 269

Tema: proyecto de inversión 0830 
“Convivencia y seguridad para 
para la construcción de una ciu-
dad humana”.
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial Go-
bierno

Proposición No. 280

Tema: ¿Se ha invertido los recursos 
de la sobre tasa a la gasolina en 
el mejoramiento de la malla vial?
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Movilidad y Hacienda

Proposición No. 285

Tema: situación de las cárceles en 
el Distrito Capital
Origen: Comisión de Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Go-
bierno

Proposición No. 296

Tema: salud mental en el Distrito 
Capital
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No. 322

Tema: contratación refrigerios es-
colares
Origen: Comisión de Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Edu-
cación.
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BANCADA PARTIDO DE UNIDAD 
NACIONAL – DE LA U

Proposición No. 213

Tema: estado de los puentes de la 
ciudad
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Sectorial Movili-
dad

Proposición No. 216

Tema: abortos en Bogotá
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Salud y Educación

Proposición No. 221

Tema: mínimo vital material bási-
co e indispensable para asegurar 
una supervivencia digna en Bogo-
tá.
Origen: Comisión de Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Servicios Públicos y Hábitat y 
Ambiente.

Proposición No. 245

Tema: “Estado de los créditos de 
emprendimiento otorgados por la 
SDDE y el IPES a vendedores am-
bulantes”.
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial Desa-
rrollo Económico.

Proposición No. 248

Tema: financiación del Proyecto 

Metro de Bogotá
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitaron: Direcciones Sectoriales 
Movilidad y Hábitat y Ambiente.

Proposición No. 249

Tema: análisis de la situación de 
salud ASIS en Bogotá, en cumpli-
miento del Plan Decenal de Salud 
Pública. 
Origen: Comisión de Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No. 268

Tema: cumplimiento del acuerdo 
523 de 2013
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Movilidad y Hacienda

Proposición No. 270

Tema: contratación de las 20 lo-
calidades
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitaron: Direcciones Secto-
riales Participación Ciudadana y 
Gobierno.
    

Proposición No. 272

Tema: ¿Qué está pasando con los 
comparendos de tránsito en Bo-
gotá?
Origen: Secretaría Gene-
ral
Tramitó: Dirección Sec-
torial Movilidad

Proposición No. 
276

Tema: estado ac-
tual y situación de 
seguridad en Bogotá
Origen: Secretaría 
General.

Tramitó: Dirección Sectorial 
Gobierno

    Proposición No. 287

Tema: Día del cabildante estu-
diantil
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Sectorial Par-
ticipación Ciudadana

Proposición No. 291

Tema: contratación y situación 
laboral de los funcionarios del 
Distrito Capital.
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial Go-
bierno

Proposición No. 293

Tema: consumo y atención de 
drogo dependientes en la ciu-
dad de Bogotá.
Origen: Secretaría General
Tramitaron: Direcciones Secto-
riales Salud e Integración Social

Proposición No. 295

Tema: ¿Por qué no se frenan los 
abusos en tarifas de parqueo 
fuera de vía en Bogotá?
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Sectorial Mo-
vilidad.
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BANCADA PARTIDO MOVIMIENTO 
MIRA

Proposición No. 214

Tema: seguimien-
to al acuerdo 
391 de 2009 
por medio 
del cual 
se dictan 
lineamien-
tos para la 
formulación 
del plan 
distrital de 
Mitigación y 
Adaptación al 
Cambio Climá-
tico.
Origen: Comisión 
del Plan
Tramitó: Dirección Sec-
torial Hábitat y Ambiente

Proposición No. 228

Tema: la mujer y el ordenamiento 
territorial en Bogotá
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Hábitat y Ambiente y Gobier-
no.

Proposición No. 247

Tema: “Compra de predios para 
construcción de Primera Línea del 
Metro”.
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitaron: Direcciones Sectoriales 
Movilidad y Hábitat y Ambiente.

