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JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá 2016-2020

Eficiencia, eficacia y garantías
A mediados de 2016, cuando comenzamos nuestra 
labor en la Contraloría de Bogotá, planteamos un Plan 
Estratégico que se basó fundamentalmente en la 
necesidad de articular una estrategia entre el control 
fiscal -labor técnica desarrollada por los funcionarios 
de la entidad- y el accionar activo de la ciudadanía.

En materia de vigilancia a la gestión fiscal, la Contraloría 
de Bogotá tiene cubierto el 100 por ciento de los sujetos 
de control y, de esa manera audita a las 96 entidades 
del Distrito que administran recursos públicos. El 
balance de los procesos de auditoría realizados es 
contundente:

En estos casi cuatro años, la Contraloría arrojó 1.755 
hallazgos fiscales por un valor de $2.2 billones, que 
han sido cuestionados en los procesos auditores y los 
responsables han tenido que entrar a dar explicaciones 
en las instancias de responsabilidad fiscal. Se han 
registrado 11.616 hallazgos administrativos, que 
han obligado a implementar planes de mejoramiento 
en la administración de esos recursos. También se 
efectuaron 260 hallazgos de carácter penal, que fueron 
comunicados a la Fiscalía General de la Nación, y 5.790 
hallazgos con posible incidencia disciplinaria, que 
también fueron tramitados ante la Personería.

En materia de responsabilidad fiscal, labor que también 
hace parte de la misionalidad de la Contraloría, 
adelantamos procesos por $2.1 billones que permitirán 
la aclaración del correcto manejo de esos recursos y 
la sanción en los casos pertinentes. Este proceso se 
ha caracterizado por ser garantista, por permitirle al 
servidor público explicar, aportar sus pruebas y a tener 
la posibilidad de defensa.

En cuanto a beneficios del control las cifras también son 
claras: en el cuatrienio 2016-2019, dichos beneficios se 
dan sobre una cifra de $59 billones, lo que quiere decir 
que por cada peso invertido en la Contraloría, $106 son 
retornados a la ciudad.

Hemos trabajo siempre con el acompañamiento y 
la ayuda de la sociedad civil. Tuvimos el privilegio 
de contar con el accionar muy activo de veedores, 
organizaciones de acción comunal y veedurías. En 
el marco de esa relación estrecha, desarrollamos 
en cuatro años 2.196 acciones de diálogo y 539 
acciones de formación a ciudadanos, llegando a 72 mil 
bogotanos. Hubo también 53 audiencias en diferentes 
localidades recibiendo como insumos quejas, reclamos 
y denuncias, que no solo fueron recepcionadas sino 
tramitadas en el marco del derecho de petición.

Toda esta labor se ve respaldada por la percepción que 
los ciudadanos tienen de la Contraloría de Bogotá. Una 
encuesta de la Universidad Nacional determinó que hay 
un 84 por ciento de satisfacción de los bogotanos con 
la labor de la Contraloría. Eso nos hace dar un parte 
positivo por la labor cumplida.
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PROPOSICIONES DE 
INVITACIÓN

Durante octubre, noviembre y diciembre de 2019, la Contraloría de Bogotá D.C. recibió quince (15) proposiciones de 
invitación, para las cuales se requirió la intervención de los sectores de Movilidad, Hábitat y Medio Ambiente, Educación, 
Integración Social, Seguridad, Salud y Gobierno. El detalle de la cantidad de proposiciones por tema, se encuentra en la 
siguiente gráfica.

Proposiciones 
de Invitación
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Gobierno

Salud

Seguridad

Integración Social

Educación

Hábitat y Ambiente

Movilidad

PROPOSICIONES DE INVITACIÓN
TOTAL 15
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PARTIDO ALIANZA VERDE  

Los temas abordados durante este trimestre por el Partido Alianza Verde fueron: del sector Educación, la Universidad 
Distrital y la oferta y calidad de la educación en la ciudad de Bogotá; del sector Hábitat y Medio Ambiente, el control 
y seguimiento a la disposición y vertimiento de residuos en Bogotá; y del sector Seguridad, los Escuadrones Móviles 
Antidisturbios (ESMAD). 

TOTAL: 4
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PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA 

La aplicación de la sentencia 355 de 2006 en Bogotá del sector Salud; la “gestión de política pública distrital comparada 
entre los derechos de la comunidad religiosa y  la comunidad de diversidad sexual en Bogotá”, del sector Gobierno; y 
el balance de gestión del programa social Bogotá Mejor para Todos del sector Integración Social,  fueron  los temas de 
interés del Partido Opción Ciudadana en este trimestre.

