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JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá 2016-2020

Editorial

Por un control fiscal aliado con la ciudadanía

Uno de los principales propósitos de la Contraloría de Bogotá a lo largo de esta 
administración, ha sido el fortalecimiento de la cultura del control social desde 
las localidades, en favor de la protección de los recursos públicos.

Y es precisamente en esa dirección que nuestro organismo de control ha trabajado 
de la mano con la comunidad, mediante el sello de una alianza que genere resultados 
positivos en su calidad de vida.

En el año 2017, durante las 16 audiencias adelantadas en las diferentes zonas de 
la ciudad, contamos con la asistencia de más de 4.200 personas y recibimos 640 
derechos de petición, esta labor generó la recuperación de importantes recursos y la 
culminación de obras inconclusas.

Durante el nuevo ciclo de reuniones del 2018, que contempla 14 encuentros, se les 
ha rendido cuentas a los ciudadanos sobre las acciones derivadas de sus derechos 
de petición radicados el año anterior y se han escuchado nuevas denuncias sobre las 
problemáticas más sentidas.

Este esfuerzo institucional, liderado por la Alta Dirección del ente de control, y al que 
también son invitados representantes de la Administración Distrital, hace parte de uno 
de los objetivos estratégicos más importantes de la Contraloría y es el concerniente a 
la vinculación de la ciudadanía al ejercicio del control fiscal para que genere insumos 
al proceso auditor.

Por eso, desde la Contraloría de Bogotá seguiremos trabajando en alianza con los 
habitantes de las localidades, no solamente porque son ellos quienes directamente 
afrontan las necesidades en materia de movilidad, salud, educación, entre otros temas, 
y conocen de cerca las posibles irregularidades en la inversión del patrimonio público, 
sino porque con sus aportes podemos enfocar nuestra función fiscalizadora hacia el 
mejoramiento de su entorno y calidad de vida.
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PROPOSICIONES DE 
INVITACIÓN

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre la Contraloría de Bogotá recibió 179 Proposiciones de Invitación, para 
las cuales se requirió la  intervención de los sectores de Movilidad, Salud, Integración Social, Servicios Públicos, Hábitat 
y Medio Ambiente,  Seguridad, Desarrollo Económico, Gobierno,  Educación, Cultura, Recreación y Deporte, Equidad y 
Género, Hacienda, Participación Ciudadana y Jurídica. El detalle de la cantidad de proporciones por tema se relaciona en 
la siguiente gráfica:

Proposiciones 
de Invitación
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Proposiciones 
de Invitación

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Temas de Movilidad como SITP provisional, la Avenida Longitudinal de Occidente, la implementación del nuevo 
sistema para los taxis, el estado del Metro de la ciudad, las ciclorutas, los problemas con los  bicitaxistas y la  facti-
bilidad del Metro elevado para Bogotá. 

En temas de Seguridad, la ejecución del  presupuesto e inversión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial 
de Bomberos (UAECOB), el tráfico y consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá y la seguridad de los ciclistas.  

Temáticas en salud como la situación de Capital Salud, la salud mental integral y el seguimiento al Acuerdo 103 
de 2003. Y en Hábitat y Medio Ambiente, la silvicultura, la tala e investigación, el Ordenamiento/Control Urbanístico 
y Función de Policía, y  la propuesta de realinderamiento, recategorización y sustracción para la Reserva Forestal 
Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van der Hammen”.

TOTAL: 21
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Salud mental de los docentes en el Distrito Capital, cumplimiento de la  Sentencia C-355 de 2006 y el aborto clandesti-
no,  la atención en urgencias en las subredes integradas de salud y la gestión en la Subred de Servicios de Salud Centro 
Oriente y su articulación con la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica, fueron las temáticas en lo referente 
a Salud con mayor cantidad de proposiciones de invitación por parte del Partido de la U. 

En segundo lugar, temas de movilidad como los comparendos de tránsito en Bogotá, los taxis inteligentes y los mo-
tociclistas en Bogotá. En temas de  Desarrollo Económico, el espacio público y la pobreza en la ciudad. En Cultura, el 
Contrato de Concesión del Coliseo el Campín y la Economía Naranja. En Equidad y Género, la violencia contra la mujer 
en el sistema de transporte público, y en Integración Social, la situación del habitante de calle.

Proposiciones 
de Invitación

TOTAL: 13
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M E N Ú PARTIDO ALIANZA VERDE  

La semaforización inteligente en Bogotá, la implementación de la primera línea del Metro en la ciudad, Integración Bo-
gotá – Región, proyectos estratégicos de  Transmilenio Soacha Fase II y III Regiotram, el uso de tecnologías limpias, 
la implementación del nuevo sistema para los taxis y los piques ilegales en el Distrito Capital, fueron las temáticas con  
mayor cantidad de proposiciones de invitación por parte del Partido Alianza Verde. 

También se trabajaron temas de Servicios Públicos, Salud, Seguridad, Desarrollo Económico, Integración Social, Hábitat 
y Medio Ambiente, Cultura y Hacienda.

