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JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá 2016-2020

Editorial

Aliados con el Pacto Global
Conscientes del compromiso con el desarrollo 
humano, social, económico y político de la ciudad 
y la región, hace unas semanas enviamos a Antonio 
Manuel de Oliveira Guterres, secretario general de la 
Organización de las Naciones Unidas, la carta en la que 
manifestamos la adhesión de la Contraloría de Bogotá 
al Pacto Global.

En esa misiva señalamos nuestra complacencia en 
reafirmar el apoyo del ente de control a este acuerdo 
de la comunidad internacional y a sus 10 principios 
enunciados en las áreas de Derechos Humanos, 
Derechos Laborales, Medio Ambiente y de Lucha 
contra la Corrupción. 

Expresamos así nuestra intención de apoyar la 
implementación de dichos principios en el marco de la 
función del control fiscal y, de inmediato, comenzamos 
a informar de este compromiso a los grupos de interés 
y al público en general.

Es satisfactorio poder compartir con los Honorables 
Concejales de la ciudad que la Contraloría de Bogotá 
es la segunda entidad fiscalizadora del país y la octava 
organización del sector público del Distrito Capital 
en adherir oficialmente al Pacto Global, considerada 
la iniciativa de sostenibilidad más importante a nivel 
mundial. Hasta la fecha, 112.700 organizaciones del 
planeta son suscriptoras del Pacto Global; y, de ellas, 
579 son de origen colombiano.

Se trata, como ya lo hemos estado socializando con 
los funcionarios de la Contraloría, de un acuerdo que 
promueve el compromiso del sector privado, sector 
público y sociedad civil para alinear estrategias y 
operaciones con diez principios universalmente 
aceptados, en cuatro áreas temáticas, que contribuyen 
a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Este nuevo compromiso resulta complementario 
a la tarea en la que hemos trabajado en los últimos 
años, de adscribir a la Contraloría con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, pues estamos convencidos 
de la responsabilidad que le asiste a esta entidad de 
control, para elevar el concepto de sostenibilidad al 
nivel estratégico dentro de la misión institucional. 

El ‘diagnóstico de sostenibilidad’ se caracteriza por 
el reporte de aquellos aspectos relevantes que ha 
desarrollado la Contraloría de Bogotá a través de sus 
resultados, tanto del ejercicio del control fiscal, como 
del desempeño institucional en los diferentes procesos 
y dependencias.

Ciertamente hubiera resultado extraño que nos 
mantuviéramos al margen del Pacto Global, cuando la 
Organización de las Naciones Unidas ha buscado con 
este acuerdo involucrar a empresas, sector público y 
sociedad civil en la solución de problemas globales. 

Cuando revisamos la tarea que ha hecho la Contraloría 
de Bogotá, a través de los resultados tanto del ejercicio 
del control fiscal como del desempeño institucional en 
los diferentes procesos y dependencias, encontramos 
que muchas de las realizaciones concuerdan con 
los objetivos del Pacto Global, en aspectos como 
la lucha anticorrupción, cumplimiento ambiental, 
diversidad e igualdad de oportunidades; evaluación de 
Derechos Humanos; trabajo con comunidades locales, 
cumplimiento socio-económico, libertad de asociación 
y negociación colectiva, empleo, capacitación, salud y 
seguridad en el trabajo.

En esta administración hemos trabajado bajo el 
eslogan Una Contraloría aliada con Bogotá y nos 
proponemos desde ahora demostrar que también 
somos Una Contraloría aliada con el pacto Global.
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PROPOSICIONES DE 
INVITACIÓN

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019, la Contraloría de Bogotá recibió  92  Proposiciones 
de Invitación, para las cuales se requirió de la  intervención de los sectores de Movilidad, Salud,  Gobierno, Participación  
Ciudadana, Educación, Hábitat y Ambiente, Desarrollo  Económico, Seguridad y  Convivencia, Integración Social, Servicios 
Públicos,  Equidad y Género y Cultura. El detalle de la cantidad de Proposiciones por tema se relaciona en la siguiente 
gráfica.