Proposición No. 250

Tema: “Seguimiento a los compro-
misos adquiridos por el director de 
la UAECOB durante su interven
ción en el debate de control polí-
tico: Régimen Laboral vigente en
la UAECOB”.
Origen: Comisión de Gobierno

Tramitó: Dirección Sectorial Go-
bierno

Proposición No. 275

Tema: estado de la movilidad en 
la cra 11: caos, atascamiento y 
enredo. Improvisación o planea-
ción.
Origen: Secretaría General

Tramitó: Dirección Sectorial 
Movilidad

Proposición No. 
282

Tema: mane-
jo ambiental 
y social del 
relleno sani-
tario doña 
Juana
Origen: Co-
misión del 

Plan
Tramitaron: Di-

recciones Sec-
toriales Hábitat y 

Ambiente, Servicios 
Públicos y Salud.

Proposición No. 294

Tema: los impactos socio- ambien-
tales que genera el proyecto de 
ampliación y optimización de la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales PETAR – Salitre.
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Sectorial Hábi-
tat y Ambiente.
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BANCADA PARTIDO CAMBIO 
RADICAL

Proposición No. 215

Tema: contrato interadministrativo 
1985 de 2015
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial Edu-
cación.

Proposición No. 222

Tema: cupo de endeudamiento
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial Movili-
dad

Proposición No. 246

Tema: financiación Metro de Bo-
gotá
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Movilidad y Servicios Públicos

Proposición No. 267

Tema: problemática Quebrada 
Limas
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Hábitat y Ambiente, Hacienda 
y Gobierno.

Proposición No. 286

Tema: situación ambiental y de vi-
vienda en las quebradas las limas, 
trompetica y peña colorada (Ciu-
dad Bolívar).
Origen: Comisión de Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Hábi-
tat y Ambiente.
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BANCADA PARTIDO ALIANZA 
SOCIAL INDEPENDIENTE

Proposición No. 226

Tema: financiación de la Primera 
Línea del Metro en el Distrito
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Movilidad y Servicios Públicos

BANCADA PARTIDO OPCIÓN 
CIUDADANA

Proposición No. 229

Tema: estadísticas de siniestros en 
buses del SITP
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Movilidad y Gobierno

Proposición No. 235

Tema: cumplimiento de la senten-
cia C355 de 2006 en el Distrito
Origen: Comisión de Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No. 288

Tema: seguridad e inclusión social 
a las personas en situación de dis-
capacidad para acceder al servi-
cio público de Transmilenio.
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Movilidad e Integración Social

BANCADA PARTIDO POLO 
DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Proposición No. 231

Tema: “Participación del DC en 
la organización y funcionamiento 
de la RAPE - Región Central”.
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Sectorial Hábi-
tat y Ambiente.

Proposición No. 232

Tema: parque automotor de aseo 
en aguas de Bogotá
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Sectorial Servi-
cios Públicos.

Proposición No. 284

Tema: señalización de tránsito, de-
terioro e inexistencia
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Sectorial Movili-
dad.
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BANCADA PARTIDO 
CONSERVADOR COLOMBIANO

Proposición No. 251

Tema: situación financiera y de 
atención en salud en la localidad 
5 de Usme.
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial Salud.

Proposición No. 274

Tema: foro “el alcoholismo en Bo-
gotá”
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Sectorial Salud.

Proposición No. 278

Tema: conocer la problemática y 
la política del Gobierno Nacional 
y de la Administración Distrital en 
materia del desempleo juvenil.
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Sectorial Desa-
rrollo Económico.

Proposición No. 281

Tema: medidores del acueducto 
del Distrito Capital
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Sectorial Servi-
cios Públicos.

Proposición No. 283

Tema: foro ¿Qué ha pasado con 
la RAPE?
Origen: Secretaría General
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Hábitat y Ambiente y Desarrollo 
Económico.

BANCADA PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO

Proposición No. 265

Tema: implementación del “Pro-
grama Currículo para la excelen-
cia académica y la formación in-
tegral 40X40”.
Origen: Comisión de Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Edu-
cación.

Proposición No. 279

Tema: Hora Valle
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Sectorial Movili-
dad.

Proposición No. 290

Tema: prestación de los servicios 
de parques y grúas
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial Movili-
dad.

Proposición No. 292

Tema: inversión pública de la Bo-
gotá Humana
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitó: Dirección Estudios de 
Economía y Política Pública.