Proposiciones 
de Invitación

TOTAL: 36
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Los biciusuarios y las ciclorutas en Bogotá, la situación actual del Metro, Pico y Placa y el Transmilenio por la Séptima  
fueron las temáticas con  mayor cantidad de proposiciones de invitación por parte del Partido Cambio Radical. En se-
gundo lugar, temáticas de Desarrollo Económico  como  las industrias creativas y culturales en Bogotá,  el impacto de 
los recursos distritales invertidos en la Región Central (RAPE) y los programas de empleo. En integración,  temáticas 
como la ejecución de los programas, proyectos y metas del Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos 2016 - 2020” 
en lo concerniente a la población en condiciones de discapacidad,  la explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes en Bogotá y los servicios para  adultos mayores. Adicionalmente, se abordaron temas en los sectores de 
Seguridad, Gobierno, Hábitat y Medio Ambiente, Salud y Tecnologías de la Información. 

Proposiciones 
de Invitación

TOTAL: 20



Concejo & Control

10

M E N Ú PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

La semaforización inteligente de Bogotá, las ciclorutas, Aditiva a la Proposición No. 457-18 - Integración Bogotá - Re-
gión: Proyectos estratégicos Transmilenio Soacha Fase II y III Regiotram y la primera línea del Metro, fueron los temas 
de Movilidad del Partido Liberal. Habitante de calle, niños, niñas y adolescentes, lo correspondiente a Integración Social. 
Mujeres en Bogotá del sector Equidad y Género; y de Seguridad, el Nuevo Código de Policía y consumo de bebidas alco-
hólicas y cigarrillo en establecimientos en donde ingresan menores de edad. También se direccionaron proposiciones 
a sectores como  Salud, Hábitat y Medio Ambiente, Educación y Gobierno.

Proposiciones 
de Invitación

TOTAL: 16
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M E N Ú
PARTIDO MIRA 

Acciones para la prevención de suicidio en Bogotá, la situación financiera de Capital Salud, los primeros auxilios en 
Centros Comerciales, la salud materna e infantil en las subredes integradas de servicios de salud y la infraestructura en 
salud  ocuparon el interés en este trimestre en  temas de Salud. En lo relacionado con Movilidad, el uso de la bicicleta y  
los cicloparqueaderos en Bogotá. En Hábitat y Medio Ambiente, la situación jurídica de bienes fiscales y la arborización 
y  la tala e inventarios forestales en Bogotá. También se direccionaron proposiciones a los sectores de Educación y 
Servicios Públicos.

Proposiciones 
de Invitación

TOTAL: 15
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M E N Ú
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 

El Partido Conservador abordo  temas de Servicios Públicos como el relleno sanitario Doña Juana, las tarifas de aseo 
en Bogotá y los avances en los proyectos de inversión por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá. 
En temas de Movilidad, el Metro de Bogotá. En temas de  Gobierno, el Foro “Las Familias: Reconocimiento, Cuidado y 
Aportes a la Ciudad” y la comunicación comunitaria. De igual manera, se direccionaron proposiciones  a los sectores de  
Educación, Desarrollo Económico, Cultura, Hábitat y Equidad y Género.

Proposiciones 
de Invitación

TOTAL: 10
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M E N Ú
PARTIDO CIUDADANOS LIBRES

Se abordaron en temas de Movilidad  el Metro de Bogotá y la subasta de  carros y motos. En el sector  Gobierno , accio-
nes afirmativas para la población indígena en la ciudad y el censo habitantes de calle. En Servicios Públicos, las impli-
caciones del alza de la tarifa de aseo; y en Integración Social, la reasignación de apoyos en la Secretaría de Integración 
Social.

Proposiciones 
de Invitación

TOTAL: 8
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M E N Ú
PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA 

Los  temas de interés para el Partido Opción Ciudadana en este trimestre fueron  el seguimiento al Acuerdo 589 de 2015 
y la situación de vulnerabilidad e inseguridad de la población en la Zona de Tolerancia del barrio Santa Fe,  del sector 
Integración Social; el manejo de recursos públicos e inversiones presupuestales en la Unidad Administrativa Especial 
Cuerpo de Bomberos en Bogotá del sector Seguridad y  plazas de mercado del Distrito del sector de Gobierno; y la si-
tuación de defensa judicial en el Distrito Capital y el seguimiento al Acuerdo 638 de 2016 del sector Jurídico.

Proposiciones 
de Invitación

TOTAL: 5
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M E N Ú

PARTIDO MOVIMIENTO PROGRESISTA

Los temas de interés para el Partido Progresista fueron las tablas inteligentes para los taxis y el Metro de Bogotá en el 
sector Movilidad; y en Integración Social, el seguimiento a las Comisarías de Familia en violencia intrafamiliar y femi-
nicidio.

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDÍGENA

El tema de interés para esta bancada fue el contrato de semaforización inteligente, del sector Movilidad.

Proposiciones 
de Invitación

TOTAL: 1

TOTAL: 3
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PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE

La estampilla para el bienestar del adulto mayor del sector Hacienda, fue el tema que propuso este Partido.

Proposiciones 
de Invitación

TOTAL: 1
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DERECHOS DE PETICIÓN

La Contraloría de Bogotá dio trámite a setenta y cinco (75)  Derechos de Petición, los cuales requirieron la intervención 
de las diferentes sectoriales y dependencias de la entidad, como lo muestra la siguiente gráfica:

Derechos de
Petición
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SECTOR MOVILIDAD

HOLLMAN FELIPE 
MORRIS RINCÓN 

• Solicitó información res-
pecto de la presunta falta 
de estudios de factibilidad 
de la primera línea del Me-
tro, solicita se le responda 
a la ciudadanía, y pide se 
investiguen  las posibles 
irregularidades sobre el 
asunto.

