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Editorial

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá 2016-2020

90 años de la Contraloría
La Guerra de los Mil Días, la separación de Panamá, 
el desplome de los precios cafeteros, el proceso 
inflacionario y el profundo déficit fiscal asociado con 
el aumento del gasto militar y el crecimiento de la 
pobreza marcaron los inicios del Siglo XX en Colombia 
y definieron condiciones estructurales que enmarcaron 
la creación de la Contraloría de Bogotá.

Tres acuerdos municipales, aprobados y expedidos 
por el Concejo de Bogotá el 11 de septiembre de 1929, 
generaron la transformación en la administración fiscal 
de la ciudad.

El Acuerdo 23 de ese año creó la Contraloría Municipal 
y organizó la contabilidad del municipio. La entidad se 
estructuró como una sección autónoma, auxiliar de 
la Secretaría de Hacienda. Al año siguiente, 1930, la 
Contraloría pasó a ser un departamento independiente 
dentro de la organización administrativa del municipio.

El surgimiento del ente fiscalizador se produjo en un 
contexto de crisis fiscal de Bogotá, en el que cerca del 
50 % del presupuesto municipal era destinado al pago 
de la deuda y fue necesario recurrir a un préstamo 
realizado por los bancos de la ciudad para sobreaguar 
el apuro.

Hoy, la situación económica y financiera de la Capital 
es otra, pero las necesidades de las comunidades 
son infinitamente mayores y se necesita garantizar el 
manejo eficiente de los recursos del Distrito, que nunca 
serán suficientes para atender las necesidades de una 
ciudad que, según el último censo, supera los siete 
millones de habitantes.

Desde finales de la segunda década del Siglo XX hasta 
el 2019, la tarea de la Contraloría de Bogotá ha estado 
dirigida justamente a la defensa de los recursos públicos 
y a impulsar las buenas prácticas administrativas que 
propicien escenarios de gobernabilidad confiables y 
legítimos.

En todos estos tiempos, muchos de ellos de turbulencias 
administrativas y presupuestales, el Concejo de Bogotá 
ha estado ahí, fiel a su compromiso con los habitantes 
de la ciudad, ejerciendo su control político basado, 
entre otras fuentes, en los productos entregados por la 
Contraloría a la ciudad.

Celebramos hoy 90 años de existencia en la tarea de 
cuidar los recursos de todos los bogotanos, vigilando la 
inversión de los dineros destinados a salud, educación, 
transporte, vías y servicios públicos, entre otros 
sectores.

En la misión y en cada una de las tareas de la Contraloría 
de hoy es trascendental la participación ciudadana 
y por esa razón hemos encaminado gran parte de 
nuestro esfuerzo a fortalecerla, con foros y audiencias 
públicas y con el desarrollo de canales tecnológicos 
que acerquen nuestra labor hacia las personas, con 
un portal Web y cuentas en redes sociales, en las que 
no solamente se informa a la comunidad sino que se 
reciben quejas, inquietudes y denuncias. 

Entre los nuevos retos de la Contraloría están redoblar 
los esfuerzos para que las entidades del Distrito ejecuten 
de manera eficiente sus presupuestos, pero también 
para que cumplan unas metas de sostenibilidad. 
En ese objetivo, por ejemplo, hemos desarrollado 
nuevas metodologías para la valoración de los costos 
ambientales y estamos recurriendo a sistemas de 
cooperación y convenios interinstitucionales que nos 
permitan defender el medio ambiente de los bogotanos 
y mostrar resultados a la ciudadanía. 

Con una tradición de 90 años de trabajo fiscalizador, la 
Contraloría de Bogotá mira hacia el futuro y renueva su 
compromiso de cuidar los recursos públicos que nos 
pertenecen a todos.
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PROPOSICIONES DE 
INVITACIÓN

Durante los meses de mayo y junio de  2019, la Contraloría de Bogotá recibió  66  proposiciones de invitación, para las 
cuales se requirió de la  intervención de los sectores de Movilidad, Hábitat y Medio Ambiente, Servicios Públicos, Gobierno, 
Hacienda, Participación  Ciudadana,  Equidad y Género, Salud, Cultura Recreación y Deporte, , Integración Social, Jurídica,   
Educación y Seguridad y Convivencia. El detalle de la cantidad de proposiciones por tema, en  la siguiente gráfica.

