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Como Contralor de Bogotá es 
muy placentero para mí presen-
tar ante el Concejo de la ciudad 
un breve balance de mi primer 
año de gestión al frente de este 
organismo de control fiscal, en 
donde con mi equipo de trabajo 
hemos realizado una efectiva 
acción de vigilancia sobre los 
recursos públicos con la firme 
convicción misional de ser re-
conocidos por todos los bogo-
tanos como una entidad confia-
ble y transparente.

Durante este año de labores 
encomendadas por el Concejo 
de Bogotá finalicé los proce-
sos de auditoría que venían en 
curso y en cumplimiento de la 
misión planteada por ustedes y 
mediante el ejercicio de un con-
trol fiscal técnico, garantista y 
respetuoso del debido proceso, 
dirigí entre junio a diciembre la 

culminación del Plan Anual de 
Auditoría (PAD) 2016 y conjun-
tamente con mi equipo directi-
vo aprobamos el PAD 2017 con 
un cubrimiento del 90 % de las 
entidades sujetos de control.

En desarrollo del PAD 2016 y 
hasta el 1º de junio de 2017, se 
realizaron 284 auditorías  en la 
cuales evidenciamos más de  
3.000 hallazgos administrativos 
que fueron puestos en conoci-
miento de las entidades distri-
tales para que ellas adoptaran 
planes de mejoramiento. 

Cerca de 497 hallazgos fiscales 
fueron trasladados a la Direc-
ción de Responsabilidad Fiscal 
en donde se determinarán los 
valores de un posible detrimen-
to para las finanzas de la ciu-
dad. 83 hallazgos con presunta 
incidencia penal fueron puestos 
en conocimiento de la Fiscalía 
General de la Nación para lo de 
su competencia y 1.702 hallaz-
gos disciplinarios ya adelantan 
su curso en la Procuraduría y 
Personería. También es impor-
tante señalar que se realizaron 
12 Indagaciones Prelimina-
res con hallazgos fiscales por 
$3,842 millones que fueron 
trasladados a la Dirección de 
Responsabilidad Fiscal.

De igual manera nos pronuncia-
mos durante este periodo sobre 
temas de ciudad, documentos 
que han servido para el ejercicio 
de control político que ustedes 
adelantan desde esta Honora-
ble Corporación y presentamos 
ante la Administración Distrital 
nueve (9) Pronunciamientos 
en los sectores de salud, inte-
gración social, educación, re-
creación y deporte, ambiente, 
hacienda y economía y política 
pública, en los cuales pusimos 
sobre la agenda distrital el po-
sible riesgo de pérdida de recur-
sos públicos para que se adop-
ten las medidas necesarias 
para protegerlos.

Conjuntamente con ustedes 
Honorables Concejales logra-
mos sacar adelante la reorga-
nización administrativa de la 
entidad de acuerdo con la nue-
va estructura del Distrito, y fue 
así como ahora contamos con 
las direcciones de Seguridad, 
Convivencia y Justicia; Equidad 
de Género y Gestión Jurídica, lo 
que nos permitirá que nuestra 
labor de control sea más direc-
ta y eficiente. 

Quiero destacar, como lo dije 
en el proceso de rendición de 
cuentas, que durante el año 

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá 2016-2020

Editorial

Un primer año de labor en beneficio del control fiscal para Bogotá

2016 la Contraloría de Bogotá 
por cada peso que el Distrito le 
entregó para su funcionamien-
to, le retornamos $431 en bene-
ficios del control.

En el tema social y de empode-
ramiento de la participación ciu-
dadana realizamos 16 audien-
cias públicas en las cuales nos 
acercarnos a los ciudadanos 
para escuchar sus peticiones y 
reclamos con el firme propósito 
de orientar nuestro proceso au-
ditor, tarea que continuaremos 
en este segundo semestre en 
donde entregaremos resulta-
dos concretos en respuesta a 
cada una de las audiencias rea-
lizadas.

En lo que resta de mi adminis-
tración como Contralor, quiero 
destacar que esta Contraloría 
seguirá siendo una aliada con 
Bogotá, continuaré adelantan-
do mi labor de manera transpa-
rente, cumpliendo a cabalidad 
con mi deber y ejerciendo un 
control fiscal independiente y 
autónomo.
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PROPOSICIONES DE 
CITACIÓN

Durante el período 
comprendido entre el 1 
de febrero y el 31 de julio 
de 2017, hemos dado 
respuesta oportuna a las 
siguientes Proposiciones 
de Citación:

Proposición No. 67

Tema: Contaminación at-
mosférica, hídrica y sonora.

Origen: Comisión del Plan
Tramitaron:Direcciones Téc-
nicas Sectores Hábitat y Am-
biente; Gobierno; y Servicios 
Públicos

Proposición No. 78

Tema: Situación del deporte, 
la recreación y el aprovecha-
miento del tiempo libre en 
Bogotá.
Origen: Comisión de 
Gobierno
Tramitó: Dirección Técnica 
Sector Educación

Proposición No. 142

Tema: Control Urbano y 
Nuevas Ocupaciones.
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectores Hábitat y 
Ambiente y Gobierno

Proposición No. 182

Tema: Salones Comunales.
Origen: Comisión de Gobier-
no
Tramitó: Dirección Técnica 
Sector Gobierno.

Proposiciones 
de Citación
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PROPOSICIONES DE 
INVITACIÓN

Asimismo, se han recibido 
las siguientes Proposiciones 
de Invitación, cuya temática 
individual o transversal, es 
objeto de estudio, análisis y 
seguimiento en los distintos 
sectores de la Contraloría:

Proposición No. 27
Tema: Actualización de las 
tarifas de los parqueaderos 
públicos de Bogotá
Origen: Comisión de Ha-
cienda
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Movilidad, 
Gobierno y Hacienda.

Proposición No. 54
Tema: Inseguridad en el 
SITP
Origen: Secretaría General
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Movilidad y 
Gobierno.

Proposición No. 74
Tema: ¿Qué pasa con la 
prestación del servicio de 
ambulancias en el DC?
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Salud.

Proposición No. 106
Tema: Seguridad en el SITP
Origen: Secretaría General
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Movilidad y 
Gobierno.

Proposición No. 127
Tema: “Estado actual del 
entorno y sus alrededores 
del Centro Comercial de 
Carnes (matadero Guada-
lupe) en Bogotá”
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Hábitat y 
Ambiente, Salud, Servicios 
Públicos y Desarrollo Eco-
nómico.

Proposición No. 143
Tema: “Legalización de ba-
rrios en el DC”
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Técnica 

Sectorial de Fiscalización 
Hábitat y Ambiente.

Proposición No. 146
Tema: ¿Bogotá necesita 
reasentamiento o legaliza-
ción de barrios?
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Hábitat y Am-
biente y Movilidad.

Proposición No. 149
Tema: Estado del sector 
Cultura, Recreación y De-
porte
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Educación

Proposición No. 162
Tema: Desarrollo Econó-
mico basado en el cono-
cimiento - especialización 
inteligente en el DC
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Desarrollo 
Económico, Industria y Tu-
rismo; Hábitat y Ambiente y 
Salud.

Proposición No. 164
Tema: ¿Cuándo quedaría 
lista la implementación del 
SITP?
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Movilidad 

Proposiciones 
de Invitación
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Proposición No. 177
Tema: Intervención de pun-
tos calientes de Bogotá
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Gobierno

Proposición No. 181
Tema: Seguimiento a la es-
trategia de instalación de 
cámaras para el mejora-
miento de la seguridad en 
el DC
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Movilidad, 
Educación y Participación 
Ciudadana

Proposición No. 196
Tema: “Refrigerios en los co-
legios distritales de Bogotá”
Origen: Comisión de Gobier-
no

Tramitó: Dirección Téc-
nica Sectorial de Fiscali-
zación Educación

Proposición No. 197
Tema: Avance de la 
construcción de colegios 
de la Bogotá mejor para 
todos
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Téc-
nica Sectorial de Fiscali-
zación Educación

Proposición No. 213
Tema: “Avances de la po-
lítica pública Social para 
el Envejecimiento y la 
Vejez en el DC”
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Integración 
cial y Salud 

Proposiciones 
de Invitación

Proposición 238
Tema: Reforma a localida-
des, alcaldías locales, JAL 
y fondos de desarrollo local
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Gobierno, 
Gestión Jurídica y Hacien-
da

Proposición 269
Tema: “Malos olores y co-
mercio de alimentos en es-
pacio público en Bogotá”
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Salud; Gobier-
no; Desarrollo Económico; 
Participación Ciudadana y 
Hábitat y Ambiente

Proposición 270
Tema: Situación de jóvenes 
que no están ni empleados 
y no cursan estudios ni re-
ciben capacitación, deno-
minados “ninis” en el DC
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Desarrollo 
Económico, Educación e 
Integración Social

Proposición 339
Tema: “Atención hospitala-
ria en Bogotá D.C.”
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Salud

Proposición No. 28
Tema: Comercio vecinal 
(tiendas y supermercados)
Origen: Comisión de Ha-
cienda
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Desarrollo 
Económico, Industria y Tu-
rismo, y Hábitat y Ambiente

Proposición No. 36
Tema: Cargue y descargue 
de mercancías en vehícu-
los de carga pesada, duran-
te horarios nocturnos en el 
DC
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
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Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Movilidad, 
Gobierno y Hábitat y Am-
biente

Proposición No. 38
Tema: Servicio de patios, 
grúas y foro comparendos 
en Bogotá D.C.
Origen: Comisión de Ha-
cienda
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Movilidad

Proposición No. 71
Tema: Plaza cultural La 
Santamaría
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Educación

Proposición No. 79
Tema: Foro actualidad del 
arte y la cultura en el Dis-
trito
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Educación

Proposición No. 103
Tema: La realidad de la in-
seguridad en Bogotá

Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Gobierno

Proposición No. 129
Tema: Acciones del Distri-
to en contra de la ilegalidad 
de Uber
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Movilidad

Proposición No. 134
Tema:Construcción Avda. 
Longitudinal de Occiden-
te-ALO, verdad o mentira
Origen: Secretaría General
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Movilidad y 
Hábitat y Ambiente

Proposición No. 144
Tema: Política de reasenta-
miento en el DC
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Hábitat y Ambiente

Proposición No. 151
Tema: Atención de los ni-
ños y niñas en situación de 
desnutrición en el DC

Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Integración 
Social; Educación y Salud

Proposición No. 165
Tema: Corridas de toros en 
la Ciudad
Origen: Secretaría General
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Gobierno; De-
sarrollo Económico, Indus-
tria y Turismo; y Hábitat y 
Ambiente

Proposición No. 166
Tema: Foro: Cero violencia 
contra las mujeres
Origen: Secretaría General
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Gobierno; Há-
bitat y Ambiente y Desarro-
llo Económico, Industria y 
Turismo
Proposición No. 179
Tema: Seguridad en los en-
tornos escolares y garantía 
de los derechos humanos 
de los niños, niñas y ado-
lescentes
Origen: Secretaría General
Tramitaron: Direcciones 

Proposiciones 
de Invitación

Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Educación y 
Gobierno

Proposición No. 189
Tema: Parques vecinales y 
de bolsillo en Bogotá
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Educación

Proposición No. 192
Tema: Situación y manejo 
administrativo del Canal 
Capital
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Educación
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Proposición No. 202
Tema: Contratación en 
las Alcaldías Locales de 
Bogotá
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Participa-
ción Ciudadana y Gobierno

Proposición No. 203
Tema: Contratación en 
las Alcaldías Locales
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direccio-
nes Técnicas Sectoria-
les de Fiscalización Par-
ticipación Ciudadana 
y Gobierno

Proposición No. 222
Tema: Expansión del nar-
cotráfico urbano en las 
diferentes localidades del 
DC, tras el allanamiento 
y desalojo de la calle del 
Bronx y San Bernardo
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Seguridad, 
Convivencia y Justicia; 

Proposiciones 
de Invitación

Gobierno; Gestión Jurí-
dica; Hábitat y Ambiente; 
Educación; Integración 
Social; Salud; Cultura, Re-
creación y Deporte y Par-
ticipación Ciudadana.

Proposición No. 223
Tema: DISCAPACIDAD
Origen:  Comisión de 
Gobierno
Tramitaron: Direcciones Téc-
nicas Sectoriales de Fisca-
lización Integración Social; 
Salud y Educación

Proposición No. 225
Tema: Día del río Bogotá, su 
condición, descontaminación y 
revitalización
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones Técni-
cas Sectoriales de Fiscalización 
Hábitat y Ambiente; Servicios 
Públicos; Gobierno y Hacienda

Proposición 236
Tema: Estado actual de la 
construcción de obras in-
cluidas dentro del cupo de 
endeudamiento a través 
del Acuerdo 527 de 2013, 
entre otras, la Avenida El 
Rincón, la Avenida Bosa, y 
la Avenida Ciudad de Cali

Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Movilidad, 
Hábitat y Ambiente y Servi-
cios Públicos

Proposición 275
Tema: “Recreación, Activi-
dad física y deportiva en el 
adulto mayor”
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Cultura, Re-
creación y Deporte; e Inte-
gración Social

Proposición 288
Tema: Importancia de los 
andenes y las redes am-
bientales peatonales segu-
ras – RAPS
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Movilidad; 
Cultura, Recreación y De-
porte y Hábitat y Ambiente

Proposición 306
Tema: Relleno Sanitario 
Doña Juana
Origen: Secretaría General

Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Hábitat y Am-
biente y Servicios Públicos

Proposición 316
Tema: Situación de traba-
jadores de la red pública 
hospitalaria y cierre de ser-
vicios de salud en la red pú-
blica hospitalaria. Un año 
de la reorganización al sec-
tor salud en Bogotá.
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Salud
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Proposición No. 29
Tema: “Situación financiera 
y operativa de la EPS Capi-
tal Salud”
Origen: Comisión de Ha-
cienda
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Salud

Proposición No. 32
Tema: Los pasivos am-
bientales de la minería en 
Bogotá
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Hábitat y Ambiente

Proposición No. 35
Tema: Servicio de patios y 
grúas en la ciudad
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Movilidad

Proposiciones 
de Invitación

Proposición No. 43
Tema: “Comedores comu-
nitarios”
Origen: Secretaría General
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Integración 
Social y Salud

Proposición No. 46
Tema: “Inseguridad en el 
servicio urbano del SITP”
Origen: Secretaría General
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Movilidad y 
Gobierno

Proposición No. 53
Tema: “Construcciones en 
zonas de cesión del Distrito”
Origen: Secretaría General
Tramitaron: Direcciones Téc-
nicas Sectoriales de Fiscali-
zación Gobierno, Educación y 
Hábitat y Ambiente

Proposición No. 60
Tema: “Seguimiento al pro-
grama Bogotá bilingüe: accio-
nes y ejecución presupuestal”
Origen: Comisión de Ha-
cienda
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Educación y 

Desarrollo Económico, In-
dustria y Turismo

Proposición No. 77
Tema: Infraestructura en 
salud - Obras inconclusas 
APP
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Salud

Proposición No. 84
Tema: Cámaras de seguri-
dad en Bogotá
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Gobierno y 
Movilidad

Proposición No. 90
Tema: Discapacidad
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Integración 
Social; Salud y Educación

Proposición No. 95
Tema: Estado de los Centros 
Crecer en Bogotá
Origen: Comisión de Gobierno

Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Integración 
Social y Salud

Proposición No. 96
Tema: Situación actual de 
los Adultos Mayores en 
Bogotá
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Integración 
Social y Salud

Proposición No. 104
Tema: “Estado Socio am-
biental de los páramos, 
caudal ecológico del río 
Bogotá y disponibilidad 
de agua en Bogotá”
Origen: Secretaría Gene-
ral
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Servicios 
Públicos y Hábitat y Am-
biente

Proposición No. 135
Tema: “Implicaciones socia-
les, culturales, económicas 
y ambientales causadas por 
la realización de corridas de 
toros en Bogotá”
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de Invitación

Origen: Comisión de 
Gobierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de Fis-
calización Gobierno; Hábitat 
y Ambiente; Educación; Ha-
cienda y Desarrollo Econó-
mico, Industria y Turismo

Proposición No. 150
Tema: “Cáncer infantil en el 
DC”
Origen: Comisión de Gobier-
no
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Salud

Proposición No. 171
Tema: “El cambio climático 
y seguimiento al Plan Dece-
nal de Descontaminación del 
aire para Bogotá - Decreto 98 
de 2011”
Origen: Secretaría General
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de Fis-
calización Hábitat y Ambien-
te; Salud y Movilidad

Proposición No. 187
Tema: “Simplificación de trá-
mites distritales”
Origen: Comisión de Gobier-
no

Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Gobierno

Proposición No. 201
Tema: “Registro y control de 
caninos en la ciudad de Bo-
gotá D.C.”
Origen: Comisión de Gobierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de Fis-
calización Gobierno y Salud

Proposición No. 220
Tema: “Contratación en las 
Alcaldías Locales”
Origen: Comisión de Gobier-
no
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de Fis-
calización Participación Ciu-
dadana y Desarrollo Local; 
Gobierno y Gestión Jurídica

Proposición No. 227
Tema: “Carreteros”
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Movilidad; 
Hábitat y Ambiente; De-
sarrollo Económico; Inte-
gración Social; y Servicios 
Públicos

Proposición 273
Tema: “Seguimiento a 
la implementación del 
Acuerdo Distrital No. 641 
de 2016 - Reorganización 
del Sector Salud de Bogo-
tá”
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Salud

Proposición 314
Tema: Implementación del 
nuevo Código de Policía y 
convivencia en el DC
Origen: Comisión de 
Gobierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Seguridad, 
Convivencia y Justicia; 
Gobierno y Participación 
Ciudadana

Proposición 320
Tema: Foro: Seguimiento a 
la implementación del Acuer-
do Distrital No. 641 de 2016 
Reorganización del sector 
Salud de Bogotá
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Salud
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Concejo & Control Proposiciones 
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Proposición No. 30
Tema: Ejecución presupues-
tal de la vigencia 2016, distri-
bución y programación del 
Presupuesto asignado a la 
vigencia 2017, en las 20 lo-
calidades de Bogotá
Origen: Comisión de Hacien-
da
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Participación 
Ciudadana y Estudios de 
Economía

Proposición No. 31
Tema: Situación Colegio Li-
ceo Nacional Agustín Nieto 
Caballero Origen: Comisión 
de Hacienda
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Educación y 
Gobierno 

Proposición No. 34
Tema: Pico y placa en el DC
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Movilidad

Proposición No. 39
Tema: Turismo: su impor-
tancia, presente y futuro en 
Bogotá
Origen: Comisión de Ha-
cienda
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Desarrollo Económico 
, Industria y Turismo

Proposición No. 40
Tema: Parqueaderos públi-
cos en Bogotá
Origen: Comisión de Ha-
cienda
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Gobierno; 
Hacienda y Movilidad

Proposición No. 41
Tema: Estampilla para el 
bienestar del adulto mayor
Origen: Comisión de Ha-
cienda
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 

Fiscalización Hacienda; In-
tegración Social y Gobier-
no

Proposición No. 52
Tema: Transmilenio y su ser-
vicio al usuario
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Movilidad

Proposición No. 88
Tema: Casas de juventud en 
Bogotá
Origen: Comisión de Gobier-
no
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Gobierno; Integración Social 
y Hábitat y Ambiente

Proposición No. 128
Tema: Avance de la política 
pública de participación en las 
20 localidades de Bogotá D.C.
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Participación 
Ciudadana y Desarrollo Lo-
cal; y Gobierno

Proposición No. 153
Tema:Comercialización de 

pequeños animales do-
mésticos de compañía en 
Bogotá
Origen: Comisión de Go-
bierno

Proposición No. 161
Tema: Trampas Humanas
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Gobierno; 
Salud; Servicios Públicos; 
Movilidad y Participación 
Ciudadana y Desarrollo 
Local

Proposición No. 163
Tema: Sistema semafóri-
co de Bogotá
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Movilidad

Proposición No. 167
Tema: Contaminación del 
aire y su impacto en la sa-
lud de los habitantes de 
Bogotá
Origen: Secretaría General
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de Fis-
calización Salud; Hábitat y 
Ambiente; y Movilidad
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Concejo & Control Proposiciones 
de Invitación

Proposición No. 170
Tema: Foro: “Nuevos retos 
de la política pública de 
medios comunitarios”
Origen: Secretaría General
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Gobierno y 
Educación

Proposición No. 173
Tema: Licitación pública 
001 de 2016, Recolección, 
Barrido y Limpieza
Origen: Secretaría General
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Hábitat y 
Ambiente; y Servicios Pú-
blicos
Proposición No. 191
Tema: Funcionamiento de 
establecimientos públicos 
de alto impacto
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Gobierno; 
Desarrollo Económico, In-
dustria y Turismo; y Parti-
cipación Ciudadana y De-
sarrollo Local
Proposición No. 198
Tema: La internacionaliza-
ción de Bogotá

Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Desarrollo 
Económico, Industria y 
Turismo; Hacienda e Inte-
gración Social