Proposición No. 316

Tema: cobros de plusvalía
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial Ha-
cienda.

Proposición No. 317

Tema: cupo de endeudamiento
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial Ha-
cienda.

Proposición No. 324

Tema: “Seguimiento al cumpli-
miento del acuerdo 595 de 2015”
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Sectorial Go-
bierno.
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DERECHOS DE 

16
Durante este período, la Contraloría tramitó catorce (14) Derechos de Petición, la mayoría de los 
cuales se encuentran a la fecha con respuesta definitiva o parcial, según el caso, e interpuestos por 

los siguientes honorables Concejales:

PETICIÓN
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EDWARD  ANIBAL  
ÁRIAS RUBIO

Solicitó información relaciona-
da con hallazgos fiscales y ad-
ministrativos observados en las 

ESE y en la Secretaría Distrital 
de Salud, entre 2012 y 2015.

DPC-688-15

Tramitó: DIRECCIÓN SECTO-
RIAL SALUD

LUCY JIMENA TORO TORRES

Solicitó información acerca del 
Plan de Obras del Acuerdo 527 

de 2013.

DPC-661-15

Tramitó: DIRECCIÓN DE APOYO 
AL DESPACHO.

MARÍA VICTORIA VARGAS 
SILVA

Solicitó información de con-
tratos y convenios suscritos 
por el Fondo de Vigilancia y 
Seguridad en período deter-

minado.

DPC-672-15

Tramitó: DIRECCIÓN SECTO-
RIAL GOBIERNO.
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ROBERTO 
HINESTROSA REY

Solicitó informa-
ción acerca de 
investigaciones 
adelantadas re-
lacionadas con 
contratos y con-

venios suscritos entre la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá ETB y 
el Fondo de Vigilancia y Seguridad, y 
entre la ETB y Canal Capital.

DPC-975-15

Tramitó: DIRECCIÓN SECTORIAL SERVI-
CIOS PÚBLICOS.

MARCO FIDEL 
RAMÍREZ 
ANTONIO

Solicitó iniciar 
investigaciones 
fiscales por pre-
suntas irregula-
ridades detec-

tadas  en el Planetario de Bogotá. 
(Denuncia relacionada con la Pro-
posición No. 085 “Situación Misional 
y Administrativa del Planetario de Bo-
gotá”).

DPC-1005-15

Tramitó: DIRECCIÓN SECTORIAL EDU-
CACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE.

JAVIER PALACIO MEJÍA

Solicitó información relacionada con las 
convocatorias de empleo adelantadas, 
y sus resultados durante los años 2012 a 

2015.

DPC-769-15

Tramitó: DIRECCIÓN TALENTO HUMANO

Solicitó emitir una alerta temprana para 
que se suspenda el Contrato 1863 de 
2014 ya que su objeto puede configurar 

un
presunto detrimento patrimonial 

y generar afectación para la calidad de 
vida de más de 5000 familias.

DPC-984-15

Tramitó: DIRECCIÓN SECTORIAL MOVILI-
DAD

HORACIO JOSÉ SERPA 
MONCADA

Solicitó información acerca de la 
ejecución presupuestal de la En-
tidad en el período 2014 y 2015.

DPC-795-15

Tramitó: DIRECCIÓN ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA

Solicitó información acerca del 
censo predial 2012-2015, audito-
rías especiales sobre plusvalía y 

predial, auditorías al ICA, la valo-
rización y al recaudo de valoriza-

ción entre 2012-2015.

DPC-964-15

Tramitó: DIRECCIÓN SECTORIAL 
HACIENDA

LUCÍA BASTIDAS UBATÉ
 
Solicitó información acerca de 
acciones adelantadas por el 
“déficit de cupos en Colegios 
Oficiales”, y otros temas de la Se-
cretaría Distrital de Educación.

DPC-837-15

Tramitó: DIRECCIÓN SECTORIAL 
EDUCACIÓN, CULTURA, RECREA-
CIÓN Y DEPORTE.

FERNANDO VÁSQUEZ BUSTOS

Solicitó información sobre auditorías o 
gestiones de carácter  fiscal adelanta-
das en el Hospital de Usme, de manera 
especial lo relacionado con la construc-
ción del Hospital de Segundo Nivel.

