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JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá 2016-2020

Editorial

Contralores Estudiantiles, un mandato que es 
tendencia a nivel escolar

Empoderar a los jóvenes para que a muy temprana edad y desde el colegio se involucren y se apropien en temas 
de ciudad, de control fiscal y del cuidado de lo público, es una de las metas que nos hemos propuesto desde la 
Contraloría de Bogotá en alianza permanente con la ciudad y la educación.

Por ello, establecimos como una de las principales líneas de acción la Contraloría Estudiantil un contacto perma-
nente y articulado con la Secretaría de Educación del Distrito – SED, con quienes hemos socializado y promovido 
jornadas de elección en las 359 Instituciones Educativas Distritales - IED.

Como resultado de ese trabajo en los colegios de las 20 localidades se han logrado crear espacios de pedagogía 
social formativa e ilustrativa, donde se han  sensibilizado cerca de 2.290 miembros de la comunidad educativa en 
temas relacionados con Gobierno Escolar y Contraloría Estudiantil para fomentar, promover y respaldar sus can-
didaturas escolares.

Este diagnóstico nos permitió llevar a cabo elecciones en los 359 colegios distritales de Bogotá eligiendo a igual 
número de Contralores y Vice-contralores, para un total de 718 líderes y aliados escolares de la Contraloría Distrital. 
Lideramos encuentros en las 20 Redes Locales de Contralores Estudiantiles, donde realizamos talleres de forma-
ción en control social siempre alienados en su máxima expresión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.

Así mismo, y con el fin de fortalecer el liderazgo y fomentar agentes de cambio desde las Contralorías Estudiantiles, 
participamos activamente en el Simulacro de las Naciones Unidas – SIMONU BOGOTÁ 2018, donde logramos 40 
cupos para los miembros de la Red Distrital de Contralores Estudiantiles en una de las 14 comisiones de Bogotá, 
que abordó el tema de “Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la Corrupción”.  Es 
de resaltar que para el alcance de los objetivos propuestos en materia de Gobierno Escolar, nuestro ente de control 
participó en las mesas de trabajo interinstitucionales junto a la SED, la Veeduría Distrital y la Personería de Bogotá. 

En dichos espacios se adelantó la elección de los Delegados Locales a la Red Distrital de Contralores Estudiantiles, 
donde se contó con la con la participación activa de 409 estudiantes. Como resultado de esta actividad y trabajo 
mancomunado le entregamos a la ciudad el “Manifiesto Educativo por el Cuidado de los Recursos y Bienes Públicos”, 
documento que ha quedado plasmado como hoja de ruta y plan de acción de los aliados estudiantiles en sus IED. 

Gracias a todos los que han avanzado con todo su empeño en este proceso, seguimos consolidando este arduo 
trabajo y creemos que la comunicación, trabajo y metas logradas con los más de 3.000 aliados estudiantiles que 
han participado de las actividades de la Contraloría de Bogotá, nos hacen sentir muy orgullosos de los resultados 
que hoy evidenciamos. El balance de las acciones que desde el organismo de control fiscal se han realizado, mar-
caron un camino en el que los contralores estudiantes saben que pueden contar con espacios propios de partici-
pación, representación  e interacción en temas de control social y fiscal en busca del mejoramiento de su calidad 
de vida y entorno escolar. 
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PROPOSICIONES DE CITACIÓN

Durante los meses de mayo, junio y julio de 2018 la Contraloría de Bogotá recibió  7 Proposiciones de Citación, para las 
cuales se requirió de la  intervención de los sectores de Movilidad, Desarrollo Económico, Servicios Públicos, Hacienda 
y Participación Ciudadana.

Proposiciones 
de Citación
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PROPOSICIONES DE CITACIÓN POR BANCADA

PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO  

El Alumbrado Público en Bogotá, Transmilenio y el SITP, Actualización catastral e impuesto 
predial 2018 y “Foro, Localidad 3 Santa Fe” fueron los temas abordado por el Centro 
democrático

PARTIDO MIRA

El Abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria en Bogotá, fue el tema del partido 
Mira en este Trimestre.

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

La Aplicación de la Ley 1730 de 2014 “Por la cual se sustituye el contenido del artículo 
128 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito  Terrestre”, sus consecuencias y 
riesgos ambientales, fiscales y de seguridad ocupo la atención del Partido Liberal.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 

La Licitación de las Fases I y II de Transmilenio por parte del Polo Alternativo.

Proposiciones 
de Citación
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PROPOSICIONES DE 
INVITACIÓN

Durante los meses de mayo, junio y julio de 2018 la Contraloría de Bogotá recibió  170 Proposiciones de Invitación, para 
las cuales se requirió de la  intervención de los sectores de Movilidad, Hábitat y Medio Ambiente,  Gobierno, Seguridad, 
Salud, Integración Social, Cultura Recreación y Deporte, Servicios Públicos, Educación, Hacienda, Equidad y Género, 
Desarrollo Económico y Jurídica. El detalle de la cantidad de Proporciones por tema se relaciona en la siguiente gráfica.