Proposición No. 210
Tema: Plazas de mercado 
en el Plan de Desarrollo
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Desarrollo 
Económico, Industria y Tu-
rismo y Gobierno

Proposición No. 211
Tema: Sin convivencia no 
hay proyectos de vivienda 
sostenible
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Hábitat y Ambiente

Proposición No. 214
Tema: Comedores Comu-
nitarios
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron:Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Salud; Go-
bierno e Integración Social

Proposición No. 215
Tema: Implementación 
Ley 1801 de 2016 Código 
Nacional de Policía y Con-
vivencia
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron:Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Seguridad, 
Convivencia y Justicia; y 
Gobierno

Proposición 210
Tema: Plazas de mercado 
en el Plan de Desarrollo

Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Desarrollo 
Económico y Gobierno

Proposición 211
Tema: Sin convivencia no 
hay proyectos de vivienda 
sostenible
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Hábitat y Ambiente

Proposición 257
Tema: Vertimientos al al-
cantarillado de la ciudad
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Servicios 
Públicos y Hábitat y Am-
biente

Proposición 265
Tema: Plan de Ordena-
miento zonal del norte
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Hábitat y Ambiente
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Concejo & Control Proposiciones 
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Proposición 287
Tema: Plan de Ordena-
miento Territorial, Planes 
Parciales y Planes Maes-
tros en el DC
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Hábitat y Ambiente

Proposición 291
Tema: Malla vial rural
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Movilidad

Proposición 310
Tema: Prevención y trata-
miento de la drogadicción 
en el DC
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Salud; Edu-
cación; e Integración So-
cial

Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Hábitat y 
Ambiente; Salud; Desarro-
llo Económico, Industria y 
Turismo; y Participación 
Ciudadana

Proposición No. 33
Tema: Proyectos de vi-
vienda en la ciudad de Bo-
gotá
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Hábitat y Ambiente

Proposición No. 112
Tema: Grafiti en Bogotá
Origen:Secretaría General
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Gobierno; 

Educación; Movilidad; Y 
Desarrollo Económico, In-
dustria y Turismo
Proposición 267
Tema: Armas en Bogotá
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Seguridad, 
Convivencia y Justicia; y 
Gobierno

Proposición 307
Tema: Servicio de taxis en 
Bogotá
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Movilidad

BANCADAS PARTIDOS 
ASI - LIBERAL

- POLO - LIBRES
 
Proposición No. 33
Tema: Proyectos de vivien-
da en la ciudad de Bogotá
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Hábitat y Ambiente

Proposición No. 112
Tema: Grafiti en Bogotá
Origen: Secretaría General
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Gobierno; 
Educación; Movilidad; Y De-
sarrollo Económico, Indus-
tria y Turismo
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BANCADA PARTIDO
 LIBERAL COLOMBIANO

Proposición No. 37
Tema: “Alimentación escolar 
en el DC; mitos y realidades”
Origen: Comisión de Hacienda
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización Edu-
cación

Proposición No. 44
Tema: ¿Qué pasa hoy en la 
Empresa de Acueducto de 
Bogotá frente al contrato 
para el diseño, la construc-
ción y la puesta en operación 
de un túnel para el sistema 
de alcantarillado troncal Tun-
juelo-Canoas-Río Bogotá?
Origen: Secretaría General
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de Fis-
calización Servicios Públicos 
y Hábitat y Ambiente

Proposición No. 57
Tema: ¿Qué pasa en la Em-
presa de Energía de Bogotá?
Origen: Comisión de Hacien-
da
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Servicios Públicos; Hábitat y 
Ambiente y Hacienda

Proposición No. 80
Tema: Discapacidad Plan de 
Desarrollo Distrital 2016 - 2020
Origen: Comisión de Gobierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de Fis-
calización Integración Social 
y Salud

Proposición No. 145
Tema: Proceso de legaliza-
ción de desarrollos subnor-
males en el DC
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Hábitat y Ambiente

Proposición No. 157
Tema: ¿Qué pasa con la re-
modelación de la cancha del 
Campin?
Origen: Comisión de Gobier-
no
Tramitó: Dirección Técnica 

Sectorial de Fiscalización 
Educación

Proposición No. 184
Tema: Permanencia y deser-
ción escolar
Origen: Comisión de Gobier-
no
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Educación

Proposición 259
Tema: ¿Cuál es el estado fí-
sico y financiero de las obras 
financiadas a través de cupos 
de endeudamiento y valoriza-
ción en el DC desde el 2004 a 
la fecha?
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Dirección de Es-
tudios de Economía; y Direc-
ciones Técnicas Sectoriales 
de Fiscalización Hacienda; 
Educación; Hábitat y Ambien-
te; Seguridad, Convivencia 
y Justicia; Salud; Movilidad; 
Cultura, Recreación y Deporte; 
Responsabilidad Fiscal y DRI

Proposición 272
Tema: Personas Mayores en 
Bogotá
O r i g e n : C o m i s i ó n 
de Gobierno

Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de Fis-
calización Integración Social, 
Salud y Cultura, Recreación y 
Deporte

Proposición 317
Tema: Estado actual del 
nuevo modelo de salud en 
Bogotá
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Salud

Proposición 318
Tema: Estado de la Red de 
Salud Pública del Distrito
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Salud

Proposición 319
Tema: ¿Hacia dónde va el 
sector salud en el DC?
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Salud
Proposición 324
Tema: ¿Hacia dónde va el 
sector salud en el DC? Adi-
tiva a la 319-17
Origen: Secretaría General
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Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Salud

Proposición 42
Tema: Efectos del caso 
Odebrecht en Bogotá
Origen: Comisión de Ha-
cienda
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Servicios Pú-
blicos; Gobierno; Hábitat y 
Ambiente; y Hacienda

Proposición No. 69
Tema: Estado actual ca-
nales de aguas superficia-
les en Bogotá D.C.
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Servicios Pú-
blicos; Hábitat y Ambiente 
y Salud

Proposición No. 76
Tema: Manejo de perros 
en Bogotá, en el marco 
del Nuevo Código Nacio-
nal de Policía y Conviven-
cia
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Gobierno; 
Hábitat y Ambiente; Sa-
lud; Educación y Servicios 
Públicos

Proposición No. 94
Tema: Control de los des-
manes y actos vandálicos 
en las manifestaciones
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Gobierno
Proposición No. 126
Tema: Situación y futuro 
ambiental de la reserva 
Thomas Van der Hammen
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Hábitat y 
Ambiente; Servicios Públi-
cos y Gobierno

Proposición No. 155
Tema: Seguimiento al 
Acuerdo 641 de 2016: la 
reorganización del siste-
ma de salud en Bogotá
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Salud

Proposición No. 160
Tema: ¿Situación parque 
La Florida?
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Educación

Proposición No. 186
Tema: Colados en el Sub-
sistema Transmilenio
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Movilidad y 
Gobierno

Proposición No. 200
Tema: Seguridad en Bo-
gotá
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técni-

ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Gobierno

Proposición No. 219
Tema: Situación actual y 
comparativa de Canal Capi-
tal
Origen: Comisión de Gobier-
no
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Cultura, Recreación y 
Deporte.

Proposición 277
Tema: Cumplimiento Sen-
tencia C-355 de 2006 en Bo-
gotá
Origen: Comisión de Gobier-
no
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de Fis-
calización Salud; y Equidad y 
Género

Proposición 289
Tema: Foro: Mayo mes 
de la herencia africana de 
Colombia, Resolución 740 
de 2011 de MinCultura y 
Acuerdo 175 de 2005
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Gobierno

17

M E N U

ED PC PI DP PR SC FNNP



Concejo & Control Proposiciones 
de Invitación

Proposición 313
Tema: Plataforma infor-
mativa “Sexperto” de la 
SDS
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Salud.

Proposición No. 48
Tema: “Pasivos de las 
subredes integradas del 
sector salud”
Origen: Secretaría Gene-
ral
Tramitó: Direcciones Téc-
nicas Sectoriales de Fis-
calización Salud

Proposición No. 49
Tema: “Pasivos de las 
subredes integradas del 
sector salud”
Origen: Secretaría Gene-
ral
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Gobierno; 
Hábitat y Ambiente; Desa-
rrollo Económico, Indus-
tria y Turismo; Integración 
Social; Educación; y Parti-
cipación Ciudadana y De-
sarrollo Local

Proposición No. 55
Tema: Bogotá y sus mu-
jeres
Origen: Secretaría Gene-
ral
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Gobierno; 
Integración Social; Hábi-
tat y Ambiente; Movilidad 
y Salud

Proposición No. 68
Tema: Espacio Público
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Gobierno; 
Participación Ciudadana 
y Desarrollo Local; Movi-
lidad; Integración Social; 
Hábitat y Ambiente; y De-
sarrollo Económico, In-
dustria y Turismo

Proposición No. 73
Tema: Diabetes en el DC
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Salud
Proposición No. 82
Tema: Mujeres en situa-
ción de prostitución

Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Gobierno; 
Integración Social; Hábi-
tat y Ambiente; y Salud

Proposición No. 83
Tema: Accidentalidad en 
el SITP
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Movilidad y 
Gobierno

Proposición No. 85
Tema: Código de Policía y 
Cultura Ciudadana
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Gobierno; 
Hábitat y Ambiente y Mo-
vilidad

Proposición No. 105
Tema: VIVIENDA PARA VÍC-
TIMAS DEL CONFLICTO
Origen: Plenaria
Tramitaron:Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
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BANCADA PARTIDO DE 
UNIDAD NACIONAL

Proposición No. 65
Tema: Invasión del espa-
cio público por parqueo 
indebido en zonas comer-
ciales
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Movilidad y 
Desarrollo Económico

Proposición No. 92
Tema: Infraestructura y 
servicios de atención en 
salud de niños, niñas y 
adolescentes
Origen: Comisión de Go-
bierno

Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Salud e Inte-
gración Social

Proposición No. 138
Tema: Dinámicas de trá-
fico y consumo de sus-
tancias psicoactivas en 
Bogotá
Origen: Secretaría Gene-
ral
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Gobierno

Proposición No. 156
Tema: Seguimiento al 
funcionamiento Red de 
Bibliotecas públicas en la 
ciudad de Bogotá
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Educación

Proposición No. 168
Tema: Planes bienales de 
salud
Origen: Secretaría Gene-
ral
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Salud

Fiscalización Hábitat y 
Ambiente y Gobierno

Proposición No. 147
Tema: Barrio Santa Rosa, 
orden público y preven-
ción del riesgo 
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Hábitat y 
Ambiente y Gobierno

Proposición No. 148
Tema: Desarme ciudada-
no en Bogotá
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técni-
ca

Proposición 258
Tema: Legalización de 
barrios
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Hábitat y Ambiente
Proposición 263

Tema: Parqueaderos en 
Bogotá
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Movilidad

Proposición 266
Tema: Movilidad en Bogo-
tá
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Movilidad

Proposición 268
Tema: “Secretaría Distrital 
de la Mujer”
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Equidad y Género

Proposición 308
Tema: Ciber-inducción al 
daño físico y al suicidio a 
niñas, niños y adolescen-
tes
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Seguridad, 
Convivencia y Justicia; 
Educación y Gobierno

Proposición 327
Tema:Implementación del 
nuevo modelo de salud en 
Bogotá Aditiva a la 444 de 
2016
Origen: Secretaría General

Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Salud
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Proposición No. 204
Tema: Prestación del servi-
cio de salud en los Hospita-
les de la Red Pública y Ca-
pital Salud EPS, control a la 
implementación del Acuer-
do 641 de 2016
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Salud

Proposición No. 221
Tema: Cumplimiento Decre-
to 190 de 2010 en lo relacio-
nado con la coordinación 
entre la Administración Dis-
trital y el Concejo de Bogotá
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección de Apo-
yo al Despacho
Proposición No. 226
Tema: Estado de ejecu-
ción de los planes maes-
tros de Bogotá
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Hábitat y 
Ambiente; Gobierno; Ser-
vicios Públicos; Salud; 
Movilidad; Educación; Cul-
tura, Recreación y Depor-
te e Integración Social.

Proposición 274
Tema: Situación actual 
del adulto mayor
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Integración 
Social; Salud; Gobierno; 
Participación Ciudadana 
y Seguridad, Convivencia 
y Justicia

Proposición 315
Tema: Evaluación siste-
ma de salud implementa-
do por la secretaría de sa-
lud desde el 6 de abril de 
2016 al 7 de abril de 2017
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Salud
Proposición 338
Tema: Violencias contra 
los niños, niñas y adoles-
centes en Bogotá D.C.
Origen: Secretaría Gene-
ral
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Seguridad 
Convivencia y Justicia, 
Integración Social, Educa-
ción y Salud

BANCADA PARTIDO 
CONSERVADOR COLOMBIANO

Proposición No. 66
Tema: Cambio climático en 
Bogotá
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron:D i re c c i o n e s 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Hábitat y 
Ambiente, Salud, Servicios 
Públicos y Movilidad

Proposición No. 75
Tema: FORO-Retos de Bogotá 
frente al nuevo código de poli-
cía 
Origen: Comisión de Gobierno
Tramitó:Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización Go-
bierno

Proposición No. 91
T e m a : P a r t i c i p a c i ó n 
Ciudadana

Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Gobierno y 
Participación Ciudadana

Proposición No. 125
Tema: Renovación Urba-
na en el marco del Decre-
to 621 de 2016
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Hábitat y 
Ambiente, Movilidad y Ha-
cienda

Proposición No. 154
Tema: Posconflicto y sus 
efectos económicos y so-
ciales en Bogotá D.C.
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Gobierno

Proposición No. 183
Tema: Ética y valores en el DC
Origen: Comisión de Gobier-
no
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Educación y 
Gobierno

Proposiciones 
de Invitación
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Proposición No. 199
Tema: “Violencia e inseguri-
dad en Bogotá D.C.”
Origen: Comisión de Gobier-
no
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de Fis-
calización Gobierno, Integra-
ción Social, Salud y Movili-
dad

Proposición No. 216
Tema: Venta de sustancias 
alucinógenas y sicoactivas 
en zonas aledañas a cole-
gios y universidades
Origen: Comisión de Gobier-
no
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de Fis-
calización Seguridad, Convi-
vencia y Justicia; Gobierno; 
Participación Ciudadana y 
Educación

Proposición No. 209
Tema: “Problemáticas en el 
Sistema Integrado de Trans-
porte”
Origen: Comisión de Gobier-
no
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de Fis-
calización Movilidad y Segu-
ridad, Convivencia y Justicia

Proposición No. 256
Tema: Vivienda de Interés 
Social y Prioritaria – Subsi-
dios
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Hábitat y Ambiente

Proposición No. 264
Tema: Producción y garan-
tía de suministro de agua 
para la ciudad
Origen: Comisión del Plan
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Hábitat y Am-
biente y Servicios Públicos

Proposición No. 271
Tema: Centro de comando 
y control
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Seguridad, 
Convivencia y Justicia; y 
Gobierno

Proposición No. 286
Tema: Arbolado, Defores-
tación, Reforestación en 
Bogotá
Origen: Comisión del Plan

Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Hábitat y Ambiente

Proposición No. 311
Tema: Contratación en al-
caldías locales
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Participación Ciudadana y 
Desarrollo Local

CONCEJO DE BOGOTÁ

Proposición No. 108
Tema: Foro: Conmemora-
ción Día Internacional de la 
Mujer 
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Gobierno

Proposiciones 
de Invitación

Proposición No. 137
Tema: ¿Terrorismo en Bo-
gotá?
Origen: Secretaría Gene-
ral
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Gobierno

Proposición No. 152
Tema: Foro Implementa-
ción Nuevo Código Nacio-
nal de Policía
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Gobierno

Proposición No. 185
Te m a : I m p l e m e n t a c i ó n 
del nuevo código de poli-
cía en Bogotá
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técni-
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ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Gobierno

Proposición No. 217
Tema: Violencia y Femini-
cidio en Bogotá
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Equidad y 
Género, Seguridad, Convi-

vencia y Justicia, Gobier-
no, Integración Social y 
Educación

Proposición No. 218
Tema: Alza en la tarifa de 
parqueadero en Bogotá
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 

Proposiciones 
de Invitación

Fiscalización Gobierno, 
Hacienda, Movilidad y 
Seguridad, Convivencia y 
Justicia

Proposición 237
Tema: Cumplimiento de 
la política distrital de hu-
medales
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Técni-

ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Hábitat y Ambiente

Proposición 326
Tema: Red de salud públi-
ca en BOgotá D.C.
Origen: Secretaría Gene-
ral
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Salud
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BANCADA PARTIDO 
MOVIMIENTO 

PROGRESISTAS

Proposición No. 176
Tema: Reserva Van Der 
Hammen, uso del suelo y 
plan vial norte 
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Hábitat y Ambiente

Proposición No. 190
Tema: Cierre de servicios 
pediátricos de hospitales 
de Kennedy y hospital Si-
món Bolívar y traslados a 
los hospitales de Tintal y 
Suba
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Salud

DOCE BANCADAS

239 a 250
Tema: Pobreza en Ciudad 
Bolívar y condiciones Relle-
no Sanitario Doña Juana
Origen: Secretaría General
Tramitaron:Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Servicios Pú-
blicos, Hábitat y Ambiente, 
Desarrollo Económico, In-
tegración Social, Gobierno; 
Seguridad, Convivencia y 
Justicia, y Salud

Proposición No. 205
Tema: Examen de gestión 
de Canal Capital
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitó: Dirección Técnica 
Sectorial de Fiscalización 
Educación

Proposición 276
Tema: Control político 
sobre la situación que se 
viene presentando con la 
población en condición de 
discapacidad beneficiaria 
de los programas del dis-
trito
Origen: Comisión de Go-
bierno
Tramitaron: Direcciones 
Técnicas Sectoriales de 
Fiscalización Seguridad, 
Convivencia y Justicia; In-
tegración Social; y Gobier-
no

Proposición 305
Tema: Reserva Van Der 
Hammen, uso del suelo y 
plan vial norte
Origen: Comisión del Plan
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Hábitat y Ambiente

Proposición 325
Tema: Evaluación del nue-
vo modelo de implementa-
ción de la reorganización 
de la salud
Origen: Secretaría General
Tramitó: Dirección Técni-
ca Sectorial de Fiscaliza-
ción Salud

Proposiciones 
de Invitación
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Concejo & Control

Nuestros
Productos

DERECHOS DE PETICIÓN
Durante este período, la 
Contraloría dio trámite a 
Ciento cinco (105) Dere-
chos de Petición, la ma-
yoría de los cuales se en-
cuentran a la fecha con 
respuesta definitiva, inter-
puestos por los siguientes 
Honorables Concejales:

Derechos de
Petición

NELSON CASTRO 
RODRÍGUEZ

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita hacer 
valoración y seguimiento al 
estudio de SYSTRA sobre 
el Metro, por presuntas in-
consistencias en su califi-
cación; insiste en que éste 
estudio se debe revisar, va-
lorar y comprobar.

Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR MOVILIDAD
DPC: 161-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: “Solicita la si-
guiente información res-
pecto al tema Salud Mental 
en Bogotá D.C., durante los 
periodos 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016:

-.Desarrollo Política Pública 
de Salud Mental para Bogo-
tá D.C., por periodos antes 
mencionados. -. Cuantifi-
cación del recurso humano 
médico, paramédico y ad-
ministrativo utilizado por la 
Secretaría de Salud de Bo-
gotá D.C. por ESES y REDES 
en periodos antes mencio-
nados para Salud Mental.

