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JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá 2016-2020

“Sintonizados” con los ciudadanos
No es casual que por temas de hábitat, medio 
ambiente y movilidad se produjeran la mayor cantidad 
de requerimientos por parte del Honorable Concejo de 
Bogotá a la Contraloría Distrital durante los primeros 
meses del 2019.

En efecto, al analizar la agenda de trabajo de los 
Concejales durante los meses de febrero, marzo y 
abril, de 93 proposiciones de invitación a la Contraloría,  
39 buscaron indagar, pedir explicaciones, preguntar 
o analizar temas relacionados con los sectores de 
hábitat,  ambiente y sobre movilidad en la Capital.
Asuntos como la protección y atención de 
animales, reciclaje, Plan de Ordenamiento 
Territorial, alertas ambientales por contaminación 
del aire, TransMilenio, enfermedades en vías 
respiratorias, humedales, incendios forestales, eco-
urbanismo, espacios para peatones, biciusuarios y 
motociclistas, descontaminación del río Bogotá y 
Plan de Ordenamiento Territorial son de trascendental 
importancia en la discusión y análisis del presente y 
futuro de la ciudad y, por supuesto, también están en 
los primeros puestos en la agenda de la Contraloría de 
Bogotá.

Sintonizados como estamos con las preocupaciones 
de los ciudadanos de Bogotá, la Contraloría ha 
acompañado y evaluado permanentemente las tareas 
de las entidades distritales para proteger ecosistemas 
como los Cerros Orientales, reserva Van Der Hammen, 
humedales de Suba y Fontibón y los procesos de 
contratación para la recuperación del río Bogotá pero 
no podemos desconocer los preocupantes índices de 
deterioro del suelo, agua y aire en el Distrito Capital.
Hacemos la tarea, como seguramente también la hace 
la Administración Distrital, pero cada vez son más 
grandes los retos y desafíos que tiene la ciudad y la 
sociedad en materia de conservación, preservación y 
recuperación de los recursos naturales, especialmente 
teniendo en cuenta el crecimiento constante de 
la población y fenómenos como la migración, 
especialmente de ciudadanos venezolanos, a quienes 

no les podemos voltear la espalda en momentos de 
dificultades.

A pesar de ese trabajo, las señales que nos da la 
naturaleza indican que no han sido integrales ni 
suficientes las medidas adoptadas para defender el 
medio ambiente y que cada vez es mayor el rezago 
en la solución de los problemas y necesidades 
ambientales, lo que indica que se debe arreciar el paso 
para la aplicación de políticas públicas y en el uso de 
los instrumentos de planificación ambiental.

De nuestra parte, no solo hemos reforzado el equipo 
para vigilar los recursos públicos sino que ahora todas 
las contralorías, incluyendo la de Bogotá, contarán 
con nuevos instrumentos de prevención, para generar 
advertencias, lo que se logró con la Ley recientemente 
aprobada en el Congreso, que le hizo modificaciones 
sustanciales al control fiscal.

Nuestra finalidad es mostrar logros, y en materia de 
participación ciudadana podemos manifestar que para 
el 2018 hubo 251 acciones de participación ciudadana, 
692 acciones de diálogo y se tuvo interacción con 
25.920 ciudadanos. En el primer semestre de 2019 hubo 
54 acciones de formación ciudadana, 559 acciones de 
diálogo e interacción con 12.517 ciudadanos, lo que 
significa niveles de satisfacción de los ciudadanos con 
la Contraloría por encima del 85 por ciento.

Resalto también resalto los resultados de la Contraloría 
con los Estudios de Economía y Política Pública que de 
manera permanente sirven para hacer un diagnóstico 
de temas fundamentales para la ciudad y que se han 
hecho llegar a la Administración Distrital.
Parte de esos estudios se han enfocado también en la 
investigación y el análisis de temas de medio ambiente 
y movilidad, que son los que preocupan y le afectan 
visiblemente a los ciudadanos.
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PROPOSICIONES DE 
INVITACIÓN

Durante los meses de febrero, marzo y abril de 2019, la Contraloría de Bogotá recibió  93  proposiciones de invitación, 
para las cuales se requirió de la  intervención de los sectores de Hábitat y Medio Ambiente, Movilidad, Equidad y Género, 
Gobierno, Salud, Servicios Públicos, Integración Social, Educación Participación  Ciudadana, Estudios de Económica, 
Hacienda, Cultura Recreación y Deporte y Desarrollo Económico, Industria y Turismo. El detalle de la cantidad de 
proposiciones por tema, en  la siguiente gráfica.