Proposiciones 
de Invitación
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POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO

Los temas que ocuparon mayor interés en la Bancada del Partido Polo Democrático  se enmarcan en temáticas rela-
cionadas con los servicios públicos  y gobierno.  El Agua, su disponibilidad, oferta y demanda;  seguimiento al Acuerdo 
680 de 2017,  Enajenación del 20% de acciones del Grupo Energía de Bogotá, la crisis ambiental, sanitaria por basuras 
en la ciudad y Esquema de aseo en la ciudad  y  el actual esquema de aseo, así como sus   efectos económicos en las 
familias Bogotanas por el aumento de tarifas. En temas de Gobierno la situación de las plantas de personal de las en-
tidades del nivel central, adscritas y vinculadas y régimen prestacional de los empleados públicos del Distrito Capital, 
la  Veeduría Distrital, la Política de Juventud en Bogotá y la Contratación en el Distrito con financiadores de la Campaña 
Peñalosa. En un segundo lugar se ubican temas del orden de Hábitat y Medio Ambiente, Integración Social y Seguridad.
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M E N Ú PARTIDO DE LA U

La Infraestructura y servicios de atención en salud a niños, niñas y adolescentes, la atención a niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes tras dos años de intervención en el Bronx, el maltrato y la e explotación sexual y laboral en niños y jóvenes, 
Cuidadores de personas en situación de discapacidad en el Distrito Capital y los  Criterios de Focalización y priorización 
de servicios sociales según Resolución 0825 del 14 de junio de 2018, fueron las temáticas en lo referente a Integración 
Social, con mayor cantidad de proposiciones de invitación por parte del Partido de la U . En segundo lugar la Violencia 
contra,  la mujer, Resultados de la medid restrictiva del Decreto Distrital 0689 de 2018 “por medio del cual se Adopta 
Medidas para la Conservación de la Seguridad y el Orden Público en la Ciudad de Bogotá D.C.” y Tráfico y el consumo 
de sustancias psicoactivas en Bogotá que se enmarcan en el ámbito de Seguridad.

Proposiciones 
de Invitación
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M E N Ú PARTIDO ALIANZA VERDE  

El Índice de transparencia en Bogotá D.C., el Placemaking en Bogotá D.C., la Prevención y  riesgo en las localidades, la 
solicitud de realinderamiento,  recategorización y sustracción para la reserva Thomas van der Hammen,  la Expansión 
del sector Norte de Bogotá,  y las Fuentes fijas de emisiones contaminantes en la ciudad,  fueron las temáticas con  ma-
yor cantidad de proposiciones de invitación por parte del Partido Alianza Verde. En segundo lugar no se hicieron esperar 
temas de Educación, Movilidad y Salud. En segundo lugar hubo temas de Educación, Movilidad, Seguridad y Salud.

Proposiciones 
de Invitación
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M E N Ú PARTIDO CAMBIO RADICAL

El Estado de avance de las alianzas público privadas en Bogotá, el Proyecto de decreto “Por medio del cual se modifican 
los decretos distritales 520 y 690 de 2013, que establecen restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos 
de transporte de carga en el área urbana del DC y se dictan…” y  la Ejecución Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para To-
dos 2016-2020,  fueron las temáticas con  mayor cantidad de proposiciones de invitación por parte del Partido Cambio 
Radical. En segundo lugar temáticas de Hábitat y Medio Ambiente, Hacienda, Cultura Recreación y Deporte, Seguridad 
e Integración Social. 

Proposiciones 
de Invitación
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M E N Ú PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

El Laudo arbitral de la Organización SUMA SAS contra Transmilenio S.a.,  la Modernización transporte público de taxis, 
Situación Financiera SITP y Problemática y Acciones de Movilidad en el corredor vía a la Calera fueron las temáticas 
con  mayor cantidad de proposiciones de invitación por parte del Partido Liberal Colombiano. En segundo lugar ocupa 
el interés en temas de   Gobierno,  Hábitat y Medio Ambiente,  Participación Ciudadana, Salud y Hacienda

Proposiciones 
de Invitación
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M E N Ú PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO 

El Programa de bicicletas pública, la Modernización Servicios de Taxis en la ciudad, las Restricciones al transporte de 
carga en la Avenida Centenario, la Licitación Pública SDM-LP-030-2017 cuyo objeto es Realizar el suministro, instala-
ción, implementación, operación y mantenimiento del Sistema de Semáforos inteligentes (SSI) para la ciudad de Bogotá 
D.C., los Avances de las APP de iniciativa privada y pública y la Restricción de vehículos pesados por la calle 13, fueron 
los temas con  mayor cantidad de proposiciones de invitación por parte del Partido Centro Democrático. El segundo lu-
gar lo ocuparon temas como el Índice de Transparencia de Bogotá D.C., la Atención humanitaria a ciudadanos venezo-
lanos en Bogotá, la Acción Comunal y Participación Ciudadana y Servicio al ciudadano, eficacia, eficiencia y efectividad.