Proposiciones 
de Invitación
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M E N Ú PARTIDO ALIANZA VERDE 

las obras de infraestructura del jardín botánico de bogotá, el seguimiento al cobro de cargas y participación en plusvalía 
de los predios licenciados con base en el Decreto 562 de 2014, el modelo de aseo en bogotá, la gestión de residuos de 
construcción y demolición y el cumplimiento del  fallo del consejo de estado referente a la reserva forestal protectora 
“bosque oriental de bogotá” fueron las temáticas de mayor importancia para el Partido Alianza Verde. En segundo lugar  
se  trataron temas relacionados con Transmilenio por la Carrera Séptima, el  SITP y su situación financiera.

Proposiciones 
de Invitación

TOTAL: 25
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POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO (02)

Temas de   Movilidad  como el fracaso de las licitaciones para provisión y operación de flota de Transmilenio TMSA 
- LP - 001 - 2018 TMSA - LP - 002 – 2018, Transmilenio por la Carrera Séptima y la  semaforización en la ciudad. En  
Servicios Públicos  el Río Tunjuelo, expresión de conflicto ambiental, la  situación actual de la Empresa de Teleco-
municaciones. En Gobierno la formulación de la Política de Espacio Público, evaluación y seguimiento a las políticas 
públicas de los grupos  etnícos: Negros, Afrodescendientes, Raizal, Palenqueros, Indígenas y ROM; y en  Desarrollo 
Económico, Industria y Turismo, los programas de mejoramiento del empleo y los programas de mejoramiento de 
abastecimiento alimentario de la ciudad. 

TOTAL: 15
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PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO (03)

El estado de licitación de los jardines cofinanciados, el mantenimiento y dotación en colegios distritales de Bogotá, 
en temas de Educación; la atención de la población venezolana en Bogotá, en temas de Gobierno; la Infraestructura 
y los subsidios aplicados al transporte público en temas de Movilidad, fueron los temas de mayor importancia para  
el Partido Centro Democrático.

TOTAL: 11
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M E N Ú PARTIDO CAMBIO RADICAL (04)

Los procesos comunales y de participación comunitaria en Bogotá, la situación de la población venezolana en Bogotá y 
el  impacto de la crisis humanitaria de Venezuela en Bogotá, fueron las temáticas con  mayor cantidad de proposiciones 
de invitación por parte del Partido Cambio Radical. En segundo lugar temático Movilidad con la economía colaborativa 
y su impacto en la movilidad en Bogotá D.C, y el servicio público de transporte de pasajeros en triciclos o tricimóviles 
motorizados y con pedaleo asistido; y en temas de Seguridad y Convivencia la aplicación de las medidas correctivas y  
las multas establecidas en el Código Nacional de Policía (Ley 1801 de 2016) a personas y establecimientos de comercio 
y las bandas criminales  en Bogotá.

Proposiciones 
de Invitación

TOTAL: 8
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M E N Ú PARTIDO DE LA U (05)

Sistema de educación superior en Bogotá  y educación inclusiva, fueron las temáticas en lo referente a Educación. En 
segundo lugar temas de Salud como la Atención en los Centros Crecer y el sobrepeso y obesidad en la población infantil. 
De otra parte, el Foro Balance de la gestión distrital en la localidad Sumapaz, la Tala de árboles en Bogotá, el presupuesto 
con destino a la política pública de prevención frente al consumo de drogas y el Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente fueron los temas que ocuparon la atención del Partido de la U.

Proposiciones 
de Invitación

TOTAL: 8
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M E N Ú
PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA  (06)

Los  temas de interés para el Partico Opción Ciudadana en este trimestre fueron: los procesos de contratación y ausencia 
en debate de control político, el foro balance de la gestión distrital en la localidad sumapaz, las oportunidades laborales 
para las juventudes en bogotá, la sesión exclusiva para exposición de posturas de la oposición en el concejo de bogotá 
y la situación parque la florida.

Proposiciones 
de Invitación

TOTAL: 5
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M E N Ú
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO (07)

La salud mental en el distrito capital, las  personas con discapacidad cognitiva y múltiple y la comercialización de 
medicamentos fueron temas del sector salud de interés del partido conservador. De igual forma, se presentaron  
temáticas como atención integral para la infancia y adolescencia en la ciudad de Bogotá.

Proposiciones 
de Invitación

TOTAL: 5



Concejo & Control

13

M E N Ú PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO (08)

El mantenimiento y limpieza de sumideros, pozos de inspección, tapas y rejillas del acueducto, informe de calidad de 
agua potable e intervenciones en los humedales en bogotá y el seguimiento al nuevo modelo de aseo de bogotá, fueron 
los temas de servicios públicos  del partido liberal. el foro balance de la gestión distrital en la localidad sumapaz de la 
dirección de participación ciudadana y desarrollo local, los avances en las políticas y planes de la bicicleta en bogotá en 
movilidad; y los contratos de tracto sucesivo de hacienda.