• Requirió se realice segui-
miento a la solicitud de in-
cumplimiento de los Con-
tratos IDU Nos. 1073-2016 
y 1104-2016. 

• Solicita se investiguen 
las anomalías relaciona-
das con el presupuesto de 
$131.000 millones para 
estudios del Metro - De-
creto 280 de mayo 15 de 
2018.

EMEL ROJAS CASTILLO

• Solicitó se le informe cuál 
es el estado final y que ac-
ciones se han adelantado 
con el tema de bicicletas 
públicas privadas. 

• Solicitó se le remita co-
pia de la Auditoría a Trans-
milenio relacionada con 
la poda de árboles de sus 
troncales años 2017 y 
2018. 

LUZ MARINA 
GORDILLO SALINAS

Solicitó información rela-
cionada con las investi-
gaciones adelantadas por 
la presunta omisión en el 
cobro de las estampillas 
pro Universidad Distrital, 
dentro del contrato de in-
terventoría de la obra de 
Transmicable. 

DIEGO FERNANDO 
DEVIA TORRES

Solicitó información sobre 
los siguientes puntos:

1. ¿Cuál es el conocimien-
to que tiene su entidad 
sobre el estado actual del 
proceso que está llevando 
a cabo la Administración 
Distrital para la implemen-
tación del programa de 
bicicletas públicas de Bo-
gotá? 

2.¿A cuánto ascienden los 
recursos invertidos por 
la actual Administración 
para la implementación de 
dicho programa? 

3. ¿Cuál es el conocimien-
to que tiene su entidad so-
bre la propuesta de APP 
presentada por la firma 
BC y cle Latam S.p.A? Por 
favor adjunte copia de los 
documentos. 

4. ¿Ha detectado su 
entidad alguna irregulari-
dad con respecto a la pro-
puesta ya mencionada? Si 
la respuesta es positiva, 
por favor describa con el 
mayor detalle posible cuá-
les son y en qué consisten 
tales irregularidades, 

5. ¿Cuál es el conocimien-
to que tiene su entidad 
sobre el convenio firma-
do entre la Financiera de 
Desarrollo Nacional y la 
Administración Distrital 
de Bogotá para el estudio 
de la propuesta de BCycle 
Latam S.pA? ¿Llegó a su 
fin con la entrega de los 
resultados, o incluye el es-
tudio de otras propuestas? 
Por favor adjuntar toda la 
documentación de su en-
tidad relacionada con este 
convenio. 

6. ¿Ha detectado su enti-
dad alguna irregularidad 
en el convenio que la Ad-
ministración Distrital firmó 
con la Financiera de Desa-
rrollo Nacional para la vali-
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dación de la propuesta pre-
sentada por BCycle Latam 
S,p.A? Si la respuesta es 
positiva, por favor describa 
con el mayor detalle posible 
cuáles son y en qué consis-
ten tales irregularidades.

7. ¿Cuál es el conoci-
miento que tiene su enti-
dad sobre otra propuesta 
de APP radicada por la fir-
ma brasileña Tembici? 

8. ¿Ha detectado su 
entidad alguna irregulari-
dad en esta otra propuesta? 
Si la respuesta es positiva, 
por favor describa con el 
mayor detalle posible cuá-
les son y en qué consisten 
tales irregularidades.

ÁLVARO ARGOTE 
MUÑOZ

Solicitó información  re-
lacionada con investiga-
ciones del Proyecto de la 
Primera Línea del Metro de 
Bogotá - PLM. Ver petición 
en 4 numerales.

PEDRO JULIÁN 
LÓPEZ SIERRA

Solicitó información sobre 

los siguientes temas:

1. ¿Qué actuaciones 
ha adelantado la Contra-
loría Distrital en el mar-
co de sus competencias 
constitucionales y legales 
(Informes, controles de 
advertencias o hallazgos), 
relacionadas con el re-
caudo y cobro de multas 
de tránsito por parte de la 
Secretaría Distrital de Mo-
vilidad en los años 2016 
a 2018?. 2.- ¿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 
contratos suscritos para el 
recaudo y cobro de multas 
de tránsito por parte de la 
Secretaría Distrital de Mo-
vilidad en los años 2016 a 
2018?. 

2. ¿Se ha podido estable-
cer a instancia de la Con-
traloría Distrital, la existen-
cia de daño a las finanzas 
públicas o detrimento pa-
trimonial en la adminis-
tración (entidades compe-
tentes) relacionadas con 

recaudo y cobro de multas 
de tránsito por parte de la 
Secretaría Distrital de Mo-
vilidad en los años 2016 a 
2018?

ROGER JOSÉ 
CARRILLO CAMPO

Solicitó se investiguen 
las anomalías relaciona-
das con el presupuesto de 
$131.000 millones para 
Estudios del Metro - De-
creto 280 de mayo 15 de 
2018.

GLORIA DÍAZ 
MARTÍNEZ

Solicitó Investigar qué es-
tudios técnicos se han 
adelantado para imple-
mentar el uso de las ta-
bletas en los vehículos de 
servicio público.