Proposiciones 
de Invitación
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POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Los principales temas de Hábitat y Medio Ambiente presentados por el  Polo Democrático  durante el trimestre fueron 
la protección y atención animal, el reciclaje en Bogotá, el Plan de Ordenamiento Territorial y las alertas ambientales 
por contaminación del aire en la ciudad.  En Integración Social el autismo, la a importancia  estratégica de la localidad 
de la Candelaria y la  situación de personas transgénero en Bogotá. De igual forma se presentaron proposiciones 
que requirieron la intervención de las sectoriales de Educación, Equidad y Género, Gobierno, Movilidad, Seguridad 
Convivencia y Justicia y Servicios Públicos.

4

1

1

2

2

3

22

SERVICIOS PÚBLICOS

HÁBITAT Y AMBIENTE

MOVILIDAD

GOBIERNO

INTEGRACIÓN SOCIAL

EDUCACIÓN

EQUIDAD Y GÉNERO

SEGURIDAD

TOTAL: 17
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PARTIDO ALIANZA VERDE 

Los planes parciales en el Distrito Capital, la enfermedades en vías respiratorias de peatones, bici usuarios y 
motociclistas, los  incendios forestales, la contaminación del aire, revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, 
eco-urbanismo y la inversión - manejo sistema hídrico bogotano, fueron las temáticas de mayor importancia para 
el Partido Alianza Verde. En segundo lugar  se  trataron temas de Movilidad relacionados con la restricción en Calle 
13,  el SITP provisional y el Decreto 068 del 22 de 2019; Decreto mediante el cual se modifica parcialmente el Decreto 
Distrital 351 de 2017.

7

1 3

1

1 1

2
SERVICIOS PÚBLICOS

ESTUDIOS DE ECONÓMIA

HÁBITAT Y AMBIENTE

MOVILIDAD

GOBIERNO INTEGRACIÓN SOCIAL

EQUIDAD Y GÉNERO

TOTAL: 16
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PARTIDO CAMBIO RADICAL

Temas ambientales como la  contaminación y el cambio climático en  la ciudad, las políticas de cuidado y protección de 
la fauna doméstica en Bogotá, el seguimiento al estado del Humedal de Córdoba,  el seguimiento a la reestructuración  
organizacional y política pública del sector Hábitat,  el Plan de Ordenamiento Territorial POT, la ejecución del PRAS 
- Proyectos de  Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible de Bogotá y  la  prestación del servicio público de aseo en 
Bogotá, fueron las temáticas con  mayor cantidad de proposiciones de invitación por parte del Partido Cambio Radical. 
En segundo lugar temas de Gobierno como la actualización, depuración y legitimación de los bienes de interés cultural 
inmuebles en Bogotá, frente al desafío del nuevo POT, la inversión y la ejecución de recursos públicos en la recuperación 
del espacio público en Bogotá  y temas de Servicios Públicos la  reestructuración de ascensos  Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá, así como la gestión adelantada por dicha empresa.

SERVICIOS PÚBLICOS

DESARROLLO ECONÓMICO

HÁBITAT Y AMBIENTE

GOBIERNO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDUCACIÓN

EQUIDAD Y GÉNERO

6

1 2

1

1 1

2

TOTAL: 14
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PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 

El empoderamiento económico de la mujer, la violencia contra la mujer en Bogotá y la conmemoración Día Internacional 
de la Mujer, en temas de Equidad y Género, el  mantenimiento vial en Bogotá, alternativas para garantizar la seguridad 
y bienestar de los niños y jóvenes en sus desplazamientos en rutas escolares por el corredor vial  calle 80 Autopista 
Medellín y los taxis inteligentes en temas de Movilidad. Los  recursos invertidos en eficiencia administrativa y cero papel  
y las luces y sombras de la política de vivienda de la “Bogotá mejor para todos” en temas de Hábitat y Medio Ambiente.