Cuantificación del presu-
puesto utilizado por ESES 
y REDES en Bogotá D.C. en 
periodos antes menciona-
dos para Salud Mental. -. 
Cuantificación de los me-
dicamentos utilizados para 
la Salud Mental de Bogotá 
D.C. por ESES y REDES en 
periodos antes menciona-
dos. -. Cuantificación de ca-
mas utilizadas por las ESES 

y REDES en Bogotá D.C. en 
periodos antes menciona-
dos para Salud Mental. -. 
Hallazgos encontrados por 
la Contraloría de Bogotá en 
las ESES Y REDES os antes 
mencionados para Salud 
Mental.”
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR SALUD
DPC: 177-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita infor-
mación sobre hallazgos 
Fiscales encontrados en los 
procesos de ejecución de 
obras por valorización en 
diferentes periodos (1998 a 
2015).
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR MOVILIDAD
DPC: 1083-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita revisar, 
valorar y comprobar el estu-
dio de SYSTRA sobre el Me-
tro elevado, en cuanto a la 
calificación de las variables.
(Antecedente DPC 151-17 
Rad. 1-2017-01999)
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR HÁBITAT Y AMBIENTE
DPC: 1174-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se le in-
forme cuántas personas en 
condición de discapacidad 
han sido desvinculadas de 
sus cargos y por qué razo-
nes, así como las acciones, 
programas o propuestas 
que se adelantan para la in-
clusión laboral de profesio-
nales en dicha condición en 
la entidad.
Tramitó: DIRECCIÓN DE 
TALENTO HUMANO
DPC: 1306-17

MANUEL JOSÉ 
SARMIENTO ARGUELLO

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Pide investigar 
las presuntas irregularidades 
sobre los estudios del Metro 
que fueron adjudicados al 
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Nuestros
Productos

SYSTRA. Ver exposición de 
motivos.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR MOVILIDAD
DPC: 162-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita ob-
tener de la Secretaría de 
Hacienda el estudio de JP 
Morgan sobre la venta de la 
ETB, e investigar qué se ha 
hecho al respecto.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR SERVICIOS PÚBLICOS
DPC: 1038-17

Tipo de Queja: Petición de 
información
Pretensión: Solicita copia 
del informe emitido el 11 
de marzo de 2009 del pro-
ceso No. 112077, oficio No. 
11000-4960, sobre el pro-
yecto de descontaminación 
del Río Bogotá y suminis-
trar copia de resultados de 
verificación de la prueba 
piloto (...).
Tramitó: Centro de Aten-
ción al Ciudadano
DPC: 1635-17

ÁLVARO JOSÉ ARGOTE 
MUÑOZ

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se in-
vestigue por qué el Distrito 
compró 1.00 derechos por 
valor de $140 mil millones 
de pesos supuestamente 
de las empresas Coobus y 
Egobus. ¿Cuál es la empre-
sa en la que el Distrito com-
pró esos derechos? Pide 
investigar el posible detri-
mento patrimonial.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR MOVILIDAD
DPC: 172-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Se adelante 
una investigación fiscal 
de manera específica so-
bre el uso, destinación y 
resultados de una partida 

presupuestal por $200.000 
millones, aprobada para el 
presupuestos distrital del 
año 2015 y cuyo manejo 
estuvo a cargo de la Secre-
taría de Movilidad - Gerencia 
de TransMilenio; también 
pide se investigue: 1.- ¿Ha-
cia qué inversión o gasto 
se destinaron los recursos? 
¿Quién fue el ordenador del 
gasto y en qué proporción 
se invirtieron o gastaron y si 
hay algún excedente, caso 
en el cual, a qué sector de 
la Administración Pública 
ha sido asignado y en que 
se ha, o se piensa invertir? 
2. - En reuniones no oficia-
les con interesados de las 
operadoras EGOBUS y COO-
BUS del SITP, la gerencia de 
TransMilenio informó de la 

inversión de alrededor de 
$140.000 millones de la par-
tida antes mencionada para 
la compra de derechos de 
propietarios y/o accionistas 
de las citadas operadoras. 
Dada esta situación solicito 
se investigue si esta inver-
sión en esas cuantías se lle-
vó a efecto, qué derechos y 
a quienes se compraron los 
mismos y si esta inversión 
es hoy un activo generador 
de rentabilidad productiva 
para el Distrito, o al con-
trario, se esté causando 
un detrimento patrimonial. 
3.- Investigue la Contraloría 
Distrital cuál es la gestión 
actual de la Gerencia de 
TransMilenio con relación al 
rescate productivo de ésta 
inversión distrital, una vez 

Derechos de
Petición
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Petición

transcurridos más de un 
año y medio de compromi-
so de los recursos fiscales 
del Distrito en la compra 
de derechos a particulares. 
Igualmente cuáles son las 
alternativas concretas so-
bre las cuales se esté, de 
manera efectiva, trabajan-
do la sana inversión y re-
cuperación de este recurso 
público, que no puede pa-
sar desapercibido.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR MOVILIDAD
DPC: 378-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Respecto del 
nuevo esquema o sistema 
de aseo pregunta a los or-
ganismos de control si han 
sido requeridos o si han he-

cho presencia en el proce-
so licitatorio que vale más 
de $8 billones.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR SERVICIOS PÚBLICOS
DPC: 382-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se inves-
tigue la contratación de las 
Alcaldías Locales especial-
mente la de Fontibón y Puen-
te Aranda; al parecer están 
contratando con FONADE 
quien cobra 10% de Adminis-
tración; y en Puente Aranda 
el Contratista de la malla vial 
presuntamente tiene nexos 
con personas (contratistas) 
implicados en el Carrusel de 
la Contratación.
Tramitó: DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADA-

NA Y DESARROLLO LOCAL
DPC: 430-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita que se 
le respondan las solicitudes 
que ha hecho para que se in-
vestiguen las contrataciones 
con la UAESP, Transmilenio, 
Secretaría de Cultura, en dis-
tinta fecha, y que no ha obte-
nido respuesta.
Tramitó: DIRECCIÓN DE 
APOYO AL DESPACHO
DPC: 449-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Menciona que 
ha venido encontrando en 
las localidades contratos sui 
géneris y solicita se revise el 
contrato suscrito entre la Al-
caldía Local de Fontibón y la 

Imprenta Nacional para ha-
cer 16 carpas.
Tramitó: DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA Y DESARROLLO LOCAL
DPC: 477-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se le re-
mita la relación de la contra-
tación de los rubros de inver-
sión de la entidad, realizados 
desde el 1 de enero de 2016 a 
la fecha, según formato.
Tramitó: DIRECCIÓN AD-
MINISTRATIVA Y FINAN-
CIERA
DPC: 556-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se in-
vestigue para determinar si 
la adjudicación del contra-
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to (PAE) violó el principio 
de libre competencia; y las 
presuntas irregularidades 
en la Secretaría de Educa-
ción Distrital respecto del 
suministro de refrigerios. 
Ver petición.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR EDUCACIÓN
DPC: 735-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita inves-
tigar de dónde sacan los 
recursos para pagarle el 
salario al Dr. Andrés Esco-
bar Uribe, Gerente del Me-
tro.
         
Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita reali-
zar visita al Relleno Doña 
Juana para investigar po-
sible remoción en masa y 
evitar tragedia.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR SERVICIOS PÚBLI-
COS
DPC: 1173-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita exa-
minar posibles inconsis-
tencias de la Secretaría 
Distrital de Cultura, Re-
creación y Deporte en 

desarrollo del Proceso 
SCRD-LP-005-001-2016, 
y luego mediante proceso 
de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía (más de 
13.000 millones) sólo se 
presentó Fundalectura.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR CULTURA, RECREA-
CIÓN Y DEPORTE
DPC: 1303-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita exa-
minar posibles inconsis-
tencias del FDL de Fonti-
bón al realizar el Contrato 
Interadministrativo de Ge-
rencia de Proyecto No. 155 
de 2016 suscrito con Fona-
de.
Tramitó: DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA Y DESARROLLO LOCAL
DPC: 1304-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita exa-
minar posibles incon-
sistencias del FDL de 
Fontibón al realizar el Con-
trato Interadministrativo 
No. 138 de 2016 suscrito 
con la Imprenta Nacional.
Tramitó: DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADA-

NA Y DESARROLLO LOCAL
DPC: 1305-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita que la 
Contraloría de Bogotá co-
adyuve y haga parte para 
avanzar en la metodología 
para levantar el inventario 
y valoración de los pasivos 
ambientales de la ciudad.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR HÁBITAT Y AMBIEN-
TE
DPC: 1719-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita in-
vestigar a la Secretaría de 
Movilidad, la cual, presun-
tamente sin estudio alguno 
existente, está proponien-
do a particulares para ha-
cerse al parqueo en vía de 
Bogotá.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR HÁBITAT Y AMBIEN-
TE
DPC: 1730-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se le 
informe si existen hallaz-
gos fiscales en contra del 
Tribunal de Ética Médica 
de Bogotá.

Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR SALUD
DPC: 1734-17

ÁLVARO JOSÉ ARGOTE /
MARÍA VICTORIA VÁRGAS /
RICARDO CORREA MOJICA

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicitan in-
vestigar por presuntas irre-
gularidades el Convenio 
Interadministrativo cele-
brado en la Alcaldía Local 
de Fontibón para realizar 
obras.
Tramitó: DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA Y DESARROLLO LOCAL
DPC: 750-17

Derechos de
Petición
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HOLMAN FELIPE MORRIS 
RINCÓN

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicitó a la 
Contraloría Distrital se in-
vestigue por qué después 
de haber salido el CONFIS 
No 19 del 21 de diciembre 
de 2016, la Alcaldía Mayor 
de Bogotá no lo ha publica-
do en su página. Que pasó 
y que dice el CONFIS. 2.- 
Explique y diga de donde 
sale el cuadro en el que se 
relaciona un billón de pe-
sos, que según se afirma 
hace parte de las vigencias 
futuras (CONFIS No 19) De 
dónde sale el billón de pe-
sos?

Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR HACIENDA
DPC: 173-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se in-
vestigue que pasó con los 
$90.000 millones que tenía 
el IDIGER para las reubica-
ciones.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR HÁBITAT Y AMBIENTE
DPC: 897-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicitó a la 
Contraloría Distrital se in-
vestigue por qué después 
de haber salido el CONFIS 
No 19 del 21 de diciembre 
de 2016, la Alcaldía Mayor 
de Bogotá no lo ha publica-
do en su página. Que pasó 
y que dice el CONFIS. 2.- 
Explique y diga de donde 
sale el cuadro en el que se 
relaciona un billón de pe-
sos, que según se afirma 
hace parte de las vigencias 
futuras (CONFIS No 19) De 
dónde sale el billón de pe-
sos?

JULIO CÉSAR ACOSTA 
ACOSTA

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita: 1. - in-
formación sobre las investi-
gaciones en curso, juicios de 
responsabilidad fiscal o infor-
mes de auditorio sobre los pa-
gos que el distrito ha hecho a 
las empresas operadores del 
SITP y Transmilenio por kiló-
metro recorrido. 2.- ¿Se han 
detectado irregularidades en 
estos pagos? 3.- ¿Existiría un 
millonario detrimento patri-
monial en contra del distrito? 
4.- ¿Existirían indicios de un 
presunto fraude de las empre-
sas operadores al distrito?
Tramitó: DIRECCIÓN SECTOR 
MOVILIDAD
DPC: 227-17

Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR HACIENDA
DPC: 173-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se in-
vestigue que pasó con los 
$90.000 millones que tenía 
el IDIGER para las reubica-
ciones.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR HÁBITAT Y AMBIENTE
DPC: 897-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita inves-
tigar el cierre de 25 come-
dores comunitarios por ali-
mentos contaminados, se 
cuestiona y pregunta quié-
nes son los contratistas y 
los proveedores.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR INTEGRACIÓN SO-
CIAL
DPC: 1222-17
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servicios se facturaron y cuán-
tos se dejaron de facturar? 3- 
¿De los servicios facturados 
en los mismos rangos cuántos 
han sido pagados y cuántos 
aún siguen sin pagar? 4.- ¿En 
los mismos rangos y periodos 
de tiempo que dinero adeudan 
al distrito las EPS, FOSYGA y 
privados? Entregue informe 
detallado con Nombre, NIT o 
Cédula, Domicilio del Deudor.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR SALUD
DPC: 488-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: 1.-Favor sumi-
nistrar informe de las investi-
gaciones adelantadas por el 
despilfarro en la instalación del 
sistema de torres de vigilancia 
y botones de pánico en Bogotá 
por parte del Fondo de Vigilan-
cia. 2.- Suministre informe de 
las investigaciones adelanta-
das por el despilfarro en la ins-
talación del sistema fronteras 
en Bogotá por parte del Fondo 
de Vigilancia. 3.- Suministre in-
forme de las investigaciones 
adelantadas por el despilfarro 
en la instalación de cámaras 
de seguridad en 57 patrullas 
de la Policía Metropolitana de 

Bogotá por parte del Fondo 
de Vigilancia. 4.- Suministre 
informe de las investigaciones 
adelantadas por el despilfarro 
en la instalación del sistema de 
cámaras de vigilancia biométri-
ca en las estaciones y portales 
de TransMilenio en Bogotá por 
parte el Fondo de Vigilancia y 
TransMilenio.
Tramitó: DIRECCIÓN SECTOR 
GOBIERNO
DPC: 489-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita conocer 
el estado de una investigación 
preliminar relacionada con pre-
suntas irregularidades en la 
prestación del servicio de am-
bulancias.
Tramitó: DIRECCIÓN DE RE-
ACCIÓN INMEDIATA
DPC: 737-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita investigar 
y realizar todas las acciones a 
que haya lugar, en el Contrato 
559 de 2012, concerniente a 
la millonaria compra de 100 
motos eléctricas, de las cuales 
solo 7 están en servicio, según 
la Policía Metropolitana de Bo-
gotá D.C.

EMEL ROJAS /
DORA LUCÍA BASTIDAS

/ NELSON CASTRO

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: “El Honorable 
Concejal, Emel Rojas, solici-
ta: Se revise el esquema de 
las pólizas vencidas del siste-
ma zonal del SITP. Por qué la 
gerencia pasada dejó vencer 
las pólizas de los operadores 
zonales del SITP. Además se 
investigue porqué el operador 
Sistema Express del Futuro 
ingresó flotas sin chatarrizar. 
La Honorable Concejala, Lucía 

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: De acuerdo a la 
respuesta por la Contraloría 
mediante oficio No. 2-2016-
14933 del 17-08-2016 (DPC 
1156-16), solicita se le informe 
del estado actual de la investi-
gación Vigilancia especial en 
relación con los recobros a 
las Entidades prestadoras de 
salud, a las aseguradoras y el 
Fosyga por el servicio de am-
bulancias.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR SALUD
DPC: 347-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: “Para complemen-
tar información a la respuesta 
de los derechos de petición 
DPC 1156 de 2016 y DPC 347 
de 2017, solicita se le suminis-
tre la siguiente información: 
1.- Según la información que 
reposa en la Contraloría cuanto 
facturaron año a año y mes a 
mes entre enero 2010 y febre-
ro de 2017, los hospitales de 
la red pública por los servicios 
de ambulancias para atención 
pre-hospitalaria en ambulan-
cias públicas. 2.- ¿De acuerdo 
al ítem anterior y en los mis-
mos rangos cuántos de estos 

Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR SEGURIDAD, CONVI-
VENCIA Y JUSTICIA
DPC: 1539-17
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Recaudo Bogotá y su partici-
pación , accionaria. 
3.- Se investigue si se ha dado 
la democratización del servicio 
esencial de transporte público 
en la ciudad de Bogotá con los 
sistemas TM y SITP, conforme 
lo estableció la CPC y las nor-
mas existentes.
Tramitó: DIRECCIÓN SECTOR 
MOVILIDAD
DPC: 232-17

EMEL ROJAS CASTILLO

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita inves-
tigar ¿qué pasó con los re-
cursos de la salud que están 
embolatados por cobro de 
cartera? ¿Que pasó con las 
actuaciones de la administra-
ción? “la plata de Caprecom 
y otras EPS como Cafesa-
lud está perdida”, pidió revi-
sar la responsabilidad por la 

pérdida de estos recursos.
T r a m i t ó : D I R E C C I Ó N 
SECTOR SALUD
DPC: 401-17

JORGE EDUARDO 
TORRES CAMARGO

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se le ab-
suelvan las siguientes pre-
guntas: 1.- Desde la fecha de 
posesión del doctor JUAN 
CARLOS GRANADOS BECE-
RRA como Contralor Distrital 
y hasta la fecha, favor infor-
mar si él ha presentado algún 
tipo de ausencia temporal a 
su cargo. 2.- Encaso positivo, 
favor informar fechas y moti-
vos, adjuntando los debidos 
soportes que justifiquen di-
chas ausencias. Ver petición.
Tramitó: DIRECCIÓN DE APO-
YO AL DESPACHO
DPC: 264-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita tomar 
cartas en el asunto con CGR 
el operador relleno sanitario 
Doña Juana, que está ponien-
do en riesgo a los Bogotanos.
Tramitó: DIRECCIÓN SECTOR 
SERVICIOS PÚBLICOS
DPC: 555-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: En relación con 
los sobrecostos de la obra del 
deprimido de la 94, solicita se 
le informe qué investigacio-
nes se han adelantado en los 
últimos 9 años.
Tramitó: DIRECCIÓN SECTOR 
MOVILIDAD
DPC: 596-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Sobre los proce-
sos de contratación que ha 
adelantado la ciudad en los úl-
timos años solicita: 1.- Sírvase 
informar en un archivo de Excel 
todos los contratos que todas 
las instituciones distritales 
(administración central, esta-
blecimientos públicos, fondos 
de desarrollo local, ente univer-
sitario autónomo y empresas 
industriales y comerciales del 
Estado) han celebrado desde 
el 2005 hasta la fecha. 2.- De 

Bastidas, solicita: 1.- Se investi-
gue de quién es la responsabi-
lidad de adjudicar las rutas del 
SITP de Coobus y Egobus si se 
conocía que tenían problemas 
financieros. Igualmente con el 
operador Tranzit. 2.- Se revise 
la responsabilidad de los ope-
radores de transporte. (?) 3.- 
También solicita se investigue 
que pasó con los recursos de 
publicidad promocionando las 
rutas zonales las cuáles no die-
ron resultados. Preguntó si esa 
plata se perdió y pide respues-
ta a la Contraloría de Bogotá. 
4.- Igualmente pide se investi-
gue porque las concesiones de 
los zonales no son a 12 sino a 
24 meses. 5.- solicita se investi-
gue si se pueden sacar dineros 
públicos para dársela a los pri-
vados por el tema de la com-
pensación de la tarifa.

El Honorable Concejal, Nelson 
Castro, solicita:

1.- Se informe la conformación 
inicial y al día de hoy de cada 
uno de los consorcios de TM. 
También pide se le diga la con-
formación inicial de cada uno 
de los consorcios operadores 
del SITP.
2.- ¿Quiénes son los socios de 
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la pregunta anterior, en el mis-
mo archivo de Excel por favor 
filtre estos con-tratos por tipo 
de contrato, fecha de inicio, 
duración, prórrogas, otrosíes, 
nombre del contratista, cuan-
tía, objeto y fecha de termina-
ción (de haberse terminado el 
contrato). 3.- Establezca por 
favor anualmente: el valor total 
de los contratos del Distrito y 
de cada entidad. Además, por 
favor discrimine este total por 
tipo de contrato.
Tramitó: DIRECCIÓN DE PLA-
NEACIÓN DPC: 602-17

PEDRO JAVIER 
SANTIESTEBAN

Tipo de Queja: Petición de in-
formación
Pretensión: Solicita informa-
ción sobre instituciones o ciu-
dadanos que se destaquen en 

RUBÉN DARÍO TORRADO 
PACHECO

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: 1.- Anexar el in-
forme más reciente de audi-
toría fiscal practicada a cada 
una de las subredes de pres-
tación de servicios de Salud. 
2.- Indique hallazgos de su 
despacho con respecto a la 
implementación del acuerdo 
641 de 2016 por parte de la 
Secretaria de Salud del distri-
to. ¿Se han cumplido los res-
pectivos cronogramas? Deta-
lle cómo se ha ejecutado el 
proceso de empalme. 3.- En 
ejercicio de la función de ad-
vertencia, ¿Se ha pronuncia-
do la Contraloría de Bogotá 
a propósito de la creación y 
gestión de la Entidad Asesora 
de Gestión administrativa y 
técnica de la Red de servicios 

MARCO FIDEL 
RAMÍREZ ANTONIO

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita que 
dentro de las competencias 
se investigue respecto de 
los recursos destinados a 
Ciencia, Tecnología e Inno-
vación en el Distrito Capital, 
especialmente los financia-
dos mediante las regalías.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR HÁBITAT Y AMBIENTE
DPC: 881-17

de Salud del Distrito?
Tramitó: DIRECCIÓN DE APO-
YO AL DESPACHO
DPC: 287-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Llama la atención 
de los organismos de control 
sobre el proceso SALH-001-
2017 en la Secretaría Distrital 
de la Mujer para adjudicación 
de Casas Refugio, pues los 
términos de referencia no de-
ben beneficiar a algún propo-
nente en específico.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR GOBIERNO
DPC: 734-17

la construcción de transparen-
cia en el Distrito Capital.
Tramitó: DIRECCIÓN DE PAR-
TICIPACIÓN CIUDADANA Y 
DESARROLLO LOCAL
DPC: 272-17

32

M E N U

ED PC PI DP PR SC FNNP



Concejo & Control Derechos de
Petición

ROGER JOSÉ 
CARRILLO CAMPO

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Pregunta a la 
Contraloría Distrital qué 
vigilancia ejerce sobre los 
recursos que se están asig-
nando para hablar una se-
gunda lengua (Bogotá Bilin-
güe). 
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR EDUCACIÓN
DPC: 298-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Sobre el tema 
de las notificaciones tribu-
tarias por Aviso que hace 
la Secretaria de Hacienda 
erradamente, solicita se le 
informe que investigacio-
nes se están haciendo.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR HACIENDA
DPC: 689-17