Proposiciones 
de Invitación
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PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO

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 Par-
tido Centro Democrático.

TOTAL: 13
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POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

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 Telecomuni-
caciones. 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: 11
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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.

TOTAL: 11
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PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

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.

TOTAL: 9
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PARTIDO CAMBIO RADICAL 

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.

TOTAL: 4
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PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

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.

TOTAL: 4
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PARTIDO CIUDADANOS LIBRES

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

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.

TOTAL: 4

TOTAL: 1
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PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA

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.

TOTAL: 3
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PARTIDO MIRA 

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 
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”.

TOTAL: 2

TOTAL: 2
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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.

TOTAL: 2
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PROPOSICIONES 
DE CITACIÓN

Durante los meses de mayo y junio de 2019, la Contraloría de Bogotá recibió  1  proposición de citación, para la cual se 
requirió de la  intervención del Sector Gobierno.

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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DIRECCIÓN SECTOR 
SALUD

JORGE DURÁN SILVA

•Solicitó copia de los 
informes de Auditoría 
realizados a Capital Salud 
EPS-S desde 2016 a la 
fecha, relacionados con 
cuentas por pagar con las 
Subredes de Servicios de 
Salud de Bogotá. 

•Solicitó  se investigue 
sobre la recuperación de 
cartera  que han hecho 
cada una de las Subredes y 
que tenían con Saludcoop 
y Caprecom. 

•Solicitó se investigue el 
contrato que tiene Capital 
Salud EPS-S con Audifarma. 

•Solicitó información de 
auditorías de las Subredes 
Integradas de Servicio de 
Salud.

•Solicitó investigación 
a los contratos que se 
están adjudicando de 
largo plazo de más de 8 
años, relacionados con 
Radiología y Laboratorios 
en las Subredes de Salud 
del Distrito. 

MARÍA VICTORIA 
VARGAS

• Solicitó pronunciamiento 
de fondo sobre el presunto 
desorden, inconsistencias 
e irregularidades de la EPS 
Capital Salud.

INTERVENCIÓN DE 
TRÁMITE ANTE 

DIFERENTES ENTIDADES

JORGE DURÁN SILVA

• Solicitó investigación 
a los funcionarios que 
representaron judicialmente 
al Distrito Capital en el 
proceso contra los Nule, por 
presunta desidia y falta de 
conocimiento. 

• Denunció que  las citas 
de medicina especializada 
están siendo atendidas por 
médicos generales.

DORA LUCÍA BASTIDAS 
UBATÉ

• Solicitó información 
relacionada con la 
cantidad de  obras de 

infraestructura social 
que adelantó cada una 
de las administraciones 
anteriores.

YEFER YESID VEGA  
BOBADILLA

•Denunció presuntos 
actos de corrupción en 
la Localidad de Usaquén, 
relacionados con el cobro 
de dinero por frenar el 
cierre de establecimientos 
comerciales ($6.500.00) 
o por cambiar el uso de 
suelo  en la revisión de 
la formulación actual del 
POT ($18.000.000).

XINIA ROCÍO NAVARRO 
PRADA

•Solicitó investigación a 
los  nombramientos por 
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encargo de los Alcaldes 
Locales en especial la 
Localidad de Puente 
Aranda.

SUBDIRECCIÓN DE 
FISCALIZACIÓN HÁBITAT  

Y AMBIENTE

JORGE DURÁN SILVA

•Solicitó se investigue a la 
secretaría de Hábitat en 
el ámbito Fiscal. Además 
pidió investigar cómo 
se está manejando la 
oncología y los procesos 
renales en Bogotá.

XINIA ROCÍO NAVARRO 
PRADA

•Solicitó investigación  a 
acciones u omisiones, 
que se pueden considerar 
atentatorias contra el 
ambiente y el Río Bogotá. 
De igual forma indicó que 
al parecer la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá - EAAB, se alista 
a depositar sus lodos en el 
Río Bogotá.