DORA LUCÍA 
BASTIDAS UBATÉ

Solicitó información  so-
bre el estado del Convenio 
1592 y con el contrato de 
la máquina tapa-huecos.

MANUEL JOSÉ 
SARMIENTO ARGUELLO

Solicitó  investigar presun-
ta anomalía en la adjudi-
cación de un contrato en 
la Secretaría de Movilidad. 

SECTOR SALUD

GLORIA ELSY 
DÍAZ MARTÍNEZ

Solicitó respuesta a los ha-
llazgos de 2016 vigencia au-
ditada de 2015 de predios ad-
quiridos que estaban siendo 
reutilizados según Auditoría 
de Regularidad 226. 

MANUEL JOSÉ 
SARMIENTO ARGUELLO

 
Denunció y solicitó  inves-
tigación al  presunto detri-
mento patrimonial en obra 
del Hospital de Usme, ya 
que se contrataron estu-
dios que no sirven. 

JORGE DURÁN SILVA

• Solicitó investigación 
sobre lo sucedido con los 
predios dispuestos para 
la construcción del nuevo 
Hospital de Usme.
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• Solicitó información 
sobre  los recursos pro-
venientes del Convenio 
794-2007 suscrito entre 
el FFDS y el Hospital de 
Usme, y el estado actual 
de los hallazgos, y se in-
dique si se han estableci-
do procesos de presunta 
responsabilidad fiscal  o 
disciplinaria sobre los fun-
cionarios que participaron 
en todas las etapas del re-
ferido Convenio. 

MARÍA VICTORIA 
VARGAS SILVA

• Solicitó se pronuncie so-
bre todos los problemas 
que arrastra la Subred de 
Servicios de Salud Norte. 

• Denunció y solicitó  in-
vestigación sobre un he-
cho que se presentó en 
las cuentas bancarias de 
la Subred de Servicios de 
Salud Sur, en donde po-
siblemente fueron “hac-
keados” $3.000 millo-
nes de pesos y se llevan 
$1.500 millones. 

ÁLVARO JOSÉ 
ARGOTE MUÑOZ

Denunció por contradic-
ciones con la encuesta 
“YO CON YO”, en la que 
el 82% es favorable y so-
licitó investigación sobre 
el servicio de salud en la 
ciudad.

ANDRÉS 
FORERO MOLINA

Solicitó se adelante inves-
tigación relacionada con el  
Call Center de la Secreta-
ría Distrital de Salud para la 
asignación de citas médicas; 
presuntamente no sirve. 

YEFER YESID 
VEGA  BOBADILLA

Denunció y solicitó inves-
tigación sobre elefante 
blanco UPA Restrepo. 

SECTOR GOBIERNO

JORGE DURÁN SILVA

• Requirió  que sea aten-
dida su solicitud JDS093-
2018 (DPC 440-18, ra-
dicado 1-2018-07360) y 
resuelta de forma pronta y 
oportuna. 

• Solicitó investigación a la 
contratación de personal 
por prestación de servi-
cios en las Secretarías de 
Hábitat y Ambiente y los 
gastos de caja menor en la 
Secretaría General y la de 
Gobierno. 

• Solicitó investigar e in-
formar, si es valor real o 
está inflado por encima de 
la demanda, los arriendos 
que paga la administra-
ción por metro cuadrado. 

RUBÉN DARÍO 
TORRADO PACHECO

• Solicitó asumir (investi-
gación) si se cumplió o no 
con el objeto, de evidenciar 
si hubo o no austeridad en 
algunos gastos de la Ad-
ministración en los casos 
aquí expuestos
• Solicito con relación a los 
siguientes puntos:

1. Información sobre las  
actuaciones qua ha ade-
lantado la Contraloría de 
Bogotá, relacionadas con 
las denuncias y observa-
ciones sobre los elevados 
costos de arrendamien-
tos de algunas entidades 
distritales en el marco del 
debate de “medidas de 
austeridad en el gasto pú-
blico”, el cual tuvo lugar el 
día 26 de abril de 2018, en 
sesión de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público 
del Concejo de Bogotá. 
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2. Enumerar cada una de 
las actuaciones adelanta-
das a las cuales se hace 
referencia en el punto an-
terior, y adjuntar los sopo-
res de cada una de ellas.
 

JULIO CÉSAR 
ACOSTA ACOSTA

Solicitó investigación so-
bre  presunto detrimento 
patrimonial, relacionado 
con el cierre del parquea-
dero propiedad del Distrito 
(DADEP), ubicado en la Ca-
lle 97 A No. 8 A 18. 

HOLLMAN FELIPE 
MORRIS RINCÓN

Solicitó investigación a la 
Alta Consejera de Comu-
nicaciones de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá por el 
gasto en 2016 y 2017 más 
de $91.000 (sic) con la lí-
nea. 

SECTOR CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE

JULIO CÉSAR 
ACOSTA ACOSTA

Solicitó se le resuelvan los 
siguientes interrogantes: 

1. Especifique las investi-
gaciones de responsabili-
dad fiscal que ha empren-
dido la Contraloría sobre el 
tema, desde el año 1992 
hasta la fecha, y los resul-
tados obtenidos hasta el 
momento. 