PEDRO JULIÁN 
LÓPEZ SIERRA

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: 1.- ¿Qué ac-
tuaciones ha adelantado la 
Contraloría Distrital en el 
marco de sus competen-
cias constitucionales y le-
gales (informes, controles 

de advertencias o hallaz-
gos), relacionadas con el 
vencimiento del cobro de 
cartera por comparendos 
originados en infracciones 
de tránsito a cargo de la Se-
cretaría Distrital de Movili-
dad? Indique períodos 2012 
a 2017. 2.- ¿Se ha podido 
establecer a instancia de la 
Contraloría Distrital, la exis-
tencia de daño a las finan-
zas públicas o detrimento 
por el tema del vencimiento 
y/o caducidad de la cartera 
por comparendos desde los 
años 2012 a 2017? 3.- ¿En 
el marco de sus competen-
cias constitucionales y le-
gales (informes, controles 
de advertencias o hallaz-
gos), relacionadas con el 
vencimiento del cobro de la 
cartera por infracciones de 
tránsito, la Contraloría Dis-
trital ha interpuesto sancio-
nes a la Secretaría Distrital 
de Movilidad?
T r a m i t ó : D I R E C C I Ó N 
SECTOR MOVILIDAD
DPC: 323-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se in-
vestigue quienes son los 

responsables del fracaso 
del modelo de aseo, y se 
conmine a las personas 
que se hagan responsables 
de las multas que han sido 
impuestas a las Empresas 
del Distrito y que ascienden 
a $90.000 millones. Pregun-
ta que pasó con las multas 
generadas por el modelo de 
recolección de basuras en 
la Bogotá Humana.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR SERVICIOS PÚBLI-
COS
DPC: 343-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: 1.- ¿Qué ac-
tuaciones ha adelantado la 
Contraloría Distrital en el 
marco de sus competen-
cias constitucionales y lega-
les (informes, controles de 
advertencias o hallazgos), 
relacionadas con el recaudo 
tributario de las vigencias 
2012 a 2017? 2017. 2.- ¿Se 
ha podido establecer a ins-
tancia de la Contraloría Dis-
trital, la existencia de daño 
a las finanzas públicas o 
detrimento patrimonial (en-
tidades competentes) por 
el tema recaudo tributario 

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: De conformidad 
con los Acuerdos No. 180-
05, 398-09, 445-10, 451-10 
y 523-13; solicita informes 
de auditorías realizadas 
al IDU relacionadas con el 
cobro por contribución de 
valorización y ejecución de 
obras.
Tramitó: SUBDIRECCIÓN 
DE FISCALIZACIÓN AM-
BIENTE
DPC: 944-17
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de los años 2012 a 2016? 
3.- ¿En el marco de sus 
competencias constitucio-
nales y legales (informes, 
controles de advertencias 
y/o hallazgos), relaciona-
das con ciclo tributario (en 
especial con el recaudo) de 
las vigencias 2012 a 2016, 
la Contraloría Distrital ha 
interpuesto sanciones y/o 
advertencias a la Secreta-
ría Distrital de Hacienda? 
4.- Si la anterior respuesta 
es afirmativa, indique el tipo 
y monto de sanciones y la 
clase de advertencias que 
se le han señalado por par-
te de la Contraloría.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR HACIENDA
DPC: 346-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita estar 
atentos porque considera 
que existen sobrecostos en 
la construcción del terminal 
del Norte.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR MOVILIDAD
DPC: 381-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: 1.- ¿Qué actua-
ciones ha adelantado la 

Contraloría Distrital en el 
marco de sus competen-
cias constitucionales y le-
gales (informes, controles 
de advertencias o hallaz-
gos), relacionadas con los 
estudios de la construcción 
(en todas sus etapas) de los 
cables aéreos en Bogotá?
2.- ¿Qué actuaciones ha 
adelantado la Contraloría 
Distrital en el marco de sus 
competencias constitucio-
nales y legales (informes, 
controles de advertencias 
o hallazgos), relacionadas 
con los contratos suscritos 
para la construcción de los 
cables aéreos?
3.- ¿Se ha podido establecer 
a instancia de la Contraloría 
Distrital, la existencia de 
daño a las finanzas públicas 
o detrimento patrimonial 
en la administración (enti-
dades competentes) sobre 
el tema de la construcción 
(todas sus etapas) de los 
cables aéreos en Bogotá?
4.- ¿En el marco de sus 
competencias constitucio-
nales y legales (informes, 
controles de advertencias 
o hallazgos), relacionadas 
con la construcción de los 

JOSÉ DAVID 
CASTELLANOS ORJUELA

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se le 
informe por qué después 
de 18 meses, no se ha 
anunciado qué ha pasado 
con los funcionarios que 
causaron el detrimento pa-
trimonial al modelo de ba-
suras de la ciudad.
Tramitó: SUBDIRECCIÓN 
DEL PROCESO DE RES-
PONSABILIDAD FISCAL
DPC: 345-17

Tipo de Queja: Petición de 
información
Pretensión: Solicita se le 
allegue en medio magnéti-
co CD la relación de contra-
tos, convenios de asocia-
ción reportados por los 20 
Fondos de Desarrollo Local 
durante la vigencia 2016.
Tramitó: DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN
DPC: 380-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: 1.- Sírvase in-
formar, ¿Qué hallazgos y 
de qué tipo tiene su entidad 
actualmente vigentes so-
bre las entidades del Sector 
Cultura, Recreación y De-
portes? Remita el informe 
de los hallazgos y nombre 
de las personas investiga-
das. 2.- Exponga, ¿Cuántas 
auditorias ha realizado la 
Contraloría Distrital desde 
el 1 de Enero de 2016 a la 
fecha a entidades del Sec-
tor Cultura, Recreación y 
Deportes? 3.- Sírvase remi-
tir los informes de evalua-
ción de políticas públicas 
que haya realizado su enti-
dad a entidades del Sector 
Cultura, Recreación y De-

cables aéreos (en todas sus 
etapas), la Contraloría Dis-
trital ha impuesto sancio-
nes?
Tramitó: SUBDIRECCIÓN DE 
FISCALIZACIÓN AMBIENTE
DPC: 753-17
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portes desde el año 2014 a 
la fecha. 4.- ¿Qué procesos 
de responsabilidad fiscal 
adelanta su entidad contra 
funcionarios o exfunciona-
rios de entidades del Sector 
Cultura, Recreación y De-
porte desde el 1ro de enero 
de 2012 a la fecha? 5.- Sír-
vase remitir los resultados 
de las auditorias contables 
realizadas a las entidades 
del Sector Cultura, Recrea-
ción y Deporte desde el 1 
de Enero. Adjunte un cua-
dro con los principales ha-
llazgos y el avance de las 
investigaciones. 6.- Sírvase 
remitir las investigaciones 
sobre la eficiencia de la 
inversión y de las políticas 
públicas que ha adelantado 
la Contraloría Distrital a las 
entidades del Sector Cultu-
ra, Recreación y Deporte.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR EDUCACIÓN
DPC: 613-17

ANDRÉS EDUARDO 
FORERO MOLINA

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se in-
vestigue por presunto daño 
patrimonial al Distrito, el con-
trato No. 110-00129-229-0-
2015 suscrito entre el Depar-
tamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Públi-
co - DADEP y la firma MADE-
CO S.A.S. Ver petición.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR GOBIERNO
DPC: 359-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: “Denuncia las 
presuntas irregularidades en 
la contratación de la Alcaldía 
Local de Los Mártires donde 
entre el 20 y 27 de diciem-
bre de 2016 se firmaron 4 
contratos con FUNDESCO 

por $1.511 millones, contra-
tos en los que posiblemente 
hay fallas en la gestión pre-
contractual y sobrecostos.
Adicionalmente, también po-
siblemente hay sobrecostos 
en el contrato para la adecua-
ción de la sede de la Alcaldía 
Local en el Centro Comercial 
Sabana Plaza. Piden a los Or-
ganismos de Control tomar 
las acciones pertinentes en 
lo de su competencia.”
Tramitó: CENTRO DE ATEN-
CIÓN AL CIUDADANO – DI-
RECCIÓN DE APOYO AL 
DESPACHO
DPC: 576-17

SEGUNDO CELIO NIEVES 
HERRERA

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Pregunta ¿si el 
relleno sanitario Doña Jua-

na tiene una vida útil de 5 
años, por qué los contratos 
que se van a firmar con los 
nuevos operadores van a 8 
años?
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR SERVICIOS PÚBLICOS
DPC: 384-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se inves-
tigue la presunta anomalía 
relacionada con el permiso 
para cerrar toda la vía sobre la 
Carrera 57 y la Calle 24 con el 
fin de construir el edificio Ho-
tel Grand Hyatt.
Tramitó: CENTRO DE ATEN-
CIÓN AL CIUDADANO – DI-
RECCIÓN DE APOYO AL DES-
PACHO
DPC: 761-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: “a la Controlaría 
de Bogotá que se haga un 
pronunciamiento sobre la 
contratación de refrigerios es-
colares a la mayor brevedad 
posible, teniendo en cuenta 
que este es un debate que se 
viene realizando desde abril”.
Tramitó: SUBDIRECCIÓN DE 
FISCALIZACIÓN EDUCACIÓN
DPC: 1547-17
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MARÍA CLARA 
NAME RAMÍREZ

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se ana-
lice la situación de los com-
pactadores que están en 
los predios del Acueducto 
(EAAB).
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR SERVICIOS PÚBLICOS
DPC: 385-17

DORA LUCÍA 
BASTIDAS UBATÉ

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se le 
informe que pasó con el 
asunto de los recicladores 
que se le estaba pagando 
doble. Pidió se investigue 
con ese fallido esquema de 
basuras, donde están los 
responsables, y se cuantifi-
que cuánto vale el tema de 
los compactadores y el do-
ble pago a los recicladores.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR SERVICIOS PÚBLICOS
DPC: 386-17

DIEGO FERNANDO 
DEVIA TORRES

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: De acuerdo al 
escalafón de hospitales que 
sacó la Contraloría, solicita 
un informe para ver cómo 
está la percepción de mejo-
ría o no entre la Administra-
ción pasada y lo que va de 
esta Administración en su 
gestión.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR SALUD
DPC: 403-17

GLORIA ELSY 
DÍAZ MARTÍNEZ

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se le 
informe si se han iniciado 
procesos de responsabilidad 
fiscal contra funcionarios 
del FONCEP, por el posible 
detrimento patrimonial por 
acción u omisión en la eje-
cución del contrato suscrito 
para la ejecución y dotación 
de las dependencias de la 
entidad y del auditorio vigen-
cia fiscal 2012-2015.
Tramitó: DIRECCIÓN DE 
APOYO AL DESPACHO
DPC: 407-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: “Solicita se sirva 
informar si su despacho ha 
iniciado proceso de respon-
sabilidad fiscal, con ocasión 
de la función de advertencia 
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que fue remitida 27 de fe-
brero del año 2015, al en-
tonces Alcalde Mayor de la 
ciudad, en donde manifestó 
la contraloría Distrital que: 
“” en cuantía indeterminada 
pero determinable, dado el 
grave riesgo de afectación 
al patrimonio público Distri-
tal, como consecuencia del 
reiterado incumplimiento 
por parte de la Secretaría de 
Educación Distrital - SED, 
de la obligación de liquidar 
los contratos dentro de los 
términos legales..””, igual-
mente precisar:

1.- De los pasivos exigibles 
en donde indica que se re-
portan 172 instrumentos 
de gestión suscritos en las 
vigencias 1996 a 2012 por 
valor de $11.512.5 millones 
no fueron oportunamente 
liquidados, de los cuales 
162 por valor de $10.866.6, 
la SED ya perdió competen-
cia, ¿Qué acciones adelantó 

YEFER YESID 
VEGA BOBADILLA

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Reitera su 
solicitud de tener ojo 
avizor a la contratación 
de la Localidad de Suba. 
Dijo que recibió un pas-
quín donde anuncia irre-
gularidades en la con-
tratación de parques (. . . ) 
Sic.
Tramitó: DIRECCIÓN DE 
REACCIÓN INMEDIATA
DPC: 432-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión:  Solicita a 
los organismos de Con-
trol se pronuncien sobre 
los avances de la obra de 
la Universidad Distrital 
en Bosa y Kennedy (Fon-
dos de Desarrollo Local).

Tramitó: DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA Y DESARROLLO LOCAL
DPC: 433-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: “Solicita se in-
vestigue al alcalde Local de 
los Mártires, Wilson Alberto 
Díaz por haber adjudicado 4 
contratos por más de 1.511 
millones de pesos a un solo 
oferente de una Fundación 
en menos de 8 días. (Entre 
el 20 y el 27 de diciembre de 
2016). Además, de presun-
tamente direccionar indebi-
damente la adjudicación de 
contratos, en los que exis-
ten evidentes sobrecostos. 
Pagó afiches a 6.300 pesos, 
cuando otras localidades 
como Fontibón los pagan 
a 1.467 pesos e igualmen-
te autorizó comprar 5.000 
imanes publicitarios en 19 
millones de pesos, cuando 
en el mercado de artes grá-
ficas de la misma localidad 
cuestan apenas 550.000 
pesos.

De otro lado, denunció la 
ampliación de la sede de la 
Alcaldía en 6 locales arren-

su despacho respecto a los 
presuntos responsables?
2.- Indica la contraloría 
en este mismo documen-
to que: “de los restantes 
10 contratos, por valor de 
$645,8 millones, puede 
ocurrir lo mismo””; le solici-
to me indiqué si a la fecha 
estos contratos fueron li-
quidados y en caso contra-
rio ¿qué acciones ha ade-
lantado ese ente de control 
fiscal al respecto?
3.- solicita informarme si al 
igual que en la Secretaría 
de Educación Distrital, en 
cuanto al incumplimiento 
de liquidación de contratos, 
se ha evidenciado en otras 
entidades del distrito tal si-
tuación; en caso afirmativo 
le solicito remitirme una re-
lación de las mismas con 
los respectivos hallazgos y 
montos.”
Tramitó:DIRECCIÓN SEC-
TOR EDUCACIÓN
DPC: 570-17
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ARMANDO GUTIÉRREZ 
GONZÁLEZ

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Señala que la 
EAAB, la UAESP y AGUAS 
BOGOTÁ, podrían estar in-

Derechos de
Petición

dados, incluyó adecuación 
y modificación estructural 
de los mismos, sin licencia 
de construcción e incum-
pliendo el Reglamento de 
Propiedad Horizontal del 
Centro Comercial Sabana 
Plaza.
Tramitó: CENTRO DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 
– DIRECCIÓN DE APOYO 
AL DESPACHO
DPC: 575-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se in-
vestigue por presuntas irre-
gularidades los Contratos 
Nos 063, 101, 102, 122 y 
125 del año 2016, suscritos 
por el Fondo de Desarrollo 
Local de los Mártires.
Tramitó: CENTRO DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 
– DIRECCIÓN DE APOYO 
AL DESPACHO 
DPC: 595-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita infor-
mación sobre denuncias 
presentadas por personas 
de la comunidad, por irre-
gularidades o hechos rela-
cionados con el inadecuado 
funcionamiento u operación 

GLORIA STELLA 
DÍAZ ORTIZ

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Señala que la 
Contraloría Distrital en un 
informe de 2016 dijo que se 
recibieron por servicio de 
aseo $153.175 millones de 
pesos de la UAESP. Existen 
pérdidas acumuladas por 
$32.000 millones de pesos. 
Se cuestiona si existe o no 
superávit.

Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR SERVICIOS PÚBLICOS
DPC: 486-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se in-
vestiguen presuntas irregu-
laridades en la contratación 
de alimentación escolar, 
por posible vulneración del 
principio de pluralidad de 
oferentes.
Tramitó: SUBDIRECCIÓN 
DE FISCALIZACIÓN EDU-
CACIÓN
DPC: 956-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita con-
cepto respecto al Pro-
yecto de Acuerdo 332 
de 2017 (Cupo endeuda-
miento  global hasta por 
$3.106.000.000.000.000).
Tramitó: SUBDIRECCIÓN 
DE EVALUACIÓN DE POLÍ-
TICAS PÚBLICAS
DPC: 1190-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita cono-
cer investigaciones, indaga-
torias o informes con moti-
vo del manejo presupuestal 
de los cupos de endeuda-
miento utilizados por las 

del Relleno Sanitario Doña 
Juana, o con la afectación 
a las comunidades aleda-
ñas al mismo. Acciones o 
decisiones adelantadas o 
proferidas frente a tales de-
nuncias. Investigaciones y 
hallazgos realizados, en re-
lación con el funcionamien-
to y operación del Relleno 
Sanitario Doña Juana.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR SERVICIOS PÚBLICOS
DPC: 996-17

cursos en un detrimento 
patrimonial enorme por la 
búsqueda de un mejor mo-
delo para la recolección de 
basuras en la ciudad.
Tramitó:DIRECCIÓN SEC-
TOR SERVICIOS PÚBLICOS
DPC: 485-17
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últimas 4 administraciones 
en Bogotá. Investigaciones, 
indagatorias o informes 
realizados con motivo del 
manejo presupuestal de los 
cobros de Valorización de 
las últimas 4 administracio-
nes en Bogotá. Investiga-
ciones, indagatorias o infor-
mes realizados por posibles 
irregularidades en la contra-
tación de obras viales de las 
últimas 4 administraciones 
de Bogotá.
Tramitó:SUBDIRECCIÓN 
DE EVALUACIÓN DE POLÍ-
TICAS PÚBLICAS
DPC: 1191-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se rati-
fique o revoque el informe, 
en el sentido que los recur-
sos utilizados vía cupos de 
endeudamiento pasados no 
se han ejecutado en su to-
talidad.
Tramitó: SUBDIRECCIÓN 
DE ESTADÍSTICAS Y ANÁ-
LISIS PRESUPUESTAL Y 
FINANCIERO
DPC: 1476-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: que la Controla-

ría de Bogotá se pronuncie 
con celeridad, con relación 
al modelo de contratación 
para refrigerios escolares 
y reitera que debe ser en-
caminada a solucionar las 
dudas planteadas en la cor-
poración.
Tramitó:SUBDIRECCIÓN 
DE FISCALIZACIÓN EDU-
CACIÓN
DPC: 1548-17

CÉSAR ALFONSO GARCÍA 
VÁRGAS

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: 1.- Sírvase in-
formar si se ha adelantado 
alguna investigación sobre 
el proceso licitatorio No. 

FDLB-LP-005-2016 ade-
lantado por el Fondo de 
Desarrollo Local de Bosa, 
cuyo objeto contractual es 
“Desarrollar acciones enca-
minadas a fortalecer habi-
lidades y conocimientos en 
gestión del riesgo a través 
de procesos de caracteriza-
ción de factores generado-
res de riesgos antrópicos, 
naturales; sensibilización, 
educación y participación 
en la Localidad de Bosa. 
2.- Sírvase informar si se ha 
iniciado alguna investiga-
ción sobre los procesos de 
contratación realizados por 
el Fondo de Desarrollo Lo-
cal de Bosa en los últimos 
4 años. En caso afirmativo 
indicar el número del pro-
ceso, objeto contractual, 
motivo de la investigación y 
resultado de la misma.
Tramitó: DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA Y DESARROLLO LOCAL
DPC: 487-17

ÁNGELA SOFÍA GARZÓN 
CAICEDO

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: “¿Cuál es el 
procedimiento que se rea-
liza con los elementos de 
publicidad e imagen insti-
tucional una vez termina el 
período de una Administra-
ción?”
Tramitó: OFICINA ASESO-
RA DE COMUNICACIONES
DPC: 492-17

Derechos de
Petición
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LUZ MARINA 
GORDILLO SALINAS

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: 1.- Se le in-
forme si se ha efectuado 
algún estudio, análisis, in-
forme, advertencia o pro-
nunciamiento sobre la con-
tratación de las Alcaldías 
Locales durante la Vigencia 
2016, en caso afirmativo re-
mitir copia. 2.- Se le remita 
una relación de las indaga-
ciones y/o investigaciones 
fiscales adelantadas contra 
los alcaldes locales pose-
sionados en el 2016, donde 
se indique nombre, breve 
reseña de los hechos objeto 
de investigación, estado y 
cuantía del presunto detri-
mento.

Tramitó: DIRECCIÓN DE 
APOYO AL DESPACHO
DPC: 588-17

ANTONIO ERESMID 
SANGUINO PÁEZ

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se in-
vestigue que ha pasado con 
el seguimiento a las prórro-
gas de los contratos de los 
operadores de transporte 
público.