DAVID BALLÉN 
HERNÁNDEZ

• Solicitó información 
relacionada con hallazgos en 
convenios interadministrativos 
respecto a organizaciones de 
vivienda popular – OVP.

JOSÉ DAVID 
CASTELLANOS  ORJUELA

• Denunció presuntas 
irregularidades del proyecto 
Habitarte de la Secretaría de 
Hábitat y pide se investiguen 
los contratos Nos. 484 y 
485 (SDHT-LP-001-2018) y 
los contratos Números  755, 
765 802 y 602 de 2018.

DIRECCIÓN SECTOR 
SERVICIOS PÚBLICOS

LUZ MIREYA CAMELO

• Solicitó se verifique 
la situación actual del 
cumplimiento del laudo 
sobre la automatización 
y seguimiento en la línea 
al Relleno Sanitario Doña 
Juana.

ROGER JOSÉ CARRILLO 
CAMPO

•Con relación  a la 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, 
solicitó se le  informe 
si en el rubro gastos 
de honorarios se tiene 
presupuestado $59.000 
millones de pesos y en 
que se han contratado 
tantos recursos.

ARMANDO DE LOS 
MILAGROS GUTIÉRREZ 

GONZÁLEZ

•Solicitó hacer  
seguimiento de las obras 
de optimización de la oferta 
de agua y a la ejecución del 
cupo de endeudamiento 
otorgado a la EAAB - ESP 
en 2017 por $3.1 billones.
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MARÍA FERNANDA 
ROJAS

•Señaló que pese a 
que varios proyectos 
urbanísticos y paisajísticos 
del humedal Juan Amarillo 
están detenidos, las obras 
continúan en ejecución, 
por lo tanto solicitó se 
investiguen estos casos, 
contratos de la EAAB Nos 
373, 702 y 706 de 2017 y 
contrato 392-2018.

DIRECCIÓN SECTOR 
EDUCACIÓN

NELSON ENRIQUE 
CUBIDES SALAZAR

•Solicitó se ejerza labor 
de auditoría y vigilancia 
a la gestión fiscal del 
Fondo Distrital para 
la Financiación de la 
Educación Superior - 
Educación para Todos - 
FEST, a fin de establecer 
el manejo de los recursos 
que ingresaron al Fondo 
desde su creación hasta la 
echa.

JORGE DURÁN SILVA

•Solicitó se realice 
investigación de las 
presuntas anomalías 
por el no pago de 
las transferencias 
correspondientes a los 
porcentajes señalados por 
concepto de jornada única 
y atención de población en 
condición de discapacidad 
(SED 2017).

XINIA ROCÍO NAVARRO 
PRADA

• Solicitó que se investiguen 
posible problemas de 
seguridad y salubridad 
en el Colegio Antonio 
Villavicencio Localidad de 
Engativá.

DIRECCIÓN DE APOYO AL 
DESPACHO

RICARDO CORREA 
MOJICA

•Solicitó información 
relacionada con la 
veracidad de los informes 
presentados por la  
Contraloría de Bogotá.

JOSÉ DAVID 
CASTELLANOS  ORJUELA

• Solicitó información 
relacionada con  el 
valor total destinado a 
contratistas en 2019.

RUBÉN DARÍO TORRADO 
PACHECO

• Solicitó se le informe 
qué actuaciones se han 
adelantado en relación 
con la función pública 
que ejercen los curadores 
urbanos de Bogotá, pide 
relación de actuaciones. 

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 

DESARROLLO LOCAL

RUBÉN DARÍO TORRADO 
PACHECO

•Solicitó se investiguen 
denuncias hechas en el 
debate de Control Político 
a las proposiciones 750-
18 y 112-19, relacionadas 
con contratación y 
obras inconclusas en las 

Alcaldías Locales – FDL.  
Anexa CD con audio video.

NELLY PATRICIA 
MOSQUERA MURCIA

• Anexó CD con  las 
grabaciones  de las 
Sesiones Plenarias de los 
días 24 de abril y 12 de junio 
de 2019, en el que remite 
las denuncias realizadas 
a la Contratación de las 
Alcaldías Locales, con 
ocasión de control político.  
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FONTIBÓN

ÁLVARO ARGOTE MUÑOZ

•Solicita investigar el 
contrato que hizo la 
localidad  de Fontibón por 
la suma de mil ochocientos 
millones de pesos, del 
cual se instalaron unos 
bolardos y ahora se decidió 
retirar. 