Proposiciones 
de Invitación
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M E N Ú
PARTIDO MIRA 

La  “bicicleta en Bogotá y seguridad de sus usuarios”, la Señalización Vial en el Distrito Capital,  Inseguridad en el Servi-
cio del SITP,  los Embargos por comparendos en el Distrito Capital el Nuevo esquema tarifario de taxis y lo Comparen-
dos de tránsito en el Distrito Capital, fueron los temas con  mayor cantidad de proposiciones de invitación por parte del 
Partido MIRA. En segundo lugar  temas de Integración Social  y de Salud

Proposiciones 
de Invitación
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M E N Ú
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 

Temas de Gobierno como las Competencias Veeduría Distrital e implementación de índices de transparencia en el Dis-
trito Capital, la Política Distrital de Juventud y el Seguimiento a Proyectos referidas al fortalecimiento de las JAC, junto 
con temáticas de Salud como, el Seguimiento al Acuerdo 648 de 2016 “Por el cual se simplifica el Sistema Tributario 
Distrital y se…”,  el Control al transporte y manipulación de alimentos en establecimientos educativos y establecimien-
tos de comercio,  los Centros de Estética, salas de Belleza y la Salud de los Bogotanos y las Medidas sanitarias en Pla-
zas de mercado y centros de Abastecimiento de Alimentos en la ciudad.  Fueron los asuntos de mayor interés para el 
Partido Conservador Colombiano

Proposiciones 
de Invitación
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M E N Ú
PARTIDO CIUDADNOS LIBRES

Temas der Hábitat y Medio Ambiente como el  Avance en la implementación de la política pública para la gestión integral 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Bogotá y el Seguimiento a la calidad del Aire en Bogotá D.C. y su 
estado de alerta por contaminación atmosférica, junto con  temas de  Medio Ambiente como el  Avance en la ejecución 
de las Metas del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá para Todos en la Secretaría de Movilidad, Transmilenio por la Ave-
nida Carrera Séptima en temas de movilidad,  Fueron los asuntos de mayor interés para el Partido Ciudadanos Libres.

Proposiciones 
de Invitación
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M E N Ú
PARTIDO CIUDADNOS LIBRES

Temas der Hábitat y Medio Ambiente como el  Avance en la implementación de la política pública para la gestión integral 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Bogotá y el Seguimiento a la calidad del Aire en Bogotá D.C. y su 
estado de alerta por contaminación atmosférica, junto con  temas de  Medio Ambiente como el  Avance en la ejecución 
de las Metas del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá para Todos en la Secretaría de Movilidad, Transmilenio por la Ave-
nida Carrera Séptima en temas de movilidad,  Fueron los asuntos de mayor interés para el Partido Ciudadanos Libres.

Proposiciones 
de Invitación
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M E N Ú

PARTIDO MOVIMIENTO PROGRESISTA

El aumento de la inseguridad en la ciudad de Bogotá en temas de seguridad y el Control Político de la Veeduría Distrital, 
fueron los asuntos de interés de partido Movimiento Progresista.

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE 

Los dos temas de interés para el partido Alianza Social Independiente son: de Hábitat y Medio Ambiente, Proposición 
Administrativa 033- Proyectos de Vivienda en la Ciudad de Bogotá y de Servicios Públicos Efectos de la licitación de 
aseo en el proceso de reciclaje.

Proposiciones 
de Invitación
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DERECHOS DE PETICION

La Contraloría de Bogotá  dio trámite a sesenta y cuatro (64)  Derechos de Petición, los cuales requirieron de la 
intervención las diferentes sectoriales y dependencias de la entidad, como lo muestra la siguiente gráfica.
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M E N Ú

Derechos de
Petición

SECTOR SERVICIOS 
PUBLICOS

H.C. JAIRO CARDOZO 
SALAZAR

Solicitó a la Contraloría 
investigar el contrato de 
la UAESP No. 262-2015 
(Hornos Crematorios).

H.C. ALVARO JOSE 
ARGOTE MUÑOZ

Requirió investigación acer-
ca de  la solicitud de alzas 
en la tarifa se aseo a pocos 
meses de haberse adjudica-
do la licitación.