3

3

1 2

1

HÁBITAT Y AMBIENTE

MOVILIDADCULTURA RECREACIÓN DEPORTE

SALUD

EQUIDAD Y GÉNERO

TOTAL: 10
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COLOMBIA JUSTA LIBRES

Se abordaron en temas de Movilidad  como el   déficit financiero en Transmilenio y el Decreto 068 del 22 de 2019; 
Decreto mediante el cual se modifica parcialmente el Decreto Distrital 351 de 2017. En temas de Gobierno los negocios 
de alto impacto en la ciudad y el Acuerdo 698 de 2018. De Estudios de Economía la ejecución de obras financiadas por 
cupos de endeudamiento, de hacienda y  el endeudamiento de Bogotá D.C... En Equidad y Género la Conmemoración 
día internacional de la Mujer y en Servicios Públicos el esquema de aseo en Bogotá.

SERVICIOS PÚBLICOS

MOVILIDAD

GOBIERNO

ESTUDIOS DE ECONÓMIAEQUIDAD Y GÉNERO

HACIENDA

2

2

1 1

1

1

TOTAL: 8
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PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

La  imposición y cobro de multas ambientales, la gestión de la Secretaría Distrital de Ambiente  en temas ambientales, 
los contratos y convenios suscritos por la Secretaría de Gobierno del año 2016 hasta el 2018 en temas de Gobierno, 
los avances en la implementación del SITP en temas de Movilidad, el seguimiento a la contratación y gestión de las 
alcaldías locales en el Distrito Capital en temas de Participación Ciudadana, la implementación del nuevo código de 
Policía ley 1801 de 2016. En temas de seguridad, la gestión y situación financiera de Capital Salud EPS en temas de 
Salud y la devolución de recursos cobrados a los usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado fueron los temas 
abordados por el Partidlo Liberal Colombiano.

SERVICIOS PÚBLICOS

HÁBITAT Y AMBIENTE

GOBIERNO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SALUD

SEGURIDAD

MOVILIDAD

2

1 1

1

1 1

1

TOTAL: 8
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PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL

Los planes maestros de Bogotá y los animales en estado de abandono, protección y adopción en la ciudad,  en lo 
referente a Hábitat y Medio Ambiente. De otra parte la contratación en los Fondos de Desarrollo Local, la prestación del 
servicio de educación inicial en la ciudad,  y la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en Bogotá, fueron los 
temas que ocuparon la atención del Partido de la U.

GOBIERNO

INTEGRACIÓN SOCIAL

EQUIDAD Y GÉNERO

SEGURIDAD

MOVILIDAD

2

1

1 1

1

TOTAL: 6
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ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI 

Del sector Equidad y Género,  la conmemoración Día Internacional de la Mujer, del sector salud la construcción de 
hospitales en Bogotá, del sector Integración Social  los sobrevivientes de la calle en Bogotá  y del sector Movilidad el 
Transmilenio fósil o Transmilenio por la séptima, fueron los temas de interés de Partido Alianza Social Independiente.

INTEGRACIÓN SOCIAL SALUD

EQUIDAD Y GÉNEROMOVILIDAD

2

11

1

TOTAL: 5
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PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA

El tema de interés para el Partido Opción Ciudadana en este trimestre fue  la conmemoración Día Internacional de la 
Mujer del sector Equidad y Género.

Proposiciones 
de Invitación

MOVIMIENTO PROGRESISTA

Los dos temas de interés para el  Movimiento Progresista fueron la  conmemoración Día Internacional de la Mujer, la 
presunta corrupción en el Metro Elevado en Bogotá y  las vigencias futuras, financiación y licitación del metro en Bogotá 
del sector Movilidad.