DPC-847-15

Tramitó: DIRECCIÓN SECTORIAL INTEGRA-
CIÓN SOCIAL

Solicitó copia de los informes de auditoría 
adelantados ante la Secretaría de Integra-
ción Social sobre programas y proyectos 
para la atención integral y formación en la 
primera infancia en el D.C., contenidos en 
el Plan de Desarrollo; asimismo, copia del 

informe de auditoría a los recursos destinados para la construcción y dotación de 
jardines infantiles en el D.C. vigencias 2012 a 2015.

DPC-864-15

Tramitó: DIRECCIÓN SECTORIAL INTEGRACIÓN SOCIAL

Denunció presuntas irregularidades presentadas en el parque automotor de 
Basura Cero del parqueadero de la antigua planta de la Cervecería Alemana, 
en la Localidad de Usme.

DPC-976-15

Tramitó: DIRECCIÓN SECTORIAL SERVICIOS PÚBLICOS

Solicitó información sobre el estado de Procesos de Responsabilidad Fiscal  
adelantados con 
motivo de las auditorías adelantadas en la Secretaría Distrital de Integración 
Social vigencias 2012, 2013 y 2014. Igualmente información sobre procesos pe-
nales y hallazgos administrativos.

DPC-1060-15

Tramitó: DIRECCIÓN RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA
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PRONUNCIAMIENTOS

De otro lado, en cuanto a la socialización de los 
Pronunciamientos, los concejales han recibi-
do copia de algunos de estos en temas de gran 
impacto para la ciudad como, por ejemplo:
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“…relacionado con los altos cos-
tos que la Secretaría de Educa-
ción Distrital-SED viene pagando 
por concepto del arrendamien-
to de  10 inmuebles, por valor 
de $934 millones, destinados a 
atender el Programa de la Pri-
mera Infancia, el cual hace par-
te del Proyecto de Inversión 901 
- “Pre-jardín, Jardín y Transición: 
preescolar de calidad en el Sis-
tema Educativo Oficial”, al igual 
que el pago de nómina de do-
centes, servicios públicos, aseo 
y vigilancia, entre otros, sin que 
en algunas de las instituciones 
educativas se estuvieren pres-
tando los correspondientes ser-
vicios y/o las construcciones de 
las mismas cumplieran con las 
especificaciones técnicas de 
infraestructura, seguridad y salu-
bridad mínimas normativamen-
te exigidas. Situaciones que in-
forman sobre la necesidad que 
tiene la Administración de revisar 
las estrategias planteadas para 
cumplir con las metas fijadas en 
el Plan de Desarrollo “Bogotá 
Humana” 2012-2016, con mayor 
razón si se tiene en cuenta que 
en el presente caso la SED se 
preocupó más por mostrar cifras 
que informaran de la ampliación 
de la cobertura en los grados de 
la primera infancia, dejando de 
lado el cumplimiento de las pre-
citadas especificaciones: de ahí, 
que el énfasis recayó en el arren-
damiento de casas de habita-
ción y/o bodegas a última hora 
acondicionas, y no a la construc-
ción de aulas de su propiedad”.

Tramitó: Dirección Sectorial Edu-
cación, Cultura, Recreación y 
Deporte.

“…relacionado con el ostensible 
rezago del 63,63%, que presenta 
el cumplimiento de la obligación 
relacionada con la unificación 
del medio de pago, para ac-
ceder al Sistema Integrado de 
Transporte Público-SITP, adop-
tado mediante el Decreto Dis-
trital 309 de 2009, no obstante 
que dentro de sus componentes 
contempla el Sistema Integrado 
de Recaudo, Control, Informa-
ción y Servicio al Usuario-SIRCI. 
Lo ocurrido, es atribuible; en-
tre otras causas, a la ineficiente 
gestión de TRANSMILENIO S.A., 
dado que como Ente Gestor no 
atendió su misión de obtener el 
cumplimiento idóneo y oportuno 
de los Contratos de Concesión, 
suscritos con ANGELCOM S.A. y 
UT Fase 11, a través del ejercicio 
de los poderes de control y di-
rección de que está dotado; al 
límite que la no integración del 
medio de pago le viene causan-
do serios perjuicios a los usuarios 
del sistema, dado que no pue-
den hacer efectivos los benefi-
cios e incentivos normativamen-
te previstos. El caso es que han 
transcurrido más de tres años 
desde que RECAUDO BOGOTÁ 
SAS presentó la primera propues-
ta de integración, sin que ésta 
tenga lugar en la totalidad de 
las 121 estaciones de las Fases I 
y II; situación que informa que los 
operadores de recaudo de las 
Fases I y II, son los únicos benefi-
ciados con la no integración del 
señalado medio de pago, por 
efecto de su participación en las 
recargas de las tarjetas y la vali-
dación de los pagos efectuados 
con las mismas”.

