
Bo
le

tín Concejo
& Control

N° 31

Dirección de Apoyo al Despacho - Febrero - Abril de 2016

www.contraloriabogota.gov.co

UNA CONTRALORÍA ALIADA CON BOGOTÁ
Juan Carlos Granados Becerra fue posesionado el pasado primero de junio en el Concejo Distrital, 

como Contralor de Bogotá para el período 2016-2019



2 CONCEJO & CONTROL

Contralor de Bogotá
Juan Carlos Granados Becerra 

Directora de Apoyo al Despacho
Claudia Morales Pinedo (E)

Equipo Periodístico
Claudia Morales Pinedo

Mario Cortés Portela

Diseño y Fotografía
Oficina Asesora de Comunicaciones
Recuperado de: www.google.com.co 

www.pixabay.com.es

Contraloría de Bogotá
Carrera 32 A No. 26 A - 10

PBX: 335 8888

Consulte la versión virtual de este 
documento en

www.contraloriabogota.gov.co

Centro de Atención al Ciudadano
Línea gratuita 018000910671



3

CONTENIDO

Editorial ............................................. 4 

Proposiciones 

de Citación ...................................... 6 

Proposiciones

de Invitación ................................... 7

Derechos de

Petición .......................................... 27

Pronunciamientos  ........................ 33

Nuestros Productos ....................... 36

Solicitudes de 

Concejales .................................... 39

Fue Noticia .................................... 57



4 CONCEJO & CONTROL

UNA CONTRALORÍA ALIADA CON BOGOTÁ

He recibido de parte de los concejales distritales, la muy hon-
rosa responsabilidad de dirigir durante los siguientes años la 
Contraloría de Bogotá. Manifiesto mi infinita gratitud al Concejo 
de la ciudad y me corresponde devolver este voto de confianza, 
siendo leal con Bogotá y cumpliendo a cabalidad con mi deber. 

Será mi responsabilidad, garantizar el cabal cumplimiento de 
los objetivos constitucionalmente previstos para las finanzas del 
Estado. Haré un control sobre la administración y el manejo de 
los bienes y fondos públicos, en las distintas etapas de recaudo 
o adquisición, conservación, enajenación, gasto, inversión y dis-
posición, con el propósito de garantizar que diferentes operacio-
nes, transacciones y acciones jurídicas, financieras y materiales 
en las que se traduce la gestión fiscal se cumplan de acuerdo 
con las normas prescritas por las autoridades competentes, los 
principios de contabilidad universalmente aceptados o señala-
dos por el Contador General, los criterios de eficiencia y efica-

cia aplicables a las entidades que administran recursos públicos y, finalmente lo más  relevante, que los recursos 
públicos logren generar el impacto y los resultados propuestos en los  planes de desarrollo, sus programas y  sus 
proyectos como instrumento que busca lograr los fines esenciales del Estado como propósito supremo de los go-
biernos al servicio de los ciudadanos.

A través de un control fiscal independiente y autónomo, además de hacer seguimiento al uso adecuado de los 
dineros públicos, la Contraloría Distrital de Bogotá, tendrá como pilar fundamental  la Sostenibilidad Ambiental, 
entendida como la capacidad de atender a las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las gene-
raciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio 
ambiente y el bienestar social; y en consecuencia el medio ambiente  será considerado como un “bien público” del 
que tiene que hacerse responsable el conjunto de la sociedad;  para ello la Contraloría Distrital tendrá la tarea de 
movilizar la responsabilidad colectiva en defensa de los bienes públicos ambientales.

Pero la búsqueda del uso adecuado de los recursos públicos no solo es competencia directa de la Contraloría Dis-
trital, sino que requiere de la participación de la ciudadanía, y la Contraloría debe garantizar lo consagrado en 
la propia Constitución en su artículo 270  ¨La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana 
que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados.”,   por 
ello vincularé de manera adecuada a la sociedad civil en la tarea del control fiscal y la mejor manera de hacer 
efectiva esa vinculación es desde la perspectiva de la pedagogía  ciudadana que  sensibilice a la comunidad en 
la prevalencia  del interés colectivo, el sentido de pertenencia por la ciudad manifestado en un mayor interés por 
los asuntos públicos, todos estos valores nos conducen a buscar en la comunidad un verdadero compromiso cívico, 
que nos invita a todos, servidores públicos o no, a cuidar y responder por los público.

Estos elementos requieren un proceso de modernización de la entidad que nos permita avanzar en la vigilancia 
y auditoría en línea,  así como el fortalecimiento del proceso  oral, en busca del anhelo de una Contraloría cero 
papel.

Ese es el enfoque que deseamos darle a la Contraloría Distrital de Bogotá en los próximos cuatro años, promovien-
do una  CULTURA Y PEDAGOGÍA DE  CUIDAR  Y RESPONDER POR LO PÚBLICO.

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá 2016-2019

EDITORIAL
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PROPOSICIONES DE 
CITACIÓN

Durante el período comprendido 
entre el 1 de febrero al 30 de 
abril de 2016, hemos dado res-
puesta oportuna a las siguientes 
Proposiciones de Citación:

Bancada Partido Centro 
Democrático

Proposición No. 26

Tema: Impuesto de Vehículos
Origen: Comisión Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial 
Hacienda

PROPOSICIONES

Proposición No. 33

Tema: Reserva forestal Thomas 
Van Der Hammen
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Dirección Sectorial 
Hábitat y Ambiente
Proposición No. 119

Tema: Estado actual del contrato 
de obra pública 0730 de 2010, 
por el cual se adelanta la cons-
trucción del edificio nuevo coman-
do de la Policía Metropolitana de 
Bogotá D.C.
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial 
Gobierno

Proposición No. 153

Tema: Servicio de ambulancias 
en la ciudad de Bogotá
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Salud y Gobierno

Proposición No. 164

Tema: Situación de la educación 
y proyecto 40X40
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Edu-
cación

Proposición No. 205

Tema: Contratación en el DADEP
Origen: Comisión Hacienda
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno y Hábitat y Ambien-
te

Proposición No. 239

Tema: Primera línea del Metro
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial Movi-
lidad

Bancada Partido Liberal 
Colombiano

Proposición No. 244

Tema: Contratación en el Canal 
Capital
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Respon-
sabilidad Fiscal y Educación
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Proposición No. 294

Tema: Planeación Participativa 
en el Plan de Desarrollo Distrital 
2016-2016 “Bogotá Mejor para 
Todos”
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Estudios de 
Economía y Política Pública

PROPOSICIONES DE 
INVITACIÓN

Así mismo, se han recibido las 
siguientes Proposiciones de Invita-
ción, cuya temática individual o 
transversal, es objeto de estudio 
y análisis en los distintos sectores 
de la Contraloría:

Bancada Partido 
Movimiento Mira

Proposición No. 4

Tema: “Conservación de la Reser-
va Forestal Regional Productora 
del Norte de Bogotá D.C. 
Thomas Van Der Hammen”
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Hábitat y Ambiente y Servicios 
Públicos

Proposición No. 19

Tema: “Declaratoria de Emer-
gencia Sanitaria, por Crisis en la 
Prestación del Servicios de Urgen-
cias en el Sur de Bogotá D.C.” 
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No. 41

Tema: “Incendio forestal en los 
Cerros Orientales”
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno y Hábitat y Ambien-
te

Proposición No. 79

Tema: “Intervención de 750 pun-
tos críticos o calientes en Bogotá” 
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial 
Gobierno

Proposición No. 110

Tema: “Reorganización del sector 
salud para Bogotá”
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No. 126

Tema: Baños Públicos en Bogotá
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Gobierno, Movilidad, 
Salud, Hábitat y Ambiente e Inte-
gración Social

Proposición No. 226

Tema: Refrigerios en los colegios 
del Distrito
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial 
Educación

Proposición No. 259

Tema: Impactos socio-ambien-
tales que genera el proyecto de 
ampliación y optimización de la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales-PTAR Salitre
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Servicios Públicos y Hábitat y 
Ambiente

Proposición No. 290

Tema: Salud sexual y reproducti-
va dela mujer habitante de calle 
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno, Salud e Integración 
Social

Proposición No. 295

Tema: “Plan Zonal Norte”
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Hábitat y Ambiente y Movili-
dad

Proposición No. 309

Tema: “Avance en la política de 
aprovechamiento del espacio 
público en Bogotá”
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Desarrollo Económico y 
Gobierno

Proposición No. 310

Tema: “Balance del Plan de De-
sarrollo Bogotá Humana 2012-
2016”
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Estudios de 
Economía y Política Pública
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PROPOSICIONES

Proposición No. 315

Tema: “Violencia contra la mujer 
en el transporte público”
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno y Movilidad

Proposición No. 325

Tema: “Plan de renovación urba-
na Ministerios”
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Hábitat y Ambiente y 
Educación

Bancada Partido 
Cambio Radical

Proposición No. 5

Tema: Ciudad Norte y su inciden-
cia en la Reserva Van Der Ham-
men
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Hábitat y Ambiente y Gobier-
no

Proposición No. 32

Tema: Reserva Thomas Van Der 
Hammen
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Hábitat y Ambiente, Servicios 
Públicos y Gobierno

Proposición No. 42

Tema: “Responsabilidad por de-
trimento patrimonial en cuanto a 
las sanciones impartidas por la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio por la aplicación del 
nuevo modelo de basuras”
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Sectorial Servi-
cios Públicos

Proposición No. 49

Tema: “Seguimiento a las medi-
das de choque anunciadas por 
el Gobierno Distrital con el fin de 
mejorar los problemas de movili-
dad del Distrito Capital”
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Movilidad y Educación

Proposición No. 88

Tema: Espacios para el desarrollo 
de actividades culturales y recrea-
tivas en el D.C.
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Edu-
cación

Proposición No. 108

Tema: “Estado del flotas del SITP 
y TM y abusos a los conductores” 
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Movilidad y Gobierno

Proposición No. 115

Tema: Conmemoración Día Inter-
nacional de la Mujer en el Conce-
jo de Bogotá D.C.
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial 
Gobierno

Proposición No. 142

Tema: Programa “Docentes em-
poderados, con bienestar y mejor 
formación”
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial 
Educación

Proposición No. 159

Tema: “Los procesos comunales y 
de participación comunitaria en 
Bogotá”
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial 
Gobierno

Proposición No. 160

Tema: Piscinas públicas en Bogo-
tá administradas por la Secreta-
ría Distrital de Integración Social
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Integración Social y Educación

Proposición No. 187

Tema: Parqueaderos El Dorado, 
Puente Aéreo y Terminal
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial 
Gobierno

Proposición No. 194

Tema: Consumo de recursos sus-
ceptibles de generar impacto am-
biental
Origen: Comisión Hacienda
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Hábitat y Ambiente y Adminis-
trativa
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Proposición No. 199

Tema: Foro: “Impacto de la sobre-
tasa por el servicio de garajes o 
zonas de estacionamiento de uso 
público a la tarifa que pagan los 
usuarios de los parqueaderos pú-
blicos en Bogotá D.C.”
Origen: Comisión Hacienda
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Hacienda y Movilidad

Proposición No. 201

Tema: Plan de Contingencia 
Cortes de energía o racionamien-
to en Bogotá
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Hábitat y Ambiente, Salud y 
Servicios Públicos

Proposición No. 204

Tema: “Impuesto Predial Unifica-
do”
Origen: Comisión Hacienda
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Hacienda y Gobierno

Proposición No. 233

Tema: ¿Y cómo está la educación 
en Bogotá?
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Educación e Integración 
Social

Proposición No. 240

Tema: “Delitos que afectan el 
entorno familiar”
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Integración Social, Gobierno 
y Salud