H.C. MANUEL JOSE 
SARMIENTO ARGUELLO

Solicitó revisión el  pre-
sunto detrimento patrimo-
nial y se tome las acciones 
pertinentes. 

H.C. XINIA ROCIO 
NAVARRO PRADA

•Solicitó investigación acer-
ca del costo  que debe asu-
mir el  Distrito por el  rein-

tegro de los trabajadores 
que han sido despedidos en 
Aguas Bogotá.

• Solicitó se aperture la in-
vestigación fiscal por pre-
sunto detrimento patrimo-
nial en la empresa Aguas 
de Bogotá D.C., al tener 
trabajadores reubicados 
por oren de tutela y reporta 
la ejecución de Convenios 
Interadministrativos que 
demuestran otra realidad. 

• Solicitó: 1.- Realización 
de  vista administrativa a 
la Empresa de Acueducto 
por posible masacre labo-
ral. Situación que se pue-
de presentar por despedir 
a más de 300 empleados. 
(Página 1 párrafo 4). 2.- 
Que se indague en la Se-
cretaría de Movilidad ¿cuál 
es el plan de contingencia 
que se usará en la ciudad, 
mientras se adelanten pa-
ralelamente las obras de 
adecuación para Transmi-
lenio de la carrera séptima 
y las obras de adecuación 
de la primera línea del me-
tro por avenida Caracas? 

H.C. ARMANDO 
GUTIERREZ GONZALEZ
Realizó denuncia con re-
lación a la disposición de 
residuos sólidos en el Re-
lleno Sanitario Doña Juana 
y señala que hay dos even-
tos nuevos: 1.- Suspensión 
de actividades por Resolu-
ción número 763-2018 y 
2.- Acuerdo de Gestión de 
CGR. 

H.C. HOLLMAN FELIPE 
MORRIS RINCON

Solicitó investigación al 
Alcalde Mayor de Bogotá,  
doctor Enrique Peñalosa 
y a la Gerente de la EEB, 
doctora Astrid Álvarez, por 
el presunto detrimento pa-
trimonial en la EEB, por la 
venta del paquete de ac-
ciones. 
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M E N Ú

Derechos de
Petición

SECTOR SALUD

H.C. JULIO CESAR 
ACOSTA ACOSTA

Solicitó le indiquen que ac-
tuaciones frente a la cons-
trucción de la UPA Antonio 
Nariño e informe si se han 
presentado sanciones de 
responsabilidad fiscal de-
rivadas de esta construc-
ción.

H.C. JORGE DURAN SILVA

• Solicitó se le remita copia 
de los informes de Audi-
toría de Regularidad, Des-
empeño Sectoriales u otra 
clase de pronunciamien-
tos en relación al manejo 
financiero, deudas, Esta-
dos financieros, activos y 
pasivos de Capital Salud 
EPS realizados desde el 
año 2016 a la fecha. 

• Solicitó información acer-
ca del estado actual de los 
pasivos de la Empresa Ca-
pital Salud EPS que actual-
mente tiene con red hospi-
talaria tanto pública como 
privada del Departamento 
del Meta y de la Ciudad de 

Bogotá, indicando el es-
tado de las edades de los 
pasivos acreedor, monto 
de la deuda y concepto de 
la deuda.

H.C. XINIA ROCIO 
NAVARRO PRADA

Solicitó investigación 
acerca de la existencia o 
no de un posible detrimen-
to patrimonial ya que los 
contratistas de la SDIS, les 
están exigiendo cumplir 
actividades que no están 
dentro de su objeto con-
tractual. 

H.C. HOSMAN YAITH 
MARTINEZ MORENO

• Solicitó información acer-
ca de las acciones fiscales 
propias de la Secretaría de 
Integración Social. Ver pe-
tición en cinco numerales.

• Solicitó información 
acerca  de las acciones 
fiscales propias de la Se-
cretaría Distrital de Salud..

H.C. RUBEN DARIO 
TORRADO PACHECO

• Solicitó  información 
acerca del estado de la 
Agencia Logística de los 
Hospitales de Bogotá.

• Solicitó información re-
lacionada con las Audi-

torias de regularidad o de 
desempeño realizadas al 
Fondo Financiero Distrital 
de Salud desde 2016 a la 
fecha y a las 4 Subredes 
Integradas de Servicios de 
Salud, y los procesos de R. 
Fiscal adelantados contra 
estas Entidades. 



Concejo & Control

24

M E N Ú

Derechos de
Petición

DIRECCIÓN DE APOYO AL 
DESPACHO

H.C. HOLLMAN FELIPE 
MORRIS RINCON

• Solicitó investigación que 
establezca en  dónde es-
tán los estudios de facti-
bilidad del Metro Elevado 
que pretende construir el 
Alcalde Mayor. 