TOTAL: 3
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COLOMBIA JUSTA LIBRES

Para el Partido Colombia Justa Libres los temas relevantes durante octubre, noviembre y diciembre fueron los 
comparendos de tránsito en Bogotá D.C. y la situación predial compra primera línea del Metro de Bogotá (PMLB) del 
sector Movilidad; y el avance en la implementación de la política pública para el manejo, control y gestión integral de la 
recolección  y utilización de residuos de construcción de la ciudad de Bogotá, del sector Hábitat y Ambiente.

TOTAL: 3
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PARTIDO MOVIMIENTO PROGRESISTA

Los  temas de interés para el Partido Movimiento Progresista del sector Movilidad  fueron el “Debate de la oposición de 
conformidad con el artículo 11, literal j de la Ley 1909 de 2018”, Proposición 367 de 2019; y el  informe final de Auditoría 
de Regularidad Empresa Metro de Bogotá  No. 67, vigencia 2018 de la Contraloría de Bogotá D.C.

TOTAL: 2
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PARTIDO CAMBIO RADICAL

FORO: Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial “Proyecto de Acuerdo 338 de 2019” del sector Hábitat y 
Ambiente, fue el tema de interés del Partido Cambio Radical durante este trimestre.

TOTAL: 1
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POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 

El debate de la oposición del alcalde Enrique Peñalosa, del sector Educación, ocupó el interés del Partido Polo 
Democrático. 

TOTAL: 1
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PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL

El tema de interés para el Partido de la U fue la atención y protección a personas mayores en Bogotá D.C. del sector 
Integración Social.

TOTAL: 1
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DERECHOS DE PETICIÓN

La Contraloría de Bogotá D.C., recibió del Concejo de Bogotá veintiún (21) derechos de petición, los cuales requirieron 
de la intervención de las diferentes sectoriales y dependencias de la entidad, como lo muestra la siguiente gráfica.

Derechos de
Petición
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TRASLADO POR COMPETENCIA A ENTIDAD EXTERNA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

DIRECCIÓN SECTOR HÁBITAT Y AMBIENTE

GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLÍVAR

SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTE

DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN

DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO

DERECHOS DE PETICIÓN POR SECTOR
TOTAL 21
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SECTOR GOBIERNO

MARÍA FERNANDA 
ROJAS MANTILLA

• Solicitó investigación por 
presuntas irregularidades 
relacionadas con la entrega 
por parte del DADEP, de los 
DEMOS entre las carreras 5 
y 7 entre calles 112 y 121, 
cerca a la Plaza Fundacional 
de Usaquén a favor de 
Corpo- Usaquén. 

RICARDO ANDRÉS 
CORREA MOJICA

• Solicitó investigación 
por las recurrentes  fallas 
en el sonido, teniendo en 
cuenta el costo que pagó 

la Corporación por una 
nueva implementación 
tecnológica que 
corresponde a la suma de 
1 millón de dólares. 

RUBÉN DARÍO TORRADO 
PACHECO

• Solicitó investigar, y 
su respectivo reporte, el 
contrato sobre la concesión 
de paraderos de la ciudad 
(antecedente DPC 1338-19 
rad. 1-2019-19522 y 1445-
19 Rad. 1-2019-20989).

• Manifestó que desde el 
mes de agosto de 2019 
viene denunciando el tema 
de la publicidad en los 
paraderos y no ha recibido 
ninguna respuesta de los 
organismos de control 
y menos del DADEP 

(antecedentes DPC 1338-
19 Rad. 1-2019-19522 y 
DPC 1445-19 Rad. 1-2019-
20989). 

ÁLVARO ARGOTE MUÑOZ

• Solicitó investigación 
sobre la procedencia de los 
dineros que se utilizaron  
para realizar la  encuesta 
IPSO que se publicó en el 
diario El Tiempo el pasado 
18 de noviembre. 

DIRECCIÓN SECTOR 
EDUCACIÓN

JORGE DURÁN SILVA

• Teniendo en cuenta la 
respuesta al DPC 327-
19 Rad. 2-2019-21718, 
solicitó se le resuelvan  
interrogantes relacionados 

con la transferencia de 
recursos Proyecto 1049 - 
Cobertura con Equidad. 