21
EQUIDAD Y GÉNERO MOVILIDAD

1
EQUIDAD Y GÉNERO

TOTAL: 3

TOTAL: 1
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PARTIDO MIRA 

El seguimiento a la implementación del Acuerdo Distrital No. 641 de 2016 - Reorganización del sector salud, fue  la 
temática de interés del Partido Político Mira en el  trimestre

1
SALUD

TOTAL: 1
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PROPOSICIONES 
DE CITACIÓN

Durante los meses de febrero,  marzo y abril de 2019, la Contraloría de Bogotá recibió  3  proposiciones de citación, 
para las cuales se requirió de la  intervención de los sectores de Movilidad y Gobierno respectivamente. El detalle de la 
cantidad de proposiciones por tema, en  la siguiente gráfica.

Proposiciones 
de Citación
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PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA

El tema de interés del Partido Opción Ciudadana fue  la posible corrupción en el Distrito Capital.

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

La implementación de la Ley 1811 de 2016,  por medio del cual se otorgan incentivos para promover el uso de la 
bicicleta fue el tema de interés del Partido Conservador.

1
GOBIERNO

1
MOVILIDAD
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PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 

El tema de interés de Partico Centro Democrático fue la ejecución presupuestal  reservas y pasivos exigibles.

1
GOBIERNO



Pronunciamientos Concejo & Control



Concejo & Control

21

M E N Ú PRONUNCIAMIENTOS

Durante los meses de febrero, marzo y abril de 2019 la Contraloría de Bogotá presentó los siguientes pronunciamientos.

Pronunciamientos
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Derechos de
Petición

DERECHOS DE PETICIÓN

La Contraloría de Bogotá dió trámite a cuarenta y dos (42) derechos de petición, los cuales requirieron de la intervención 
de las diferentes sectoriales y dependencias de la entidad, como lo muestra la siguiente gráfica.
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Derechos de
Petición

DIRECCIÓN DE APOYO AL 
DESPACHO

DAVID BALLÉN 
HERNÁNDEZ

• Solicitó información 
relacionada con el estado de 
la investigación respecto de 
los gastos que ha realizado 
Metrovivienda hoy ERUD, 
con ocasión del trámite y 
diligencias de la entrega del 
predio Brisas del Tintal - 
Localidad de Bosa, indicando 
si se inició investigación por 
la suscripción de promesas 
de compraventa. 

SEGUNDO CELIO NIEVES 
HERRERA

• Solicitó se investigue una 
posible tala de árboles 
en la calle 53 barrio la 
Esmeralda y Pablo VI. Ver 
petición.

GERMÁN AUGUSTO 
GARCÍA MAYA

• Solicitó información 
sobre el estado de  la 
compensación de los 
árboles que ya se han 
talado. Ver petición.

DANIEL PALACIOS 
MARTÍNEZ

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

JORGE EDUARDO TORRES 
CAMARGO

• Solicita se investiguen 
temas relacionados con la   
tala de árboles,  cuánto es 
el dinero que se recibe por 
compensación. 

RUBEN DARÍO TORRADO 
PACHECO

• Solicita información que 
permita  establecer  si hay o 
no corrupción en las Alcaldía 
Locales y cómo están 
actuando los organismos 
de control. 

JORGE DURÁN SILVA

• Solicitó de la Secretaría 
de Salud información sobre 
cartera depurada de la IPS,  
prescripciones, cartera 
imposible de  recuperar.

YEFER YESID VEGA  
BOBADILLA

• Solicitó a la Administración 
Distrital información 
sobre la inversión que se 
ha hecho a programas y 
recursos humanos para 
poder fortalecer el uso de 
la bicicleta en Bogotá. Ver 
petición.

XINIA ROCÍO NAVARRO 
PRADA

• Solicitó que el Instituto 
Para la Economía Social 
- IPES en coordinación 
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con la Secretaría Distrital 
de Integración Social - 
SDIS, solucionen la grave 
problemática de los 
vendedores informales 
señores Betulia Inés 
García Hernández y Ángel 
Adriano Delgado, ubicados 
en inmediaciones de 
Plaza de las Américas, 
por ser adultos mayores 
en condiciones de 
vulnerabilidad.

ÁLVARO JOSÉ ARGOTE 
MUÑOZ

• Solicitó  se contribuya a 
esclarecer la información 
sobre la contaminación del 
aire y los graves impactos 
que está generando. 