• Solicitó realización de  un 
estudio sobre la mala ca-
lidad de la infraestructura 
de Transmilenio y su afec-
tación a la calidad de vida 
de la comunidad

H.C. RUBEN DARIO TO-
RRADO PACHECO

Solicitó revisión del con-
trato No. 1051-2017 sus-
crito entre el Jardín Botáni-
co y el Consorcio Forestal 
Urbano, para determinar la 
existencia de posibles irre-
gularidades y establecer 
responsabilidades. 

H.C. XINIA ROCIO 
NAVARRO PRADA

Solicitó la realización de  
visita fiscal para revisar 
los contratos  del proyec-
to de la obra Transmilenio 
por la Séptima.

H.C. ALVARO JOSE 
ARGOTE MUÑOZ

• Respecto de la Licita-
ción de Transmilenio por 
la Séptima, solicitó a la 
Contraloría de Bogotá que 
haga parte no en control 
previo, sino en observa-
ción a los procesos que se 
ajusten a la Ley. 

• Solicitó investigación so-
bre  el engaño de la Admi-
nistración sobre la tecno-
logía euro diesel 6 según 
certificación de Ecopetrol, 
si existe en nuestro país. 

H.C. DORA LUCIA 
BASTIDAS UBATE

Solicitó información acer-
ca del fallido contrato 
1042-2015 suscrito por 
la anterior Administración 

con la Unión Temporal Bici 
Bogotá.

H.C. HOSMAN YAITH 
MARTINEZ MORENO

Con relación al Parque Me-
tropolitano El Porvenir, pi-
dió a la Alcaldía Local de 

Bosa recuperar la seguri-
dad y el Aseo en el Sector 
y a los organismos de con-
trol  el acompañamiento 
de este proceso. 
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M E N Ú

Derechos de
Petición

SECTOR MOVILIDAD

H.C. HOSMAN YAITH 
MARTINEZ MORENO

Solicitó  informe sobre 
las acciones que se han  
tomado  con relación al 
puente peatonal ubicado 
frente a Catastro Distrital y 
que se encuentra cerrado 
hace un mes.  

H.C. JORGE DURAN SILVA

• Respecto de la Licitación 
de Transmilenio por la 
Séptima, solicitó a la Con-
traloría que haga parte en 
no en control previo, sino 
en observación a los pro-
cesos que se ajusten a la 
Ley. 

• Solicitó los estudios rea-
lizados frente a los cálcu-
los comerciales de los re-
mates que ha realizado la 
Secretaría Distrital de Mo-
vilidad en relación con  los 
vehículos, motos y bicicle-
tas. De no contar con los 
estudios solicita se ade-
lanten las investigaciones 
correspondientes. 

H.C. MARIA FERNANDA 
ROJAS

• Solicitó desplegar un dis-
positivo al proceso con-
tractual de la carrera sép-
tima, pide papel activo en 
este proceso licitatorio. 
Ver petición párrafo 5.

• Solicitó investigación so-
bre la viabilidad de TM por 
la 7ma. Ver petición.

H.C. HOLLMAN FELIPE 
MORRIS RINCON

• Solicitó información so-
bre  el valor hoy estima-
do del metro elevado para 
ciudad de Solicitó. De igual 
forma hace referencia.  

• Solicitó información 
acerca del estado de  to-
das las investigaciones al 
SITP.

H.C. YEFER YESID 
VEGA BOBADILLA

Solicitó investigación so-
bre  la venta irregular de 
pasajes de Transmilenio 
y pide estar atentos a las 
tecnologías Euro 5 y Euro 
6 de TM.

H.C. ÁLVARO JOSÉ 
ARGOTE MUÑOZ

Solicitó información sobre 
la renovación de la flota 
de TM fases 1 y 2 que no 
habrá vehículos Euro 6, 

solicita adelantar investi-
gación (Pág. 1 Párrafo 2) y 
sobre la Licitación (Reno-
vación flota buses) que se 
adelantará el próximo 27 
de julio pide se tome una 
decisión 
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Derechos de
Petición

SECTOR GOBIERNO

H.C. HOLLMAN FELIPE 
MORRIS RINCON

Solicitó información del  
porque a pesar de que hay 
una directriz clara y direc-
ta las entidades del Distri-
to no han subido la infor-
mación al Portal (Circular 
022-2017 - Contratación a 
la vista). 

H.C. GERMAN AUGUSTO 
GARCIA MAYA

Solicitó se verifique si en 
los contratos de CAMEP se 
presentaron irregularida-
des, y cuestiona a dónde 
fueron a parar los cerca de 
$2.000 millones que se re-
caudaron por retribuciones 
CAMEP entre Sept./2016 y 
Oct./2017. 