YEFER YESID VEGA  
BOBADILLA

• Solicitó investigación 
sobre los  recursos 
invertidos en la fiesta del 
Magisterio cuya inversión 
fue de $2.400 millones para 
38.000 personas; evento 
al que asistieron  2.400 
funcionarios. Cuestionó 
qué pasó con los refrigerios 
que sobraron y cuánto le 
pagaron al artista o artistas 
que invitaron. 
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ROLANDO ALBERTO 
GONZÁLEZ GARCÍA

• Solicitó se investigue 
cuál fue el motivo del viaje 
de una funcionaria de la 
Secretaría de Educación del 
Distrito a  París, faltando 
pocos días para terminar la 
administración. 

SUBDIRECCIÓN DE 
FISCALIZACIÓN 

AMBIENTE

MARÍA FERNANDA 
ROJAS MANTILLA

• Presentó queja  por la tala 
de árboles en el parque Iberia 
(Carrera 53 C Calle 131),  
posiblemente sin previa 
socialización y concertación 
con la comunidad y pidió 
verificar las acciones de las 
autoridades  competentes. 

JORGE DURÁN SILVA

• Solicitó se investigue cómo 
se invirtió el presupuesto en 
la Secretaría de Ambiente. 

JORGE EDUARDO 
TORRES CAMARGO

•   Solicitó información sobre 
el estado del  proceso de 
auditoría respecto de la tala 
de árboles. 

DIRECCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y JURISDICCIÓN 
COACTIVA

EDWARD ANÍBAL ARIAS 
RUBIO

•  Solicita información sobre: 

1.- ¿Cuántos y cuáles 
hallazgos fiscales, penales 
y/ o administrativos ha 
encontrado la Contraloría, 
en las Entidades Adscritas 
y Vinculadas que integran 
el sector salud, desde la 
expedición del Acuerdo 641 
de 2016?

2.- ¿En qué estado 
están los procesos de 
responsabilidad fiscal que 
ha iniciado la Contraloría 
a los funcionarios de las 

Entidades Adscritas y 
Vinculadas que integran 
el sector salud, desde la 
reorganización del Sector 
Salud en Bogotá? Por 
favor especificar tipo de 
proceso, identificación de 
las personas, causales de 
iniciación y monto de cada 
proceso. 

•  Solicitó remisión de los 
informes de auditoría de la 

Dirección del Sector Salud 
de los años 2016 a 2019. 

XINIA ROCÍO NAVARRO 
PRADA

• Solicitó  se le 
informe si se ha aperturado 
alguna investigación 
por posible detrimento 
patrimonial que existe por 
el cierre de los módulos 
de acero inoxidable en 
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el Parque Metropolitano 
Simón Bolívar. De igual 
forma, solicita información 
sobre el estado de las 
investigaciones.

DIRECCIÓN SECTOR 
SERVICIOS PÚBLICOS

JORGE EDUARDO 
TORRES CAMARGO

•  Solicitó se investiguen por 
presuntas irregularidades,  
los contratos de la EAAB 
Nos. 1-01-25300-1140-
2017, 1-01-2540-0962-
2016 y 1-01-2540-1277-
2017. 

SUBDIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN Y 

COOPERACIÓN TÉCNICA

• Solicitó información 
relacionada con:

1.- ¿Qué programas 
o proyectos se han 
implementado dentro de la 
entidad para incentivar el 
empleo juvenil? 

2.- De acuerdo con las 
diferentes modalidades 

de contratación, sírvase 
relacionar, cuantas 
personas entre los 18 y 28 
años de edad han ingresado 
a trabajar a la entidad para 
las vigencias 2017, 2018 y 
2019. 

3.- De acuerdo al artículo 
13 de la ley 1780 de 
2016” la promoción de 
escenarios de práctica en 
las Entidades Públicas. 
El Gobierno Nacional, a 
través del Ministerio del 
Trabajo y el Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública, desarrollará y 
reglamentará una política 
que incentive, fomente y 
coordine los programas de 
jóvenes talentos, orientados 
a que jóvenes sin experiencia 
puedan realizar prácticas 
laborales, judicatura y 
relación docencia de servicio 
en el área de la salud, en 
las entidades públicas, 
las cuales contarán como 
experiencia para el acceso 
al servicio público” sírvase 
informar cuántas personas 
han ingresado a realizar 
prácticas laborales y 
cuántas de ellas, han sido 

vinculadas a la entidad para 
las vigencias, 2017, 2018 y 
2019? 

4.- Relacione los procesos 
formativos adicionales 
que la entidad le brinda a 
las personas entre 18 y 28 
años que ingresan nuevos a 
trabajar. 