Proposición No. 255

Tema: “Evaluación de la articu-
lación interinstitucional, entre las 
entidades competentes para aten-
der la situación de la apropiación 
del espacio público por parte de 
vendedores informales, en espe-
cial, en lo que respecta a la ca-
pacidad de las alcaldías locales 
para enfrentar la problemática”
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Participación Ciudadana, 
Gobierno, Desarrollo Económico

Proposición No. 256

Tema: Evaluación de la articu-
lación interinstitucional, entre 
las entidades competentes para 
atender la situación del uso del 
espacio público por parte de los 
artistas callejeros
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Desarrollo Económico, 
Gobierno y Educación

Proposición No. 257

Tema: Espacio Público y Vende-
dores ambulantes
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Desarrollo Económico, 
Gobierno

Proposición No. 277

Tema: IPES Resultados y retos
Origen: Comisión Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial 
Desarrollo Económico

Proposición No. 285

Tema: ¿Qué hacer con el Bullying 
o matoneo escolar en Bogotá? 
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Educación, Salud

Proposición No. 300

Tema: “Foro Distrital Alcaldías Lo-
cales vitales para Bogotá”
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Participación Ciudadana y 
Gobierno

Proposición No. 305

Tema: “Erradicación del trabajo 
infantil en Bogotá”
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Integración Social y Educación

Proposición No. 306

Tema: “Vivienda ilegal en Bogo-
tá”
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Hábitat y Ambiente y Gobier-
no

Proposición No. 324

Tema: Seguimiento al Acuerdo 
335 de 2008, Acuerdo 580 de 
2015 y Decreto 550 de 2010

Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno, Participación Ciu-
dadana, Movilidad y Hábitat y 
Ambiente
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Bancada Partido Polo 
Democrático Alternativo

Proposición No. 6

Tema: Propuesta del Circuito Am-
biental y situación de la Reserva 
Thomas Van Der Hammen
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Hábitat y Ambiente y Servicios 
Públicos

Proposición No. 15

Tema: “Inseguridad en Bogotá 
¿Percepción o Victimización?” 
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial 
Gobierno

Proposición No. 54

Tema: Algunos habitantes del sur 
de Bogotá expuestos a contraer 
riesgos en la salud, como depre-
sión, trastornos neurológicos y 
psiquiátricos e incluso derivar en 
la muerte, por exceso de mercu-
rio y alto grado de deterioro del 
medio ambiente en el Sur de la 
ciudad
Origen: Comisión del Plan

PROPOSICIONES

Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Salud, Gobierno, Hábitat y 
Ambiente y Movilidad

Proposición No. 70

Tema: “Recuperación de parques, 
promoción del deporte e impulso 
de actividades lúdicas”
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Educación, Cultura, Recrea-
ción y Deporte y Gobierno

Proposición No. 81

Tema: Ventas informales y orga-
nización del Espacio Público en 
Bogotá
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno, Desarrollo 
Económico e Integración Social

Proposición No. 92

Tema: Investigaciones contra el 
Secretario de Ambiente y su 
ocultamiento
Origen: Plenaria
Tramitó: Direcciones Sectoriales 
Dirección Sectorial Hábitat y 
Ambiente

Proposición No. 98

Tema: La salud y su sostenibilidad 
en Bogotá
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No. 101

Tema: Situación del recurso 
hídrico y fenómeno del niño en 
la ciudad
Origen: Plenaria
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Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Servicios Públicos y Hábitat y 
Ambiente

Proposición No. 103

Tema: Seguridad en la ciudad
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno y Educación

Proposición No. 112

Tema: Reserva Thomas Van Der 
Hammen
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Sectorial 
Hábitat y Ambiente

Proposición No. 118

Tema: Feminicidio en el Cerro de 
Monserrate
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial 
Gobierno

Proposición No. 128

Tema: Políticas Públicas en Salud 
del D.C.
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No. 163

Tema: Evaluación de la política 
Pública de Discapacidad para el 
D.C.
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial 
Integración Social

Proposición No. 181

Tema: “Déficit y aumento de tari-
fa del pasaje en el Sistema 

Integrado de Transporte Público - 
SITP-TM y Servicios Zonales” 
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial 
Movilidad

Proposición No. 207

Tema: “Estabilidad financiera de 
la Central de Abastos de Bogotá, 
Corabastos, Contrato de 
Concesión 070 de 2005”
Origen: Comisión Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial 
Desarrollo Económico

Proposición No. 221

Tema: Narcotráfico urbano en 
aumento en los alrededores de 
los colegios del Distrito y causan-
te de la inseguridad y el sicariato 
en las localidades de Bogotá
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno y Educación

Proposición No. 236

Tema: CAMAD para el D.C. y 
hospitales ESE’s
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No. 237

Tema: Políticas Públicas en Edu-
cación del D.C.
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial Edu-
cación

Proposición No. 250

Tema: “Presente y futuro de las 
Empresas Públicas de Bogotá - 
Empresa de Acueducto y Alcan-
tarillado de Bogotá, Empresa de 
Energía de Bogotá, Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá, 
Empresa Aguas de Bogotá y Sa-
lud Capital”
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Servicios Públicos y Salud
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Proposición No. 252

Tema: Situación actual de la in-
fancia y la adolescencia en el 
D.C.
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Integración Social, Salud, Edu-
cación, Gobierno y Participación 
Ciudadana

Proposición No. 264

Tema: Impuesto Predial
Origen: Comisión Hacienda
Tramitó: Dirección Hacienda

Proposición No. 266

Tema: Impuesto Predial
Origen: Comisión Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial Ha-
cienda

Proposición No. 267

Tema: Situación actual del im-
puesto predial unificado en Bogo-
tá, y los aumentos que exceden la 
capacidad de pago de los contri-
buyentes
Origen: Comisión Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial Ha-
cienda

Proposición No. 293

Tema: Jornada única en el D.C.
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Edu-
cación

Proposición No. 297

Tema: “Movilidad y futuro del me-
tro de Bogotá”
Origen: Plenaria

PROPOSICIONES

Tramitó: Dirección Sectorial Movi-
lidad

Proposición No. 311

Tema: Política laboral y de em-
pleo en Bogotá
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Desarrollo Económico y Go-
bierno

Proposición No. 318

Tema: ¿Bogotá, si o no en riesgo 
de sismo inminente?
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Hábitat y Ambiente y Gobier-
no

Proposición No. 321

Tema: Investigaciones contra fun-
cionarios del gabinete distrital y 
su ocultamiento (Reserva Van Der 
Hammen)
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial Hábi-
tat y Ambiente

Bancada Partido Alianza 
Social Independiente - Así
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Proposición No. 7

Tema: La Bicicleta en Bogotá
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Movilidad y Educación

Proposición No. 18

Tema: Tragedia Ecológica en los 
Cerros Orientales
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno y Hábitat y Ambien-
te

Proposición No. 123

Tema: Infraestructura en Transmi-
lenio
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Movilidad y Gobierno

Proposición No. 308

Tema: Metro de Bogotá
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial Movi-
lidad

Proposición No. 313

Tema: Prevención del embarazo 
en adolescentes en el marco del 
Plan de Desarrollo “2016-2019”
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Educación, Integración Social 
y Salud

Proposición No. 319

Tema: Atención a pacientes onco-
lógicos en el Distrito en el mar-
co del Plan de Desarrollo 2016-
2019
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Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No. 323

Tema: La moto en el Plan de De-
sarrollo 2016-2019
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Sectorial Movi-
lidad 

Bancada Partido Alianza 
Verde

Proposición No. 8

Tema: Descontaminación del Río 
Bogotá
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Hábitat y Ambiente y Servicios 
Públicos

Proposición No. 16

Tema: Nueva estrategia de segu-
ridad en Bogotá D.C.
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Go-
bierno

PROPOSICIONES
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Proposición No. 73

Tema: Mujeres capitalinas
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno, Integración Social 
y Salud

Proposición No. 74

Tema: Trabajo infantil y acceso a 
la educación en Bogotá
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Integración Social y Educación

Proposición No. 76

Tema: Programa de Madres Co-
munitarias
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Integración Social, Salud, Há-
bitat y Educación

Proposición No. 91

Tema: Foro: Virus del Papiloma 
Humano (VPH)
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Salud y Gobierno

Proposición No. 97

Tema: “Audiencia de Víctimas en 
cumplimiento del Acuerdo 491 
de 2012”
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno, Hábitat y Ambien-
te, Desarrollo Económico, Integra-
ción Social, Educación, Salud y 
Participación Ciudadana

Proposición No. 107

Tema: Base de datos Régimen 
Subsidiado D.C.

Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No. 109

Tema: Kioskos
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno y Desarrollo Econó-
mico

Proposición No. 113

Tema: Foro: “Retos de Bogotá 
frente a la Reserva Thomas Van 
Der Hammen”
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Sectorial Hábi-
tat y Ambiente

Proposición No. 121

Tema: Centro de Bogotá
Origen: Comisión Gobierno
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Tramitaron: Direcciones Secto-
riales Integración Social, Partici-
pación Ciudadana, Gobierno, 
Hábitat y Ambiente, Educación, 
Movilidad, Desarrollo Económico 
y Servicios Públicos

Proposición No. 122

Tema: Foro sobre Seguridad en 
Bogotá: Retos Institucionales Ori-
gen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno y Hábitat y Ambien-
te

Proposición No. 124

Tema: Seguridad Policial en 
Transmilenio, Parques del D.C. y 
Colegios Distritales
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno, Movilidad y Educa-
ción

Proposición No. 131

Tema: Habitante de calle (horror 
en Monserrate)

Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno, Integración Social, 
Hábitat y Ambiente, Salud, De-
sarrollo Económico, Educación y 
Servicios Públicos

Proposición No. 138

Tema: Mujeres en ejercicio de 
prostitución en Bogotá
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno, Hábitat y Ambien-
te, Desarrollo Económico, Educa-
ción, Salud e Integración Social

Proposición No. 139

Tema: Sistema de Salud en Bogo-
tá D.C.
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No. 155

Tema: Seguimiento a la política pública 
de educación del D.C. 
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Educación

Proposición No. 156

Tema: Seguridad en Bogotá
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Movilidad, Gobierno y Partici-
pación Ciudadana

Proposición No. 166

Tema: Atención a Primera Infan-
cia
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Integración Social, Educación 
y Gobierno

Proposición No. 186

Tema: Mujeres víctimas
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno, los otros 9 sectores 
y Estudios de Economía y Finan-
zas

Proposición No. 202

Tema: Capital Salud
Origen: Comisión Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No. 203

Tema: “Contratación Alcaldías 
Locales vigencia 2016 - Fondos 
de Desarrollo Local”
Origen: Comisión Hacienda
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Participación Ciudadana, Go-
bierno y Planeación

Proposición No. 208
Tema: Impuesto Predial
Origen: Comisión Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial Ha-
cienda

PROPOSICIONES
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Proposición No. 223

Tema: Trata de personas
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Go-
bierno

Proposición No. 227

Tema: Participación Ciudadana 
en Bogotá
Origen: Comisión Gobierno

Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Participación Ciudadana y 
Gobierno

Proposición No. 231

Tema: Educación de calidad
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Edu-
cación

Proposición No. 247

Tema: Esquema de aseo en Bo-
gotá D.C.
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial Servi-
cios Públicos
Proposición No. 283

Tema: Acceso a la educación su-
perior en Bogotá
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Edu-
cación

Proposición No. 296

Tema: Baños Públicos
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno, Hábitat y Ambien-
te, Movilidad y Salud

Proposición No. 298

Tema: Descontaminación del Río 
Bogotá
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Servicios Públicos y Hábitat y 
Ambiente

Proposición No. 302

Tema: Región administrativa y de 
planeación especial - RAPE” Ori-
gen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial Hábi-
tat y Ambiente

Proposición No. 312

Tema: Calidad del aire y servicio 
público de transporte en Bogotá 
Origen: Comisión Plenaria
Tramitaron: Direcciones Secto-
riales Movilidad y Hábitat y Am-
biente
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Bancada Partido de 
Unidad Nacional

Proposición No. 10

Tema: Implementación del Acuer-
do 516 de 2012
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Movilidad y Gobierno

Proposición No. 85

Tema: Microtráfico en Bogotá
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno y Educación

Proposición No. 127

Tema: Atención a personas con 
problemas de consumo de dro-
gas en Bogotá
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Integración Social, Salud, Edu-
cación y Gobierno

Proposición No. 132

Tema: Explotación sexual y labo-
ral en niños, niñas y adolescentes 
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Integración Social, Gobierno 
y Educación.