H.C. SEGUNDO CELIO 
NIEVES HERRERA

Con relación a los incre-
mentos de los gastos en 
funcionamiento en el rubro 
de arrendamientos entre 
los años 2017 y 2018, soli-
citó tomar atenta nota  de 

estos incrementos y pro-
nunciase sobre el parti-
cular (Negocio del edificio 
Elemento); además, hacer 
un inventario de cuanto se 
está pagando en arrien-
dos, y averiguar en manos 
de quién están los bienes 
del Distrito. 

H.C. MARCO FIDEL 
RAMIREZ ANTONIO

Solicitó investigación en  
lo relacionado con las es-
candalosas cifras que 
ha pagado el Distrito en 
Arriendos.

H.C. MARIA CLARA 
NAME RAMIREZ

Solicitó se revise el convenio 
realizado para la estructura-
ción del Índice de Transpa-
rencia de Bogotá - ITB.
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Derechos de
Petición

DIRECCION DE TALENTO 
HUMANO

H.C. XINIA ROCIO 
NAVARRO PRADA

• Solicitó se inicie investi-
gación fiscal, por presun-
tas irregularidades con-
tractuales en la Secretaría 
de Integración Social
• Solicitó visita administra-
tiva. 

H.C. GLORIA ELSY
DIAZ MARTINEZ

Solicito se le remitan la re-
lación de permisos y licen-
cias remuneradas autori-
zadas, así como copia de 
los actos administrativos 
por medio de los cuales se 
han autorizado vacacio-
nes, permisos y licencias 
remuneradas y no remu-
neradas al Señor Contralor

H.C. YEFER YESID 
VEGA BOBADILLA

Solicitó se responda el nu-
meral 3 (tres).

SECTOR PARTICIPACION 
CIUDADANA

H.C. YEFER YESID 
VEGA  BOBADILLA

Solicitó investigación de  los 
contratos 248082 del 2017 y 
el 159 de 2005.

H.C. JULIO CESAR 
ACOSTA ACOSTA 

Solicito investigación al con-
trato 248082 de 2017 para el 
mejoramiento de la malla vial.

H.C. RUBEN DARIO TO-
RRADO PACHECO

Manifiesta que los Alcaldes 
Locales no quieren contestar 
solicitudes de los Concejales, 
tal como sucedió con el Al-
calde Local de Tunjuelito en 
relación con el Contrato 152-
2017, y pide intervención de 
los organismos de control.

H.C. LUZ MARINA GORDI-
LLO SALINAS

Solicitó información de los 
Contralores Estudiantiles de 
cada uno de los colegios del 
Distrito para la presente vigen-
cia. 
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M E N Ú SECTOR EDUCACIÓN 

H.C. LUZ MARINA GORDI-
LLO SALINAS

Solicitó información re-
ferente a la realización 
de algún estudio, análi-
sis, informe, advertencia, 
pronunciamientos sobre 
el manejo de recursos de 
los Institutos de Educa-
ción Distrital (IED) - Fon-
dos de Servicios Educa-
tivos. En caso afirmativo 
enviar copia en medio 
magnético. Igualmente 
solicita se remita la rela-
ción de indagaciones y/o 
investigaciones fiscales 
adelantadas con ocasión 
a presuntas irregularida-
des en el manejo de estos 
recursos

H.C. DORA LUCIA BASTI-
DAS UBATE

Solicitó información so-
bre las investigaciones 
que se han realizado de 
los colegios en convenio 
con la SED.

H.C. ALVARO JOSE ARGO-
TE MUÑOZ

Solicitó se investigue  si la 
financiación de los colegios 
en concesión se está ha-
ciendo de manera duplicada.

SECTOR 
RESPONSABILIDAD FISCAL

H.C. DORA LUCIA BASTI-
DAS UBATE

Solicitó información acerca 
de los que se ha hecho para 
recuperar los dineros que el 
Cartel de la Contratación les 
quitó a los Bogotanos. 

H.C. JORGE DURAN SILVA

Solicitó se le informe si a 
la fecha se le ha impuesto 
una sanción pecuniaria de 
cinco mil millones de pe-
sos a la Secretaría Distrital 
de Ambiente con ocasión 
del baja ejecución presu-
puestal reportada por di-
cha Secretaría en la pre-
sente administración. 

SECTOR EQUIDAD 
Y GÉNERO

H.C. RUBEN DARIO TO-
RRADO PACHECO

Solicitó que la Contraloría 
siga avanzando con las 
investigaciones sobre las 
Casas de Refugio. 

H.C. DORA LUCIA BASTI-
DAS UBATE

Manifiesta su preocupa-
ción acerca del tema el 
presupuesto de la Secre-
taría Distrital de la Mujer. 
Al parecer los giros a esta 
altura van en el 11.69% y 
que de las 30 metas pro-
puestas de la entidad, 23  
van por debajo del 59% de 
ejecución. 