5.- Sírvase indicar cuáles 
son los requisitos y perfiles 
profesionales que se tienen 
en cuenta al momento de 
contratar una persona en la 
entidad. 

6.- Informe si al momento 
de realizar los procesos de 
contratación de la entidad, 
se priorizan los grupos 
minoritarios. 

7.- Sírvase informar cuántas 
personas mayores de 50 
años trabajan en la entidad 
para las vigencias 2017, 
2018 y 2019. 

8.- Relacione qué funciones 
laborales cumplen las 
personas que se encuentran 
vinculadas a la entidad, 
mayores de 50 años.

GERENCIA LOCAL CIUDAD 
BOLÍVAR

YEFER YESID VEGA  
BOBADILLA

• Solicitó investigar los 
proyectos 1410 de la 
Localidad de Usme del 
barrio Tenerife y el Proyecto 
No. 1417 de la Localidad 
Ciudad Bolívar  que tiene 
que ver con discapacidad. 
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DEPORTE

JORGE DURÁN SILVA

• Remitió copia del oficio 
No. 2-2019-55448 de la 
Secretaría de Hábitat, en el 
cual dan respuesta sobre 
el  estado actual de los 
Contratos 484 y 485 de 
2018 suscritos por Valco 
Constructores, y solicita 
se determine si existe 
detrimento patrimonial 
debido al incumplimiento 
reiterado de los contratos 
(antecedente DPC 1024-19 
Rad. 1-2019-15565).

CENTRO DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

CARLOS GABRIEL 
CAMACHO OBREGÓN

• Solicitó  información 
sobre lo que se ha 
reportado en la plataforma 
de SIVICOF, en relación 
con recursos del cupo de 
endeudamiento que se 
han invertido en salud y 
educación, lo que se ha 
reportado por educación. 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

ÁLVARO JOSÉ ARGOTE 
MUÑOZ

• Solicitó información  
relacionada con la ejecución 
presupuestal del año 2019. 

TRASLADO POR 
COMPTENCIA A ENTIDAD 

EXTERNA

XINIA ROCÍO NAVARRO 
PRADA

•  Solicitó que la Procuraduría 
General de la Nación y  la 
Fiscalía General de la Nación 
investiguen las presuntas 
irregularidades relacionadas 
con el POT según sesión del 
30 de octubre de 2019.

Derechos de
Petición
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CONTROL SOCIAL

Durante los meses de octubre a diciembre, la Contraloría de Bogotá desde la Dirección de Participación Ciudadana 
y Desarrollo Local y sus 20 Gerencias Locales, realizó distintas acciones ciudadanas en desarrollo de la promoción 
del control social aplicado al control fiscal y el ejercicio de la Rendición de Cuentas, con la participación de 5.510 
ciudadanos residentes en las 20 localidades de la Capital, así:

 - 19  Mesas ciudadanas, interinstitucionales, temáticas, o de seguimiento
 - 38  Reuniones Locales de Control Social
 - 29  Inspecciones a terreno
 - 1  Elección e Interacción con las Contralorías Estudiantiles
 - 5  Audiencias Públicas
 - 4  Acompañamientos a revisión de contratos
 - 2  Reuniones de Socialización de documentos de la planeación del Proceso Auditor.

• Se llevaron a cabo  121 acciones de diálogo con la comunidad durante el mayo y junio, en las cuales participaron  
3.101 capitalinos. 

2.394 ciudadanos atendieron la convocatoria institucional a 
participar de las 106 Acciones de Diálogo con la Comunidad
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3.116 ciudadanos hicieron parte de los diferentes 
encuentros de formación

Aliados cuidamos los recursos públicos y contribuimos a 
mejorar la calidad de vida de los bogotanos.

ACCIONES DE FORMACIÓN

La Contraloría de Bogotá adelantó las siguientes acciones:

32  jornadas de capacitación y formación, entre las que se cuentan:

 - 27 talleres
 - 4 foros
 - 1 conversatorio 

Durante el año 2019, como parte de las actividades de promoción del control social y del ejercicio de rendición 
de cuentas, se ejecutó el cronograma de mesas de seguimiento en el marco de la gestión de acciones de diálogo 
con la comunidad, a manera de rastreo para la verificación del cumplimiento de compromisos adquiridos en el 
primer y segundo ciclos de Audiencias Públicas 2017 y 2018.

Se realizaron reuniones internas preparatorias, comprometiendo el abordaje de gran cantidad de temas, generando 
la participación de cerca de 6.000 ciudadanos, entidades y organizaciones de la sociedad civil, contribuyendo así 
a la solución de problemáticas en los barrios de las 20 localidades de la ciudad capital. 