Tramitó: SUBDIRECCIÓN 
DE FISCALIZACIÓN AM-
BIENTE
DPC: 597-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se in-

vestigue a la Secretaría de 
Educación Distrital por las 
presuntas anomalías en la 
contratación de refrigerios.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR EDUCACIÓN
DPC: 849-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Pide pronun-
ciamiento sobre el viaje que 
realizó el Secretario Distrital 
de Salud a Ginebra y Lon-
dres.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR SALUD
DPC: 1035-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Denuncia se-
guidilla de improvisaciones 
de la Secretaría de Educa-
ción Distrital para la contra-
tación de más de 690.000 
refrigerios, y solicita investi-
gar las anomalías.
Tramitó: SUBDIRECCIÓN 
DE FISCALIZACIÓN EDU-
CACIÓN
DPC: 1092-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita investi-
gar por qué la Secretaría de 
Educación  no cancela a los 
proveedores de los alimen-

Derechos de
Petición

tos por girarle recursos a la 
firma Multimodal Express.
Tramitó: SUBDIRECCIÓN 
DE FISCALIZACIÓN EDU-
CACIÓN
DPC: 1383-17

Tipo de Queja: Denuncia
Pretensión: Alude que los 
organismos de control de 
la ciudad han actuado muy 
lentamente, frente a las 
denuncias realizadas con 
relación a los temas de re-
frigerios dados a los estu-
diantes.
Tramitó: SUBDIRECCIÓN 
DE FISCALIZACIÓN EDU-
CACIÓN
DPC: 1546-17
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JORGE DURÁN 
SILVA

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se 
adelante auditoría a la im-
plementación de la Circu-
lar 003 del 1 de mayo de 

Derechos de
Petición

HORACIO JOSÉ SERPA 
MONCADA

Tipo de Queja: Denuncia
Pretensión: “Mediante el 
cual denuncia irregulari-
dades en la ejecución del 
Contrato 715 de 2014, para 

DANIEL ANDRÉS 
PALACIOS MARTÍNEZ

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: 1 Indique cual 
ha sido la inversión anual 
en seguridad privada de la 
entidad en los años 2014, 
2015 y 2016. 2.- Informe 
cuanto está presupuestado 
para inversión en seguridad 
privada para la entidad en 
el año 2017. 3. Discrimine 
el gasto del presupuesto 
de los años anteriormente 
mencionados; relacione en 
qué sedes de la entidad se 
encuentran los servicios 
contratados y el personal 
dispuesto para ejercer la vi-
gilancia.

Tramitó: DIRECCIÓN ADMI-
NISTRATIVA Y FINANCIERA
DPC: 614-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se in-
vestigue qué está haciendo 
esta Administración Dis-
trital con los recursos de 
valorización que no fueron 
devueltos a los ciudadanos.
Tramitó: SUBDIRECCIÓN DE 
FISCALIZACIÓN INFRAES-
TRUCTURA
PC: 1376-17

la construcción del BOX 
- COULVERT, sobre el Rio 
Arzobispo en el cruce dela 
calle 45 con carrera 24, 
mediante el cual denuncia 
el desarrollo desordenado 
de obras privadas, sin la 
aprobación de Licencias de 
Construcción, Modificacio-
nes, Permiso de Funciona-
miento y cambio de Uso de 
Terreno.
Tramitó: GERENCIA LOCAL 
TEUSAQUILLO
DPC: 740-17

2015, por medio de la cual 
se autorizan algunas trans-
ferencias de dominio y ex-
pediciones urbanísticas, sin 
que obre pago de la plusva-
lía anotada en los folios de 
matrícula inmobiliaria.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR HACIENDA
DPC: 923-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se in-
vestigue la evaluación del 
convenio 4050 suscrito el 1 
de noviembre de 2016 entre 
la Secretaría de Educación 
Distrital- SED y Colombia 
Compra Eficiente.
Tramitó: SUBDIRECCIÓN 
DE FISCALIZACIÓN EDU-
CACIÓN
DPC: 955-17
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ROBERTO HINESTROSA 
REY

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita infor-
mación sobre investiga-
ciones adelantadas por la 
planeación y ejecución del 
Convenio 1292 de 2012 “In-
tervención Malla Vial Local”. 
Saber si la Contraloría Dis-
trital ha puesto en conoci-
miento de las autoridades 
judiciales alguna irregulari-
dad derivada de la planea-
ción, ejecución e intervento-
ría del convenio en mención. 
Si se tiene conocimiento de 
investigaciones judiciales 
que se estén adelantando 
actualmente por irregulari-
dades en la planeación, eje-
cución e interventoría del 
mismo convenio.

Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR HÁBITAT Y AMBIENTE
DPC: 954-17

Tipo de Queja: Petición de 
información
Pretensión: Solicita infor-
mación sobre el Hospital 
San Juan de Dios.
Tramitó: Centro de Aten-
ción al Ciudadano
DPC: 1538-17

MARÍA VICTORIA 
VÁRGAS SILVA

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se in-
vestigue la presunta co-
rrupción con que se vienen 
manejando los recursos pú-
blicos en las Subredes y la 
Secretaría de Salud.

HOSMAN YAITH 
MARTÍNEZ MORENO

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita infor-
mación relacionada con 
personal de planta, con-
tratistas y cargos de libre 
nombramiento y remoción; 
así como de personal en 

Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR SALUD
DPC: 1037-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita infor-
mación acerca del Cupo de 
endeudamiento.
Tramitó: SUBDIRECCIÓN DE 
ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS PRE-
SUPUESTAL Y FINANCIERO
DPC: 1475-17

condición de discapacidad 
vinculado a la entidad.
Tramitó: DIRECCIÓN DE 
TALENTO HUMANO
DPC: 1321-17

VENUS ALBEIRO 
SILVA GÓMEZ

Tipo de Queja: Sol icitud
Pretensión: Información 
acerca de investigaciones 
fiscales que aparezcan a su 
nombre.
Tramitó: DIRECCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD FIS-
CAL Y JURISDICCIÓN 
COACTIVA
DPC: 1529-17

Derechos de
Petición
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NELSON ENRIQUE 
CUBIDES SALAZAR

Tipo de Queja: Denuncia
Pretensión: Solicita a la 
Administración Distrital y a 
los organismos de control, 
que se evalúen los proto-
colos de seguridad que se 
manejan en los centros co-
merciales de la ciudad (con 
ocasión de la explosión en 
el C.C. Andino).

Tramitó: Centro de Aten-
ción al Ciudadano
DPC: 1549-17

JAIRO 
CARDOZO SALAZAR

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: “El suministro 
de la siguiente informa-
ción:

1. ¿Cuáles son las Alcaldías 
Locales en donde actual-
mente se adelantan investi-
gaciones por la presunta vul-
neración de los principios de 
selección objetiva, planeación, 
transparencia y economía en 
la contratación?

2. ¿Qué resultados han arroja-
do estas investigaciones?

3. ¿En qué clase de contratos 
se presentan irregularidades?

4. ¿Cuáles fueron los propo-
nentes de los contratos adju-
dicados, hoy objeto de inves-
tigación?

5. ¿Qué clase de procesos se 
adelantan en contra de las al-
caldías y los contratistas invo-
lucrados?

6. ¿La entidad ha remitido 
la información recopilada a 
otras entidades, como por 
ejemplo, a la Fiscalía General 
de la Nación, a fin de que rea-
licen las investigaciones que 
les competen? En caso afir-
mativo sírvase remitir copia 
de los documentos radicados 
y, si la hay, copia de la respues-
ta brindada a los mismos.

7. ¿Los pliegos de condiciones 
cumplen con los requisitos 
exigidos por la Ley, de modo 
que se garantice la seriedad y 
transparencia del proceso?

8. De acuerdo con las inves-
tigaciones adelantadas, ¿Se 
aplicó la selección objetiva 
al momento de adjudicar los 
contratos?

9. ¿Qué factores son ponde-

rados en los contratos objeto 
de investigación a la hora de 
hacer la selección de los con-
tratistas?

10. De acuerdo con las inves-
tigaciones adelantadas, ¿Han 
sido idóneos los supervisores 
e interventores de los contra-
tos objeto de investigación?

11. ¿En los contratos investi-
gados se ha cumplido con los 
informes de interventoría que 
se requieren para asegurar 
que las garantías exigidas en 
el contrato sean efectivas?
Tramitó: DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA Y DESARROLLO LOCAL
DPC: 1658-17

Tipo de Queja: Solicitud
Pretensión: Solicita se es-
tablezca en dónde y quié-
nes cometieron los actos de 
negligencia que llevaron a 
que éstos terrenos (Minería) 
fueran huérfanos y pregunta 
cuál será el costo en la actua-
lidad del pasivo ambiental de 
Bogotá.
Tramitó: DIRECCIÓN SEC-
TOR HÁBITAT Y AMBIENTE
DPC: 1720-17

Derechos de
Petición
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PRONUNCIAMIENTOS

En éste período la Contraloría de Bogotá ha presentado 
ante la Administración Distrital DOS (2) Pronunciamien-
tos, que a continuación se relacionan, y que puede co-
nocer en detalle ingresando a nuestra página web www.
contraloriabogota.gov./Informes/Pronunciamientos/Pro-
nunciamientos/ la vigencia de su interés:

• Pronunciamiento relacionado con Ejecución Presupues-
tal de 2016. 

• Pronunciamiento relacionado con la ejecución de los re-
cursos que provienen de la contribución de valorización, 
en el marco de los Acuerdos 180 de 2005 “ Por el cual 

se autoriza el cobro de la una Contribución Valorización 
por Beneficio Local para la construcción de un Plan de 
Obras”,, Acuerdo 398 de 2009 “ Por medio del cual se mo-
difica el Acuerdo 180 de 2005 y se dictan otras disposi-
ciones”, Acuerdo 523 de 2013 “por el cual se modifican 
parcialmente los acuerdos 180 de 2005, 398 de 2009, 
445 de 2010 se modifica y suspende el acuerdo 451 de 
2010 y se dictan otras disposiciones”.

Dependencia: Dirección de Estudios de Economía y 
Política Pública.

Pronunciamientos
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NUESTROS PRODUCTOS

Les informamos que están 
publicados en nuestra pági-
na web www.contraloriabo-
gota.gov.co , los informes 
de auditoría Regular, de Des-
empeño y de Visita Fiscal, 
correspondientes al Plan de 
Auditoría Distrital-PAD 2017, 
para que en ejercicio del con-
trol político, continúen ha-
ciendo uso de los insumos 
técnicos que les brinda la 
Contraloría de Bogotá.

Conózcalos en la siguiente  
ruta de ubicación: 

Informes/Auditoría Guber-
namental/(sector de su inte-
rés)/PAD 2017/Regular, Des-
empeño o Visita Fiscal/Ciclo 
EN-JUN

Entre ellos se destacan:

Nuestros
Productos

DIRECCIÓN OBSERVACIÓN

INFORME AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - SDH
“Evaluación y análisis de cartera IPU con corte a diciembre 31 de 2016”.
Hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal y presunta incidencia Disciplinaria, en cuantía de
$1.213.036.353, por omitir, no realizar gestión oportuna y/o hacer en forma deficiente el cobro del
impuesto predial, permitiendo que prescribieran las acciones de cobro.
Hallazgo Fiscal: $1.213 millones.

HACIENDA

INFORME AUDITORÍA DE REGULARIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD
Hallazgos Fiscales (5): $271 millones.
Hallazgos Administrativos: 33.
Hallazgos Disciplinarios: 20.
Hallazgo Penal: 1.

INFORME AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP.
“Evaluación de los actos administrativos que decretaron la prescripción de las Cuotas Partes
Pensionales de FONCEP, vigencias fiscales 2012 a 2014”.
Hallazgos Fiscales (10): $13.686 millones.
Hallazgos Administrativos: 34.
Hallazgos Disciplinarios: 11.

INFORME AUDITORÍA DE REGULARIDAD
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS - FDLBU.
Hallazgo Fiscal (1): $202.374.260,76
Hallazgos Administrativos: 15

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

INFORME AUDITORÍA DE REGULARIDAD
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO - FDLCH.
Hallazgo Fiscal (1): $255.220.615,95
Hallazgos Administrativos: 9.
Hallazgos Disciplinarios: 5.

INFORME AUDITORÍA DE REGULARIDAD
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA - FDLPA.
Hallazgos Fiscales (2): $215.995.620,11
Hallazgos Administrativos: 21.
Hallazgos Disciplinarios: 8.
INFORME AUDITORÍA DE REGULARIDAD
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO - FDLT.
Hallazgos Fiscales (2): $138.684.171,12
Hallazgos Administrativos: 28.
Hallazgos Disciplinarios: 4.

INFORME AUDITORÍA DE REGULARIDAD
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO - FDLT
Hallazgo Fiscal: $119.249.369,20
Hallazgos Administrativos: 15.
Hallazgos Disciplinarios: 2.
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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

DESARROLLO 
ECONÓMICO

INFORME AUDITORÍA DE REGULARIDAD
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - SDDE.
Hallazgos Fiscales (3): $56 millones.
Hallazgos Administrativos: 25.
Hallazgos Disciplinarios: 10.

INFORME VISITA DE CONTROL FISCAL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU.
Hallazgo Fiscal: $138.288.811,12

REACCIÓN INMEDIATA
INFORME AUDITORÍA DE REGULARIDAD
EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA EMGESA S.A. ESP.
Hallazgo Fiscal: $464.185

INFORME AUDITORÍA DE REGULARIDAD
SKYNET DE COLOMBIA SAS ESP.
Hallazgo Fiscal: $220.664.942.00

MOVILIDAD

INFORME AUDITORÍA DE REGULARIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - 
UAERMV.
Hallazgo Fiscal: $ 1.710.874.564
Hallazgos Administrativos: 33.
Hallazgos Disciplinarios: 20.
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Nuestros
Productos

SOLICITUDES DE LOS 
CONCEJALES

Éstas son nuestras actuacio-
nes fiscales, separadas por 
Dirección Técnica Sectorial, 
producto de las solicitudes 
hechas por los concejales en 
las distintas sesiones reali-
zadas en el Concejo, durante 
este semestre :

EDUCACIÓN
Febrero 17 de 2017 
Comisión de Gobierno 
Roger Carrillo 

Preguntó qué vigilancia 
ejerce la Contraloría Distri-
tal a los recursos que se es-
tán asignando para hablar 
una segunda lengua.
 
Gestión Contraloría de 
Bogotá D.C.: DPC 298-
17. Mediante radicado No 
2-2017-04173 se informó 
que la solicitud sería objeto 
de investigación en la Au-
ditoria de Regularidad que 
se practicará en el segun-
do semestre del 2017 en 
la Secretaría de Educación 
Distrital SED

Abril 3 de 2017
Comisión
del Plan Álvaro José Argote 
Muñoz 

Solicitó a la Contraloría 
Distrital hacer una inves-
tigación que determine si 
en la adjudicación del con-
trato se violó el principio de 
libre competencia entre la 
Secretaría de Educación y 
Colombia Compra Eficiente 
y Secretaría de Educación 
y la Agencia Logística del 
Ejército. También mencionó 
que los almacenistas seña-
lan que las cajas donde son 
embalados los refrigerios 
han disminuido en cuanto 
a peso y calidad de los ali-
mentos. Llamó la atención 
sobre el control que se debe 
hacer a estos alimentos.
 
Gestión Contraloría de 
Bogotá D.C.: DPC 735-
17. Mediante radicado No 
2-2017-07487 se infirmó 
que la solicitud sería objeto 
de investigación en la au-
ditoria de Regularidad que 
se practicará en el segun-
do semestre del 2017 en 
la Secretaría de Educación 
Distrital SED.

Así mismo se proyectó 
Pronunciamiento dirigido 
al señor contralor con ra-
dicado No 3-2017-11116, 
toda vez que sobre este 
órgano de control recae la 
competencia de ejercer un 
control posterior y selec-
tivo, siendo así las cosas 
se establecieron presuntas 
irregularidades por falta de 
planeación que genera una 
improvisación en la ejecu-
ción contractual. 

Abril 19 de 2017
Comisión de Gobierno Anto-
nio Eresmid Sanguino Páez, 
Rubén Darío Torrado Pacheco, 
y Segundo Celio Nieves Herre-
ra 

Manifestaron su inconfor-
midad por la indiferencia de 
la Administración frente a 
los debates de control polí-
tico que adelanta el Conce-
jo de Bogotá D. C., como en 
el caso del realizado sobre 
los refrigerios escolares 
en el que se advirtió que 
la agencia logística de las 
fuerzas militares no tenía la 
suficiente capacidad para 
entregarlos y la SED no hizo 
nada, por lo que hoy vemos 

que casi 170.000 no los es-
tán recibiendo. Es decir, los 
debates de control político 
no sirven para nada.

El concejal, Antonio San-
guino, denunció que pese a 
que ayer inició la implemen-
tación del nuevo modelo de 
contratación, estudiantes 
de Bogotá se quedaron sin 
refrigerio. Atribuyó que es-
tos problemas se deben a 
la selección de proveedores 
de alimentos que excedie-
ron su capacidad real de 
producción, toda vez que 
sus plantas de producción 
no fueron objeto de verifica-
ción.

Además, riesgo de sumi-
nistro insuficiente debido 
al exceso de capacidad real 
de ensamble otorgada a los 
operadores ensambladores 
en la adjudicación y al no 
cumplimiento de las condi-
ciones técnicas requeridas, 
entre otras. Solicitó a los or-
ganismos de control inves-
tigar estas anomalías.
 
Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: DPC 735-17. Me-
diante radicado No 2-2017-

Solicitudes de 
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07487 se infirmó que la 
solicitud sería objeto de in-
vestigación en la auditoría de 
Regularidad que se practica-
rá en el segundo semestre 
del 2017 en la Secretaría de 
Educación Distrital SED.
 
Siendo así las cosas se es-
tablecieron presuntas irre-
gularidades por falta de 
planeación que genera una 
improvisación en la   ejecu-
ción contractual.

Abril 28 de 2017
Comisión del Plan
Rubén Darío Torrado 

Denunció que la secretaria de 
Cultura, María Claudia López 
Sorzano, está haciendo conve-
nios a dedo. Señaló que hasta 
el momento ha hecho 22 con-
venios por valor de 5.941 millo-
nes de pesos. “Si el Alcalde Ma-
yor le está pidiendo la renuncia 
a los Alcaldes Locales debería 
también pedirle la renuncia a 
la secretaria de Cultura”, mani-
festó. Pidió poner ojo avizor a 
los organismos de control con 
esta denuncia. 

Gestión Contraloría de 
Bogotá D.C.:Se informó 
que en próxima audito-
ría que se adelantará a 
la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte, en 
el segundo semestre del 
Plan de Auditoria Distrital 
- PAD- 2017, se estudiará 
la contratación de ese su-
jeto de control.

Mayo 4 de 2017 
Comisión de Hacienda Jorge 
Durán

Pidió se investigue la evalua-
ción del Convenio 4050, sus-
crito el 1 de noviembre entre 
la SED y Colombia Compra 
Eficiente, con el interés de 
lograr la modernización del 
proceso de entregas de ra-
ciones alimentarias en las 
instituciones educativas. 
También solicitó detectar de 
forma temprana las dificul-
tades administrativas, finan-
cieras, técnicas y de infraes-
tructura del programa.

* Gestión Contraloría de 
Bogotá D.C.: Con la finali-
dad de atender las quejas 
y solicitudes relacionadas 

con el Programa de Ali-
mentación Escolar – PAE 
ejecutado por la Secreta-
ría de Educación Distrital 
- SED, la Dirección Sector 
Educación proyectó un 
Pronunciamiento dirigido 
a la Dirección de Apoyo al 
Despacho, para la firma del 
señor Contralor en donde 
se identifican claramente 
inconsistencias jurídicas 
relacionadas con la presun-
ta violación del principio de 
selección objetiva, e incon-
sistencias técnicas que evi-
dentemente se reflejan con 
riesgos en el aporte nutri-
cional, relacionados con la 
entrega incompleta de re-
frigerios.

Así mismo, en cumplimien-
to de lo establecido en el 

artículo 39 de la Ley 610 
de 2000, esta sectorial dio 
inicio a una Indagación 
Preliminar para investigar 
e identificar los posibles 
detrimentos causados al 
erario distrital por parte de 
la SED, al implementar y 
ejecutar un modelo de con-
tratación con presuntas 
falencias, que inducen a la 
improvisación en la fase de 
ejecución.

Mayo 4 de 2017 
Comisión de Hacienda Gloria 
Stella Díaz Ortiz

Solicitó se investigue en el 
tema de la contratación (ali-
mentación escolar), tam-
bién en cuanto a la calidad, 
cantidad y oportunidad del 
suministro. Igualmente, las 

Solicitudes de 
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modalidades que utilizan los 
carteles especializados para 
quedarse con estos jugosos 
contratos.

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: * La gestión dada 
es la misma a la proferida el 
dia 4 de mayo de 2017.

Mayo 11 de 2017
Comisión de Gobierno Anto-
nio Sanguino
 
Denunció seguidilla de impro-
visaciones en cabeza de la 
Secretaría de Educación para 
la contratación de más de 
690.000 refrigerios escolares 
en colegios de la ciudad, he-
cho que afecta la seguridad 
alimentaria y nutricional de 
los estudiantes. 
 
Gestión Contraloría de Bogo-
tá D.C.:  * La gestión dada es 
la misma a la proferida el dia 
4 de mayo de 2017.

Junio 18 de 2017 
Comisión de Hacienda 
Ángela Sofía Garzón 

Radica en la sesión a la Con-
traloría de Bogotá el concepto 
entregando por la Dian con 

relación al pago del IVA,  y un 
informe de control político a 
Refrigerios Escolares en el Dis-
trito realizado por su unidad de 
apoyo normativo como resul-
tado de un trabajo de campo 
realizado del 18 de abril al 15 de 
mayo de 2017 en 12 institucio-
nes educativas seleccionadas 
aleatoriamente.