Proposición No. 133

Tema: Situación de la Prestación 
de Servicio Público Educativo 
para población con necesidades 
educativas especiales
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Edu-
cación

Proposición No. 140

Tema: Atención y programas fren-
te a la primera infancia en Bogo-
tá
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Integración Social, Educación 
y Salud

Proposición No. 182

Tema: Estado actual y situación 
de seguridad en Bogotá
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial Go-
bierno

PROPOSICIONES
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Proposición No. 196

Tema: Costos en la operación de 
buses provisionales del SITP 
Origen: Comisión Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial Movi-
lidad

Proposición No. 251

Tema: Foro diagnóstico de la si-
tuación de la niñez y la adoles-
cencia en Bogotá
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Integración Social, Salud y 
Educación

Proposición No. 292

Tema: Producción, comercializa-
ción, distribución y consumo de 
licor adulterado en la ciudad de 
Bogotá
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno y Salud

Bancada Partido 
Movimiento Libres

Proposición No. 11

Tema: Planes Maestros y Plan de 
Ordenamiento Territorial POT 
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Sectorial Hábi-
tat y Ambiente

Proposición No. 13

Tema: Modelo Nacional de Vigi-
lancia Comunitaria por Cuadran-
tes – MNVCC
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Go-
bierno

Proposición No. 29

Tema: Estado ambiental de la Re-
serva Forestal Thomas Van Der 
Hammen
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Sectorial Hábi-
tat y Ambiente

Proposición No. 68

Tema: Bogotá Bilingüe

Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Direcciones Sectoriales 
Educación, Cultura, Recreación y 
Deporte

Proposición No. 116

Tema: Acuerdo 268 de 2006 - 
Asistencia espiritual en hospitales 
y centro de reclusión en el D.C.
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno y Salud

Proposición No. 161

Tema: Creación de la red distrital 
de investigación en manejo inte-
gral de enfermedades zoonóticas 
y salud ambiental
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Salud
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Proposición No. 228

Tema: Programa integral de edu-
cación en salud ambiental, te-
nencia responsable de animales 
y eventos transmisibles de origen 
zoonótico
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No. 241

Tema: Situación actual y desafíos 
de Capital Salud EPS-S
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No. 289

Tema: Estado de los colegios dis-
tritales
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Edu-
cación

Proposición No. 317

Tema: Cerros de Bogotá D.C.
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial Hábi-
tat y Ambiente

Proposición No. 320

Tema: RAPE
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Hábitat y Ambiente, Servicios 
Públicos, Movilidad y Desarrollo 
Económico

Bancada Partido 
Conservador Colombiano

Proposición No. 12

Tema: Descontaminación y Recu-
peración del Río Bogotá 
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Hábitat y Ambiente y Servicios 
Públicos

Proposición No. 52

Tema: Urbanismo Sostenible
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Hábitat y Ambiente, Movili-
dad, Educación, Salud, Gobier-
no, Integración Social, Desarrollo 
Económico y Participación Ciuda-
dana

Proposición No. 77

Tema: Política de la Administra-
ción Distrital en el tema de becas, 
estímulos, incentivos y sistemas 
de financiación para acceder a 
la educación superior
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Edu-
cación
Proposición No. 86

Tema: Seguimiento a la política 
pública de Mujer y Géneros Ori-
gen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno e Integración Social

Proposición No. 111

Tema: Reserva Thomas Van Der 
Hammen
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Sectorial Hábi-
tat y Ambiente

Proposición No. 125

Tema: Decreto Emergencia Sani-
taria Hospitalaria de Bogotá D.C. 
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No. 134

Tema: Mortalidad materna en Bo-
gotá
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Salud, Integración Social y 
Educación

Proposición No. 141

Tema: Educación en el D.C.
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Edu-
cación

Proposición No. 158

Tema: ¿Qué ha pasado con la 
Política Pública Distrital para el 
fenómeno de habitabilidad en 
calle en Bogotá?
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Integración Social, Gobierno, 
Salud y Desarrollo Económico

Proposición No. 185

Tema: Desempleo juvenil en el 
D.C.
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Secto-
riales Desarrollo Económico, Ha-
cienda, Educación, Integración 
Social y Gobierno

Proposición No. 195

Tema: Plan Maestro de Abasteci-
miento en Bogotá y cumplimiento 
de metas del plan de desarrollo
Origen: Comisión Hacienda
Tramitaron: Desarrollo Económi-
co y Gobierno

Proposición No. 206

Tema: Cartera por infracciones 
de tránsito
Origen: Comisión Hacienda
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Movilidad y Hacienda

PROPOSICIONES



21

Proposición No. 224

Tema: Adulto Mayor
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Integración Social, Salud y 
Gobierno

Proposición No. 232

Tema: Empleabilidad personas 
mayores “Adulto Mayor” en el 
D.C.
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Integración Social y Desarro-
llo Económico
Proposición No. 287

Tema: Seguimiento a la política 
pública de primera infancia en 
Bogotá
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Integración Social y Educación

Bancada Partido Opción 
Ciudadana

Proposición No. 14

Tema: Rumba Extendida
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones 
Sectoriales Gobierno y Hábitat y 
Ambiente

Proposición No. 57

Tema: Foro temático sobre Reser-
va Van Der Hammen, ¿Territorio 

ambiental o territorio urbaniza-
ble?
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Hábitat y Ambiente y Gobier-
no

Proposición No. 69

Tema: Servicios de baños para 
empleados, contratista y usuarios 
del sistema TransMilenio
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Movilidad y Salud

Proposición No. 99

Tema: ¿En qué grado de avance 
se encuentra Bogotá en materia 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción?
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial Desa-
rrollo Económico

Proposición No. 117

Tema: Publicidad en TM
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Movi-
lidad

Proposición No. 162

Tema: Seguridad e inclusión so-
cial a las personas en situación 
de discapacidad para acceder al 
servicio público de Transmilenio  
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Movilidad e Integración Social

Proposición No. 190

Tema: Primera línea del Metro
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial 
Movilidad

Bancada Partido Liberal 
Colombiano

Proposición No. 27

Tema: ¿Qué tiene previsto la ad-
ministración para aliviar la carga 
del impuesto predial a la ciuda-
danía?
Origen: Comisión Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial Ha-
cienda

Proposición No. 46

Tema: ¿En qué estado real se en-
cuentran las empresas de Acue-
ducto y Alcantarillado de Bogo-
tá-EAB y Aguas de Bogotá-AB y 
la prestación del servicio de aseo 
en la ciudad?
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Servicios Públicos y Responsa-
bilidad Fiscal

Proposición No. 48

Tema: “Nuevas troncales de 
TransMilenio”
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Sectorial Movi-
lidad

Proposición No. 72

Tema: Bandas criminales
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno e Integración Social
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Proposición No. 83

Tema: Situación financiera de Ca-
pital Salud EPS-S
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No. 93

Tema: “¿Las plantas de Personal 
y la contratación por Órdenes 
de Prestación de Servicios en la 
Administración de la “Bogotá Hu-
mana”?
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Gobierno y Estudios de Eco-
nomía
Proposición No. 94

Tema: ¿Cómo se estructurará el 
nuevo POT para Bogotá?
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial Hábi-
tat y Ambiente

Proposición No. 95

Tema: “¿Para dónde va la movili-
dad en Bogotá?”
Origen: Comisión Plenaria
Tramitaron: Dirección Sectorial 
Movilidad y Dirección Responsa-
bilidad Fiscal

Proposición No. 96

Tema: “¿La política pública de 
Cultura, Recreación y Deporte 
durante la administración de la 
“Bogotá Humana”: al servicio de 
quién?”
Origen: Plenaria
Tramitaron: Dirección Sectorial 
Educación y Dirección Responsa-
bilidad Fiscal

PROPOSICIONES
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Proposición No. 106

Tema: Emergencia sanitaria y 
administración de la red pública 
hospitalaria del Distrito
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No. 120

Tema: Situación actual y desafíos 
de Capital Salud EPS-S
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No. 130

Puntos por el derecho a la salud
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No. 137

Tema: Política educativa para la 
población rural del D.C.
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Educación y Gobierno

Proposición No. 154

Tema: Situación del Hospital de 
Kennedy
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No. 165

Tema: Regulación Acuerdo 595 
Concejo de Bogotá “Por el cual 
se permite el libre acceso del per-
sonal uniformado de la Policía 
Nacional al SITP como mecanis-
mo para mejorar la seguridad” 
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Movi-
lidad

Proposición No. 188

Tema: Radiografía del sector sa-
lud en Bogotá
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No. 197

Tema: Renegociación contratos 
TransMilenio
Origen: Comisión Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial Movi-
lidad

Proposición No. 200

Tema: “¿Cuál es el grado de cum-
plimiento del Plan de Desarrollo 
Bogotá Humana a 31 de diciem-
bre de 2015”
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Dirección Estudios de 
Economía y Direcciones Sectoria-
les Hábitat y Hacienda

Proposición No. 220

Tema: Protocolos de actuación en 
el incendio forestal Batallón Es-
cuela Logística
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Go-
bierno

Proposición No. 230

Tema: Sistema educativo en Bo-
gotá
Origen: Comisión Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Educación e Integración So-
cial

Proposición No. 238

Tema: Radiografía de la ETB
Origen: Plenaria
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Tramitó: Dirección Sectorial Servi-
cios Públicos

Proposición No. 249

Tema: Privatizaciones en Bogotá
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial Servi-
cios Públicos

Proposición No. 253

Tema: Relleno Sanitario Doña 
Juana y la disposición final de los 
residuos sólidos en la ciudad
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Servicios Públicos y Hábitat y 
Ambiente

Proposición No. 254

Tema: Esquema de saneamiento 
del Río Bogotá
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Servicios Públicos y Hábitat y 
Ambiente

Proposición No. 281

Tema: “Programas para la pre-
vención de consumo de sustan-
cias psicoactivas en la Secretaría 
de Educación del Distrito”
Origen: Comisión Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial Edu-
cación

Proposición No. 288

Tema: Gestión del Instituto Distri-
tal de Turismo
Origen: Comisión Gobierno

Tramitó: Dirección Sectorial Desa-
rrollo Económico

Proposición No. 301

Tema: “Contrato NUSE - 123”
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial Go-
bierno
Proposición No. 307

Tema: Metro de Bogotá
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial Movi-
lidad

BANCADA PARTIDO 
PROGRESISTAS

Proposición No. 30

Tema: Visita Concejo de Bogotá 
a Reserva Van Der Hammen
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Sectorial Hábi-
tat y Ambiente

Proposición No. 78

Tema: Vendedores ambulantes
Origen: Comisión  Gobierno
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Desarrollo Económico y Go-
bierno

Proposición No. 234

Tema: Canal Capital
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Edu-
cación

BANCADA PARTIDO 
CENTRO DEMOCRÁTICO

Proposición No. 31

Tema: Unidad de Planeamiento 
Rural  UPR Zona Norte  - (Thomas 
Van Der Hammen)
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Hábitat y Ambiente y Gobier-
no