Tramitó: Dirección Sectorial Mo-
vilidad.

“…por desconocimiento del ré-
gimen jurídico aplicable, en con-
venios y contratos que desarro-
llan una actividad no regulada 
por el sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comu-
nicaciones-TIC, afectando los 
niveles de competitividad de la 
Empresa de Telecomunicacio-
nes de Bogotá-ETB”.
Tramitó: Oficina Asesora Juridica

“…relacionado con el tema de 
la eventual des-financiación 
de las troncales de Transmile-
nio pendientes de ejecución, 
toda vez que en criterio de esta 
Contraloría, al dedicar la totali-
dad del 50% del recaudo de la 
sobretasa a la gasolina para la 
construcción de la Primera Línea 
del Metro-PLM, la Administración 
Distrital se vería abocada a la 
consecución de nuevas fuentes 
de financiación para dar conti-
nuidad a dichas obras, con los 
riesgos que esto representa en 
la búsqueda de la solución a 
tan sentida problemática de la 
movilidad por la que atraviesa 
la ciudad, dado que durante los 
últimos 14 años dichos recursos 
fueron destinados a la financia-
ción del componente troncal 
del aludido sistema; aunado a 
lo cual se tiene, que la decisión 
de dedicar $0.7 billones de los 
recursos de las Empresas de Tele-
comunicaciones de Bogotá S.A. 
E.S.P. y de Energía de Bogotá S.A. 
E.S.P., puede afectar seriamente 
los planes de expansión de las 
mismas y la competitividad de la 
primera de las citadas Empresas 
de Economía Mixta”.

Tramitó: Dirección de Estudios de 
Economía y Política Pública.
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PILDORITAS
Les informamos que, recientemente, fueron publicados en nuestra página web www.contraloriabogota.gov.co los informes de 
auditoría de Regularidad, de Desempeño y Visita de Control Fiscal, del Plan de Auditoría Distrital 2015 (PAD), con el propósito 
firme de que, en ejercicio del control político, continúen haciendo uso de los insumos técnicos que permanentemente les brinda la 
Contraloría de Bogotá.

Ruta de ubicación de los informes de auditoría en nuestra página web: 
Informes/Auditoría Gubernamental/sector de su interés/PAD 2015/Regularidad, 

Desempeño o Visita de Control Fiscal/Ciclo ENERO-JUNIO

Si desea recibir información del apoyo técnico al control político, envíe sus datos a 
los correos contralor@contraloriabogota.gov.co; mcortes@contraloriabogota.gov.

co; ó cmorales@contraloriabogota.gov.co

Dirección Sectorial Gobierno
Regularidad:

Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) de Bogotá 
Personería de Bogotá

Desempeño:
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Especial de Bomberos (UAECOB) 

(contratos de obra Estaciones de Bomberos)
Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS), vigencias 2013 y 2014

Visita de Control Fiscal (VCF):
Secretaría Distrital de la Mujer (SDM). Seguimiento de hallazgos fiscales

Dirección Sectorial Desarrollo Económico, Industria y Turismo
Desempeño:

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). Proyecto 709
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). Proyecto 530 

Regularidad:
Instituto Distrital de Turismo (IDT)

Visita de Control Fiscal (VCF):
Instituto para la economía Social (IPES). Plan de Mejoramiento

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). Plan de Mejoramiento

Dirección Sectorial Hábitat y Ambiente
Desempeño:

Curaduría Urbana 1
Curaduría Urbana 2

Dirección Sectorial Hacienda
Desempeño:

Secretaría Distrital de Hacienda (SDH). Deuda Externa
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP-CPS), 

035/12

Dirección Sectorial Educación, Cultura, Recreación y Deporte
Regularidad:

Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD)
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD)

Dirección Sectorial Movilidad
Regularidad:

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 

(UAERMV)
Secretaría Distrital de Movilidad (SDM)

Empresa de Transporte del Tercer Milenio-TransMilenio SA

Dirección Sectorial Integración Social
Especial:

Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) Proyecto 739
Regularidad:

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON)
Desempeño:

Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Meta 6. Proyecto 730
Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Seguimiento a contratos 

y convenios.
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SOLICITUDES DE 
CONCEJALES

Concejal: Álvaro Argote Muñoz 
Tema: al manifestarse frente a 
un alarmante titular en el diario 
El Tiempo sobre un contrato de 
300.000 millones de pesos (costo 
de la contratación de los refri-
gerios para los niños de los cole-
gios), se evidenció que hay pre-
siones internas y externas para 
la aprobación del contrato De 
18 contratistas que habían para 
una contratación de 150.000  
millones de pesos, ahora hay 7 
contratistas y vale el contrato 

300.000 millones de 
pesos. De 600.000 
refrigerios que se 
reportan al día se 
quedan con 30 to-
neladas. Esto puede 
ser un cartel de los 

refrigerios; el con-
cejal le pidió a la 
Contraloría Distri-
tal investigar este 
contrato.

Gestión
Contraloría:

En desarrollo del Plan de Audi-
toría Distrital (PAD) 2015, la Con-
traloría de Bogotá practicó Au-
ditoría de Regularidad ante la 
Secretaría de Educación Distrital 
(SED), en la cual fue evaluado el 
Contrato Interadministrativo Nº 
1985 de 2015 celebrado entre 
la SED y PLAZA MAYOR MEDE-
LLÍN S.A., CONVENCIONES Y EX-
POSICIONES S.A. PLAZA MAYOR 
MEDELLIN S.A. Hubo un hallazgo 
administrativo con presunta inci-
dencia disciplinaria y penal.

Adicionalmente, en atención 
a la importancia del Contrato 
Interadministrativo, fue incluido 
dentro de la muestra de contra-
tación a evaluar por parte de la 
Dirección Sectorial Educación,
en ejecución de la Auditoría de 
Desempeño, la Evaluación a 
Contratos Interadministrativos y 
Convenios de Asociación”, que 
actualmente se practica ante la 
SED.
 
DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS

Fecha: SÁBADO 11 DE JULIO DE 
2015

Debate: «Seguimiento al funcio-
namiento de los hornos crema-
torios del Distrito»
Concejal: Jairo Cardozo
Tema: comentó que lo único 
que un día le informó la Contra-
loría de Bogotá fue que el tema 
había sido trasladado al sector 
Servicios Públicos.

DIRECCIÓN EDUCACIÓN, 
CULTURA, RECREACIÓN Y 

DEPORTE Fecha: MARTES 7 DE 
ABRIL DE 2015
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Gestión Contraloría:
Se incluyó como insumo en la 
Auditoría de Regularidad que 
se adelanta a la Unidad Admi-
nistrativa Especial de Servicios 
Públicos (UAESP) del PAD 2015,  
proceso que se inició el 1o de 
octubre del presente año y ter-
mina el 29 de enero del 2016.
 

DIRECCIÓN 
RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y 
JURISDICCIÓN COACTIVA

Fecha: MARTES 14 DE 
JULIO DE 2015

Debate: 
Cumplimiento 
del Acuerdo 
164 de 2005 
reservas 
para cons-
trucción de 
obras
Concejal: 
Liliana de 
Diago
Mencionó 
el informe 
de la Con-
traloría de 
Bogotá que 
da cuenta de 
más de 11 mil 
millones de pe-
sos pagados por 
el distrito entre con-
tratos de vigilancia de 
predios y compensaciones 
a propietarios. Y le preguntó a 
la Contraloría por el estado de 
los procesos de responsabilidad 
fiscal por este tema.