OFICINA 
ASESORA JURÍDICA 

H.C. YEFER YESID VEGA  
BOBADILLA

Solicitó se le remita en 
matriz Excel informa-
ción de conciliaciones 
judiciales y extrajudi-
ciales por posibles con-
tingencias desde la vi-
gencia 2016 a la fecha, 
e informar si se han 
generado contratos de 
prestación de servicios 
por profesionales en 
Derecho para asumir la 
defensa de la Entidad en 
los referidos asuntos. 

Derechos de
Petición
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M E N Ú OFICINA DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

H.C. ALVARO JOSE 
ARGOTE MUÑOZ

Lamenta que la Contralo-
ría de Bogotá esté ausente 
de todas las investigacio-
nes que se adelantan a la 
Administración Distrital. 

AREA DE ALMACEN

H.C. YEFER YESID 
VEGA  BOBADILLA

Solicitó información re-
lacionada con ejecución 
presupuestal y relaciones 
de contratación. 

SECTOR HÁBITAT 
Y MEDIO AMBIENTE

H.C. RUBEN DARIO 
TORRADO PACHECO

Solicitó investigación a  
los contratos entre IDPBA, 
siendo su directora Clau-
dia Milena Rodríguez con 
la fundación Arca ambien-
tal. 

DIRECCIÓN DE 
REACCIÓN INMEDIATA

H.C. OLGA VICTORIA 
RUBIO CORTES

Solicitó investigación 
acerca de  la presunta in-
debida celebración de con-
tratos de la Alcaldía Local 
Los Mártires, con relación 
al arrendamiento del Local 
en el Centro Comercial Ca-
lima. 

SECTOR 
INTREGRACIÓN SOCIAL

H.C. ARMANDO 
GUTIERREZ GONZALEZ

Solicitó se revise lo refe-
rente al contrato de los 
Centros Avanzar.

Derechos de
Petición



Control 
Social Concejo & Control



M E N Ú

Concejo & Control

31

Proposiciones 
de Invitación

Derechos de
Petición

Resultados

Control Social

Sabías que

Proposiciones 
de Citación

Editorial

CONTROL SOCIAL
“Fortaleciendo la alianza con la Ciudadanía”

Durante los meses de mayo, junio y julio, la Contraloría de Bogotá adelantó acciones  ciudadanas que permi-
tieron la participación de los ciudadanos de las diferentes localidades de la ciudad así:

Instrumentos de interacción

•Se llevaron a cabo 82 mesas de trabajo ciudadanas que permitieron  empoderara a 1.707 participantes en 
temas de control social y fiscal a través del diálogo y el debate. 
 
•Se adelantaron 95 Inspecciones a terrenos en las   20 Localidades de la ciudad; procesos en donde se invo-
lucraron a 1.021 ciudadanos.

Control
Social

Inspección a Terreno.  Localidad de Chapinero. Mesa de Trabajo Ciudadana, Localidad de Usme.
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Actividades de  promoción, divulgación y sensibilización

•Se beneficiaron 1.093 bogotanos, con actividades que les permitieron recibir información de calidad. 

•Se dio a conocer los inicios de procesos auditores a  465 líderes comunales, en 28 jornadas de socialización.

Para el caso de las actividades de divulgación de los resultados de auditoría, se dieron 24 jornadas con 628 
ciudadanos instruidos. 

Mecanismos de Control Social a la Gestión Pública

Se dio la palabra a 1.686 miembros de los Comités de Control Social, de las 20 Localidades, que atendieron 
las 87 convocatorias del ente de control y acordaron los temas de mayor interés para sus comunidades.

Se atendieron 117 ciudadanos en 7 jornadas de Veedurías Ciudadanas y 6 encuentros de redes sociales, en-
tre los que se cuentan 165 asistentes.  

Comité de Control Social, Localidad de Santa Fe.

Control
Social
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M E N Ú Pedagogía Social formativa e Ilustrativa 

•Se adelantaron 4 conferencias a 112 residentes locales sobre las normas y leyes que impactan sus entor-
nos. 4 conversatorios con 95 participantes y 9 jornadas de formación en la que 339 vecinos y aliados locales 
adquirieron conocimientos en temas de control social y fiscal.  

•Se realizaron 104 talleres, con la formación de 2.998 asistentes. 

Taller peticiones, quejas y reclamos, Localidad de Kennedy. Taller peticiones, quejas y reclamos, Localidad de Tunjuelito. 

La Contraloría de Bogotá escuchó, atendió y 
extendió su apoyo a más de 10.000 bogotanos, 
que han encontrado en la entidad un aliado para 

proteger su patrimonio.