RUBÉN DARÍO TORRADO 
PACHECO

• Solicitó que la Alcaldía 
Local de Teusaquillo 
recupere el terreno de 
propiedad de la Nación - 
Triángulo de intersección 
de la carrilera entre Av. el 
Ferrocarril y el Canal San 
Francisco al oriente de la 
Carrea 68.

MARíA FERNANDA ROJAS

• Solicitó se investigue la 
relación existente entre la 
Asociación de Hogares Si 
a la vida y el señor Carlos 
Molina Pinzón (sic). 

SECTOR MOVILIDAD

ÁLVARO JOSÉ ARGOTE 
MUÑOZ

• Solicitó información 
relacionada con  los 
140.000 millones de pesos 
para estudios del metro 
subterráneo, dado que 
no ha recibido respuesta. 
Además pide que se inicie 
investigación por el único 
oferente al proceso Metro 
por 30 millones de dólares.

• Señaló que están 
pendientes varias 
investigaciones en la que 
se destaca la de $140.000 
millones de pesos que se 
tenían para invertir en el 
Metro

XINIA ROCÍO NAVARRO 
PRADA

• Requiere  información 
acerca del  convenio 
124/364 entre FUGA y 
el IDU. De igual forma 
pide la intervención 
y vigilancia de la 
contratación de la ERU y 
la FUGA, la modificación 
de Planes Parciales, 
cambio de uso del suelo 
para el desarrollo del 
Bronx Distrito Creativo.

HOLLMAN FELIPE 
MORRIS RINCÓN

• Solicitó se le certifique 
para qué se aprobaron 
las vigencias futuras si 
no se tenían los estudios 
de factibilidad del Metro 
Elevado.

• Señaló que la 
Administración votó a la 
caneca 140.000 millones 
de pesos de estudios 
del Metro Subterráneo 
y una vez más solicita 
investigar esta anomalía.

SEGUNDO CELIO NIEVES 
HERRERA

• Solicita se investigue quién 
asume los costos de la 
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colocación de los logos de 
Peñalosa en las Tarjetas de 
SITP. Cuanto  se gastó y con 
qué fin.

SUBDIRECCIÓN DE 
FISCALIZACIÓN 

AMBIENTE

YEFER YESID VEGA  
BOBADILLA

• Solicitó información 
concerniente al  seguimiento 
que se ha realizado a la 
ejecución presupuestal de 
los $3.1 billones de pesos 
destinados a lo relacionado 
con los humedales.

MARCO FIDEL RAMÍREZ 
ANTONIO

• Manifestó el riesgo 
detectado en la  contratación 
de la Secretaría Distrital de 
Ambiente, vigencias 2018 y 
2018 y Secretaría Distrital de 
Hábitat (150 contratos), así 
como gastos en contratos 
de arrendamiento  contrato 
327-2017 Secretaría Distrital 
de  Hábitat - CVP. Igualmente 
indica presunta irregularidad 
en el cumplimiento de la 

obligación de recaudar 
recursos de publicidad  
de Transmilenio con las 
empresas Profamilia y 
Corferias.

JORGE EDUARDO TORRES 
CAMARGO

• Solicitó se investiguen 
posibles irregularidades de 
las actividades del arbolado 
urbano, y plantea unos 
interrogantes.

• Solicitó información 
respecto de la tala del 
recurso arbóreo de la ciudad 
de Bogotá D.C.

JORGE DURÁN SILVA

• Solicitó se investiguen 
posibles irregularidades en 
el Instituto Distrital Para la 
Protección y el Bienestar  
Animal.

DIRECCIÓN SECTOR 
SALUD

SEGUNDO CELIO NIEVES 
HERRERA

• Solicitó investigación  en 
el tema relacionado con la  
implementación del Acuerdo 
641 de 2016 (atención en 
salud), solicita investigar las 
presuntas anomalías.

ÁLVARO JOSÉ ARGOTE 
MUÑOZ

• Solicitó investigar el 
presunto detrimento 
patrimonial de la 
nueva estructura del 
financiamiento de la Salud 
en Bogotá. D.C.