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: * La gestión dada 
es la misma a la proferida el 
dia 4 de mayo de 2017.

Junio 18 de 2017 
Comisión de Hacienda
Celio Nieves
 
Solicita a la Contraloría de Bo-
gotá que se haga un pronun-
ciamiento sobre esta contra-
tación a la mayor brevedad 
posible, teniendo en cuenta 
que este es un debate que se 
viene realizando desde el día 3 
de abril. 

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: * La gestión dada 
es la misma a la proferida el 
dia 4 de mayo de 2017.

Junio 18 de 2017 
Comisión de Hacienda 
Gloria Díaz
 
Solicita a la Contraloría de Bo-
gotá que se pronuncie con 
celeridad con relación al mo-
delo de contratación que se ha 
efectuado, reitera que debe ser 
encaminada a solucionar las 
dudas planteadas en la corpo-
ración. 

Gestión Contraloría de Bogo-
tá D.C.: * La gestión dada es 
la misma a la proferida el dia 
4 de mayo de 2017.

Educación
Junio 4 de 2017 
Comisión de Gobierno Anto-
nio Sanguino 

En derecho de Petición Verbal 
solicitó a la Contraloría Distrital 
investigue por qué la Secretaría 
de Educación no cancela a los 
proveedores de los alimentos 
por girarle recursos a Multimo-
dal Express.  
Educación

Gestión Contraloría de Bogo-
tá D.C.: * La gestión dada es 
la misma a la proferida el dia 
4 de mayo de 2017.

Junio 18 de 2017
Comisión de Hacienda 

Antonio SanguinoSolicita 
al presidente de la Comisión 
que todos los soportes de este 
debate (Refrigerios) como au-
dios, presentaciones y demás, 
sean trasladados a la Persone-
ría de Bogotá y a la Contraloría 
de Bogotá.

Alude que los organismos de 
control de la ciudad han ac-
tuado muy lentamente frente 
a las denuncias realizadas con 
relación a los temas que se da 
continuación en el debate del 
día de hoy Informa que envia-
rá a los organismos de control 
audios, que tiene de docentes 
y estudiantes sobre la calidad 
de los Refrigerios dados a los 
estudiantes.
Solicita a la Contraloría de Bo-
gotá que verifique los pagos a 
los proveedores teniendo en 
cuenta que si le están girando 
a Multimodal Express. 

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: * La gestión dada 
es la misma a la proferida el 
dia 4 de mayo de 2017.

Solicitudes de 
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Junio 18 de 2017
Comisión de Hacienda Da-
niel Palacios 

Solicita a la Contraloría de Bo-
gotá que estén pendientes 
sobre el manejo de la Agencia 
Logística de las fuerzas mili-
tares con la contratación y la 
agencia Multimodal  Express. 

estión Contraloría de Bogotá 
D.C.: * La gestión dada es la 
misma a la proferida el dia 4 
de mayo de 2017.

HÁBITAT 
Y AMBIENTE

Febrero 2 de 2017 
Comisión del Plan 
Manuel Sarmiento 
Pidió a los organismos de 
control revisar que en el con-
venio interadministrativo en 
el marco de cooperación 308 
entre la Secretaría Distrital 
de Hábitat y territorio FDN 
se suscribió el contrato de-
rivado No. 445 de 2016 con 
duración de 16 meses para 
contratar los estudios de pre 
factibilidad del proyecto Ciu-
dad Río en 2 fases:
1. Diagnóstico y definición de 

estudios técnicos necesarios 
y sus alcances (6 meses) 2. 
Seguimiento a la ejecución 
de la contratación derivada 
en desarrollo del convenio 
marco (estudios de pre facti-
bilidad) (10 meses).
Dijo que para ello, la Secre-
taría adelantó la invitación 
directa No 16 de 2016 con 
la firma SIGMA GP cuyo re-
presentante legal es Edgar 
Enrique Sandoval Castro, ex 
secretario privado de Enrique 
Peñalosa en la primera admi-
nistración y Primer Gerente 
de Transmilenio. 

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: El contrato No. 
445 de 2016, se está revi-
sando en la Auditoría de Re-
gularidad ante la Secretaria 
Distrital del Hábitat-SDHT, en 
ejecución del Plan de Audi-
toría Distrital-PAD 2017, una 
vez se termine el proceso 
auditor, se hará llegar el in-
forme con el resultado de la 
evaluación al mismo.

Mayo 9 de 2017
Plenaria 
Jorge Torres
Información sobre valoriza-
ción 1998-2015

autorizaciones en materia 
silvicultural, incluida la fal-
ta de cobro por este tipo de 
permisos de tala, hallazgos 
que son objeto de acciones 
en plan de mejoramiento.

Abril 25 de 2017
Plenaria
Hollman Felipe Morris 

Pidió a la Personería y a la Con-
traloría de Bogotá D. C. que 
investiguen ¿qué pasó con los 
$90.000 millones que tenía el 
IDIGER para las reubicacio-
nes? 

Gestión Contraloría de 
Bogotá D.C.: Se dio res-
puesta parcial al DPC-897-
17, mediante oficio con 
Rad 2-2017-09146 del 11-
05-17, donde se informa 
que una vez se concluya la 
Auditoría de Regularidad al 

Solicitudes de 
los Concejales

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: Desde el año 
2011, conforme a las fun-
ciones del Jardín Botánico 
y la Secretaría Distrital de 
Ambiente, la Contraloría de 
Bogotá ha dejado en firme 
hallazgos, algunos con inci-
dencia disciplinaria por el in-
cumplimiento de diferentes 
obligaciones establecidas 
entre ellas la actualización 
del SIGAU; la adopción del 
Plan Distrital de Silvicultura 
Urbana Zonas Verdes y Jar-
dinería, en concordancia con 
los Planes Locales de Arbo-
rización; la revisión del Ma-
nual de Silvicultura Urbana y 
las falencias en relación con 
la evaluación técnica para el 
otorgamiento de permisos y 
autorizaciones, así como del 
control y seguimiento a los 
actos administrativos que 
constituyan permisos y/o 
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IDIGER-PAD 2017, se infor-
marán los resultados obte-
nidos.

Mayo 17 de 2017 
Plenaria  
Jorge Torres 

El cabildante señala que en 
Bogotá hay alrededor de 
35.000 árboles en peligro de 
volcamiento sin que las auto-
ridades distritales hayan ac-
tuado. Solicitó a la Contraloría 
Distrital revisar el Decreto 531 
de 2010.
 
Gestión Contraloría de Bogo-
tá D.C.: En Auditoría de Re-
gularidad, Vigencia 2013, 
PAD 2014, quedó en firme 
bajo el numeral 2.1.1.23. 
Hallazgo Administrativo 
con presunta incidencia 
disciplinaria, por la falta de 
planeación y oportunidad 
en la contratación de las 
actividades de tala del ar-
bolado en riesgo ubicado 
en el espacio público de 
uso público del Distrito Ca-
pital y en Auditoria de Des-
empeño a la Contratación 
2012 a 30 de junio de 2015, 
PAD 2015 numeral 3.1, se 
observó un hallazgo por la 

reiterativa modificación de 
la magnitud y el presupues-
to de la meta No. 19 “Rea-
lizar el manejo silvicultural 
de 12.647 árboles genera-
dores de riesgo”.

Junio 5 de 2017 Comisión de 
Hacienda 
Gloria Stella Díaz 

Manifestó su inconformidad 
porque la Empresa de Reno-
vación Urbana ERU está adqui-
riendo los predios ubicados en 
el sector del Bronx a unos pre-
cios muy inferiores al avaluó 
real, por ello, pidió investigar a 
los organismos de control ese 
asunto, toda vez que algunos 
de los propietarios legales ad-
quirieron esos predios como 
comerciales y ahora se están 
avaluando por parte de la ERU 
como residenciales, incluso 
por debajo de su valor catas-
tral.

Gestión Contraloría de Bogo-
tá D.C.: Venimos adelantan-
do una Auditoría de Regula-
ridad correspondiente a la 
vigencia 2016, en donde se 
ha podido establecer que 
en el Proyecto Integral de 
Renovación Urbana Voto 

Solicitudes de 
los Concejales

Nacional Etapa 1 Sector El 
Bronx que ejecuta la Em-
presa de Renovación y De-
sarrollo Urbano de Bogotá, 
adelantó las siguientes ac-
tividades: 
Apertura y complementa-
ción de los expedientes de 
los propietarios de la zona 
que accedieron a la con-
vocatoria realizada por la 
ERU; digitalización de la in-
formación para el estable-
cimiento de variables para 
la intervención; realización 
de enlaces interinstitucio-
nales, con el fin de activar 
redes de apoyo para la 
atención de personas y fa-
milias en condición de vul-
nerabilidad.
Que están siendo objeto de 
análisis.

Julio 10 de 2017 
Comisión del Plan 
Jairo Cardozo 

Le pide a la Contraloría que es-
tablezca en dónde y quiénes 
cometieron los actos de negli-
gencia que llevaron a que éstos 
terrenos fueran huérfanos y 
preguntó cuál será el costo en 
la actualidad del pasivo am-
biental de Bogotá, teniendo en 

cuenta que la propia Contralo-
ría lo calculó hace 4 años en 
2013 en una advertencia, en 
más de 37.600 millones de pe-
sos.

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: En el año 2013 
se estableció un pasivo 
ambiental sobre 191.1 
hectáreas con un costo de 
$37.693.2 millones . En Au-
ditoria al Río Bogotá, de di-
ciembre de 2016, se deter-
minó que existen 207,366 
hectáreas, que constituyen 
un pasivo ambiental cuya 
recuperación se estimó 
en $92.093.336.286 . Esta 
situación se deriva de la 
falta de gestión y control 
a las actividades mineras 
desarrolladas en el Distrito 
Capital por parte de la SDA, 
durante años anteriores.

Julio 10 de 2017 
Comisión del Plan 
Álvaro Argote 

Se une a la solicitud de los con-
cejales de MIRA, y por derecho 
de petición verbal solicita a los 
organismos de control en espe-
cial a la Contraloría, coadyuvar 
y hacerse parte para avanzar 
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en la metodología para levan-
tar el inventario y valoración de 
los pasivos ambientales de la 
ciudad.
 
Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: La Contraloría de 
Bogotá no es competente 
para intervenir en el de-
sarrollo del proceso con-
tractual en mención, por 
cuanto implica valoración 
o apreciación sobre el cual 
recae la función pública de 
control y podría entenderse 
como un acto de coadmi-
nistración, lo cual se en-
cuentra prohibido por la 
Constitución y la Ley.

MOVILIDAD
Febrero 8 de 2017
Plenaria
Emel Rojas 

Solicitó a la Contraloría Distrital 
revisar el esquema de las póli-
zas vencidas del sistema zonal 
del SITP. Preguntó por qué la 
gerencia pasada dejó vencer 
las pólizas de los operadores 
zonales del SITP. Además, que 
se investigue por qué el opera-
dor Sistema Express del Futuro 
ingresó flotas sin chatarrizar. 

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: Respuesta dada 
con el radicado Nº 2-2017-
03428, donde se informó 
que la petición se incluyó 
como insumo de la Audito-
ría de Regularidad dentro del 
PAD 2017, Vigencia 2016, la 
cual se practica actualmente 
ante la Empresa Transmile-
nio. Una vez termine dicha 
auditoría, se enviará a su 
despacho, el informe final.

Febrero 8 de 2017 
Plenaria
Lucía Bastidas 

Solicitó a los organismos de 
control investigar de quién es 
la responsabilidad de adjudicar 
las rutas del SITP de Coobus 
y Egobus, si se conocía que 
tenían problemas financieros. 
Igualmente con el operador 
Tranzit.
También pidió a los organis-
mos de control revisar la res-
ponsabilidad de los operadores 
de transporte. Mencionó que la 
Contraloría ha estado pasiva 
con un tema que viene hace 7 
años sobre todo en la estructu-
ración, diseño e implementa-
ción del SITP que le cuesta tan-
tos recursos a los bogotanos.

Solicitó a la Contraloría Dis-
trital investigar que pasó con 
los recursos de publicidad 
promocionando las rutas zo-
nales, las cuáles no dieron re-
sultados. Preguntó si esa plata 
se perdió y pide respuesta a la 
Contraloría de Bogotá.

Igualmente, nos pidió investi-
gar por qué las concesiones de 
los zonales no son a 12 sino a 
24 meses. Si se pueden sacar 
dineros públicos para dárselos 
a los privados por el tema de la 
compensación de la tarifa.

Además, pidió establecer res-
ponsabilidades, desde la gé-
nesis del SITP, por ejemplo la 
rebaja de tarifas que hizo Petro 
en el 2012, por ser insostenible 
y tener impacto negativo en el 
sistema.

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: Respuesta dada 
con el radicado Nº 2-2017-
03428, donde se informó 
que la petición se incluyó 
como insumo de la Audito-
ría de Regularidad dentro del 
PAD 2017, Vigencia 2016, la 
cual se practica actualmente 
ante la Empresa Transmile-
nio. Una vez termine dicha 

auditoría, se enviará a su 
despacho, el informe final.

Febrero 8 de 2017 
Plenaria
Nelson Castro 

Por Derecho de Petición Ver-
bal solicitó a la Contraloría 
Distrital informar la confor-
mación inicial y al día de hoy, 
de cada uno de los consor-
cios de TM.

También pidió se le diga la 
conformación inicial de cada 
uno de los consorcios opera-
dores del SITP.
Y que se investigue si se ha 
dado la democratización del 
servicio esencial de transpor-
te público en la ciudad de Bo-
gotá con los sistemas TM y 
SITP, conforme lo estableció 
en la CPC y las normas exis-
tentes.  

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: Respuesta dada 
con el radicado Nº 2-2017-
03428, donde se informó 
que la petición se incluyó 
como insumo de la Audito-
ría de Regularidad dentro del 
PAD 2017, Vigencia 2016, la 
cual se practica actualmente 
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ante la Empresa Transmile-
nio. Una vez termine dicha 
auditoría, se enviará a su 
despacho, el informe final.

Febrero 27 de 2017 
Comisión del Plan 
Pedro Julián López Sierra

Solicitó a los organismos de 
control estar atentos, porque 
considera que existen sobre-
costos en la construcción de 
la Terminal del norte. 
Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: Respuesta dada 
con el radicado Nº 2-2017-
04991, donde se informa el 
resultado de las Auditorias 
de Desempeño y de Regula-
ridad, en las que se encontra-
ron hallazgos con incidencia 
fiscal y disciplinaria. Se ane-
xaron los informes finales de 
auditorías.

Solicitudes de 
los Concejales

Marzo 23 de 2017 
Comisión de Hacienda
Antonio Sanguino

Solicitó a la Contraloría Dis-
trital investigar qué ha pasa-
do con el seguimiento a las 
prórrogas de los contratos de 
los operadores de transporte 
público. 

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: Respuesta dada 
bajo el radicado Nº 2-2017-
07027 de 2017-04-07, que 
contiene entre otros, lo si-
guiente: “A la fecha TRANS-
MILENIO S.A. se ha reuni-
do con los concesionarios 
Metrobus S.A. y Express 
de Futuro S.A. con el fin de 
identificar la condiciones 
técnicas, financieras y ju-
rídicas con las cuales las 
partes de la negociación 

estarían dispuestas a pro-
rrogar de común acuerdo 
los contratos de conce-
sión”. 
Con relación a la prórroga 
de los actuales contratos 
de concesión para la ope-
ración trocal de la fase I, 
TRANSMILENIO S.A., se 
manifestó que: “el contex-
to técnico, jurídico y finan-
ciero de las fórmulas que 
eventualmente se llega-
ren a acordar (y su propia 
viabilidad o inviabilidad) 
dependerá de lo que cada 
una de las partes pretenda. 
No obstante en el caso de 
una eventual prorroga, los 
objetivos perseguidos por 
TRANSMILENIO S.A.; in-
cluirán: (i) asegurar la con-
tinuidad de la prestación 
del servicio; (ii) garantizar 

la seguridad y calidad en la 
prestación del servicio (iii) 
llegar a un acuerdo que sea 
transparente para todas las 
partes y (iv) acordar una re-
muneración justa”.

Abril 6 de 2017
Comisión de Gobierno Cel io 
Nieves 

Denunció que el proyec-
to ciudad empresarial 
Sarmiento Angulo le fue 
concedido un permi-
so para cerrar toda una 
vía sobre la Cra. 57 y la 
calle 24ª con el f in de 
construir el edif icio Ho-
tel Grand Hyatt.  Pide se 
investigue esta anomalía 
por parte de los organis-
mos de control. 
     
Gestión Contraloría de 
Bogotá D.C.:  Respuesta 
dada bajo el radicado Nº 
2-2017-07022 de 2017-
04-07. Una vez valorado 
el contenido de la pe-
tición se pudo estable-
cer que la solicitud no 
es competencia de esta 
Contraloría Distrital ,  ra-
zón por la cual fue tras-
lada a la Secretaria Dis-
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los Concejales

tr ital de Movil idad, para 
que avoque conocimien-
to y la resuelva dentro 
de los términos legales.

Mayo 5 de 2017 
Comisión del Plan
Roger Carrillo Campo

Preguntó por el resultado de 
las auditorías realizadas al 
IDU relacionadas con el co-
bro de contribución de valo-
ración y ejecución de obras 
realizadas con los Acuerdos 
180-2005, 398-2009, 445-
2010, 451-2010 y 523-2013.

Gestión Contraloría de 
Bogotá D.C.: Derecho de 
petición N° 944 de 2017 
contestado bajo el radi-
cado Nº 2-2017-09730, 
de 2017-05-18, donde 
se solicita al Honorable 
Concejal delimitar el al-
cance en el t iempo para 
dar una respuesta pun-
tual y precisa.

Mayo 5 de 2017 
Comisión del Plan
Roger Carrillo Campo
Información sobre las in-
vestigaciones adelantadas 
por este ente de control, 

respecto al convenio 1292 
de 2012

Gestión Contraloría de 
Bogotá D.C.: Derecho de 
petición Nº 954-17,con-
testado bajo el radica-
do Nº 2-2017-10146, 
informando sobre las 
investigaciones adelan-
tadas a la fecha por las 
Direcciones de Reacción 
Inmediata y Responsa-
bil idad Fiscal y Jurisdic-
ción Coactiva. De igual 
manera, se informa de 
los Hallazgos encontra-
dos en los Informes Fi-
nales de Auditorías, a 
partir del año 2012 a la 
fecha, adelantados por 
la Dirección Sectorial de 
Movil idad.  

Mayo 17 de 2017 
Plenaria 
Álvaro Argote  

Pidió a la Contraloría Distrital 
que adelante una investigación 
que señale de dónde se sacan 
recursos para pagarle el salario 
al Dr. Andrés Escobar, gerente 
del Metro y qué partida se está 
afectando. Además, si se están 

invirtiendo recursos con cargo 
a qué partida para pre-estudios 
y estudios del Metro elevado. 
Igualmente, si los recursos in-
vertidos en recursos y diseños 
(9.000) millones de pesos para 
la primera línea del Metro a qué 
rubro se le imputa esto.

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.:  Se le informó 
al Honorable Concejal, 
que el pago se realiza con 
transferencia ordinaria de 
la Administración Central. 
Respuesta vinculada con el 
DPC 1172-17 con radicado 
Nº 2-2017-12766 de 2017-
06-20.

Mayo 17 de 2017 
Plenaria 
Nelson Castro 

Solicitó revisar, valorar y com-
probar, el estudio Sistra para el 
Metro elevado en cuanto a la 
calificación de variables. 

Gestión Contraloría de Bogo-
tá D.C.: Respuesta vincula-
da con el DPC N° 1174 de 
2017, mediante radicado 
N° 2-2017-11409, donde se 
informa que las observa-
ciones del Honorable Con-
cejal están siendo tenidas 

en cuenta en las auditorías 
que se adelantan en el PAD 
2017.

Mayo 17 de 2017
Nelson Castro  
Solicitó información sobre va-
lorización 1998-2015

Gestión Contraloría de Bogo-
tá D.C.: En la respuesta su-
ministrada se presentó la 
relación de hallazgos entre 
los años 2004 al 2015 y se 
adjuntaron los informes de 
auditoría relacionados con 
el tema en ese mismo pe-
riodo. Respuesta vinculada 
con el DPC 1083-17 con Nº 
2-2017-13661 de 2017-06-
30.