2. ¿Existe algún hallazgo 
de responsabilidad fiscal 
frente a los particulares 
que se han lucrado de este 
predio? De ser así, reseñe 
los detalles y suministre 
los documentos que so-
portan el hallazgo, sin per-
juicio de la reserva legal 
que ostenten las investi-
gaciones. 

3. ¿Cuánto dinero habría 
dejado de recibir el Distrito, 
desde el año 1992, hasta 
hoy, por el incumplimiento 
del contrato 039 del 14 de 
junio de 1992, por parte de 
los señores Miguel Moreno 
y Bruno Felipe Acero?

4. ¿Cuánto dinero mensual 
recibe, actualmente, el 
Distrito por la explotación 
de dichos parqueaderos?

5. A la fecha, en manos de 
quién está la operación de 

los parqueaderos en men-
ción. 

6.- Indique qué actua-
ciones podría adelantar 
su Despacho con el fin 
de investigar la presun-
ta responsabilidad fiscal 
que tendrían las entidades 
estatales con el aprove-
chamiento económico del 
particular sin contrapres-
tación para el Distrito. 

HOSMAN YAITH
 MARTÍNEZ MORENO

Solicitó se le remita copia 
de los hallazgos eviden-
ciados al Instituto Distri-
tal de Patrimonio Cultu-
ral (IDPC), a cargo del Dr. 
Mauricio Uribe. 

RUBÉN DARÍO 
TORRADO PACHECO

Solicitó se investigue a 
la Secretaría Distrital de 
Cultura el Convenio de 
Asociación No. SCRD-RE-
CO-003-017-2018 Funda-
ción Amigos Teatro Mayor 
- Grupo Santo Domingo 
- Proyecto Navidad 2018, 
por posible violación al 
Decreto 092-2017. 

ÁLVARO JOSÉ 
ARGOTE MUÑOZ

Indicó que desde febrero 
de 2016 denunció presun-
tas irregularidades en la 
contratación con Funda-
lectura y hasta ahora la 
entidad no ha dicho nada. 

JOSÉ DAVID 
CASTELLANOS  ORJUELA

Solicitó investigación so-
bre las  presuntas irre-
gularidades relacionadas 
con los contratos 13-2016 
Convenio Interadministra-
tivo 546 Fundación Batuta 
y 759-2016, Fundalectu-
ra 75-2016 Fundalectura; 
IDPC Contratos Nos. 216, 
235, 392, 400, 148 y 168 
de 2017, 155-2016 Prisma, 
y Contratos 013, 229, y 60 
de 2016. 

SECTOR SERVICIOS 
PÚBLICOS

YEFER YESID 
VEGA BOBADILLA 

• Solicitó se actúe fren-
te a la denuncia sobre las 
posibles anomalías en la 
ejecución del contrato No. 
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566-2017 suscrito entre la 
UAESP y Corpovisionarios. 

• Solicitó haga requeri-
miento a la UAESP para 
que informe qué está pa-
sando con la interventoría 
de ese contrato y si ha ha-
bido incumplimientos que 
correctivos o sanciones 
se han impuesto respec-
to. Posibles irregularida-
des en el esquema de aseo 
(salubridad, seguridad y 
flota). 

• Solicitó se realice ins-
pección al relleno sanitario 
Doña Juana para verificar 
presuntas irregularidades, 
porque los Residuos Hos-
pitalarios se están depo-
sitando posiblemente de 
manera inadecuada. Ade-
más solicitó informes de 
interventoría con relación 
al Contrato 186 de 2011 
suscrito entre la Unidad y 
la Unión Temporal Ecoca-
pital. 

• Solicitó se rinda informe 
a concejales y comunidad 
sobre lo que está suce-
diendo con la directora de 
la UAESP y la interventoría. 

EMEL
 ROJAS CASTILLO 

Solicitó informes de Audito-
rías al Contrato de Conce-
sión No. 344-2010 suscrito 
entre Centro de Gerencia-
miento de Residuos Doña 
Juana y la UAESP, y se le 
absuelvan interrogantes 
sobre el asunto. 

GERENCIA LOCAL DE 
FONTIBÓN

ÁLVARO 
ARGOTE MUÑOZ

Solicitó intervención y vigi-
lancia especial frente a la 
ejecución de Contrato de 
Obra No. 174-2017 suscri-
to entre el FDL Fontibón y 
el Consorcio INGEAP. 

PEDRO JAVIER 
SANTIESTEBAN

• Solicitó se investiguen 
las presuntas irregulari-
dades en el contrato 174 
de 2017 suscritos entre el 
FDL Fontibón y el Consor-
cio INGEAP. 
• Solicitó investigar las po-
sibles irregularidades en 
cuanto a la legalidad y desa-

rrollo del contrato interad-
ministrativo 115-2016 sus-
crito entre la Alcaldía Local 
de Fontibón y FONADE.
 
• Solicitó se realice inspec-
ción urgente al almacén de 
la Localidad de Fontibón 
para verificar la certeza 
de elementos entregados 
y que aún no han sido re-
cibidos por el Almacenista 
del FDLF. 

SECTOR 
RESPONSABILIDAD FISCAL

GLORIA 
DÍAZ MARTÍNEZ

Solicitó información sobre 
los siguientes puntos:

1. ¿Ha iniciado su des-
pacho procesos fiscales 
frente al Convenio inte-
radministrativo de Coope-
ración 1292 de 2012?; en 
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caso afirmativo remitir la 
relación y estado actual. 