Proposiciones 
de Invitación

TOTAL: 5
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M E N Ú
PARTIDO CIUDADANOS LIBRES (09)

Se abordaron temas de salud como el suicidio, farmacodependencia y salud mental en bogotá y el control de 
enfermedades zoonóticas. En temas de participación ciudadana, el foro balance de la gestión distrital en la localidad 
sumapaz.

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE (10)

Del sector movilidad  la proposición aditiva a la 191 de 2018 y los  moto taxis en Bogotá; y del sector gobierno, la sesión 
de Control Político para debatir el informe de rendición de cuentas de la alcaldía mayor de Bogotá D.C.

Proposiciones 
de Invitación

TOTAL: 3

TOTAL: 3



Concejo & Control

15

M E N Ú
PARTIDO MIRA (11)

El Foro balance de la gestión distrital en la localidad sumapaz de la dirección de participación ciudadana y en el sector 
salud el cáncer infantil en el Distrito Capital, fueron las dos temáticas de interés del partido.

PARTIDO MOVIMIENTO PROGRESISTA (12)
El tema de  interés para el partido Movimiento Progreistafue del sector Movilidad: el cumplimiento de metas del Plan de 
Desarrollo de la “Bogotá mejor para todos”.

Proposiciones 
de Invitación

TOTAL: 2

TOTAL: 1
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DERECHOS DE PETICIÓN

La Contraloría de Bogotá dió trámite a veintedós (22) Derechos de Petición, los cuales requirieron de la intervención 
las diferentes sectoriales y dependencias de la entidad, como lo muestra la siguiente gráfica.

Derechos de
Petición
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Derechos de
Petición

SECTOR MOVILIDAD

ALVARO 
ARGOTE MUÑOZ

• Solicitó se  investigue 
por qué el  proyecto de 
valorización aprobado 
por el Concejo no tiene 
estudios ni diseños y 
solicita investigar esta 
anomalía.

• Solicitó se investigue la 
inversión de recursos por 
la compra de acciones de 
Egobus y Ecobus. 

• Solicitó pronunciamiento 
respecto de los 140.000 
millones que se invirtieron 
en los estudios del Metro 
Subterráneo.

MANUEL SARMIENTO 

• Puso en conocimiento 
pruebas que posiblemente 
demuestran ilegalidades 
del Proyecto Metro Elevado

SEGUNDO CELIO NIEVES 
HERRERA 

Solicitó se tenga en cuenta:

1. Estar pendientes de la 
adjudicación express  del 
quinto (5) patio de la Fase 
I y II de Transmilenio, y de 
los estudios y diseños de 
los proyectos incluidos en 
la valorización.

2. Indagar sobre los 
gastos de publicidad en la 
administración Peñalosa, 
especialmente en horarios 
estelares de televisión. 

DANIEL PALACIOS 
MARTÍNEZ

• Solicitó se investigue 
presunto detrimento 
patrimonial en la 
Secretaría Distrital de 
Movilidad, relacionada 
con implementación de 
tabletas para los taxistas.

DIRECCIÓN DE APOYO AL 
DESPACHO

MANUEL SARMIENTO

• Solicitó información 
relacionada con la  
recategorización y sustracción 
para la reserva Thomas 
Van der Hammen, indicó… 
“Es absurdo que la 
administración distrital 
haya contratado estos 
estudios con tantas y tan 

graves deficiencias, lo que 
constituiría un detrimento 
patrimonial”.

MANUEL JOSE 
SARMIENTO ARGUELLO

• Señaló que desde el año 
2016 el alcalde Peñalosa 
contrato con honorarios 
por más de $30 millones 
mensuales al señor 
Óscar Edmundo Díaz 
como asesor en materia 
de movilidad, señor que 
presuntamente se ha 
reunido más de doce 
ocasiones con la Empresa 
Volvo, y cuestiona cómo 
es que reuniéndose con la 
empresa que se quedó con 
el 60% de la renovación 
de la flota de buses de 
Transmilenio.
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Derechos de
Petición

DORA LUCÍA 
BASTIDAS UBATE

• Solicitó se investigue al 
ex alcalde Gustavo Petro, 
por el video que estaba 
circulando recibiendo fajos 
de billetes.