En este trabajo se destacan acciones que promovieron la cultura del cuidado de los recursos públicos e inversiones 
por parte de la Administración Distrital, que visiblemente ayudaron a mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de Bogotá así:
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* Entrega de un predio con una extensión de 
terreno cercano a los 5.000 m2, que no se utilizaba  
hace más de una década en el barrio Carvajal, el 
cual fue dispuesto para la el funcionamiento de la 
Universidad Pública de Kennedy; , hoy una realidad. 
Actualmente está siendo administrada por la 
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central 
(ETITC), con una oferta educativa de posgrado 
y pregrado orientada a programas en Sistemas, 
Electromecánica, Mecatrónica, Ciencia, Tecnología, 
Educación, Derecho, Administración y Economía, 
entre otros. Cuenta con  capacidad para recibir a 
350 estudiantes por jornada.

Nueva Universidad Pública de Kennedy.

Colegio Quiroga Alianza – Rafael Urbe Uribe

Modernas instalaciones del Teatro – Ciudad BolívarColegio El Ensueño- Ciudad Bolívar

* Terminación y puesta en funcionamiento de 
varios colegios que hoy son una realidad dentro del 
sistema educativo; ejemplo de ello son el Colegio 
Quiroga Alianza en la localidad  Rafael Uribe Uribe y 
en la localidad Ciudad Bolívar el Teatro y el Colegio 
El Ensueño.

Control
Social
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*  Restablecimiento del flujo normal de operaciones en la entrega de alimentos del colegio Pablo Neruda en 
Fontibón.

*   Puesta en marcha de la nueva sede 
administrativa de la Alcaldía de Ciudad Bolívar.

Fachada nueva sede administrativa de la Alcaldía de Ciudad Bolívar.

Alumnos disfrutando en su comedor escolar en el colegio María 
Montessori sede B.Bolívar.

Antes y después del  salón comunal La Fragua- Antonio Nariño

*    Insonorización del auditorio y arreglo de pisos y plazoleta recreativa en el área de Primaria, Sede A y la 
puesta en funcionamiento del comedor escolar Sede B del Colegio María Montessori, así como la terminación, 
dotación y puesta en funcionamiento del salón comunal La Fragua. Acciones llevadas a cabo en la localidad 
Antonio Nariño.

Control
Social
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* Generación de estrategias y acciones para asegurar los entornos escolares de todas las localidades, 
así como la mejora en la movilidad de la ciudad y la contenerización como estrategia para organizar la 
disposición de residuos en Bogotá.

* Adjudicación de recursos para la terminación del salón comunal Los Monjes en Engativá.

* Aumento de la capacidad hidráulica del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario para evitar 
inundaciones en Barrios Unidos.

* Recuperación hidrogeomorfológica y las acciones en actual ejecución para la construcción del puente 
vehicular del brazo del humedal Juan Amarillo en Suba.

Como resultado de la activa participación ciudadana 
en el cuatrienio 2016-2019, la Contraloría de Bogotá 
lanzó el Primer Premio al Control Social en Alianza 
con el Control Fiscal, para incentivar las iniciativas 

ciudadanas que hayan generado impactos positivos en 
sus comunidades.
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Por la categoría Abierta se premió el equipo de trabajo que 
contribuyó para mejorar las condiciones de los vendedores 
informales del nuevo CED Centenario (laborales, económicas 
y comerciales) mediante la entrega de 260 puestos de venta, 
con una inversión de más $3 mil millones por parte del IPES; 
obra proyectada hace más de 10 años y denunciada como 
inconclusa por la comunidad en audiencia pública.

Nueva Sede ‘El Porvenir’ de la Universidad Distrital en Bosa.

Nuevo CED Centenario

Control
Social

El galardón diseñado en conjunto con la Universidad Nacional de 
Colombia, premió tres iniciativas: la terminación de la nueva sede 
‘El Porvenir’ de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
en Bosa en la categoría Comité de Control Social, que beneficia a 
cerca de 6 mil estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, que iniciaron 
clases en agosto de 2017, después de dos años de retrasos en 
las obras; con una inversión cercana a los $90 mil millones.

Ganadoras, durante la ceremonia de entrega del premio.

Por la categoría Contralores Estudiantiles, 
se premió la construcción del Manifiesto 
educativo por el cuidado de los bienes y 
recursos públicos de la ciudad, por parte de la 
red distrital 2018.                         
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