2. ¿Se han producido fa-
llos sancionatorios con 
relación a la ejecución e 
interventoría del Conve-
nio interadministrativo 
de Cooperación 1292 de 
2012?; en caso afirmativo, 
remitir estado actual. 

Convenio suscrito entre: 
los Fondos de Desarrollo 
Local del Distrito Capital, 
la UAERMV, la Secretaría 
Distrital de Gobierno, la 
Secretaría Distrital de Mo-
vilidad, el IDU, la EAAB, el 
Jardín Botánico José Ce-
lestino Mutis y el IDIPRON.

ANDRÉS EDUARDO 
FORERO MOLINA

Solicitó información rela-
cionada con la destinación 
y uso de los recursos reci-
bidos por el componente 
factor de calidad, cuanto se 
recibió y si actualmente se 
encuentran embargados. 

ROBERTO 
HINESTROSA REY

Solicitó información de 

procesos de responsabi-
lidad fiscal, cobro coac-
tivo, medidas cautelares, 
prescripción, Auditorías, 
Controles de Advertencia 
o de prevención, gastos 
de funcionamiento y fun-
cionarios de planta, y de 
contratos de prestación de 
servicios desde el inicio de 
las funciones como con-
tralor hasta la fecha.

ROGER JOSÉ 
CARRILLO CAMPO

Solicitó información  sobre 
los procesos de responsa-
bilidad fiscal que se han 
iniciado por su Despacho 
contra el Secretario Distri-
tal de Movilidad, Dr. Juan 
Pablo Bocarejo. Indicando 
objeto de la investigación, 
la suma a la que asciende 
la responsabilidad fiscal y, 
de ellos, cuántos han sido 
fallados e indemnizados 
por el Investigado.

SECTOR INTEGRACIÓN 
SOCIAL

JORGE EDUARDO 
TORRES CAMARGO

Solicitó se investiguen las 

actuaciones llevadas a 
cabo por parte de la SDIS, 
en relación con la atención 
que se está brindando a 
los adultos mayores en los  
Centros Noche del D.C., e 
indica que se han cerrado 
4 de los 7 Centros Noche. 

HOSMAN YAITH
 MARTÍNEZ MORENO

• Solicitó información so-
bre los hallazgos encon-
trados desde 1991 a la 
fecha contra las diecisiete 
(17) personas que rela-
ciona, indicando hechos 
de los hallazgos, acciones 
que se adelantan, si existe 
investigación formal abier-

ta, detallando la informa-
ción de los contratos con 
hallazgos fiscales. 

• Solicito se resuel-
van los interrogantes rela-
cionados con las posibles 
irregularidades del Con-
trato 2561-2007 celebrado 
entre la SDIS y la Asocia-
ción Cristiana Nuevo Naci-
miento.

SECTOR SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

DORA LUCÍA
 BASTIDAS UBATÉ

Solicitó investigación 
acerca de la compra de 
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más de $8.000 millones.
 

JORGE 
DURÁN SILVA

Solicitó investigación so-
bre la situación de  la  Se-
cretaría Distrital de Salud, 
pues manifiesta que en 
el CAMI de Chapinero un 
anciano presuntamente 
recibió pésima atención 
y murió en la puerta de 
ese hospital. Respecto del 
caso de Bomberos solicita 
que la Contraloría mande 
expertos que investiguen 
si los vehículos han sido 
repotenciados o son de úl-
timo modelo. 

MARÍA VICTORIA 
VARGAS SILVA

Solicitó se informe que ac-
ciones se han tomado con 
los funcionarios relacio-
nados con la construcción 
del Comando de la Policía 
Metropolitana. 

SECTOR HÁBITAT 
Y AMBIENTE

JORGE EDUARDO
 TORRES CAMARGO

Solicitó investigación sobre 
las actuaciones llevadas a 
cabo por parte de la Secre-
taría Distrital de Ambiente y 
el Jardín botánico José Ce-
lestino Mutis, con relación a 
la tala de árboles. 

ÁLVARO JOSÉ 
ARGOTE MUÑOZ

Solicitó investigación re-
lacionada con la contra-
tación en el Jardín Botáni-
co cuya suma asciende a 
$900 millones en el proce-
so de arborización. 

MARÍA FERNANDA 
ROJAS

Solicitó información sobre 
los siguientes puntos:

1. Los curadores urbanos 
son sujetos de control fis-
cal, en tanto, liquidan, re-
caudan y manejan fondos 
públicos.

2. ¿Qué acciones de con-

trol fiscal se han realizado 
sobre las curadurías urba-
nas en Bogotá en los últi-
mos 5 años? 

3. Por favor, especifique la 
participación de la entidad 
en acciones de control ur-
banístico durante los últi-
mos cinco años. Pide adjun-
tar documentos de soporte 
en medio magnético.

MARÍA CLARA
 NAME RAMÍREZ

Solicitó investigación so-
bre presuntas irregulari-
dades en la ERU, relacio-
nadas con la gestión de la 
administración y una su-
puesta nómina paralela. 