Proposición No.  58

Tema: Esquema de aseo y apro-
vechamiento
Origen: Comisión Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Servicios Públicos, y Hábitat y 
Ambiente

Proposición No.  102

Tema: Vehículos de tracción ani-
mal
Origen: Plenaria

PROPOSICIONES
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Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Servicios Públicos, Hábitat y 
Ambiente, Movilidad, Desarrollo 
Económico, Salud y Gobierno

Proposición No.  129

Tema: Atención en Salud en el 
D.C.
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No.  184

Tema: Vendedores ambulantes, 
artesanos y microempresarios 
Origen: Plenaria
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Desarrollo Económico, Go-
bierno, Movilidad y Educación

Proposición No.  222

Tema: Cáncer infantil
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Salud

Proposición No.  235

Tema: Foro “Reserva Van Der 
Hammen”
Origen: Comisión Gobierno
Tramitó: Dirección Sectorial Hábi-
tat y Ambiente

Proposición No.  261

Tema: Primer debate distrital a 
las zonas de reserva campesina 
y zonas de concentración o ubi-
cación temporal
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Secto-
riales Hábitat y Ambiente, Desa-
rrollo Económico y Participación 
Ciudadana

Proposición No.  278

Tema: “Análisis financiero y ope-
racional de la empresa Transmi-
lenio”
Origen: Comisión Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial Movi-
lidad

Proposición No.  279

Tema: “Proyección financiera y 
operacional del Metro de Bogo-
tá” 
Origen: Comisión Hacienda
Tramitó: Dirección Sectorial Movi-
lidad 

Proposición No.  280

Tema: Nuevo marco tarifario de 
aseo
Origen: Comisión Hacienda
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Servicios Públicos y Hábitat y 
Ambiente

Proposición No.  282

Tema: “Esquema de aseo y apro-
vechamiento
Aditiva a la Proposición 058 de 
2016”
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Sectoria-
les Servicios Públicos, Hábitat y 
Ambiente, y Gobierno

Proposición No.  299

Tema: “Emergencia sanitaria y 
situación actual del sistema de 
salud en el Distrito”
Origen: Plenaria
Tramitó: Dirección Sectorial Salud
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DERECHOS DE PETICIÓN

DERECHOS DE PETICIÓN

Durante este período, la Contra-
loría dio trámite a Veintiún (21) 
Derechos de Petición, la mayoría 
de los cuales se encuentran a la 
fecha con respuesta definitiva, in-
terpuestos por los siguientes Ho-
norables Concejales:

MARÍA VICTORIA 
VARGAS SILVA

Petición de información
Solicitó permiso de acceso para 
consultar la base de datos SIVI-
COF.
30-16
Tramitó: Dirección de Tecnologías 
de la Información y las Telecomu-
nicaciones

JOSÉ DAVID CASTELLANOS 
ORJUELA

Petición de información
Hizo preguntas puntuales relacio-
nadas con el tema Valorización.
173-16
Tramitó: Dirección Sector Movili-
dad

LUZ MARINA GORDILLO 
SALINAS

Petición de información
Solicitó copia de informes relacio-
nados con inversiones del Distrito 
en Juventudes.
DPC 174-16
Tramitó: Dirección Sector Educa-
ción, Cultura, EDUCACIÓN, CUL-
TURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Petición de información
Solicitó información sobre la ma-
nera cómo se vigila que los recur-
sos destinados por las diferentes 
entidades a planes, programas, 
proyectos y metas transversales 
relacionados con juventudes sean 
ejecutados en los mismos.
DPC 206-16
Tramitó: DIRECCIÓN SECTOR 
EDUCACIÓN, CULTURA, RE-
CREACIÓN Y DEPORTE

HORACIO JOSÉ SERPA 
MONCADA

Petición de información
Solicitó información relacionada 
con vinculación laboral, parquea-
deros habilitados para funciona-
rios, programas para incentivar 
el uso de transporte público y bi-
cicletas períodos 2014, 2015 y 
2016.
DPC 182-16
Tramitó: DIRECCIÓN ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA

Petición de información
Solicitó en medio magnético y 
formato PDF, los informes finales 
de auditoría, correspondientes al 
Plan de Auditoría Distrital perío-
dos 2012, 2013, 2014 y 2015.
DPC 205-16
Tramitó: DIRECCIÓN APOYO AL 
DESPACHO

Solicitud
Manifestó preocupación por la 
posible gestión ineficaz de la Al-
caldía Local de Suba respecto de 
la recuperación de espacio pú-
blico correspondiente al predio 
descrito en Acta de Inspección y 
Toma de Posesión No. 1650 del 
18 de marzo de 2003.
DPC 291-16
Tramitó: OFICINA ASESORA JU-
RÍDICA
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Petición de Información
solicita remisión de los informes 
de auditoría más recientes rea-
lizados a la Empresa de Teleco-
municaciones de Bogotá ETB, 
Empresa de Energía de Bogotá 
EEB y Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá EAAB.
DPC 503-16
Tramitó: DIRECCIÓN SECTOR 
SERVICIOS PÚBLICOS

JORGE DURÁN SILVA

Solicitud
Solicitó conocer actuaciones le-
gales, juicio fiscal, acción de re-
petición, o cualquier otra medida 
adoptada en contra del Ex alcal-
de Gustavo Petro Urrego.
DPC 187-16
Tramitó: DIRECCIÓN DE RES-
PONSABILIDAD FISCAL Y JURIS-
DICCIÓN COACTIVA

Petición de información
Solicitó información acerca de 
indagaciones, investigaciones 
fiscales en contra de los respon-
sables  de la interventoría de 
la construcción del Hospital de 
Meissen, indicando información 
relacionada.
DPC 188-16
Tramitó: DIRECCIÓN DE RES-
PONSABILIDAD FISCAL Y JURIS-
DICCIÓN COACTIVA
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JULIO CÉSAR 
ACOSTA ACOSTA

Solicitud
Información sobre cumplimiento 
de metas del Plan de Desarrollo 
2012-2016.
DPC 264-16
Tramitó: OFICINA DE CONTROL 
INTERNO

GLORIA STELLA 
DÍAZ ORTIZ

Petición de información
Solicitó la expedición de copia 
magnética del informe realizado 
a la Red Hospitalaria durante las 
vigencias 2010 a 2015.
DPC 304-16
Tramitó: DIRECCIÓN SECTOR 
SALUD

GLORIA ELSY DÍAZ
MARTÍNEZ

Petición de información
Solicitó conocer si hemos iniciado 
auditoria a la contratación y eje-
cución de los recursos destinados 
para la construcción del Hospital 
de II Nivel de Usme; y, en con-
secuencia, si hay o no procesos 
de responsabilidad fiscal, estado 
actual, cobros coactivos y funcio-
narios sancionados.
DPC 350-16
Tramitó: DIRECCIÓN SECTOR 
SALUD

ROLANDO ALBERTO 
GONZÁLEZ GARCÍA

Petición de información
Solicitó información relacionada 
con la ejecución de las obras “in-
tersección a desnivel  de la carre-
ra novena con calle 94 y su cone-
xión con la avenida Carrera 19”.
DPC 394-16
Tramitó: DIRECCIÓN SECTOR 
MOVILIDAD

YEFER YESID 
VEGA BOBADILLA

Petición de información
Solicitó información relacionada 
con hallazgos en los Fondos de 
Desarrollo Local entre el 2012-
2016.
DPC 440-16
Tramitó: DIRECCIÓN DE PARTICI-
PACIÓN CIUDADANA Y DESA-
RROLLO LOCAL

Solicitud
Solicitó tomar acciones inmedia-
tas para salvaguardar y proteger 
los documentos públicos de los 
contratos 2015-2016 que repo-
san en cada una de las locali-
dades. Se le absuelvan algunas 
inquietudes, relacionadas con el 
proceso de acompañamiento y 
empalme con los nuevos alcaldes 
locales, las quejas más recurren-
tes y las acciones que se han im-
plementado.
DPC 615-16
Tramitó: DIRECCIÓN DE PARTICI-
PACIÓN CIUDADANA Y DESA-
RROLLO LOCAL

DERECHOS DE PETICIÓN
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HOLMAN FELIPE 
MORRIS RINCÓN

Petición de información
Solicitó conocer los informes pre-
liminar y final acerca del proceso 
de investigación realizado en el 
caso PAUL MCARTNEY. Nombre 
de funcionarios y auditores que 
tuvieron acceso a esa investiga-
ción.
DPC 459-16
Tramitó: DIRECCIÓN SECTOR 
EDUCACIÓN, CULTURA, RE-
CREACIÓN Y DEPORTE

NELLY PATRICIA 
MOSQUERA MURCIA

Solicitud
Solicitó información acerca de 
la adopción del Plan Maestro de 
Desarrollo Físico de la Universi-
dad Distrital Francisco Jose de 
Caldas.
DPC 515-16
Tramitó: DIRECCIÓN SECTOR 
EDUCACIÓN, CULTURA, RE-
CREACIÓN Y DEPORTE

LUCÍA BASTIDAS 
UBATÉ

Solicitud
Solicitó información acerca de los 
Sistemas de Información de todas 
las entidades del Distrito Capital 
del 2012 a la fecha con caracte-
rísticas como: Software, aplicabi-
lidad, utilidad, actualización rea-
lizada, contratos (Modificación, 
actualización y otrosí).
DPC 547-16
Tramitó: DIRECCIÓN DE TECNO-
LOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LAS COMUNICACIONES

RUBÉN DARÍO TORRADO 
PACHECO

Solicitud
Solicitó información sobre el es-
tado del proceso de la investiga-
ción relacionada con la celebra-
ción del contrato 1851 de 2015 
celebrado entre IDU y Unión Tem-
poral Puente Mutis.
DPC 571-16
Tramitó: DIRECCIÓN SECTOR 
MOVILIDAD
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PRONUNCIAMIENTOS
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• Pronunciamiento sobre Ejecu-
ción Presupuestal de 2015
Dependencia: Dirección de Es-
tudios de Economía y Política 
Pública

* Pronunciamiento relacionado 
con los graves riesgos de pérdi-
da de los recursos públicos que la 
Secretaría Distrital de Movilidad 
destinó al Convenio Interadmi-
nistrativo Marco de Cooperación 
No. 1029 de 2010, suscrito en-
tre dicha entidad, la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá 
D.C., ETB S.A. E.S.P. y la Univer-
sidad Distrital Francisco José de 
Caldas, con cargo al cual desde 
hace aproximadamente seis años 
fueron desembolsados a título de 
anticipo $37.500 millones de los 
$70.000 millones que constitu-
yen el calor total de la Implemen-
tación de la Fase I de Proyecto; 
sin que a la fecha Bogotá D.C. 
cuente con el pretendido Sistema 
Inteligente de Transporte - SIT, 
como instrumento tecnológico 
que permitiría la toma de deci-
siones en tiempo real tendientes 
a minimizar la problemática exis-
tente en materia de movilidad de 
la ciudad. Lo cierto, es que la en-
tidad responsable de aportar la 
solución tecnológica (ETB), desde 
el 2010 mantiene en una fiducia 
$32.500 millones, y la Adminis-
tración después de tantos años 
de haber dado inicio al proyec-
to, se ha limitado a inaugurar un 
Centro de Gestión que no opera 
de manera integral. Dependen-
cia: Dirección Sector Movilidad