XINIA ROCÍO NAVARRO 
PRADA

• Denunció posibles fallas en 
la atención e infraestructura 
del sistema de salud, y 
pide investigar cuántos 
contratos de prestación de 
servicios tiene la Secretaría 
de Salud del Distrito en las 
Subredes.
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ANDRÉS FORERO MOLINA

• Denunció problemas 
con las ambulancias y 
hacinamiento, entre otros 
en el Hospital San Blas y 
pide se investiguen esas 
anomalías.

DIRECCIÓN SECTOR 
EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO TORRES 
CAMARGO

• Solicitó que se adelante 
nueva Auditoría de 
desempeño a la Universidad 

Distrital Francisco José de 
Caldas, que trate sobre los 
aspectos que relaciona en 
su petición.

HOSMAN YAITH 
MARTÍNEZ MORENO

• Denunció que ninguna 
sede con las que contrata 
la Secretaria de Educación 
del Distrito  cumple con 
los requisitos exigidos 
por los Decretos 1075-
2015 y 2383-201. De las 
Sedes en las que menciona 
incumplimiento está La 
Comunidad Terciaria 

Capuchinos, Corporación 
Infancia y desarrollo y la 
Corporación Minuto de 
Dios, por lo que solicitó 
información  relacionada 
con algún tipo de  
investigaciones al respecto 
y los resultados de las 
mismas.

ALVARO ARGOTE MUÑOZ

• Solicitó se vigile el proceso 
de adjudicación de 9.000  
becas crédito que anunció 
el Alcalde Mayor.

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y DESARROLLO LOCAL

JULIO CESAR ACOSTA 
ACOSTA

• Solicitó concertar una 
mesa de trabajo relacionada 
con la modificación del 
Acuerdo No. 401 de 2009, 
Por el cual se crean las 
Contralorías Estudiantiles en 
las Instituciones Educativas

ÁLVARO ACEVEDO 
LEGUIZAMÓN

• Solicitó revisar la 
contratación de las 20 
localidades, en especial las 
de Localidad de Rafael Uribe 
Uribe y Ciudad Bolívar.

RUBÉN DARÍO TORRADO 
PACHECO

• Manifestó que en la 
Localidad de Rafael Uribe 
Uribe se están presentando 
presuntas irregularidades 
en la gestión y ejecución 
de contratos de obra 
(ver numerales 1 a 4) y 
adicionalmente en los 

Derechos de
Petición
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M E N Ú contratos de prestación de 
servicios No. 069, 091 y 105 
de 2019, por lo que solicita 
revisar dichos contratos.

DIRECCIÓN SECTOR 
SERVICIOS PÚBLICOS

ÁLVARO ARGOTE MUÑOZ

• Solicitó se investigue el 
contrato de suministro de 
8.000 canecas para basura 
que vale cada una $600.000, 
es decir, un contrato por 
$48.000 millones.

RUBÉN DARÍO TORRADO 
PACHECO

• Solicitó revisar el estado 
actual del Contrato No. 
1-01-34100-00922-2016 
suscrito entre la EAAB y 
el Consorcio Redes  Zona 
4, al parecer no se está 
ejecutando.

DIRECCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL Y 

JURISDICCIÓN COACTIVA

DORA LUCÍA BASTIDAS 
UBATÉ

• Solicitó un informe de 
los dineros recuperados 

vía procesos de 
responsabilidad fiscal, que 
se perdieron por los hechos 
de corrupción acaecidos 
en el denominado Carrusel 
de la Contratación.

JOSÉ DAVID 
CASTELLANOS  

ORJUELA

• Solicitó se le informe  
que ha sucedido  con 
las investigaciones que 
se están adelantando 
en las alcaldías Locales. 
(Antecedente similar DPC 
1886-18 Radicación No. 
1-2018-30526)

DIRECCIÓN SECTOR 
GOBIERNO

ÁLVARO JOSÉ ARGOTE 
MUÑOZ

• Solicitó se investigue 
el contrato que adelantó 
el anterior Secretario de 
Gobierno Miguel Uribe 
Turbay, por cerca de 40 
mil millones de pesos 
con la organización de la 
Reina Paola Turbay.