ALVARO 
ARGOTE MUÑOZ

• Solicitó información 
relacionada con la  evaluación 
y gestión realizados por 
la Veeduría Distrital a 
todas las entidades de la 
Administración distrital, e 
investigaciones por la gestión 
administrativa del alcalde 
Enrique Peñalosa en todas 
las entidades centralizadas y 
descentralizadas. 

SECTOR SALUD

JORGE DURÁN SILVA 

• Solicitó se adelanten 
investigaciones fiscales en 
el sector Salud por posible 
grave situación frente a las 
finanzas de las Subredes de 
Servicios de Salud. 

RUBÉN DARÍO 
TORRADO PACHECO

• Solicitó se le informe 
qué pasa con el Consejo 
Nacional de Estupefacientes 
y  Como actúan las 
entidades involucradas en 
el tema. De igual forma 
solicitó información 
sobre las investigaciones 
de sobrecostos de 
medicamentos.

DIRECCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y JURISDICCIÓN 
COACTIVA

JORGE EDUARDO 
TORRES CAMARGO

Solicita información sobre 
los siguientes puntos:

1. Cuál es el estado 
del Hallazgo Fiscal No. 
21000¬0004-17 frente al 
proceso de responsabilidad 
fiscal No. 170100-0040/17. 
Especifique si el proceso fue 
archivado o si se encuentra 
activo, en cuyo caso señale 
las acciones específicas que 
se han adelantado en este 
sentido durante el año 2018. 

2. Cuál es el estado 
del Hallazgo Fiscal No. 
21000¬0004-17 frente al 
proceso de responsabilidad 
fiscal No. 170100-0039/17. 
Especifique si el proceso fue 
archivado o si se encuentra 
activo, en cuyo caso señale 
las acciones específicas 
que se han adelantado en 
este sentido durante el año 
2018. 

3. Informar si durante 
el año 2018 se han 
dado apertura a nuevos 
procesos de responsabilidad 
fiscal relacionados con 
la vinculación de la 
multinacional Odebrecht 
en contratos del Distrito 
Capital. 

4. Cuántos y cuáles procesos 
de responsabilidad fiscal 
han dado apertura por parte 
de su entidad durante los 
años 2016, 2017 y 2018.

5. Cuántos y cuáles procesos 
de responsabilidad fiscal 
han sido archivados por 
parte de su entidad durante 
los años 2016, 2017 y 2018.

6. Cuántos y cuáles procesos 
de responsabilidad fiscal 
han iniciado proceso de 
responsabilidad fiscal por 
parte de su entidad durante 
los años 2016,2017 y 2018. 

7. Informar sobre las 
razones principales por las 
cuales su entidad archivó el 
proceso de responsabilidad 
fiscal No. 170100-
00026/14. Especificar 
todas las acciones que se 
adelantaron para justificar 
dicha decisión.

RUBÉN DARÍO TORRADO 
PACHECO

•Solicitó información de 
procesos de responsabilidad 
fiscal que se encuentren 
activos, en donde las 
entidades afectadas sean 
los FDL y que hayan iniciado 
a partir de la vigencia 2016. 
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DIRECCIÓN SECTOR 
EDUCACIÓN

HOSMAN YAITH 
MARTÍNEZ MORENO

• Solicitó información 
referente al seguimiento y las 
acciones adelantadas  por 
la Contraloría de Bogotá a 
los recursos invertidos por el 
Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes para 
garantizar el restablecimiento  
del derecho a la educación.

JORGE DURÁN SILVA

• Solicitó tomar atenta nota de 
las presuntas irregularidades 
cometidas por los carteles del 
suministro de la alimentación 
escolar.

 SECTOR CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE

RUBÉN DARÍO 
TORRADO PACHECO

• Solicitó  investigar el 
Convenio 168 suscrito entre 
la Secretaría Distrital de 
Cultura y el Teatro Julio Mario 
Santo Domingo, por posible 
detrimento.

SUBDIRECCIÓN DE 
FISCALIZACIÓN CONTROL 

URBANO

JOSÉ DAVID 
CASTELLANOS  ORJUELA

• Solicitó envío en  medio 
magnético de todos los 
informes de Auditoría que se 
han hecho a la Secretaría de 
Hábitat y a la Caja de Vivienda 
Popular desde el 2016 a la 
fecha.