Gestión Contraloría:

Frente al tema “Contratación 
de los refrigerios para los niños 
de los colegios de Bogotá”, 
verificado por el PREFIS, a la fe
cha se adelanta el Proceso de 
Responsabilidad Fiscal No. 

170100-0310/15 (con reserva).

Con relación al tema hornos
crematorios, “se adelanta 
Proceso No. 170100-006114, que 
no corresponde exactamente 
el de hornos crematorios del dis-
trito. El citado proceso, iniciado 
el 22 de abril de 2014, y adelan-
tado por el manejo de recursos 
en el Fondo Financiero Distrital 

de Salud, emitió cesación de la 
acción fiscal de pago en cuan-
tía de $4.795.592.oo, mediante 
Auto No. 007 del 23 de enero de 
2015, confirmado en consulta el 
27 de febrero de 2015. El objeto 
del proceso de responsabilidad
fiscal fue “Presuntas irregularida
des en la suscripción del contrato
No. 602-2009, suscrito con la firma 
SAPRIN S.A. ESP, cuyo objeto 

consistió en “desarrollar y adop-
tar tecnológicamente (2) hornos 
incineradores marca T.K.F. refe-
rencia HI 75 P y su puesta en fun-
cionamiento”, para el centro de 
zoonosis de la localidad de En-
gativá, en los cuales se detectó 
doble pago del servicio presta-
do en el mes de enero de 2012, 
situación que ocasionó detri-
mento al patrimonio público”.
 

DIRECCIÓN 
MOVILIDAD

Fecha: MARTES 28 DE 
ABRIL DE 2015

Debate: Se-
guimiento al 
Plan Distrital 
de Desarro-

llo Bogotá 
Humana 

2012-2016

Concejal: 
Lucía Basti-

das
Tema: de-

nunció que 
en la con-

tratación de 
la RAPS hay 

seis procesos 
con el mismo 

socio de nombre 
Yamid Sabat Sola-

no, por lo que le pidió 
a la Contraloría de Bo-

gotá revisar estos contratos.
     
Gestión Contraloría:

En la Auditoría de Desempeño 
PAD 2015, período III, que inició 
ante el IDU el pasado 21 de sep-
tiembre, se incluyeron los contra
tos de obra que se suscribieron
para la ejecución de las obras 
RAPS (listados en el cuadro), 
a los cuales se les está realizan-
do el respectivo seguimiento.
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Nº Obra y/o proyecto Contrato 
de Obra

(Muestra de auditoría)
1 RAPS Rincón IDU-1783-2014
2 RAPS Nieves - IDU-714-2014
3 RAPS Teusaquillo - IDU-715-2014
4 RAPS Kennedy - IDU-1347-2014
5 RAPS Restrepo - IDU-1346-2014
6 RAPS Carvajal - IDU-1345-2014
7 RAPS Tintal - IDU-1877-2014

Fuente: Subdirección Fiscaliza-
ción Infraestructura, Dirección 
Movilidad - CB
 
Fecha: JUEVES 13 DE AGOSTO 
DE 2015

Debate: Uso de la bicicleta en 
Bogotá y Bici-carriles e impacto 
de los ciclomotores en Bogotá.

Concejal: Javier Palacio
Tema: solicitó a la Contraloría 
Distrital se investigue la construc-
ción del bici-carril por la carrera 
50. “Es real el impacto negativo 
del bici-carril en esa zona, al be-
neficio para el número de ciclis-
tas hora que no es grande, pero 
sí el caos vehicular que se forma 
por la presencia del bici-carril, 
con un atenuante, se sale de la 
50 y el bici-carril no conecta a
nada y es ahí donde me asalta 
la principal preocupación”, ma
nifestó.

Gestión Contraloría:

De acuerdo con la solicitud an-
terior en la Auditoria de Desem-
peño PAD 2015, período III, que 
inicio ante el IDU el pasado 21 
de septiembre, se incluyeron los 
contratos de obra Contrato IDU 
1863 de 2014 y 1862 de 2014; 
contratos mediante los cuales 
se están ejecutando las cicloru
tas y/o bicicarriles en la ciudad, 
para hacer el seguimiento res-
pectivo.