GERENCIA LOCAL 
SAN CRISTÓBAL 

DIEGO ANDRÉS 
MOLANO APONTE

Solicitó se resuelvan in-
quietudes planteadas por 
la JAC Juan Rey II Sector, 
y y por presunta mala ca-
lidad de los materiales, se 
realice visita para verifi-
car el estado de la obra 
y se realice la respectiva 

investigación, además se 
le allegue información do-
cumental del proceso pre-
contractual y contractual, 
y se realice comité de obra.
La solicitud se realiza te-
niendo en cuenta que no 
se ha realizado la entrega 
de la obra objeto del con-
trato No. COP 173-2016 
FDLS e Interambiente In-
genieria S.A...

SECTOR EDUCACIÓN

RUBÉN DARÍO 
TORRADO PACHECO

Solicitó investigar presun-
tos sobrecostos en la ad-
quisición de mobiliario.

SECTOR DESARROLLO 
ECONÓMICO

ÁNGELA SOFÍA 
GARZÓN CAICEDO

Solicitó investigación a 
los contratos Nos. 0943-
2012 por $99 millones, 
282-2012, 187-2013 por 
$146 millones de pesos y 
la venta de 14 locales co-
merciales del Centro Co-
mercial Caravana por valor 
de $851 millones. 

Derechos de
Petición
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CONTROL SOCIAL
Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, la Contraloría de Bogotá adelantó acciones  ciudadanas 
que permitieron la participación de los ciudadanos de las diferentes localidades de la ciudad así:

ACCIONES CIUDADANAS

Para la vigencia 2018, la Contraloría de Bogotá ha realizado siete (7) Audiencias Públicas con la participación 
de 3.504 aliados ciudadanos de las  Localidades de Antonio Nariño, Tunjuelito, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, 
Chapinero, Teusaquillo, La Candelaria, Santa Fe, Puente Aranda, Los Mártires, Kennedy, Usaquén y Suba.

 Audiencia Pública, Localidad de Antonio Nariño. Fotos: Participación Ciudadana.

Como jornadas preparatorias a las Audiencias Públicas, se ejecutaron 19 premesas, con la participación de 
951 líderes comunales. Lo anterior, con el fin de rendir cuentas a la ciudadanía sobre las denuncias formula-
das en 2017 y conocer nuevos temas de interés para la comunidad como los cierres de centros de atención 
en salud, el desmonte de rutas del Sistema Integrado de Transporte Público – SIPT, la afectación en humeda-
les y canales, las situaciones de conflicto en el sector de Corporación de Abastos de Bogotá – CORABASTOS, 
el Programa de Alimentación Escolar – PAE y el impacto ambiental y social producido por el relleno sanitario 
Doña Juana.

Por otra parte, se llevaron a cabo cuatro (4) rendiciones de cuentas locales, con la asistencia de 110 miem-
bros de la comunidad y 14 espacios de revisión de contratos de movilidad, salones comunales e infraestruc-
tura para educación, con la participación de 145 líderes locales. 

Control
Social
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Igualmente, como parte de los Instrumentos de Interacción, la Contraloría adelantó 137 mesas de trabajo 
ciudadanas en las que se empoderó a 2.977 participantes en temas de control social y fiscal, a través del 
diálogo y el debate.  

Mesa de Trabajo Ciudadana, Localidad de Usme. Fotos: Participación Ciudadana.
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Además, 1.846 ciudadanos fueron involucrados en las 157 Inspecciones a Terrenos que tuvieron lugar en las 
20 Localidades del Distrito.

Inspección a Terreno, Localidad de Chapinero. Fotos: Participación Ciudadana.

En el caso de las actividades de Promoción, Divulgación y Sensibilización, 980 bogotanos resultaron benefi-
ciados con información de calidad. 486 líderes comunales conocieron el inicio de los procesos auditores, en 
30 jornadas de socialización. Para el caso de las actividades de divulgación de los resultados de auditoría, 
se dieron otras 31 jornadas con 494 ciudadanos instruidos. 

Comité de Control Social, Localidad de  Santa Fe. Fotos: Participación Ciudadana.
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En materia de Mecanismos de Control Social a la Gestión Pública, se dio la palabra a 2.211 miembros de los 
Comités de Control Social, de las 20 Localidades, que atendieron las 117 convocatorias del ente de control y 
acordaron los temas de mayor interés para sus comunidades. Se atendieron 165 ciudadanos en 9 jornadas 
de Veedurías Ciudadanas y 7 encuentros de redes sociales, entre los que se cuentan 345 asistentes.  

En cuestión de pedagogía social, formativa e ilustrativa se llevaron a cabo 126 talleres, con la formación de 
3.793 ciudadanos, en temas como gestión y administración pública, control social, fiscal y ambiental, y ley 
1757 de 2015, entre otros.

En consecuencia, atendiendo las demandas y necesidades de la población distrital, la Contraloría de Bogotá 
escuchó, atendió y extendió su apoyo a cerca de 16.515 bogotanos, que han encontrado en la entidad un 
aliado para proteger su patrimonio. 

Taller Peticiones, quejas y reclamos, Localidad de Kennedy. Fotos: Participación Ciudadana
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CONTRALORÍA ESTUDIANTIL 

Taller ODS, Colegio INEM, Localidad de Tunjuelito. Fotos: Participación Ciudadana.