PRONUNCIAMIENTOS

PRONUNCIAMIENTOS

• Pronunciamiento relacionado 
con el grave riesgo de pérdida de 
los recursos públicos que la Secre-
taría de Educación Distrital – SED 
destinó al Proyecto de Inversión 
891 “Media Fortalecida y Ma-
yor Acceso a la Educación Supe-
rior” (Metas 2 y 9); con cargo al 
cual durante las vigencias 2013 
a 2015, fueron desembolsados 
$113.613 millones; no obstante 
con los convenios de asociación 
suscritos con 16 universidades 
privadas, no se ha logrado el 
fin social real esperado que no 
es otro que garantizar el acceso 
de los bachilleres de los colegios 
distritales a la Educación Supe-
rior. Tal es el caso que a pesar 
de los importantes recursos públi-
cos erogados para el efecto, se 
detectó que de 20.898 estudian-
tes sólo 59 fueron matriculados 
en el primer semestre de 2015, 
con el irrisorio reconocimiento 
entre 1 y 21 créditos homologa-
bles; lo que demuestra que las 
obligaciones de dichos convenios 
son desventajosas frente a los in-
tereses patrimoniales del Distrito 
Capital, como quiera que v.gr., 
las universidades asociadas se 
limitaron al llamado acompaña-
miento sin ni siquiera dictar las 
asignaturas por las cuales proce-
dería al reconocimiento de crédi-
tos académicos; obligación que 
quedó a cargo de la SED, con 
todas la fallas que tuvieron lugar 
en su implementación, relaciona-
das con la deserción de colegios 
y estudiantes, déficit de aulas, no 
credibilidad en el programa por 
parte de la comunidad educati-

va en general; lo que demuestra 
que la estrategia seleccionada no 
consulta las reales causas del no 
acceso de dicha población a la 
Educación Superior, entre las que 
están la falta de recursos econó-
micos de los educandos y el défi-
cit de cupos en las universidades 
públicas, menos aun cuando los 
recursos públicos no se traducen 
en soluciones efectivas de ingre-
so a la Educación Superior, sino 
en beneficio de instituciones pri-
vadas como las involucradas en 
dichos convenios.
Dependencia: Dirección Sector 
Educación

En éste período la Contraloría de Bogotá ha presentado ante la Administración Distrital cinco (5) Pro-
nunciamientos, que a continuación se relacionan, y que puede conocer en detalle ingresando a nuestra 
página web www.contraloriabogota.gov./Informes/Pronunciamientos/Pronunciamientos/ la vigencia de 
su interés:
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• Pronunciamiento por el incre-
mento de la cartera del impues-
to predial unificado y el grave 
riesgo de pérdida de los recursos 
públicos correspondientes a las 
vigencias 2012 al 2015, por la 
ineficiente gestión de cobro por 
parte de la Secretaría Distrital de 
Hacienda - SDH, para exigir el 
pago del impuesto que adeudan 
los contribuyentes que no cum-
plen con la obligación tributaria 
al Distrito Capital
Dependencia: Dirección Sector 
Hacienda

• Pronunciamiento relacionado 
con el riesgo de pérdida de recur-
sos públicos del Distrito Capital, 
en razón a las reiteradas fallas 
que en materia de planeación 
viene incurriendo la Secretaría 
de Educación del Distrito- SED, 
en los procesos contractuales se-
guidos para atender el suministro 
de aproximadamente 500.000 
refrigerios diarios a los estudian-
tes de los Colegios Distritales; 
es así, que resultado de la inob-
servancia de los principios de la 
contratación pública como el de 
planeación, responsabilidad, se-
lección objetiva y los principies 
de la gestión fiscal de eficien-
cia, eficacia y economía durante 
la vigencia 2015, se generó el 
pago de sobrecostos por valor 
de $4.342 millones; adicional a 
lo cual se corroboró la no entrega 
de 53.400 refrigerios, conforme 
tuvo lugar el pasado 15 de abril.
Dependencia: Dirección Sector 
Educación
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Ya están publicados en nuestra página Web www.contraloriabogota.gov.co , los infor-
mes de auditoría Regular, de Desempeño y de Visita Fiscal, correspondientes al Plan de 
Auditoría Distrital-PAD 2016, para que en ejercicio del control político, continúen ha-
ciendo uso de los insumos técnicos que 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 2016/Regular, Desem-
peño o Visita Fiscal/Ciclo EN-JUN

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

NUESTROS PRODUCTOS
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Informes PAD 2016 publicados en nuestra página Web por 
Dirección Sectorial

  
 

GOBIERNO 

Veeduría Distrital REGULARIDAD 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD REGULARIDAD 

Personería de Bogotá REGULARIDAD 

Secretaría Distrital de La Mujer-SDDLM REGULARIDAD 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá-SGAM REGULARIDAD 

Concejo de Bogotá REGULARIDAD 

HÁBITAT Y 
AMBIENTE 

Secretaría Distrital de Planeación- SDP REGULARIDAD 

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático-
IDIGER FONDIGER 

REGULARIDAD 

Secretaría Distrital de Ambiente- SDA REGULARIDAD 

Empresa de Renovación Urbana-ERU REGULARIDAD 

Secretaría Distrital de Hábitat-SDHT REGULARIDAD 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Transversal 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP 
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá-EAB ESP 
Aguas de Bogotá S.A. ESP 

VISITA DE 
CONTROL 

FISCAL 

EMGESA S.A. REGULARIDAD 

Empresa de Energía de Bogotá-EEB TRECSA S.A. 
VISITA DE 
CONTROL 

FISCAL 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-
IDIPRON 

REGULARIDAD 

Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS - Proyecto 739 
Meta 7 

VISITA DE 
CONTROL 

FISCAL 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 
INDUSTRIA Y 
TURISMO 

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico-SDDE REGULARIDAD 

Instituto Distrital de Turismo-IDT REGULARIDAD 

Instituto para la Economía Social-IPES REGULARIDAD 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Fondos de Desarrollo Local Usaquén, Chapinero, Santa Fe, 
Tunjuelito, Bosa, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, 
Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe, 
Sumapaz y Candelaria 

REGULARIDAD 

HACIENDA 

Secretaría Distrital de Hacienda-SDH - Montos ICA DESEMPEÑO 

Secretaría Distrital de Hacienda-SDH - Cartera Impuesto 
Vehículos 2010 

DESEMPEÑO 

Centro de Interacción y Tecnología MALOKA - Convenios 2012-
2013 

DESEMPEÑO 

EDUCACIÓN, 
CULTURA, 
RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural-IDPC Sentencia T-296-
2013 

VISITA DE 
CONTROL 

FISCAL 
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SOLICITUDES DE 
CONCEJALES
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SOLICITUDES DE CONCEJALES

Éstas son nuestras actuaciones fiscales, separadas por Dirección 
Técnica Sectorial, producto de las solicitudes hechas por los conce-
jales en las distintas sesiones realizadas en el Concejo, durante el 
trimestre:

DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD

Fecha: JUEVES 11 DE FEBRERO DE 2016
Tema: Presentación Proyecto de Acuerdo que crea el Sistema Único 
Distrital de Registro de Bicicletas en el D.C.
Concejal: Nelly Patricia Mosquera. Solicitó a la Contraloría investi-
gar si las protestas de ayer en Transmilenio fueron financiadas con 
recursos públicos.
Dirección Sectorial: Movilidad

Gestión Contraloría: por tratarse de un tema de orden público y 
teniendo en cuenta que las protestas están encaminadas a atentar 
directamente contra la empresa TransMilenio S.A.; esta sectorial 
desconoce de qué fuente se financian dichas protestas.

Fecha: MARTES 15 DE MARZO DE 2016
Tema: Cumplimiento Acuerdo 523 de 2013 - Obras por Valoriza-
ción
Concejal: Rolando González. Denunció que los principales proble-
mas comunes en obras cobradas por valorización son problemas 
ambientales, plan manejo de tráfico, problemas prediales y proble-
mas de redes. Suspensiones de caducidad y sobrecostos. Solicitó 
a la Contraloría Distrital revisar con minucia los tiempos acordados 
para las prórrogas de las obras.
Dirección Sectorial: Estudios de Economía y Política Pública

Gestión Contraloría: Durante la Vigencia 2013, la Dirección de 
Movilidad adelantó una Visita de carácter Fiscal con el objeto de 
“Evaluar los recursos de la contribución por valorización Fase II” 
por lo que se solicitó, información correspondiente a la ejecución, 
liquidación y cobro de la Fase II de valorización Acuerdo 180 de 
2005.  Como resultado de la misma, se obtuvo “un hallazgo  ad-
ministrativo con Incidencia disciplinaria y fiscal, porque el IDU 
comprometió recursos de la contribución de valorización en cuantía 
de Mil novecientos veinte millones trescientos cincuenta mil pesos 
$1.920.350.000, M/Cte. en la formación catastral”. 

Adicionalmente, en la Auditoría de Desempeño del PAD 2015 III 
Período, se realizó un seguimiento al Acuerdo 523 de donde se es-
tableció  que “a diciembre de 2015 se ha recaudado incluyendo los 
rendimientos financieros $354.572.183.938  del monto distribuible 
previsto en el Acuerdo 523, de los cuales se han invertido en estu-
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dios, diseños, obra, interventoría, compra de predios e indemniza-
ciones sociales la suma de $246.957.660.765; y falta por recaudar 
del monto distribuible un valor de  $65.177.027.750.

Es así que del monto recaudado para financiar la ejecución de los 
proyectos asciende a  $354.572.183.938; y de estos recursos ya se 
comprometió la suma de $246.957.660.765, es decir, el 69.65% 
del valor recaudado; y tan solo se encuentran en ejecución dos 
proyectos de los 10 programados para ejecutarse y aún faltan por 
adquirir 134 predios. Este organismo de control considera que es 
apreciable el desbalance financiero en las actividades que faltan 
por ejecutar, toda vez que los $107.614.523.173, disponibles en 
caja del IDU, sin tener en cuenta los recursos que aún faltan por 
recaudar a la fecha, no son suficientes para atender las erogacio-
nes que demandan la ejecución de los 10 proyectos que deben ser 
ejecutados por el IDU”.

Adicionalmente, en la Auditoría de Regularidad PAD 2016 pe-
ríodo I, que se viene adelantado ante el IDU, se le está haciendo 
seguimiento al acuerdo en mención. Dado que, de las 10 obras a 
realizar por el Instituto, hay una finalizada, otra en ejecución y otra 
obra por iniciar, este organismo de control dentro del marco de su 
competencia procederá con lo solicitado cuando se suscriban los 
contratos restantes.

Fecha: LUNES 28 DE MARZO DE 2016
Tema: “Contratos, nuevas licitaciones y funcionamiento de TransMile-
nio y SITP”.
Concejal: Emel Rojas. Solicitó a la Contraloría de Bogotá investigar 
si el ex alcalde Petro destinó la plata de los comparendos al Fondo 
de Estabilización Tributaria, al manifestar “Eso es un atraco a la 
ciudad”.
Dirección Sectorial: Movilidad

Gestión Contraloría: actualmente en el marco de la auditoría de 
regularidad PAD-2016 desarrollada en la Secretaría Distrital de 
Movilidad, se verificará si los recursos recaudados por concepto de 
multas y comparendos, se destinan  de conformidad con lo estable-
cido en el artículo  160 de la Ley 769 de 2002, que señala: “De 
conformidad con las normas presupuestales respectivas, el recaudo 
por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito, 
se destinará a planes de tránsito, educación, dotación de equipos, 
combustible y seguridad vial, salvo en lo que corresponde a la 
Federación Colombiana de Municipios y los particulares en quienes 
se delegue y participen en la administración, liquidación, recaudo y 
distribución de las multas…”.
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Fecha: MARTES 29 DE MARZO DE 2016 
Tema: “La bicicleta en Bogotá”.
Concejala: Gloria Elsy Díaz, solicitó a los organismos de control los 
últimos informes de auditoría sobre hallazgos de carácter adminis-
trativo, disciplinario y fiscal sobre obras de recursos invertidos en 
ciclorutas.
Dirección Sectorial: Movilidad

Gestión Contraloría: en el informe de Auditoría de Regularidad 
adelantado por esta sectorial durante el I Periodo de la vigencia 
2015, se realizó revisión al contrato 1885 DE 2013, encontrándose 
las siguientes inconsistencias: “Hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria por la falta de planeación en el cambio en 
la construcción de la cicloruta por bicicarril, que originó un incre-
mento y prorroga en el contrato de obra No 1885 de 2013 en 
$330.925.060, adicionalmente aumento en el costo del contrato de 
interventoría No 1966 de 2013.

Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el 
atraso que tiene el proyecto de ampliación de la Calle 45 por la fal-
ta de aprobación de los Planes de Manejo de Tránsito, por parte de 
la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), que con lleva al aumento 
de los costos del Contrato de Interventoría No 1966 de 2013 en 
$169.425.735.

Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplina-
ria porque el IDU adicionó al contrato de obra No 1885 de 2013 
en valor de $41.760.000 y al de interventoría No 1966 de 2013 
el valor de$11.600.000, para los estudios y diseños de un muro 
con tendencia verde, sin embargo a la fecha no se ha definido el 
proceso para su posterior construcción”
Igualmente, este contrato está siendo objeto de seguimiento en la 
presente Auditoría de Regularidad PAD 2016 I Periodo.
En desarrollo de la Auditoría de Desempeño PAD 2015 III Período 
realizada ante el IDU, se adelantó la evaluación del Contrato de 
Obra 1863 de 2014, el cual tiene por objeto ejecutar a monto 
agotable los estudios y diseños y actividades de conservación, 
adecuación y mantenimiento de la infraestructura vial existente para 
la implementación de los bicicarriles en Bogotá Grupo 1, por valor 
de $12.004.259.454, suscrito con Unión Temporal Alianza Bici-ca-
rriles.

“Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por 
la implementación tardía de la guía ambiental urbana que fue inclui-
da en los pliegos como guía ambiental rural.
Hallazgo Administrativo por iniciación tardía de la etapa de ejecu-
ción del contrato.

SOLICITUDES DE CONCEJALES
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Hallazgo Administrativo con Presunta incidencia Disciplinaria por 
falta de control y supervisión en el seguimiento al contrato de obra 
idu-1863 de 2014.
Hallazgo Administrativo por las diferencia de criterio para el cálculo 
del valor del anticipo a otorgar.

Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y 
fiscal en la suma de $127.745.658, por los daños presentes en el 
tramo de vía de la kra. 50 entre calles 116 a 127.”

En esta misma Auditoría, se evaluó el Contrato de Obra IDU-1862 
de 2014, donde se obtuvieron dos (2) hallazgos administrativos con 
presunta incidencia disciplinaria, por los siguientes motivos:

“Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria 
porque existe una diferencia entre la sumatoria del valor total de 
los componentes y la expresada en la resolución de adjudicación 
111315 de 2014 por valor de $ 345.000.

Hallazgo administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por la 
implementación tardía de la guía ambiental urbana que fue incluida 
en los pliegos como guía ambiental rural.”

Fecha: VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016
Tema: “Seguimiento a la devolución de la contribución por concepto 
de valorización en Bogotá por parte del IDU”
Concejal: Álvaro Argote. Denunció que al IDU hay que hacerle una 
reingeniería. Solicitó a la Contraloría de Bogotá investigue la nómi-
na paralela que existe en esa Entidad.
Concejal: Emel Rojas. Dijo que el IDU y los organismos de control 
deben certificar en qué estado se encuentran las obras a corte 31 
de diciembre de 2015.
Dirección Sectorial: Movilidad

Gestión Contraloría: la Dirección Sectorial Movilidad en cumplimien-
to del PAD 2015 Auditoría de Desempeño Periodo II, analizó lo 
correspondiente a la contratación de prestación de servicios profe-
sionales, y de apoyo a la gestión en el Instituto de Desarrollo Urba-
no – IDU, informe este que puede ser consultado en la página web 
de este ente de control.  Esta comparación se realizó por el periodo 
comprendido entre el periodo 2012 – 2015 (con corte a junio).
 
Frente a lo solicitado por el Honorable Concejal Emel Rojas, me per-
mito comentar que la Dirección de Movilidad se encuentra en este 
momento adelantando la Auditoría de Regularidad en Cumplimiento 
del PAD 2016 I Periodo, en la que se está realizando un seguimien-
to a los contratos de Valorización. Igualmente, se están auditando 
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algunas obras de las vigencias 2014 y 2015, esta auditoría culmi-
nará el próximo 27 de junio del presente año, y los resultados de 
la misma serán publicados en la página Web de la Contraloría de 
Bogotá, D.C.

Fecha: LUNES 4 DE ABRIL DE 2016
Tema: “Cargo de confiabilidad, racionamiento e incremento de las 
tarifas en el servicio de energía”
Concejal: Álvaro Argote, dijo que no son ciertas las afirmaciones 
que hace la Administración Distrital que los buses rojos están traba-
jando a pérdida. Pidió a la Contraloría de Bogotá que haga una 
investigación y revele si eso es verdad o no. También solicitó inves-
tigar el 10% del aumento la tarifa que se está proponiendo del que 
habla la gerente del IDU. Y que se debe investigar cómo se están 
manejando las tarifas del predial.
Dirección Sectorial: Movilidad

Gestión Contraloría: la Dirección Movilidad en la auditoría Transver-
sal, realizada en cumplimiento PAD 2015 II Periodo, hizo seguimien-
to a la implementación del Sistema Integrado de Transporte Publico 
– SITP y la contratación, evaluando la gestión fiscal adelantada por 
la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO S.A. 
y por la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, para establecer si 
los recursos invertidos (económicos, físicos, humanos, tecnológicos 
etc..), fueron utilizados de manera eficiente, eficaz, económica y 
con equidad para su implementación.  

Los resultados de la misma, se encuentran en la página web de la 
Contraloría de Bogotá, DC: intranet/contenido/informes/Auditoria-
Gubernamental/Movilidad/PAD_2015/JL-DC/Desempeño.

Para lograr este fin, se revisaron los recursos invertidos en la imple-
mentación del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP, desde 
el momento en que se firmaron los contratos para la prestación del 
servicio hasta el 31 de mayo de 2015.

Frente al tema del aumento en las tarifas del predial, me permito co-
mentar que este pertenece directamente a la Dirección de Hacienda 
por tratarse de un impuesto.

Fecha: Martes 19 de Abril de 2016
Tema: por el cual se crea la empresa de transporte masivo de Bogo-
tá D.C. Metro de Bogotá.
Concejal: Celio Nieves. Solicitó por Derecho de Petición verbal a los 
organismos de control investigar si, existiendo estudios para hacer 
el Metro subterráneo por 27 kilómetros y ahora va a ser elevado, no 
hay Detrimento Patrimonial.
Dirección Sectorial: Movilidad
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Gestión Contraloría: con ocasión del proceso auditor que se adelan-
tó al interior del IDU, en cumplimiento  a la Auditoría Gubernamen-
tal con Enfoque Integral, Modalidad Regular, PAD 2014 Ciclo I, y 
con el objeto de efectuar seguimiento al avance en la ejecución del 
contrato de consultoría No.849 de 2013, cuyo objeto es el DISEÑO 
PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO EN EL MARCO DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO SITP – PARA LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ-COLOMBIA, este órgano de control efectuó requeri-
miento de información a la administración mediante la comunica-
ción con radicado IDU No.20145260095722 del 7 de febrero de 
2014 y acta de visita administrativa fiscal No.10 del 20 de febrero 
de 2014.  El respectivo informe se encuentra colgado en la página 
Web de este órgano de control.

Igualmente, se espera que la Administración Distrital defina clara-
mente el trazado del mismo para establecer si existe algún tipo de 
detrimento en las arcas del erario público.

En desarrollo del proceso auditor que se adelanta, por este Ente de 
Control, ante el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, en ejercicio 
de la Auditoría de Regularidad  PAD 2015 Periodo I, se solicitó la 
información necesaria para evaluar el proceso de contratación que 
se adelantó para la suscripción de los 85 contratos de prestación 
de servicios, con ocasión al Proyecto Metro donde se analizó la 
necesidad, conveniencia y oportunidad en la celebración de dichos 
contratos, cuyas finalidades apuntan a coadyuvar en la estructura-
ción de la factibilidad de la primera línea de Metro, este organismo 
plantea las siguientes observaciones: “Hallazgo administrativo con  
incidencia fiscal y presunta disciplinaria, por la celebración de 85 
contratos de prestación de servicios, con el objeto de coadyuvar en 
la preparación de los estudios previos de la primera línea de metro 
por cuantía de $4.744.394.000, toda vez que  los servicios profe-
sionales contratados, constituyen una gestión fiscal antieconómica e 
ineficiente.”

Fecha: LUNES 25 DE ABRIL DE 2016
Tema: “Creación de la empresa Metro”
Concejala: Lucía Bastidas, pidió a los organismos de control que se 
investigue por qué el SITP es tan malo prestando el servicio. Dijo que 
no llega a los barrios más necesitados. Expresó que diariamente 
se pierden 2.000 millones de pesos. Señaló que 1.500.000 viajes 
están por fuera del sistema.  Denunció que las tres zonas que cubren 
los buses de Egobus y Coobus son las más impactantes. Se cues-
tionó que pasó en estos 4 años que no se investigó nada por los 
organismos de control.
Dirección Sectorial: Movilidad
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Gestión Contraloría: la Dirección de Movilidad ha realizado se-
guimiento al tema del SITP en las diferentes auditorías realizadas 
durante las vigencias 2013, 2014, 2015 y 2016 inclusive; cuyos 
resultados se han derivado en hallazgos de carácter administrativo, 
fiscal, penal y disciplinario, los cuales han sido puestos en conoci-
miento tanto de la administración como de la opinión Pública. Lo 
anterior ha impuesto a los sujetos de control, la necesidad de apro-
piar acciones de mejora, respecto de los cuales en la ejecución de 
las auditorias se realiza el seguimiento respectivo. 

Igualmente, este ente de control ha proferido 6 controles de adver-
tencia y dos pronunciamientos entre otros temas: unificación de tarje-
tas; gestión ineficiente; prórroga de contratos, entre otros.
Los resultados de los diferentes informes han sido comunicados al 
sujeto de Control y a la opinión pública mediante la publicación de 
los mismos en la página web.

DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN

Fecha: LUNES 15 DE FEBRERO DE 2016
“Posesión de la contralora encargada, Ligia Inés Botero Mejía,  has-
ta cuando se elija y se posesione el Contralor en propiedad, el cual 
será elegido para el periodo constitucional 2016-2019”.
Concejal: Celio Nieves. Denunció que hizo una visita al colegio, 
Francisco José de Caldas, de la Localidad de Engativá, donde com-
probó que sus paredes se están cayendo y hay agrietamientos en 
todas sus instalaciones. Solicitó un llamado de la Contraloría Distri-
tal a la secretaría de Educación al respecto.
Dirección Sectorial: Educación

Gestión Contraloría: la Dirección Educación, Cultura, Recreación y 
Deporte, practicó Auditoría de Regularidad ante la Secretaría de 
Educación Distrital SED, evidenciado que los recursos con los que 
se  ejecutan dichas obras de mantenimiento en el Colegio Francis-
co José de Caldas, de la Localidad de Engativá, son girados por 
el Sistema General de Participación del Ministerio de Educación 
Nacional, por tanto la  competencia para evaluar la ejecución de 
los contratos de mantenimiento radica en la Contraloría General de 
República, en razón a la naturaleza de los recursos.