Junio 1 de 2017 
Comisión de Hacienda 
Armando Gutiérrez 
Solicitó el concepto de la Con-
traloría Distrital sobre valoriza-
ción para poder votar el proyec-
to de acuerdo en trámite. 
El Contralor Distrital emitió un 
Pronunciamiento relacionado 
con el tema de la valorización, 
el cual fue radicado en la Alcal-
día Mayor el día 11 de mayo 
del presente año, bajo el Nº 
2-2017-09037, del cual se tras-
cribe el siguiente aparte:
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Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: “Es lamentable 
que una fuente válida de 
financiación haya sido defi-
cientemente administrada, 
frustrando la esperanza de 
miles de contribuyentes, 
quienes con esfuerzo y 
responsabilidad ciudada-
na aportaron sus recursos 
y no vieron materializadas 
las obras planteadas. Esto 
sin duda afecta la confian-
za de los ciudadanos en 
sus Instituciones.
Finalmente, se concluye 
que la gestión frente a la 
construcción de obras fi-
nanciadas mediante esta 
fuente excepcional ha sido 
inoportuna, ineficiente, in-
eficaz y antieconómica, no 
ha generado la marca po-
sitiva que se propuso hace 
12 años, conllevando atra-
sos y gran impacto negati-
vo en el patrimonio público 
distrital, generando riesgos 
de pérdida de recursos va-
liosos para la ciudad, los 
cuales no han sido sufi-
cientemente considerados, 
en aras de garantizar la de-
bida transparencia, calidad 
de la información, objetivi-
dad, razonabilidad, conve-

niencia y oportunidad que 
soporte técnicamente la 
toma de decisiones.”

Junio 1 de 2017
Comisión de Hacienda 
Daniel Palacios 

Cuestionó qué está haciendo la 
Administración Distrital con los 
recursos de valorización que 
no fueron reintegrados a los 
ciudadanos y solicita a la Con-
traloría abrir investigación.

Gestión Contraloría de Bogo-
tá D.C.: Respuesta vincula-
da con el DPC N° 1376 de 
2017, contestado mediante 
radicado 2-2017-12788 del 
20 de Junio de 2016.
Se informó sobre los ha-
llazgos configurados en las 
actuaciones fiscales ejecu-
tadas ante el IDU , así:

1. Informe de Auditoría 
Regular, periodo auditado 
2014, PAD 2015, culminado 
en mayo de 2015.
2. Informe de Auditoria 
Regular, periodo auditado 
2015, PAD 2016, culminado 
en junio de 2016.
De igual forma se trajo en 
mención el Pronunciamien-

to que sobre el tema se 
emitió al Alcalde Mayor de 
Bogotá D.C. con el radicado 
N° 1-2017-11141.

Julio 10 de 2017 
Comisión del Plan 
Álvaro Argote 

Deja constancia y pide inter-
venir a la Contraloría de Bogo-
tá al asegurar que sin estudio 
alguno existente el Secretario 
de Movilidad está proponiendo 
a particulares para hacerse al 
parqueo en vía en Bogotá. 
 
Julio 11 de 2017 
Comisión de Hacienda 
Yefer Vega 

Dijo que como el tema de mo-
vilidad es uno de los que más 
insatisfacción tiene entre la 
ciudadanía, se hace necesario 
realizar un estricto seguimien-
to y control a las inversiones 
proyectadas para mejorar la 
infraestructura, operación y 
mantenimiento de los semá-
foros de la ciudad que hoy son 
obsoletos.

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: Solicitó el cabil-
dante Vega a la Contraloría 

Distrital hacerle seguimien-
to al mantenimiento de los 
semáforos. 
De acuerdo a nuestra fun-
ción de control fiscal, esta 
Dirección sectorial ha lle-
vado a cabo las siguientes 
Auditorías:

1. Informe de Auditoría Es-
pecial ante la Secretaría 
Distrital De Movilidad. Pe-
ríodo Auditado 2007 y An-
teriores. Plan De Auditoría 
Distrital – PAD 2008, Fase 
II.

2. Informe de Auditoría Es-
pecial ante la Secretaría 
Distrital de Movilidad. PAD 
2009, Ciclo II

3. Informe de Auditoría Es-
pecial ante la Secretaría 
Distrital De Movilidad. PAD 
2009, Ciclo II.

Solicitudes de 
los Concejales
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Julio 14 de 2017 
Comisión de Gobierno
Jorge Torres 

Elevó Derecho de Petición ver-
bal ante la Contraloría de Bo-
gotá respecto a cuántos com-
parendos se han impuesto y 
cuánto se ha recaudado con 
el Código Nacional de Policía y 
ante todo con su implementa-
ción, entre otros. 

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: Desde el punto 
de vista del Control  Fiscal, 
se llevaron a cabo las si-
guientes Auditorías relacio-
nadas con el tema de com-
parendos:

1. Informe Auditoría de 
Desempeño Código 115 
ante la Secretaría Distrital 
de Movilidad. Período Audi-
tado 2012-2015.

2. Informe de Auditoría de 
Regularidad Código 109 - 
PAD 2016.
 
3. Informe de Auditoría Re-
gular ante la Secretaría Dis-
trital de Movilidad. Período 
Auditado 201 - PAD 2012. 
Ciclo I

Julio 17 de 2017 
Plan  
Nelson Castro 

En el marco del debate Estado 
Obras de Malla Vial contem-
pladas en el PDD, solicitó a los 
organismos de control revisar 
las bitácoras de los equipos de 
mantenimiento vial.  Revisar 
hora de ingreso. Hora de sali-
da y cantidad de horas labora-
das. Los equipos que solicita 
el cabildante Castro se revisen 
son los llamados  MIXER.

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: De acuerdo con 
nuestra función de control 
fiscal, se realizó la Auditoría 
de Regularidad Código 90 
ante la Unidad Administra-
tiva Especial de Rehabilita-
ción y Mantenimiento Vial - 
UAERMV Período Auditado 
2016 - PAD 2017.

Julio 17 de 2017 
Plan 
Nelson Castro 

Dijo que aunque no está de 
acuerdo con los contratos 
sindicales cree que el de la 
UAERMV si puede contribuir 
a mitigar la problemática vial, 

por eso ve con extrañeza que 
sus montos y frentes de obra 
se han disminuido.

Pidió a los Organismos de 
Control verificar la real utiliza-
ción del equipo pesado y móvil 
que se tiene alquilado, pues, no 
se debe pagar por maquinaria 
que no se utiliza, hay que revi-
sar ese contrato.

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: De acuerdo a 
nuestra función de control 
fiscal, se realizó la Auditoría 
de Regularidad Código 90 
ante la Unidad Administra-
tiva Especial de Rehabilita-
ción y Mantenimiento Vial - 
UAERMV Período Auditado 
2016 PAD 2017.

Julio 17 de 2017 
Plan  
Álvaro Argote 

Solicitó por Derecho de Pe-
tición Verbal a la Contraloría 
Distrital explicar por qué el 
plan de obras del Cupo de 
Endeudamiento del Acuerdo 
527 de 2014 pasó de 906.000 
millones de pesos a 2 billones 
020.000 millones de pesos, sin 
que estén contratadas todavía. 

Que se investigue de dónde sa-
len esas cifras. 

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: Por competen-
cia, se trasladó a la entidad 
Unidad Administrativa Es-
pecial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial, a tra-
vés del Centro de Atención 
al Ciudadano de la Contra-
loría de Bogotá. 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Febrero 14 de 2017
Comisión de Hacienda 
Yefer Vega 

Solicitó se le diga cuál es la 
estrategia que tendría la Con-
traloría de Bogotá para gene-
rar políticas preventivas para 
suplir el Control de Adverten-
cia. Pidió tener en cuenta las 
(chanchulladas) de las Alcal-
días Locales en la adjudica-
ción de los recursos de 2016
.
Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: La Dirección de 
Participación Ciudadana 
está desarrollando las au-
ditorías programadas en 

Solicitudes de 
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el PAD 2017, mediante las 
cuales se está evaluando la 
gestión realizada en la vigen-
cia 2016, con los recursos 
asignados a los 20 Fondos 
de Desarrollo Local.

Ahora bien, no es posible 
generar políticas preventi-
vas para suplir el Control de 
Advertencia, toda vez  que 
la Corte constitucional con 
la Sentencia C-130 de 2015, 
indica: “ La Sala concluye que 
la función de advertencia 
que dicha norma atribuye a 
la Contraloría General de la 
República, si bien apunta 
al logro de objetivos cons-
titucionalmente legítimos, 
relacionados con la eficacia 
y eficiencia de la vigilancia 
fiscal encomendada a esta 
entidad, desconoce el mar-
co de actuación trazado en 
el artículo 267 de la Consti-
tución, el cual encuentra dos 
límites claros en (i) el carác-
ter posterior y no previo que 
debe tener la labor fiscaliza-
dora de la Contraloría y, de 
otro lado, (ii) en la prohibición 
de que sus actuaciones su-
pongan una suerte de coad-
ministración o injerencia in-
debida en el ejercicio de las 

funciones de las entidades 
sometidas a control”. Así 
las cosas como funciona-
rios públicos mal haríamos 
en generar actuaciones que 
desconozca la mencionada 
Sentencia o que constituyan 
mecanismos que enmasca-
ren la figura prohibida por 
la Corte Constitucional. Sin 
embargo esta Dirección en 
desarrollo de sus funciones 
estará atenta a cualquier in-
formación que coadyuve a 
su misión institucional y que 
redunde en la protección de 
los recursos públicos.

Marzo 6 de 2017
Comisión de Gobierno 
Álvaro Argote
 
Mediante Derecho de Petición 
Verbal solicitó a la Contraloría 
de Bogotá investigar la contra-
tación de las Alcaldías Locales 
especialmente las de Fontibón 
y Puente Aranda. Pidió que se 
les abra la investigación debida. 
Dijo que al parecer están contra-
tando con Fonade quien cobra 
el 10% de administración y en 
Puente Aranda el contratista de 
la malla vial presuntamente tie-
ne nexos con personas (contra-
tistas) implicados en el Carrusel 
de la Contratación. 

Gestión Contraloría de 
Bogotá D.C.: Ciudadana 
DPC 430-17. Se emitió res-
puesta definitiva con el radi-
cado 2-2017-05507, fecha-
do el 2017-03-22.

Marzo 6 de 2017 
Comisión de Gobierno 
Yefer Vega
 
Solicitó a los organismos de 
control, especialmente en los 
Fondos de Desarrollo Local, 
que se pronuncien sobre los 
avances de la obra de la Uni-
versidad Distrital en Bosa y 
Kennedy.
  
Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: Ciudadana D P C 
433-17. Se emitió respues-
ta definitiva con el radicado 
2-2017-05509 fechado el 
2017-03-22.

Marzo 21 de 2017 
Comisión de Gobierno
Andrés Eduardo Forero Molina

Denunció presuntas irregulari-
dades en la contratación de la 
Alcaldía Local de Los Mártires 
donde entre el 20 y 27 de di-
ciembre de 2016 se firmaron 4 
contratos con FUNDESCO por 
$1.511 millones, contratos en 

los que hay fallas en la gestión 
precontractual y sobrecostos.
Adicionalmente, señaló tam-
bién sobrecostos en el con-
trato para la adecuación de la 
sede de la Alcaldía Local en 
el Centro Comercial Sabana 
Plaza. Pide a los Organismos 
de Control tomar las acciones 
pertinentes en lo de su compe-
tencia. 

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: Ciudadana D P C 
576-17. DPC 575-17. Con 
el radicado 3-2017-08368 
fechado el 2017-03-29 de 
la Dirección de Apoyo al 
Despacho, fue trasladado 
al DRI.

Marzo 22 de 2017 
Comisión del Plan 
Jorge Eduardo 
Torres Camargo 

Celebra la inauguración del 
deprimido de la 94 pero se 
cuestiona qué hicieron los 
organismos de control en 
los últimos 9 años con los 
sobrecostos de la obra. ¿Qué 
investigaciones se han ade-
lantado?

Solicitudes de 
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Gestión Contraloría de 
Bogotá D.C.: Desde el año 
2009, la Contraloría de Bo-
gotá ha venido realizando 
el seguimiento continuo al 
proyecto “Deprimido de la 
94”, habiendo enviado la 
primera Advertencia Fis-
cal el día 15 de diciembre 
del año 2010, donde fue 
requerido el IDU sobre las 
acciones a realizar para 
la culminación exitosa del 
proyecto. 
Se encontró, que por de-
claratoria de caducidad del 
Contrato No. 068 de 2009, 
se realizó un nuevo proce-
so de licitación, resultan-
do el contrato de obra IDU 
No.005 de 2012 suscrito 
entre el IDU y el consorcio 
AIA – CONCAY, frente a 
este proceso de licitación, 
la Contraloría de Bogotá 
se pronunció nuevamen-
te, mediante la Función de 
Advertencia Fiscal del 1 de 
febrero de 2013, donde se 
expuso las inconsistencias 
precontractuales, falta de 
información técnica y falta 
de establecer el presupues-
to acorde con el proyecto.

Abril 5 de 2017
Plenaria Álvaro José Argote 
Muñoz, María Victoria Vargas 
Silva y Ricardo Andrés Correa 
Mojica 

Manifestaron su preocupa-
ción por la situación de la 
contratación en las Alcaldías 
Locales, donde se presentan 
irregularidades, como el caso 
de la celebración de un Con-
venio Interadministrativo en 
la Alcaldía Local de Fontibón 
para realizar obras, contradi-
ciendo el mandato legal que 
lo prohíbe expresamente (ar-
tículo 92 de la Ley 1474 de 
2011). Solicitaron a los orga-
nismos de control investigar 
el caso. 

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: DPC 750-17. Con 
el radicado 2-2017-07455 
del 2017-04-20 se trasladó a 
la Personería de Bogotá D.C.

Con el radicado 2-2017-
07790 del 2017-04-24 se 
emitió respuesta definitiva.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA – 

DIRECCION APOYO 
AL DESPACHO

Marzo 11 de 2017
Comisión de Hacienda Álva-
ro Argote Muñoz 

Al responder el llamado a lista, 
mencionó que ha venido en-
contrando en las localidades 
unos contratos sui géneris, 
como uno en Fontibón sus-
crito con la Imprenta Nacional 
para hacer 16 carpas. Llamó la 
atención de la Contraloría para 
que lo revise.  (Centro de Aten-
ción al Ciudadano para evalua-
ción de trámite como DPC). 

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: DPC 477-17 D P C 
477-17. Se emitió respues-
ta parcial con el radicado 
2-2017-06038 fechado el 
2017-03-28.

Se dio traslado a la Persone-
ría con el radicado 2-2017-
05383, fechado el 2017-03-
21.

SERVICIOS 
PÚBLICOS

Febrero 27 de 2017
Comisión del Plan 
Álvaro José Argote Muñoz

Planteó varios interrogantes a 
la Administración, entre ellos, 
¿Por qué no se ha cerrado la 
licitación para el nuevo mo-
delo de aseo y cuál es el pro-
cedimiento con los actuales 
operadores? Cuestionó los 
criterios para el cambio de 
modelo y cómo quedan ga-
rantizados los derechos de 
terceros especialmente de los 
recicladores.

“Aunque el aseo no está consi-
derado como un derecho fun-
damental, es un servicio muy 
importante, por lo que cree 
que el Estado es el mejor ga-
rante de los particulares, por 
ello, no estoy de acuerdo con 
el cambio de modelo”, dijo.
Preguntó a los Organismos 
de Control si han sido reque-
ridos o han hecho presencia 
en este proceso licitatorio 
que vale cerca de $8 billones. 
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Gestión Contraloría de 
Bogotá D.C.: La Adminis-
tración Distrital decidió que 
el nuevo esquema de aseo 
para la ciudad de Bogotá se 
realizará mediante áreas de 
servicio exclusivo, para lo 
cual, la Unidad Administra-
tiva Especial de Servicios 
Públicos – UAESP, debió 
solicitar ante la Comisión 
de Regulación de Agua Po-
table y Saneamiento Bási-
co – CRA, la verificación de 
motivos en los términos del 
artículo 40 de la Ley 142 de 
1994.

El día lunes 27 de febrero 
de 2017, la ciudadanía en 
general y la Contraloría de 
Bogotá D.C., en particular, 
fue informada de la deci-
sión de la CRA, en virtud de 
la cual autorizó a la UAESP 
para adelantar la licitación 
pública para conceder por 
un término de 8 años, me-
diante áreas de servicio 
exclusivo, la prestación del 
servicio público de aseo.

A la fecha no existía proce-
so licitatorio alguno, puesto 

que la Administración Dis-
trital no podía adelantar el 
proceso contractual, has-
ta tanto no contara con la 
autorización del órgano de 
regulación nacional. Ahora, 
si bien es cierto la autori-
zación ya fue otorgada, el 
proceso licitatorio no había 
iniciado, por cuanto el acto 
administrativo por el cual 
se concedió la verificación 
de motivos no se encuen-
tra en firme. Por lo anterior, 
en el marco de nuestras 
funciones constituciona-
les, legales y reglamenta-
rias, no puede la Contralo-
ría de Bogotá D.C., ejercer 
un control fiscal frente a un 
proceso contractual que no 
ha iniciado y cuya publica-
ción de borradores es me-
ramente informativa.

Febrero 27 de 2017 
Comisión del Plan
Segundo Celio Nieves 

Preguntó a los Organismos 
de Control ¿Si el relleno sa-
nitario Doña Juana tiene una 
vida útil de 5 años, por qué 
los contratos que se van a 
firmar con los nuevos opera-
dores van a 8 años? 

Gestión Contraloría de 
Bogotá D.C.: Este aspecto 
corresponde a la órbita fun-
cional de la administración 
de la UAESP.

No obstante, como orga-
nismos de control se sabe 
que sobre el tema la UAESP 
suscribió con la Universidad 
Nacional el contrato 203 de 
agosto de 2016 con el obje-
to de estudiar técnicamente 
áreas potenciales necesarias 
para la disposición final de 
residuos sólidos con alterna-
tivas tecnológicas de aprove-
chamiento y/o tratamiento 
que permitan complementar 
el esquema de disposición 
existente.  El referido contrato 
será evaluado en la Auditoría 
de Regularidad que cursa ac-
tualmente en la UAESP y sus 
resultados serán informados 
a la culminación de la misma.

Febrero 27 de 2017 
Comisión del Plan 
María Clara Name 

Felicitó a la Contraloría Distri-
tal por la gestión hecha por la 
Dirección de Servicios Públi-
cos en el tema de aseo.  So-
licitó a nuestro organismo de 

control que vigile con lupa la 
contratación de estos recur-
sos.
También pidió analizar pun-
tualmente el tema de la situa-
ción de los compactadores 
que están en los predios del 
Acueducto. 

Gestión Contraloría de Bogo-
tá D.C.: Le informamos que 
el 11 de septiembre de 2015 
el equipo auditor designado 
a la empresa Aguas de Bogo-
tá S.A. realizó visita adminis-
trativa a la flota de vehículos 
entregados en comodato por 
la Empresa de Acueducto, Al-
cantarillado y Aseo de Bogotá, 
S.A., con el propósito de evi-
denciar el estado de los mis-
mos.

En la actuación fiscal se esta-
bleció que por adecuaciones 
en la base de operaciones de 
Aguas de Bogotá, ubicada en 
la calle 13 con avenida 68, se 
solicitó a la Dirección de Re-
colección, Barrido y Limpieza 
– RBL de la EAB ESP, estudiar 
la posibilidad de acceder a un 
predio de su propiedad, para el 
aparcamiento de unos vehícu-
los compactadores que posi-
blemente iban a ser devueltos 
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al comodante, en desarrollo 
del contrato 9-99-10200-
0161-2013.
Para la época de la visita 
mencionada, no fue posible 
determinar un resultado defi-
nitivo que permitiera estable-
cer la destinación y acciones 
que la EAB ESP adoptaría 
sobre el particular. No obs-
tante, se adelantará Audito-
ría de Desempeño al modelo 
de aseo en Bogotá, durante 
el segundo semestre del año 
en curso, PAD 2017, con la 
finalidad de evaluar la ges-
tión fiscal y sus resultados, 
haciendo énfasis en la tran-
sición al esquema de aseo 
que determine el Distrito y 
su impacto para la ciudad, 
cuyos resultados serán alle-
gados una vez finalizada la 
referida auditoría.

Febrero 27 de 2017 
Comisión del Plan
Lucía Bastidas 

Preguntó a los organismos 
de control que pasó con el 
tema de los recicladores que 
les estaban pagando doble. 
Pidió investigar qué ha pasa-
do con ese fallido esquema 
de basuras. “Donde están 

los responsables”. Asimis-
mo, solicitó a los organis-
mos de control que cuanti-
fiquen cuánto vale el tema 
de los compactadores y el 
doble pago a los reciclado-
res. 

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: Recicladores: 
La Contraloría de Bogotá, 
adelantó Visita Fiscal en 
noviembre de 2013, en de-
sarrollo del PAD 2014, el 
resultado observó seis (6) 
hallazgos administrativos, 
dos con incidencia discipli-
naria y uno fiscal por valor 
de $2.976.025.684, el cual 
fue trasladado a la Direc-
ción de Responsabilidad 
Fiscal. 