DIRECCIÓN SECTOR 
GOBIERNO

YEFER YESID VEGA  
BOBADILLA

•Solicitó se le informe el 
resultado de la auditoría 
realizada al DADEP y a la 
Secretaría de Planeación,  
con relación al proyecto 
Florida de Engativá y de 
la presunta no entrega de 
áreas de cesión gratuita 
a favor del Distrito 
Capital por parte de la 
constructora Construmax. 
Igualmente  solicitó se 
inicien las actuaciones 
a d m i n i s t r a t i v a s 
necesarias tendientes 
a explicar el motivo por 
el cual Contrumax no 

ha entregado las áreas 
de cesión del referido 
proyecto. Pidió además, 
se investigue el estado 
del proceso, la licencia de 
urbanismo y construcción 
de Engativá 2PH ubicado 
en la Carrera 117 A No. 
70-49, y se exhorte a la 
constructora explique los 
motivos por los cuales no 
ha materializado la entrega 
de dichas áreas. 

DIRECCIÓN SECTOR 
MOVILIDAD

HOLLMAN FELIPE 
MORRIS RINCÓN

•Solicitó información 
sobre los hallazgos  de la 
auditoría a la pretendida 
obra de Transmilenio por 
la Av. Carrera 7 

INTERVENCIÓN 
DE DIFERENTES 
DEPENDENCIAS

JAVIER SANTIESTEBAN 
MILLÁN

•Solicitó información 
relacionada con 
los  avances y 
resultados obtenidos 
de las investigaciones 
adelantadas con ocasión 
de los popularmente 
llamados Elefantes Blancos 
en la Ciudad de Bogotá 
(Contratos revisados, 
cifras, entidades inmersas, 
avances, retrasos a la 
fecha, falencias en cada 
contrato.  (Antecedente 
DPC 1880-18 Rad. No. 
1-2018-24193).

 DIRECCIÓN DE 
R E S P O N S A B I L I D A D 
FISCAL Y JURISDICCIÓN 
COACTIVA

JOSÉ DAVID 
CASTELLANOS ORJUELA

•Solicitó  información 
sobre:
-las investigaciones 
que se han adelantado 
durante las  vigencias 
2016, 2017, 2018 y lo que 
va del presente año, de los 
diferentes alcaldes locales 
de la ciudad. 

-Estado actual de  estado 
de dichas  investigaciones 
y sobre  sanciones que se  
han interpuesto.

-Remisión  y compulsado 
copias a las diferentes 
entidades de control como 
a La Fiscalía General de la 
Nación. 

-Causales que dieron 
para iniciar las diferentes 
investigaciones a los 
alcaldes locales de la 
ciudad. Pidió la información 
en medio magnético (PDF 
y EXCEL) e impreso.

Derechos de
Petición
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CONTROL SOCIAL

Durante los meses de mayo y junio de 2019 la Contraloría de Bogotá adelantó acciones ciudadanas que permitieron la 
participación de los bogotanos en  las diferentes localidades de la capital  así:

• Se convocó a más de 6.701 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 139 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  121 acciones de diálogo con la comunidad durante el mayo y junio, en las cuales participaron  3.101 
capitalinos. 

De estas acciones se llevaron a cabo:

  • 34 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. 
 

ACCIONES DE FORMACIÓN

Mediante acto protocolario  en el Instituto  Distrital de 
Recreación y Deporte, se llevó a cabo la   posesión de los 
Contralores Estudiantiles  elegidos para la vigencia 2019
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M E N Ú

Control
Social

Taller de formación en Democratización de la Administración Pública.

LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ ADELANTÓ LAS SIGUIENTES ACCIONES:

	 Participación de 600 líderes	sociales	en	17 jornadas de capacitación y	formación	
en	talleres	sobre

	“La	Democratización	de	la	Administración	Pública”	y	Ley	1757	de	2015	de	Participación	
Ciudadana.
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CONTRALORÍA

UNA#
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