Fecha: MIÉRCOLES 14 DE ABRIL 2016 
“Por el cual se organiza la red distrital de bibliotecas públicas de 
Bogotá y se dictan otras disposiciones”.
Concejal: Álvaro Argote, solicitó a la Contraloría Distrital vigile 
el proceso licitatorio para la adjudicación de la concesión de las 
bibliotecas públicas de Bogotá, ya que el proceso que estaba en 
curso se declaró desierto porque el posible adjudicatario presentó 
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papeles falsos. El contrato es por 13.100 millones de pesos.
Dirección Sectorial: Educación

Gestión Contraloría: es de aclarar que la Contraloría en razón a 
lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución Política ejerce un 
control posterior y selectivo, razón por la cual no podrá vigilar la 
ejecución de la etapa precontractual del proceso licitatorio, solo 
hasta el evento en que culmine verificara la probabilidad de evaluar 
su ejecución de dicha etapa. 
Ahora bien respecto a la presentación de papeles falsos en el proce-
so licitatorio se observa que la naturaleza de este hecho se enmarca 
en una conducta típica que debe ser investigada por la Fiscalía 
General de la Nación, la cual se encuentra descrita en Título IX Ca-
pítulo Tercero de la Ley 599 de 2000.

DIRECCIÓN SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

Fecha: VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2016 
Concejal: Lucía Bastidas, solicitó a la Contraloría de Bogotá inves-
tigar todos los problemas que están pasando en la Secretaría de 
Integración Social con la feria de contratos y el cierre de jardines 
infantiles.
Dirección Sectorial: Integración Social

Gestión Contraloría: la Dirección Sector Integración Social emitió 
Pronunciamiento relacionado con los Centros de Desarrollo Integral 
en Contenedores  “(...) los riesgos de afectación del patrimonio 
público en atención a las graves falencias que presenta la ejecución 
del Proyecto de Inversión 739 “Construcciones  dignas, adecuadas 
y seguras”, dado que de los 99 equipamientos “no convencionales” 
que contempla producir la Meta 7, para la atención de la primera 
infancia, a la fecha sólo han sido instalados 25 en 511  contenedo-
res y 4 de éstos no están en operación; no obstante que el Distrito 
Capital, a 31 de diciembre de 2015,  ha desembolsado $34.331 
Millones, de los $40.250 millones previstos, adicional a lo cual 
durante el 2015 y lo corrido del 2016 asumió costos de operación 
en cuantía de $2.647 Millones, y compra de dotación por $5.051 
millones; con el agravante que no fueron en su momento tramitadas 
las correspondientes licencias urbanísticas, máxime que dichos con-
tenedores son considerados técnicamente en su comportamiento di-
námico como una “estructura convencional”, cuya instalación exige 
la ejecución de obras civiles para garantizar la habitabilidad y la 
estabilidad de la estructura portante y por ende, la seguridad de la 
población beneficiaria, quienes son los niños de la primera infancia 
de “0 a 5 años”, madres gestantes y adultos mayores, entre otros 
(...)”., el cual se encuentra publicado en nuestra página Web: www.
contraloriabogotá.gov.co/Informes/Pronunciamientos/Pronuncia-
mientos/2016/6.Pronunciamiento - Proyecto de Inversión 739-16.
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En lo que tiene que ver con la vinculación de Talento Humano a tra-
vés de órdenes y contratos de Prestación de Servicios, la Dirección 
Sector Integración Social, adelantó Visita Fiscal en el mes de diciem-
bre de 2015, en la cual se concluyeron: 7 hallazgos administrativos 
con incidencia disciplinaria. La misma actuación fiscal permitió  
determinar que “No existen herramientas de verificación respecto 
al impacto del cumplimiento del objeto contractual en la población 
objeto de atención de la SDIS”. El informe se encuentra publicado 
en nuestra página web: www.contraloriabogotá.gov.co/Informes/
Auditoria Gubernamental/Integración Social/PAD 2016/EN-JUN/
Visita Control Fiscal/VCF_PYCTO 739_META 7.

DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS

Fecha: VIERNES 4 DE MARZO DE 2016
El concejal Nelson Castro solicitó a los organismos de control investi-
gar el pánico económico que está ejerciendo el presidente de la ETB 
para mostrar una empresa debilitada. Recordó el artículo 302 del 
código penal y sus consecuencias. La ETB no se vende insistió.
Dirección Sectorial: Servicios Públicos

Gestión Contraloría: en el entendido que la competencia de la Con-
traloría en el ámbito de la auditoría es fiscal, lo cual significa que  
este ente de control se encarga de vigilar que se realice una gestión 
eficiente y eficaz en cuanto a la ejecución de los recursos públicos, 
y no tiene la competencia sobre el ámbito penal, la observación del 
Concejal se evaluará desde el punto de vista fiscal en un próximo 
ejercicio auditor.

Fecha: JUEVES 21 DE ABRIL DE 2016
Tema: En el marco de la sesión que estudió el tema del estado real 
en se encuentran las empresas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
de Bogotá y Aguas Bogotá y la prestación del servicio de aseo en 
la ciudad.
Concejal: Manuel Sarmiento, solicitó a los organismos de control 
que investigue la grave situación en la ETB sobre la tercerización 
que está siendo ineficiente en la prestación de los servicios.
Dirección Sectorial: Servicios Públicos

Gestión Contraloría: la Contraloría de Bogotá en el ejercicio de sus 
atribuciones legales y constitucionales, ha venido desarrollando su 
función posterior y selectiva a la gestión de la Empresa de Teleco-
municaciones de Bogotá ETB S.A. ESP, a través de Auditorías de 
Regularidad, Desempeño y Visitas Fiscales en el marco y programa-
ción del Plan Auditoria Distrital – PAD.  Como resultado del ejercicio 
del control fiscal se han generado informes de auditoría los cuales 
pueden ser consultados a través de la página web de la Contralo-
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ría de Bogotá www.contraloriabogota.gov.co/Informes/Auditoria 
Gubernamental/Servicios Públicos)/PAD (VIGENCIA DE INTERÉS)/
EN-JN ó JL-DIC/(MODALIDAD), donde puede evidenciar los resulta-
dos de auditoría efectuados por este organismo de control y encon-
trará inmerso en los mismos el análisis y evaluación a través de un 
componente denominado Peticiones, Quejas y Reclamos valorando 
el comportamiento en un periodo determinado versus la eficiencia 
de los servicios prestados por la ETB y las sanciones impuestas por 
las entidades correspondientes, tales como las superintendencias 
de Industria y Comercio y de Servicios Públicos Domiciliarios, ésta 
última hasta el 2009 tenía a cargo este tipo de procesos que solo 
a la fecha tiene los que continúan en trámite; actualmente se ade-
lanta una Auditoría de Regularidad a la vigencia 2015 en la cual 
se adelanta el análisis y revisión de este mismo componente, cuyos 
resultados se darán a conocer una vez culmine.

Fecha: VIERNES 22 DE ABRIL DE 2016
Concejal: Jairo Cardozo, solicitó a la Contraloría Distrital le informe 
a cuánto ascienden los recursos correspondientes a la clausura y 
post clausura del Relleno Sanitario Doña Juana y dónde se encuen-
tran esos recursos.
Dirección Sectorial: Servicios Públicos
Gestión Contraloría: en desarrollo del Plan de Auditoría Distrital–
PAD 2015, en el pasado mes  de  enero esta Contraloría practicó 
Auditoría de Regularidad ante la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPE-
CIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS- UAESP- en la que fue evaluado el 
“Programa Basura Cero”, el cual puede ser consultado en nuestra 
página web: www.contraloriabogota.gov.co/Informes/Auditoria 
Gubernamental/Servicios Públicos/PAD 2015/JL-DC/Regularida-
d/R_UAESP.

Fecha: JUEVES 3 DE MARZO DE 2016
Tema: “Presentación del siguiente proyecto de acuerdo. Por el cual 
se autoriza a la Empresa de Energía de Bogotá enajenar acciones 
que posee en ISAGEN S.A”
Concejal: Álvaro Argote, solicitó a la Contraloría Distrital investigar 
el contrato 32 por valor de 580 millones de pesos entre Beatriz Cár-
denas y Andrés Jairo Silva firmado en febrero de 2016.
Dirección Sectorial: Servicios Públicos

Gestión Contraloría: la visita administrativa adelantada por esta sec-
torial para evaluar el Contrato No. 32 del 2016, evidenció que se 
encuentra en ejecución, por lo tanto conforme con los artículos 267 
y 272 de la Constitución Política, ejercerá control fiscal en forma 
posterior y selectiva, razón por la cual la denuncia impetrada por el 
honorable concejal, así como los soportes encontrados en el mismo 
serán insumo para una Auditoría Regular dentro del PAD 2016.
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DIRECCIÓN SECTOR SALUD

Fecha: JUEVES 10 DE MARZO DE 2016
Tema: Reorganización sector Salud
Concejal: Roger Carrillo. Solicitó a la Contraloría Distrital revisar 
con lupa los estados financieros de Capital Salud.
Concejal: Emel Rojas. Pidió a los organismos de control revisar los 
convenios interadministrativos que ayudaron a maquillar las cifras 
para que los hospitales no quedaran en riesgo.
Dirección Sectorial: Salud

Gestión Contraloría: nuestra Dirección Sector Salud generó una he-
rramienta técnica denominada “RANKING DE HOSPITALES”,  en el 
marco de un Estudio Integral del Sector Salud en el Área de la Em-
presas Sociales del Estado del Distrito Capital, dando cumplimiento 
a las Funciones de las Direcciones Sectoriales de Fiscalización, pre-
vistas en el Artículo 45, numeral 3 del Acuerdo 519 de 2012; con 
el fin de determinar en una línea de tiempo los resultados obtenidos 
por las Empresas Sociales del Estado en el cumplimiento de su mi-
sión, mediante nueve indicadores en donde se dio preponderancia 
a las personas atendidas por cada institución, frente al compromiso 
establecido por la Administración Distrital; “dado que la Salud de 
las personas es el fin social esperado  por parte de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud públicas”; las cuales realizan a 
través de medios como el talento humano, la infraestructura y los re-
cursos financieros; actividades que se deben traducir en el bienestar 
de la población del Distrito Capital con cumplimiento de estándares 
de calidad.

Los nueve (9) indicadores propuestos permiten evidenciar la situa-
ción actual de los hospitales; ya que evalúan los aspectos Misio-
nales, Presupuestales, financieros, y el resultado de las auditorías 
fiscales adelantadas por la Contraloría de Bogotá D.C., durante una 
línea de tiempo determinada para cada hospital, los cuales permi-
ten la trazabilidad del comportamiento de cada Empresa Social del 
Estado – ESE. Los indicadores evaluados fueron los siguientes: 

- Número de personas atendidas
- Portafolio de servicios y capacidad instalada 
- Resultado presupuestal 
- Situación de tesorería
- Resultado del ejercicio
- Facturación y Reporte de glosas
- Fenecimiento de cuentas
- Hallazgos Fiscales
- Número de sedes en funcionamiento
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Fecha: VIERNES 22 DE ABRIL DE 2016
Tema: “Situación financiera de Capital Salud”
Concejala: Lucía Bastidas. Pidió a la Contraloría Distrital que haga seguimiento a los problemas en los 
hospitales del Tunal y Kennedy.
Dirección Sectorial: Salud

Gestión Contraloría: la Dirección Sector Salud complementó la respuesta al numeral 1 del cuestionario, 
así:

 “1. Sírvase informar al Honorable Concejo Distrital las acciones administrativas realiza-
das por la entidad a su cargo para solucionar los problemas registrados a diciembre 31 
de 2014, por el Revisor Fiscal en los Estados Financieros de CAPITAL SALUD EPS-S. SAS”

En cumplimiento al Plan de Auditoría Distrital PAD 2015, en el cual se desarrolló Auditoría de Regulari-
dad a Capital Salud EPS S, se presentó el siguiente resultado en el Componente de Control Financiero:

“2.3.1.3 Patrimonio El patrimonio neto de Capital Salud EPS-S S.A.S., a diciembre de 2014, es 
negativo en cuantía de $186.884.788.306. La pérdida acumulada a diciembre de 2014 es de 
$211.741.863.645 discriminada así: 2014 $151.326.669.614, 2013 $30.301.601.303 y 2012 y 
anteriores $30.113.592.728, por lo anterior se concluye que el patrimonio neto se encuentra por deba-
jo del 50% capital suscrito.
 