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 

DESARROLLO LOCAL

RUBÉN DARÍO TORRADO 
PACHECO

• Solicitó información 
relacionada con la cantidad 
de investigaciones que se 
adelantan a las Alcaldías 
Locales.

SECTOR SERVICIOS 
PÚBLICOS

JORGE DURÁN SILVA 
• Solicitó se inicie la 
investigación al proceso 
licitatorio del Proyecto 
Tunjuelo Canoas, refiere el 
artículo presentado por el 
Diario el Espectador del 13 
de enero de 2019.

SECTOR INTEGRACIÓN 
SOCIAL

XINIA ROCÍO NAVARRO 
PRADA

• Señaló  que se deben 
realizar las sanciones 
pertinentes dadas la posible 
afectación de la población 
con discapacidad por un 
cierre de 4 meses. 

SUBDIRECCIÓN DE 
ESTUDIOS ECONÓMICOS Y 

FISCALES
ALVARO ARGOTE MUÑOZ

• Solicita investigar la política de 
arrendamientos vs. el impacto 
social, para determinar si se 
está generando detrimento 
patrimonial. Lo anterior para 
establecer  si es mejor pagar 
arriendo  o pagar impuesto 
predial.
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CONTROL SOCIAL
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019, la Contraloría de Bogotá adelantó acciones  
ciudadanas que permitieron la participación de los ciudadanos de las diferentes localidades de la ciudad así:

AUDIENCIAS PÚBLICAS

Siete audiencias públicas que  contaron con la participación de  2.483 ciudadanos de las diferentes localidades 
de la ciudad.

PRINCIPALES TEMÁTICAS POR LOCALIDAD

Usme
• La atención al adulto mayor
• El desmonte de rutas del SITP y la construcción del Hospital de Usme. 

Fontibón
• Salidas de rutas del SITP

Bosa
• Implementación de los programas de la nueva sede de la Universidad Distrital. 

San Cristóbal 
• Proyecto lineal río Fucha 
• Casos de reasentamientos.

Barrios Unidos 
• Inundaciones de los barrios Simón Bolívar, San Fernando y Metrópolis. 

Engativá 
• Legalización de los predios del Colegio Francisco José de Caldas.

Sumapaz
• Se hizo presencia y acompañamiento  en el desarrollo de la Audiencia

Control
Social
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Social

RENDICIÓN DE CUENTAS 
En el auditorio  Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá  se llevó a cabo  la Rendición de Cuentas de la 
Contraloría de Bogotá; evento que contó con la participación de 550 personas. 

INSPECCIONES A TERRENO

• La Dirección de Participación Ciudadana de la Contraloría de Bogotá llevó a cabo   21   inspecciones a 
terreno, las cuales contaron con el acompañamiento de 296 ciudadanos. 

• Verificación de  la ejecución del Contrato 146 de 2014, cuyo objeto es la demarcación de pintura en la 
localidad de la Candelaria. 

Verificación demarcación de pintura barrio la Candelaria.

      Verificación demarcación de pintura barrio la Candelaria.
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Inspección de las obras que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, adelanta en el barrio 
Guacamayas de la localidad de San Cristóbal. Contrato 922 de 2016.

Inspección de las obras barrio Guacamayas.

Inspección de las obras barrio Guacamayas.
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MESAS DE TRABAJO

Se llevaron a cabo 36 mesas de trabajo con la asistencia de 754 personas, en donde se abordaron  los 
siguientes  temas: 
 
•Reunión con los jueces de Paz, para solicitar un espacio en la Administración, para dar cumplimiento  con 
sus cometidos. Localidad de Teusaquillo. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, TALLERES Y FOROS 

Taller sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible – Fontibón Taller sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible – 
Antonio Nariño

Taller sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible 
– Antonio Nariño
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• Se realizaron 30 encuentros, con la participación de  1.170 ciudadanos. 
• Jornadas de socialización relacionadas con  el nuevo Código de Policía y sobre el Proceso de Paz en 
Colombia, a estudiantes del colegio INETEC. 
• Talleres sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible a estudiantes de diferentes colegios. 
• Capacitaciones sobre Ley 1757 de 2015 y fortalecimiento de las Redes de Veedurías Ciudadanas. 

CONTROL SOCIAL 

•25 reuniones que contaron con la asistencia de  563 ciudadanos en las diferentes localidades.
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