 
Fecha: LUNES 24 DE AGOSTO DE 
2015

Debate: Uso de la 
bicicleta en
Bogotá y bici-ca-
rriles e impacto 
de los Ciclomoto-
res en Bogotá.

Concejal: 
Clara Lucía San-
doval
Tema: solicitó a la 
Contraloría Dis-
trital investigar la 
ciclo-ruta que se 
tenía que hacer en 
el código de obra 110.

Gestión 
Contraloría:

Mediante oficio 
con radicado IDU 
20155261212575 
de 11 de septiem-
bre de 2015 se 
solicitó al IDU: “...
Informar de los 
grupos 2, 3 y 4 
que hacían parte 
del acuerdo 180 
de 2005, 
que proyectos 
contemplaban la 

realización de 
ciclorutas y/o bici
carriles...”; para 
lo cual median-
te oficio DTC 
20153351455001 el 
IDU dio respuesta 
informando que 
dentro de las 
obras del grupo 
2 se encontraba 
el código de obra 
110.

Teniendo en cuenta la informa

ción anterior se pudo estable
cer que el código de obra 

precitado fue aplazado me-
diante el Acuerdo 
523 de 2013; y que 

en seguimiento 
realizado a dicho 

acuerdo en la 
Auditoria Especial 
PAD 2013 Ciclo III, 
se determinó que 

el código de obra 
110 sería ejecuta-

do con recursos 
de Cupo de 

Endeudamiento.

Sin embargo, en seguimiento 
realizado al 

Acuerdo 527 
de 2013 “Cupo de 

Endeudamien-
to” a través de 
la Auditoria de 

Desempeño PAD 
2015, período II, se 

pudo establecer 
que dentro de las 
obras aplazadas 

mediante Consejo 
Directivo del IDU 
presidido por el 

Señor Alcalde 
Mayor de la 

Ciudad del 21 de octubre de 
2014, se encuentra 

dicho 
proyecto; es decir, 

que a la fecha la 
construcción de la 

cicloruta 
correspondiente 

al código 110 “Av. 
José Celestino (Ac 
63) desde Cra. 114 

hasta Cra. 122”, 
se encuentra apla-

zada.



28

FUE
NOTICIA
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Distrito, en deuda con los capitalinos en materia de movilidad

Luego de hacer un corte de cuentas y evaluar los avances de las 
metas que la actual Administración Distrital se propuso en materia de 
movilidad, la Contraloría de Bogotá determinó que el Distrito se 
encuentra en deuda con los capitalinos.

Así lo dio a conocer el Ente de Control durante la Audiencia 
denominada Cara y sello de la movilidad en Bogotá: promesas y 
realidades, un evento que convocó a reconocidos expertos de 
la movilidad en la ciudad.

Irregularidades por más de $80 mil millones en línea de atención de 
emergencias 123

La Contraloría de Bogotá determinó hallazgos fiscales para evaluar 
la posible apertura de procesos por $81.000 millones, relacionados 
con presuntas irregularidades en el manejo de la línea única de 
atención de emergencias 123.

16 
Julio de 2015

Inversión en infraestructura de hospitales: en cuidados intensivos

El 87% de las obras contempladas en el decreto 318 de 2006, dentro del 
Plan Maestro de Equipamiento en Salud para mejorar la infraestructura 
de los hospitales, está en veremos. Así lo determinó la Contraloría de 
Bogotá luego de adelantar procesos de auditoría al sector. 07 

Julio de 2015

17 
Junio de 2015

09 
Junio de 2015

Contralor de Bogotá exige suspensión del Gerente General de 
Metrovivienda

El Contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, exigió al alcalde Mayor, 
Gustavo Petro, la suspensión del gerente general de la empresa 
Metrovivienda, Nicolás Corso Salamanca.

La medida cautelar de suspensión provisional solicitada por el Contralor 
Distrital obedece al principio constitucional de verdad sabida y buena 
fe guardada, teniendo en cuenta que actualmente cursan nueve 
procesos de responsabilidad fiscal contra Corso Salamanca, los 
cuales ascienden a la suma de $50.586.541.805.
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