La situación de déficit se viene observando desde su creación (año 2.011), los aportes que hizo el 
Distrito Capital son negativos en la participación que representa el 51% de las cuantías antes mencio-
nadas.

Según lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 34 de la Ley 1258 de 20085, es causal de disolución 
y liquidación de la Entidad, las “(…) pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por de-
bajo del 50% del capital suscrito”, y en el presente caso, las perdidas el 610,88% del capital suscrito.

2.3.2 Factor Gestión Financiera A continuación se detallan los indicadores financieros sobre la informa-
ción obtenida de Capital Salud EPS-S de 2014 comparados con el año 2013, así:

2.3.2.1 Capital de Trabajo; Con base en la información de los estados contables se puede observar 
que Capital Salud no tiene con que trabajar ya que el capital de trabajo es negativo, la entidad no 
tiene con qué respaldar sus obligaciones. 

2.3.2.2 Liquidez; Permite estimar la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones en el corto 
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plazo. La EPS-S Capital Salud dispone de 19 centavos para cancelar cada peso que debe, con respec-
to al año 2013 la situación empeoró.

Como se ve en el cuadro anterior todos los indicadores han ido en decadencia situación que pone a al 
EPS-s cada día que pasa en peor situación. 

Una vez más es de resaltar, que de acuerdo con el Decreto 2702 del 23 de diciembre de 2014 “Por 
el cual se actualizan y unifican las condiciones financieras y de solvencia de las entidades autorizadas 
para operar el aseguramiento en salud y se dictan otras disposiciones” la EPS-S se encuentra financiera-
mente habilitada para funcionar para la vigencia 2015, período durante el cual debe dar cumplimiento 
a lo normado en el Artículo 9 del citado Decreto 2702 que dice “Plazo para cumplimiento de las condi-
ciones financieras y de solvencia”.

2.3.2.3 A continuación se presenta el análisis del Capital mínimo y el margen de solvencia que tenía 
Capital Salud EPS-S S.A.S al cierre del ejercicio 2014.

 

DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO

Fecha: SABADO 12 DE MARZO DE 2016
Tema: vigilancia comunitaria por cuadrantes
Concejal: Emel Rojas. Solicitó a la Contraloría Distrital revisar los informes de la Bogotá Humana por-
que no coinciden con el último informe de la seguridad en Bogotá.
Dirección Sectorial: Gobierno

Gestión Contraloría: la Dirección Sectorial Gobierno no cuenta con información alguna acerca del 
tema en cuestión.

Fecha: MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DE 2016
Tema: “Nueva estrategia de seguridad en Bogotá”.
Concejal: Daniel Palacios. Solicitó a la Contraloría de Bogotá investigue el millonario sobrecosto en 
las cámaras de reconocimiento facial de TransMilenio, que no cumplen con las funciones para lo que 
fueron compradas.    
Dirección Sectorial: Gobierno

La EPS-S. No presenta un margen de solvencia aceptable o eficiente, su eficiencia 
operativa no presenta procedimientos adecuados que permitan incrementar su 

rendimiento.” 
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Gestión Contraloría: la Dirección Sectorial Gobierno en cumplimien-
to del PAD 2016 se encuentra adelantando la Auditoría de Regula-
ridad ante el Fondo de Vigilancia y Seguridad -FVS-, en la cual en 
el componente de contratación se encuentra evaluando el Convenio 
880 de 2014 el cual tiene por objeto “aunar esfuerzos técnicos, 
físicos, logísticos, administrativos y financieros encaminados a desa-
rrollar una solución integral en tecnología, información y comunica-
ciones la cual permita la implementación, diseño y puesta en fun-
cionamiento de un sistema integrado de video vigilancia inteligente 
para Transmilenio, con técnicas biométricas de reconocimiento  
facial, identificación de individuos y generación de alerta, para ga-
rantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadana, en el sistema 
de transporte masivo de Bogotá- Transmilenio en virtud de las obli-
gaciones contraídas por el FVS contenidas en el convenio 782 del 9 
de diciembre de 2014”, por lo anterior y teniendo en cuenta que la 
mencionada auditoría está en proceso y culmina el 28 de junio, esta 
dependencia no puede entregar información parcial hasta que el 
informe final quede en firme, en el cual se establecerán los posibles 
hallazgos de índole Administrativo, Disciplinario o Fiscal.

DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE

Fecha: DOMINGO 13 DE MARZO DE 2016
Tema Debate a proposición sobre “Casa Ecológica de los Animales”
Concejal: Gloria Elsy Díaz, preguntó si existen por parte de la Con-
traloría de Bogotá investigaciones por no haber iniciado la construc-
ción de la Casa Ecológica.
Dirección Sectorial: Ambiente

Gestión Contraloría: en desarrollo de la Auditoría de Regularidad 
vigencia 2015 PAD 2016, adelantada por la Dirección Hábitat y 
Ambiente, se evaluó el Proyecto 961 “Gestión integral a la fauna 
doméstica en el Distrito Capital”, que configuró los siguientes hallaz-
gos:

“2.2.1.4.1 Hallazgo administrativo por la terminación anticipada 
de metas misionales sin cumplir con las mismas.”

“2.2.1.4.2 Hallazgo administrativo por el incumplimiento físico de 
la meta “Construir y adecuar 100% la Casa Ecológica de los ani-
males.”

Estos hallazgos administrativos deberán ser incluidos en un Plan de 
Mejoramiento por parte de la Administración. La dependencia no 
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trasladó hallazgos a la Dirección de Responsabilidad Fiscal, produc-
to de la aludida auditoría.

Fecha: SÁBADO 16 DE ABRIL DE 2016
Tema: Fusión de Metrovivienda en la ERU 
Concejal: Ángela Garzón. Aclaró que no se está liquidando ni 
creando una nueva entidad. La ERU asumirá obligaciones, contra-
tos, convenios, pasivos y activos de Metrovivienda. En los últimos 
años estas entidades no han dado los resultados esperados, además 
de estar duplicando sus funciones. La ciudad requiere una renova-
ción urbana fuerte. Señaló la juiciosa labor que los organismos de 
control han venido haciendo, identificando hallazgos que en el caso 
de la Contraloría no han sido aceptados por Metrovivienda.

Solicitó continuar con esa actitud de revisión de las actuaciones 
y seguir verificando. Hacerle seguimiento a las demandas por 
379.000 millones, así como a los contratos de interventoría que 
vienen generando atrasos en la obras.
Concejal: Emel Rojas. Dice que se debe tener en cuenta el tema re-
gión y el del leasing habitacional para poder avanzar en el desarro-
llo de la ciudad. Le pidió a la Contraloría hacer una revisión de las 
licencias de construcción, el impuesto que pagan y los derechos de 
radiación en las curadurías urbanas y criticó que tampoco tienen el 
sistema en línea.
Dirección Sectorial: Hábitat y Ambiente

Gestión Contraloría: las Auditorías efectuadas a las Curadurías Ur-
banas de la ciudad han venido verificando que el Curador Urbano 
en su contabilidad relacione el porcentaje de los ingresos provenien-
tes de la liquidación del cargo variable “Cv” de que trata el numeral 
2 del artículo 118 del Decreto 1469 de 2010, que corresponde a 
los gastos que demanda la prestación del servicio y la remuneración 
del curador. De lo que se deprende que en ningún caso los curado-
res urbanos podrán incluir dentro de los gastos para la prestación 
del servicio, el pago de honorarios a su favor, distintos de lo que 
les corresponde a título de remuneración, según lo señalado en su 
artículo 118.

Con relación al pago de los impuestos, gravámenes, tasas y contri-
buciones asociados a la expedición de licencias, será independiente 
del pago de las expensas por los trámites ante el curador urbano. 
En este caso la Contraloría ha verificado que los curadores urbanos 
expidan la licencia cuando el interesado demuestre la cancelación 
de las correspondientes obligaciones, para lo cual contará con 
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un término de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir del 
requerimiento, de aportar los 
comprobantes de pago por tales 
conceptos. Dentro de este mismo 
término se deberán cancelar al 
curador urbano las expensas co-
rrespondientes al cargo variable.

Este seguimiento se hace direc-
tamente al Pago del Impuesto 
de Delineación Urbana y al de 
Plusvalía si corresponde, como 
requisito previo para la obten-
ción de la Licencia; pero no 
sobre la liquidación del impuesto 
que pagó el peticionario.

Es preciso señalar que todas las 
Curadurías Urbanas sin excep-
ción, deben cumplir lo estableci-
do en Decreto 1469 de 2010, 
y de manera específica el pago 
de las Expensas por trámites 
desarrollados por los curadores 
urbanos para la expedición de 
las licencias de construcción que 
corresponden directamente a la 
liquidación por cargos fijos y 
variables. 

Este Decreto en su capítulo VIII, 
que tiene relación con las Expen-
sas por Trámites ante los Cura-
dores Urbanos, determina en su 
artículo 116 que “Las expensas 
percibidas por los curadores 
urbanos se destinarán a cubrir 
los gastos que demande la pres-
tación del servicio, incluyendo el 
pago de su grupo interdisciplina-
rio de apoyo y la remuneración 
del curador urbano”.
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FUE NOTICIA

En el período febrero – abril de 2016, la Contraloría de Bogotá emitió los siguientes boletines de pren-
sa: 

Contraloría de Bogotá llama la atención sobre riesgo 
de pérdida de  $67 mil millones 

Bogotá,  abril 25 de 2016. Riesgo de pérdida de $67.431 millones 
de no tomarse las acciones oportunas de cobro de la cartera del 

impuesto predial de las deudas que podrían prescribir. 

$2.3 billones invertidos por la ETB, en mora de 
generar rentabilidad

Bogotá,  marzo 29 de 2016. La ETB ha efectuado inversiones 
cuantiosas y no ha logrado recuperar la inversión, dado que no ha 
potencializado la estrategia comercial que se refleja en el no cum-

plimiento de sus metas de ventas, esta fue una de las conclusiones a 
la que llegó la Contraloría de Bogotá luego del ejercicio de control 

fiscal adelantado a esta empresa de servicios públicos.

La herencia de la Bogotá Humana:
591 Procesos Fiscales por más de $1.13 billones 

para la ciudad

Bogotá, 6 de abril de 2016. Por una gestión ineficiente, antieconó-
mica e ineficaz la ciudad perdió más de $1 billón, durante los últi-
mos cuatro años, y que hoy están en vía de recuperación por parte 

de la Contraloría de Bogotá.

$338 mil millones invertidos en economía informal 
durante 12 años, sin resultados contundentes

Bogotá,  marzo 1º de 2016. La Contraloría de Bogotá se pronunció 
ante la Administración Distrital, debido a los recurrentes desaciertos 
en la formulación de la política pública tendiente a la formalización 
de la economía informal, durante los últimos 12 años, en los que se 

han invertido recursos cercanos a los $338.000 millones. 

Calidad, servicio y cumplimiento de hospitales públicos, 
en cuidados intensivos

Bogotá, 18 de febrero de 2016. Serias deficiencias en el nivel de 
cumplimiento en los objetivos trazados para garantizar la salud de 

los bogotanos durante la administración anterior evidenció la 
Contraloría de Bogotá, luego de adelantar un análisis técnico a los 

22 hospitales de la red pública distrital para las vigencias 2010 
a 2015.
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