Para 2018, la Contraloría de Bogotá, en cabeza de la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local,
estableció la Contraloría Estudiantil como una de sus principales líneas de acción con la comunidad para el 
primer semestre del año.

Conforme el calendario escolar, los 359 colegios distritales de Bogotá adelantaron las elecciones de los 
Contralores y Vicecontralores, para un total de 718 líderes y aliados escolares de la Contraloría, en Bogotá.
Con la premisa “Una Contraloría aliada con la educación”, se lograron 46 espacios de pedagogía social for-
mativa e ilustrativa en los colegios de las 20 localidades, en los que se sensibilizó a 2.290 miembros de la 
comunidad educativa acerca de los temas competentes al Gobierno Escolar y la Contraloría Estudiantil, para 
fomentar las candidaturas escolares.

Además, para el mes de abril, la Contraloría de Bogotá lideró los primeros encuentros de las 20 Redes Loca-
les de Contralores Estudiantiles, en las que se realizaron talleres de formación en control social y Contraloría 
Estudiantil alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En dichos espacios también se ade-
lantaron  las elecciones oficiales de los Delegados Locales a la Red Distrital de Contralores Estudiantiles. El 
ente de vigilancia y control contó con la participación activa de 409 estudiantes.  
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Elección de Delegado Local a la Red Distrital de Contralores Estudiantiles, Localidad de Bosa. Fotos: Participación Ciu-
dadana.

En el marco del Acuerdo 401 de 2009 del Concejo de Bogotá, la Contraloría de Bogotá promovió la instalación 
y funcionamiento de la Red Distrital de Contralores Estudiantiles en el Parque Mundo Aventura, que contó 
con la asistencia de 37 jóvenes aliados de las 20 localidades de la ciudad.  
 
Conforme lo anterior, en lo que va corrido del año ya son cinco 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 se brindó formación en Política Pública de Transparencia. 
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Red Distrital de Contralores Estudiantiles y comisión redactora, Contraloría de Bogotá. Fotos: Participación Ciudadana

Es importante resaltar que el “Manifiesto Educativo por el Cuidado de los Recursos y Bienes Públicos”, fue 
entregado por los Contralores Estudiantiles al Contralor de Bogotá,  la Personera de Bogotá, al Veedor Distri-
tal y a la Directora de Participación Ciudadana y Relaciones Internacionales de la SED, en el encuentro “Go-
bierno Escolar, Ética y Transparencia” que se llevó a cabo en el marco del Comité Distrital de Lucha Contra la 
Corrupción,  integrado por la Contraloría de Bogotá, la Personería de Bogotá y la Veeduría Distrital. 

El primer encuentro Distrital de Gobierno Escolar contó con la asistencia y participación activa de 643 per-
soneros, cabildantes y Contralores Estudiantiles de la Capital.

Control
Social
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Pie de foto: Foro Gobierno Escolar, Ética y Transparencia, IDRD. Fotos: Oficina Asesora de Comunicaciones

Además, se reunieron por segunda vez las Redes Locales y se convocaron a más de 300 estudiantes en talleres 
de formación sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Con el fin de fortalecer el liderazgo y fomentar agentes de cambio desde las Contralorías Estudiantiles, la 
Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local logró, mediante alianza con Naciones Unidas, la 
primera participación de la Red Distrital de Contralores Estudiantiles en SIMONU BOGOTÁ 2018, en una de 
las 14 comisiones de Bogotá,  “Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la 
Corrupción”. Como resultado de lo anterior, Naciones Unidas otorgó un reconocimiento a la Contraloría por 
el acompañamiento al proceso formativo de la mencionada comisión. 

Control
Social
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SIMONU BOGOTÁ 2018. Fotos: Participación Ciudadana.

Para octubre de 2018, más de 3.715  aliados estudiantiles han participado de las actividades de la Contra-
loría de Bogotá. 

Control
Social
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RESULTADOS 

•La Contraloría de Bogotá, a través de sus espacios de acciones ciudadanas, atendió las inquietudes de los 
habitantes de las 20 localidades del Distrito Capital.

•Realizó mesas de trabajo que generaron compromisos y actividades para el fortalecimiento del control social 
a la gestión fiscal. 

•Propició espacios de colaboración interinstitucionales con las entidades del Distrito competentes, dentro de 
las soluciones requeridas por las comunidades y sus entornos. 

•Facilitó la articulación de las entidades de cada sector del Distrito, al mediar en la consecución de la toma de 
decisiones y ejecución de soluciones a las problemáticas más notables de las localidades, para el caso de las 
inspecciones a terreno. 

•Contribuyó a poner en conocimiento de la comunidad información precisa, referente a los distintos procesos 
de vigilancia a los recursos públicos, al interior de las localidades, a través de la socialización de los resultados 
de auditoría.

•Estableció espacios abiertos de concertación, discusión y participación ciudadana, que actualmente 
posicionan a la Contraloría de Bogotá como una entidad incluyente, defensora de los intereses ciudadanos y 
vigilante del patrimonio de los bogotanos.  

•La Contraloría de Bogotá llevó a cabo, con corte al mes de octubre de 2018, 818 espacios activos de participación 
ciudadana, en los que 16.515 bogotanos y 3.715 estudiantes interactuaron en temas de control social y fiscal, 
en pro de mejorar la calidad de vida de la ciudad. 

Control
Social
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