Control
Social
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M E N Ú CONTRALORÍA ESTUDIANTIL

La Contraloría de Bogotá estableció la Contraloría Estudiantil como una de sus principales líneas de acción 

con comunidad para el primer semestre del año 2018.

Es así como a marzo de 2018 se lograron 46 espacios de pedagogía social formativa e ilustrativa en los co-
legios de las 20 localidades de la ciudad, en los que se sensibilizó a 2.290 miembros de la comunidad edu-
cativa acerca de los temas competentes al Gobierno Escolar y la Contraloría Estudiantil, a fin de  fomentar 
las candidaturas escolares.

Con ese precedente se realizaron elecciones en los 359 colegios distritales de Bogotá, reportados por la SED, 
en donde se eligieron a igual número de Contralores y Vicecontralores, para un total de 718 líderes y aliados 
escolares, de la Contraloría en Bogotá. Es de resaltar que para el alcance de los objetivos propuestos en ma-
teria de Gobierno Escolar el ente de control participó en las mesas de trabajo interinstitucionales, junto a la 
SED, la Veeduría Distrital y la Personería de Bogotá.

“Una Contraloría Aliada 
con la Educación”… fue la 

premisa de la Contraloría de 
Bogotá  para 

promover las jornadas de 
elección de los

 Contralores Estudiantiles 
en los 359 Instituciones 

Educativas 
Distritales - IED.

Taller ODS, Colegio INEM, Localidad de Tunjuelito. 

Control
Social
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M E N Ú Durante el mes de abril la Contraloría de Bogotá lideró los primeros encuentros de las 20 Redes Locales de 
Contralores Estudiantiles, en las que se realizaron talleres de formación en control social y Contraloría Es-
tudiantil alienada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS. Estos espacios sirvieron para adelantar  
las elecciones oficiales de los Delegados Locales a la Red Distrital de Contralores Estudiantiles. El ente de 
vigilancia y control contó con la con la participación activa de 409 estudiantes.  

Elección de Delegado Local a la Red Distrital de Contralores Estudiantiles, Localidad de Bosa. 

Control
Social
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En el marco del acuerdo 401 de 2009, del Concejo de 
Bogotá, la Contraloría de Bogotá llevó a cabo Insta-
lación y funcionamiento de la Red Distrital de Con-
tralores Estudiantiles, en el Parque Mundo Aventura. 
El evento conto con la participación de 37 jóvenes 
aliados de las 20 Localidades de la ciudad   y como 
invitados la Secretaria Distrital de Educación – SED 
y el Instituto de la Participación y la Acción Comunal 
– IDPAC.

Conforme lo anterior, en lo que va corrido del año ya 
son 3 los encuentros de la Red Distrital en los que se 
construyó el “Manifiesto Educativo por el Cuidado de 
los Recursos y Bienes Públicos”, como hoja de ruta y 
plan de acción de los aliados estudiantiles en sus IED. 

La Contraloría de Bogotá llevó a cabo, con corte al 
mes de agosto de 2018, 527 espacios activos de par-
ticipación ciudadana, en los que cerca de 10.000 bo-
gotanos y 3.000 estudiantes interactuaron en temas 
de control social y fiscal, en pro de mejorar la calidad 
de vida de la ciudad.

En lo corrido del año  2018 más de 
3.000  aliados estudiantiles han 

participado de las actividades de 
la Contraloría de Bogotá.

Red Distrital de Contralores Estudiantiles y comisión redactora, Contraloría de Bogotá. 

Red Distrital de Contralores Estudiantiles y comisión redactora, Contraloría de Bogotá. 

Red Distrital de Contralores Estudiantiles y comisión redactora, Contraloría de Bogotá. 

Control
Social
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Sabías que

Proposiciones 
de Citación

Editorial

Sabías que

* El Concejo de Bogotá prepara Moción de Censura al secretario de Movilidad, 
Juan Pablo Bocarejo por inconsistencias en  licitaciones de proyectos para 
Bogotá como para la modernización de semáforos y la implementación de 
tabletas digitales en los taxis. Se necesitan 23 firmas para convocarlo y 31 
votos para que se apruebe la figura; de aprobarse,  el secretario tendría que 
dejar su cargo.

* Los temas  en los que se han centrado los debates en el Concejo de 
Bogotá, durante los últimos días han sido la  Tala de Árboles, la licitación 
del Metro y la implementación de tabletas de taxis.

* El Concejo de Bogotá dio vía libre a la construcción del Hospital de Usme y 
a Colegios por concesión. Con la aprobación de  vigencias futuras será una 
realidad la construcción del centro hospitalario  que beneficiará a 350.000 
personas de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito.  

* Concejales de las distintas bancadas del Concejo de Bogotá fueron invitados 
a conocer las obras del TransMicable ubicado en Ciudad Bolívar.

Sa
bi
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