Compactadores: En infor-
me de Auditoría de Des-
empeño Código 305, PAD 
2016, realizada a Aguas 
de Bogotá S.A. ESP, vigen-
cias auditadas 2013, 2014 
y primer semestre de 2015, 
se configuró hallazgo ad-
ministrativo con incidencia 
fiscal, y presunta discipli-
naria por falencias en el 
proceso de mantenimien-
to de vehículos compac-

tadores por $65.421.673. 
Complementariamente, la 
Dirección de Reacción In-
mediata adelantó Indaga-
ción Preliminar No. 10100-
06-13, que incluyó entre 
otros temas el de vehícu-
los compactadores, la cual 
dio origen al Proceso de 
Responsabilidad Fiscal No 
170100-03/13
El fallido Esquema de Ba-
suras: De acuerdo con in-
formación entregada por la 
Dirección de Responsabili-
dad Fiscal, con ocasión del 
Hallazgo Fiscal No 210000-
008-16 remitida por esta 
Dirección Sectorial, se ini-
ció proceso de responsabi-
lidad fiscal en cuantía total 
de $91.949.859.922 por 
pago de multa impuesta 
por la Superintendencia de 
Industria y Comercio con-
tra la Empresa de Acueduc-
to y Alcantarillado y Aseo 
de Bogotá, proceso que se 
encuentra en periodo pro-
batorio. 
Igualmente, esta Dirección 
Sectorial, ha realizado au-
ditorías de Desempeño 
y Visita de Control Fiscal 
a la UAESP, EAB ESP y a 
Aguas de Bogotá ESP, en 

las cuales se establecie-
ron un total de 11 hallaz-
gos administrativos, uno 
con incidencia fiscal por 
$32.641.770.164, actual-
mente en estudio por parte 
de la Dirección de Respon-
sabilidad Fiscal para deter-
minar apertura del proceso 
correspondiente. 
Finalmente, se han emiti-
do ante la Administración 
Distrital cuatro (4) Pronun-
ciamientos y un Control de 
Advertencia (éste último 
hasta cuando esta figura 
estaba vigente) sobre el 
modelo transitorio de aseo 
implementado por la Bo-
gotá Humana y adelantará 
Auditoría de Desempeño al 
modelo de aseo en Bogo-
tá, de acuerdo con el PAD 
2017.

Mayo 10 de 2017 
Plan 
Manuel Sarmiento y
Álvaro Argote

Pidieron que se le pida a la 
Secretaría de Hacienda el es-
tudio de JP Morgan sobre la 
venta de la ETB.
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Gestión Contraloría de 
Bogotá D.C.: La Contralo-
ría suministró en su res-
puesta el documento soli-
citado por los Honorables 
Concejales, en la cual se 
hace referencia al Contra-
to 160290-0-2016 con J P 
MORGAN SECURITIES.

En lo que tiene que ver con 
lo que se ha investigado al 
respecto, es preciso seña-
lar que la competencia de 
la Contraloría de Bogotá 
D.C. se encuentra supedi-
tada al control posterior y 
selectivo, lo que supondría 
que éste órgano de control, 
de considerarlo necesario, 
adelantaría su ejercicio de 
control fiscal una vez el 
proceso de venta de la ETB 
se encuentre ejecutado y 
se establezcan los resulta-
dos del mismo.

Marzo 13 de 2017
Comisión del Plan
Armando Gutiérrez González
 
Señaló que la EAAB, LA 
UAESP Y AGUAS DE BO-
GOTÁ podrían estar in-
cursas en un detrimento 
patrimonial enorme por la 

búsqueda de un mejor mo-
delo para la recolección de 
basuras en la ciudad. 

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: En el marco de 
las funciones constituciona-
les, legales y reglamentarias, 
no puede la Contraloría de 
Bogotá, ejercer control fis-
cal frente a un proceso con-
tractual que no ha iniciado y 
cuya publicación de borrador 
es meramente informativa, 
no hay certeza de la parti-
cipación de la EAB ESP, la 
UAESP  Y Aguas de Bogotá 
en proceso licitatorio alguno.  

Complementariamente se 
informa que, en el segun-
do semestre de 2017 se 
realizará Auditoría de Des-
empeño, de acuerdo con el 
PAD 2017, con énfasis en 
la transición del esquema 
de aseo que determine el 
Distrito y su impacto en la 
ciudad.

Marzo 13 de 2017 
Comisión del Plan 
Gloria Stella Díaz

Señaló que la Contraloría 
Distrital en un informe de 

2016 dijo que se recibieron por 
servicio de aseo 153.175 mi-
llones de pesos de la UAESP. 
Existen pérdidas acumuladas 
por 32.000 millones de pesos. 
Se cuestionó si existe o no su-
perávit.
 
Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: Una vez evaluado 
el contenido de la petición y 
teniendo en cuenta que hace 
referencia a un informe de la 
Contraloría de Bogotá del año 
2016, de la UAESP, se solicitó 
a la H. Concejala precisar la 
información específica que re-
quiere, a fin de brindar una res-
puesta de fondo a su petición 

Marzo 15 de 2017 
Comisión del Plan 
Jorge Torres 

Comentó “los señores órga-
nos de control no han tomado 
cartas en el asunto con CGR el 
operador del relleno sanitario 
Doña Juana que está ponien-
do en riesgo a los bogotanos, 
el contrato con este operador 
se debe acabar y la Adminis-
tración Distrital debe conseguir 
uno con capacidad técnica y 
financiera”. 

Gestión Contraloría de 
Bogotá D.C.: La Dirección 
de Servicios Públicos ha 
realizado seguimiento al 
contrato de concesión No 
344 de 2010, encontrando 
nueve (9) hallazgos admi-
nistrativos, seis (6) con in-
cidencia disciplinaria y tres 
(3) de ellos, con incidencia 
fiscal. 

El ejercicio de nuestras fun-
ciones en cuanto al funcio-
namiento del Relleno Sani-
tario Doña Juana, ha sido 
efectivo en la medida en 
que se ha logrado determi-
nar hallazgos tendientes a 
mejorar la actuación de la 
UAESP, sin embargo, en la 
supervisión del contrato, no 
puede la Contraloría con-
minar a la Administración a 
terminar el contrato, ya que 
dichas funciones exceden 
nuestra competencia.

Marzo 15 de 2017 
Comisión del Plan 
Jorge Torres 

Comentó “los señores órga-
nos de control no han toma-
do cartas en el asunto con 
CGR el operador del relleno 
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sanitario Doña Juana que 
está poniendo en riesgo a 
los bogotanos, el contrato 
con este operador se debe 
acabar y la Administración 
Distrital debe conseguir uno 
con capacidad técnica y fi-
nanciera”. 

Gestión Contraloría de 
Bogotá D.C.: La Dirección 
de Servicios Públicos ha 
realizado seguimiento al 
contrato de concesión No 
344 de 2010, encontrando 
nueve (9) hallazgos admi-
nistrativos, seis (6) con 
incidencia disciplinaria y 
tres (3) de ellos, con inci-
dencia fiscal. 
El ejercicio de nuestras fun-
ciones en cuanto al funcio-
namiento del Relleno Sani-
tario Doña Juana, ha sido 
efectivo en la medida en 
que se ha logrado determi-
nar hallazgos tendientes a 
mejorar la actuación de la 
UAESP, sin embargo, en la 
supervisión del contrato, no 
puede la Contraloría con-
minar a la Administración a 
terminar el contrato, ya que 
dichas funciones exceden 
nuestra competencia.

SALUD
Marzo 1 de 2017
Plenaria
Emel Rojas 

Solicitó a la Contraloría Dis-
trital investigar qué pasó 
con los recursos de salud 
que están embolatados 
por cartera de cobro?, ¿qué 
pasó con las actuaciones 
de la Administración? La 
plata de Caprecom está 
perdida, la plata de otras 
EPS como Cafesalud está 
perdida, les pido revisar la 
responsabilidad de estos 
recursos. 

Gestión Contraloría de 
Bogotá D.C.: El tema del co-
bro de la Cartera de recursos 
del Sector Salud en el Distri-
to es prioritario dentro de las 
Auditorías que se adelantan 
en este sector. Dentro de las 
actuaciones desarrolladas, 
se solicitó a las Gerencias de 
las cuatro (4) Subredes Inte-
gradas Prestadoras del Ser-
vicio de Salud, la información 
necesaria para establecer, 
cuáles son las E.P.S. liquida-
das o en proceso de liquida-
ción que presentan deudas 

vigentes con las Subredes y 
a cuánto asciende el monto 
de estas obligaciones. Así 
como, se pretende estable-
cer cuáles han sido las ac-
ciones administrativas, pre 
jurídicas y jurídicas que han 
implementado las subredes 
para su recuperación.

Marzo 1 de 2017
Plenaria
Diego Devia 

Comentó “la Contraloría Dis-
trital sacó un escalafón de 
hospitales, solicitó un infor-
me para ver cómo está la per-
cepción de mejoría o no entre 
la Administración pasada y 
lo que va de esta Administra-
ción en su gestión”. 

Gestión Contraloría de 
Bogotá D.C.: La Contralo-
ría comparte la necesidad 
de medir la percepción 
frente al nuevo modelo es-
tablecido en el Acuerdo 641 
de 2016. El año anterior, la 
Dirección del Sector Salud 
realizó un estudio Integral 
en las veintidós (22), Em-
presas Sociales del Estado, 
dando como resultado un 
ranking por Redes quedan-

do a la cabeza las Redes 
Norte y Sur Occidente. 
Hoy,  cuando ha transcu-
rrido más de un año de la 
entrada en vigencia del  
proceso de Integración 
del Sistema de Salud en 
las cuatro (4) Subredes, la 
Sectorial Salud se encuen-
tra desarrollando las Au-
ditorías correspondientes 
al Cumplimiento del PAD 
2017, cuyos resultados se-
rán dados a conocer, una 
vez finalicen estas actua-
ciones fiscales.

Mayo 10 de 2017 
Plan 
Antonio Sanguino

Solicitó investigación sobre 
el viaje del secretario de Sa-
lud, Luís Gonzalo Morales, a 
Ginebra y Londres. Pide que 
la Contraloría se pronuncie 
sobre el objeto del viaje, fi-
nanciación del mismo y reu-
niones que realizó.

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: Se dio respuesta 
con el envío del Informe de 
Auditoría a la Secretaría Dis-
trital de Salud - SDS, donde 
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no se encontró hallazgo nin-
gún al  respecto.

Mayo 10 de 2017 
Plan 
María Victoria Vargas y Rubén 
Darío Torrado

Pidieron investigar con qué 
se vienen manejando los 
recursos públicos en las 
subredes y la Secretaría de 
Salud.

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: Este tema es in-
sumo de las Auditorías a las 
Subredes. En este momento 
nos encontramos culminan-
do la Auditoría a  la Subred 
Suroccidente E.S.E., una vez 
finalizado el proceso auditor 
se remitirá el correspondien-
te Informe. Así mismo, se 
encuentra en desarrollo una 
Auditoría de Regularidad en 
la SDS, que una vez  finaliza-
da, también será remitido el 
respectivo Informe.

Junio 4 de 2017
Comisión de Gobierno
María Victoria Vargas 

Solicitó a la Contraloría Distri-
tal un informe de los hospita-
les del Distrito.

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: Le respondimos 
a la Honorable Concejal 
que sus observaciones 
son insumo de la Auditoría 
practicada a las Subredes. 
Una vez finalizado el pro-
ceso auditor, se le remitirá 
el correspondiente Informe

Junio 15 de 2017
Plenaria 
Álvaro Argote 

Solicitó a la Contraloría Distri-
tal investigue cómo se gastan 
los recursos de la salud ya que 
los pobres se están muriendo.

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: En este momento 
nos encontramos culminan-
do una auditoría de Regulari-
dad en la Subred Surocciden-
te, que una vez finalizada y 
liberado su informe definitivo 
le será remitido al Honorable 
Concejal.

Julio 13 de 2017 
Plenaria 
María Victoria Vargas 

En el marco del Debate ¿Hacia 
dónde va el sector en el DC? 
Estado de la Red Pública del 

Distrito; Situación de la salud 
en DC y Estado actual del nue-
vo modelo de salud en Bogotá, 
solicitó a la Contraloría Distrital 
agilice los resultados de las in-
vestigaciones que se adelan-
tan por nuestro organismo de 
control en las auditorías sobre 
el tema de salud.
 
Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: Las observa-
ciones de la Honorable 
Concejal son insumo de 
Auditorías a las Subredes; 
como la que en este mo-
mento nos encontramos 
culminando a  la Subred 
Suroccidente E.S.E., y que 
una vez finalizado y libe-
rado el informe definitivo, 
será remitido.

HACIENDA
Marzo 29 de 2017
Comisión de Hacienda
Roger Carrillo 

Señaló que las notificacio-
nes tributarias por aviso 
que hace la Secretaría de 
Hacienda son erradas y por 
ende va a elaborar un Dere-
cho de Petición a la Contra-
loría Distrital para que in-

forme qué investigaciones 
se están haciendo sobre el 
tema. 

Gestión Contraloría de 
Bogotá D.C.: La Dirección 
de Hacienda continúa en 
espera del Derecho de Pe-
tición, anunciado, por el 
Concejal Roger Carrillo. No 
obstante, se dio Respuesta 
Definitiva a DPC No. 689 
del 3 de abril de 2017, rela-
cionado con el tema “de las 
notificaciones tributarias 
por Aviso que hace la Se-
cretaria de Hacienda erra-
damente, solicita se le in-
forme que investigaciones 
se están haciendo”.  “(…) 
Por lo anterior, la Contra-
loría de Bogotá, determinó 
que sobre el tema que es 
objeto de consulta, no ha 
emitido pronunciamiento al 
respecto. No obstante, pro-
porcionara la respuesta al 
Derecho de Petición que en 
sesión del 29 de marzo de 
2017, fue anunciado (…)”.
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INTEGRACIÓN 

SOCIAL
Abril 25 de 2017 
Plenaria
Nelson Castro Rodríguez 

Sostuvo que se han hecho 
denuncias sobre una masa-
cre laboral de las personas 
con discapacidad, pidió a los 
Organismos de Control veri-
ficar, en esta Administración, 
¿cuántas personas en esa 
condición han sido separa-
das de sus cargos y a cuán-
tas no se les ha renovado su 
contrato y porque causas?, 
además ¿qué es esto de las 
acciones afirmativas para 
las personas discapacitadas, 
dónde están? 

Gestión Contraloría de 
Bogotá D.C.: De acuerdo 
con averiguaciones ade-
lantadas por la Dirección 
Sector Integración Social, 
éste sujeto de control dio 
respuesta a las preguntas 
formuladas por el Hono-
rable Concejal: ¿Cuántas 
personas en esa condición 
han sido separadas de sus 
cargos? A la fecha no se 
ha producido dentro de la 

entidad ninguna desvin-
culación de servidores / 
servidoras en situación de 
discapacidad;

2.   ¿Cuántas no se les ha 
renovado su contrato y 
por qué causas? A 14 con-
tratistas. Las razones se 
resumen en: vinculación 
laboral en otra entidad y 
no interés en continuar 
(5); incumplimiento en 
sus obligaciones contrac-
tuales (2); no se generó 
la necesidad del servicio 
nuevamente por el perfil, 
el cual no aplica para al-
gunas localidades o a las 
funciones propias de la 
SDIS (7);

3.    ¿Qué son las acciones 
afirmativas para las per-
sonas con discapacidad? 
Políticas, medidas o accio-
nes dirigidas a favorecer a 
las personas o grupos con 
algún tipo de discapaci-
dad, en desarrollo del prin-
cipio de igualdad.

Solicitudes de 
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Abril 24 de 2017
Comisión de Gobierno Álva-
ro Argote 

Señaló que hace unos me-
ses se denunció que exis-
tía una red de corrupción al 
interior de la Contraloría de 
Bogotá y no se ha vuelto a 
decir nada sobre eso. “Eso 
quedó quieto y ahora resulta 
que existe también corrup-
ción en la Personería de la 
ciudad”, enfatizó. Solicitó se 
investiguen las anomalías 
referidas. 

Gestión Contraloría de Bo-
gotá D.C.: Por solicitud del 
propio Contralor de Bogotá, 
hechos de corrupción son 
objeto de investigación en 
la Fiscalía General de la Na-
ción.

EQUIDAD 
Y GÉNERO

Abril 3 de 2017
Comisión del Plan 
Rubén Darío Torrado Pacheco

Llamó la atención de los Or-
ganismos de Control sobre 
el proceso SALH-001-2017 
en la Secretaría Distrital de 
la Mujer para la adjudicación 
de las Casas Refugio, pues, 
no debe haber ningún inte-
rés de esa entidad en que los 
términos de referencia bene-
ficien a algún proponente en 
específico.
 
Gestión Contraloría de 
Bogotá D.C.: DPC 734-
17, el cual fue respondi-
do oportunamente, infor-
mando que dicho proceso 
contractual se evaluará en 
nuestra próxima auditoría 
de Desempeño (según PAD 
2017, inicia el 22 de junio 
de 2017). Igualmente, de 
la revisión del tema, según 
SECOP, se han suscrito en 
virtud de dicho proceso 
contractual, los contratos 
237/17, 255/17 y 259/17.
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Nuestros
Productos

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ POSESIONÓ A MÁS DE 360 CONTRALORES 
ESTUDIANTILES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS BOGOTÁ

31 de marzo de 2017. Hoy 
en las instalaciones del Cen-
tro Interactivo Maloka, el 
Contralor de Bogotá, Juan 
Carlos Granados Becerra, 
posesionó a 362 Contralores 

Estudiantiles quienes serán 
los encargados de cuidar y 
vigilar los recursos públicos 
destinados al buen funciona-
miento de las Instituciones 
Educativas del Distrito.

En medio de un evento lúdico 
y pedagógico que contó con 
la presencia de delegados de 
la Secretaría de Educación 
Distrital, rectores y docen-
tes, los recién posesionados 

Contralores Estudiantiles se 
comprometieron a promover 
el buen uso de los recursos 
y bienes de sus colegios así 
como a estimular la cultura 
del control social en beneficio 
de una mejor educación.

Fue Noticia
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Concejo & Control
TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE 

NUESTROS USUARIOS
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ LE RINDE 

CUENTAS A LA CIUDAD
24 de abril de 2017. 
Dentro del proceso de 
renovación tecnológica 
de los procedimientos 
de la Dirección de Res-
ponsabil idad Fiscal y Ju-
risdicción Coactiva de la 
Contraloría de Bogotá, a 
partir del 24 de abril  de 
2017, los abogados, de-
fensores e implicados en 
los Procesos de Respon-
sabil idad Fiscal podrán 
acceder de manera rápi-
da y digital en el primer 
piso de la sede principal 
de la Contraloría de Bo-
gotá (Cra 32 A No. 26ª-
10), a las notificaciones 
diarias por estado de los 
procesos.

El Organismo de Control 
dispuso este punto di-
gital con el objetivo de 
facil itar el acceso de los 
usuarios a la informa-
ción relacionada con las 
decisiones de los proce-
sos de Responsabil idad 
Fiscal que a diario se 
toman y que se venían 
relacionando y revisan-

6 de abril de 2017. 
Enfocados en fortalecer 
la vigilancia desde los re-
sultados y el impacto, la 
Contraloría de Bogotá du-
rante el año 2016, ejecutó 
284 auditorías que gene-
raron 3.134 hallazgos ad-
ministrativos, de los cua-
les 458 con alcance fiscal 
por valor de $1.4 billones 
de pesos.

Este fue el balance que 
presentó el Contralor de 
Bogotá, Juan Carlos Gra-
nados Becerra, durante 
el acto de rendición de 

do a través de carpetas 
físicas dispuestas en los 
pisos 11 y 12.

Beneficios:

-Digitalización de la infor-
mación.

- Ahorro de tiempo en la 

revisión de las notifica-
ciones.

-Acceso fácil y rápido a 

las decisiones de los Pro-
cesos de Responsabilidad 
Fiscal.

Fue Noticia

cuentas adelantado en el 
Centro de Convenciones 
Gonzalo Jiménez de 
Quesada. 
Según el jefe del Organis-
mo de Control Fiscal en 
materia de Procesos de 
Responsabilidad Fiscal, se 
aperturaron 258 procesos 
por $338.363 millones. El 
recaudo efectivo alcanzó 
$3.401 millones a 31 de 
diciembre de 2016, es im-
portante destacar que du-
rante el primer trimestre de 
2017 llevamos recaudado 
$10.695 millones de pesos.
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Concejo & Control
 OBRAS POR VALORIZACIÓN “EN DEUDA CON LA CIUDAD”

Bogotá, 17 de mayo de 
2017. Después de un es-
tudio técnico realizado por 
la Contraloría de Bogotá, se 
evidenció que de 140 obras 
proyectadas inicialmente 

para movilidad y espacio 
público con recursos pro-
venientes de la contribu-
ción por valorización, solo 
se han ejecutado 41 obras  
que corresponden al 29% 

del total programadas; así 
lo dio a conocer el Organis-
mo de Control en pronun-
ciamiento dirigido a la Ad-
ministración Distrital, luego 
de realizar un análisis al 

avance y desarrollo de los 
proyectos planteados a 
partir del Acuerdo 180 de 
2005.

Fue Noticia
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