Derechos de
Petición

SUBDIRECCIÓN DE 
FISCALIZACIÓN 

CONTROL URBANO

MANUEL JOSÉ 
SARMIENTO ARGÜELLO

• Solicitó investigación  
relacionada con el  Plan 
Parcial de Renovación 
Urbana Proscenio en la 
Localidad de Chapinero. 
De igual forma solicitó que 
se inicien las  acciones 
pertinentes.

DIRECCIÓN SECTOR 
CULTURA, RECREACIÓN Y 

DEPORTE

JOSÉ DAVID 
CASTELLANOS  ORJUELA

• Solicitó se le informe si 
se compulsó copias a la 
Fiscalía General de la Nación 

del Proceso relacionado con 
el contrato 075 de 2016 
- Secretaría de Cultura 
(Antecedente DPC 1587-18 
Rad. 1-2018-21154).

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO

MARÍA FERNANDA ROJAS 
MANTILLA

• Solicitó información 
relacionada con la planta de 
personal y de la nómina de 
la entidad. 
CENTRO DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

RUBÉN DARÍO TORRADO 
PACHECO

• Solicitó se investigue 
con carácter urgente a las 
alcaldías locales.
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Control Social

Editorial

M E N Ú

Pronunciamientos

Control Social

Durante los meses de febrero, marzo y abril de 2019 la Contraloría de Bogotá adelantó acciones ciudadanas que 
permitieron la participación de los ciudadanos de las diferentes localidades de la capital  así:

• Se convocó a más de 6.300 ciudadanos que atendieron el llamado de la entidad, a participar  de las actividades propias 
del control social aplicadas al control fiscal.

• Nuestros aliados locales interactuaron en 276 acciones ciudadanas emprendidas en el marco del diálogo con la 
comunidad y actividades de formación, que la entidad realiza con el fin de otorgar herramientas a los bogotanos y recibir 
de ellos insumos de calidad relacionados con las problemáticas y soluciones para el ejercicio del control y cuidado de los 
bienes y recursos públicos de la capital,

• Se llevaron a cabo  205 acciones de diálogo con la comunidad durante el trimestre, en las cuales participaron  3.319 
bogotanos. 

De estas acciones se llevaron a cabo:

 * 41 reuniones de control social en las que líderes locales intercambiaron opiniones sobre los temas coyunturales 
 para sus comunidades. 

 * 44 inspecciones a terreno realizado en el marco del control fiscal en las 20 Gerencias Locales. 

Control
Social
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M E N Ú

Control
Social

Se realizaron 89 mesas ciudadanas, dentro de las cuales se tenían previstas 16 para el seguimiento de 65 temas 
coyunturales resultado de las audiencias públicas de 2018. Entre las de mayor impacto para la comunidad se destacan 
las mesas de Corabastos; PAE, legalización e infraestructura de colegios; humedales y canales y reasentamientos.

Mesa de seguimiento reasentamientos.Mesa de seguimiento PAE, legalización en infraestructura.

Cerca de 600 ciudadanos de las 20 
localidades de la ciudad participaron en las 

mesas de seguimiento  llevadas a cabo por la 
Contraloría de Bogotá.
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M E N Ú

Control
Social

Acciones de formación

La Contraloría de Bogotá adelantó las siguientes acciones:

 42 jornadas de capacitación y formación, entre los que se cuentan:

 * Foro - “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco del control social”  
 *Talleres sobre “La Democratización de la Administración Pública”, ley 1757 de 2015 de participación ciudadana 
 y Contralores Estudiantiles 

Se llevaron a cabo 34 jornadas de 
sensibilización sobre la figura de Contralor 
Estudiantil, denominado “La Participación 
estudiantil en el Gobierno Escolar - 
Construcción de Democracia Participativa en 
las Instituciones Educativas del Distrito – IED”, 
con más de 2.000 estudiantes sensibilizados.

Taller de formación en Democratización de la 
Administración Pública, localidad de Suba

Talleres de sensibilización Contralores Estudiantiles.

Más de 3.000 ciudadanos, líderes escolares 
y contralores estudiantiles de toda la ciudad. 

Hicieron parte de los diferentes encuentros de 
participación
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