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Editorial

La Contraloría sigue cumpliendo

Con el voto de confianza del Concejo de Bogotá, 
me correspondió la gran responsabilidad de 
estar al frente de la Contraloría de la ciudad en 
este período, en el que hemos seguido la línea 
de control fiscal trazada por la administración 
del doctor Juan Carlos Granados Becerra.

Se trata de la culminación del trabajo de cuatro 
años, en el que hay grandes logros para la Capital 
en la vigilancia del manejo de los recursos 
públicos, con resultados medibles en hallazgos 
de auditoría, procesos de responsabilidad fiscal 
y jurisdicción coactiva y beneficios del control.

Precisamente, en diferentes escenarios hemos 
destacado cómo dichos beneficios durante el 
cuatrienio se dieron sobre una cifra superior a 
los 59 billones de pesos, y hemos enfatizado 
que eso también significa que por cada peso 
invertido en el funcionamiento de la Contraloría, 
106 pesos son retornados al Distrito.

En estos cuatro años, determinamos 1.755 
hallazgos fiscales por 2.2 billones de pesos; 
11.616 hallazgos administrativos, que obligaron 
a implementar planes de mejoramiento; 
260 hallazgos de carácter penal, que fueron 
trasladados a la Fiscalía General de la Nación; 
y 5.790 hallazgos con posible incidencia 
disciplinaria, que fueron tramitados ante la 
Personería o remitidos para investigación 
disciplinaria ante la Procuraduría. 

Toda esa labor contó siempre con el 
acompañamiento y apoyo de representantes de 
la sociedad civil y ciudadanía quienes vigilaron 
y denunciaron, y con entusiasmo participaron 
en 2.196 Acciones de Diálogo, 539 Acciones de 
Formación y 53 audiencias públicas, entre otras 
actividades.

Finalmente, ratifico mi gratitud por el respaldo 
del Honorable Concejo de Bogotá y por el apoyo 
al trabajo realizado y doy un parte de tranquilidad, 
pues de manera responsable hemos venido 
cumpliendo los planes de auditoría que nos 
corresponden.

Estamos listos a colaborar en el proceso 
de transición mientras el Cabildo toma sus 
decisiones sobre el futuro contralor de la 
entidad.
 

MARÍA ANAYME BARÓN DURÁN
Contralora de Bogotá D.C. (E)
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PROPOSICIONES DE 
INVITACIÓN

Durante enero, febrero y marzo de 2020, la Contraloría de Bogotá D.C. recibió 230 Proposiciones de Invitación, para 
las cuales se requirió la intervención de los sectores de Gobierno, Movilidad, Educación, Hábitat, Seguridad, Servicios 
Públicos, Salud, Hacienda, Integración Social, Equidad y Género, Cultura, Desarrollo Económico, Planeación y Jurídica. 

El detalle de la cantidad de proposiciones por tema, se encuentra en la siguiente gráfica.

Proposiciones 
de Invitación
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PARTIDO ALIANZA VERDE  

El Partido Alianza Verde abordó durante el primer trimestre de 2020 los siguientes temas: del sector Gobierno el autismo, 
los Fondos de Desarrollo Local, el Foro de Integración Regional Bogotá – Cundinamarca, las fallas geológicas de alto 
impacto en las localidades de Ciudad Bolívar y San Cristóbal, la implementación de la estrategia Bogotá productiva 24 
horas, la contratación-localismo, las  organizaciones comunales de Bogotá y  los temas de las Alcaldías Locales. Del sector 
Movilidad,  el  monitoreo en la calidad del aire,  la contratación y el procedimiento normativo para la estructura técnica, 
legal y financiera  para el proyecto de construcción, operación y mantenimiento del tramo de la Primera Línea  del Metro 
de Bogotá, las nuevas troncales de TransMilenio Av. 68 y Avda. Ciudad de Cali, la oferta de servicios complementarios 
en la primera línea del Metro de Bogotá e integración socio-cultural de la población de nacionalidad china que se espera 
recibir durante la construcción y operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá y el Metro de Bogotá “Aditiva a la 
Proposición 023 de 2020”.

De igual forma, se presentaron temas para el sector Equidad y Género como la independencia económica, las “Casas 
Refugio”, la brecha salarial y las mujeres en Bogotá. Del sector Cultura, Recreación y Deporte la “Aditiva a la proposición 
044 del 2020”,  relacionada con la  realización de actividades taurinas en el Distrito Capital y concesión para el uso de la 
Plaza de Toros “La Santamaría”, el estado actual de la mesa distrital de hip hop y la Alameda Entreparques. Del sector 
Educación, la infraestructura educativa en Bogotá y la Universidad Distrital.

También se requirió de la intervención de las sectoriales de Hacienda, Salud, Seguridad, Convivencia y Justicia, Hábitat y 
Medio Ambiente, Integración Social y Planeación.
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PARTIDO ALIANZA VERDE  
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TOTAL: 40



Concejo & Control

8

M E N Ú

Proposiciones 
de Invitación

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

Durante enero, febrero y marzo de 2020 el Partido Liberal ocupó su interés en temas del  sector Hábitat y Medio Ambiente 
como la integración Ciudad – Región, la situación actual de  arborización, calidad de aire y ambiente ecológico de Bogotá, 
los puntos y centros de reciclaje y los puntos de reciclaje,  los proyectos de vivienda VIP y VIP en Bogotá y los avances 
en la implementación de proyectos estratégicos del POT. Del sector Educación, la provisión de vacantes para docentes 
provisionales, las inversiones en el proyecto “Supérate Intercolegiado” y los presupuestos y espacios de participación en 
la Universidad Nacional y en la Universidad Distrital. Del sector Movilidad, las fallas en las notificaciones de comparendos 
en el Distrito Capital, los recaudos por concepto de multas y sanciones de la Ley 801 de 2016, la ejecución del Decreto 
840 de 2019 “protestas de transportadores de carga en Bogotá D.C., y la movilidad en el borde oriental de la Carrera 
Séptima. Del sector Gobierno, la temporada taurina en Bogotá, la política de atención a víctimas del conflicto en Bogotá, 
los planes y proyectos para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el cabildante estudiantil. Del sector 
Servicios Públicos, el grupo de energía de Bogotá, la prevención del Coronavirus, la facturación del servicio de aseo y las 
interrupciones del servicio eléctrico en Bogotá. 

Del sector Seguridad, Convivencia y Justicia, los avances en la implementación proyecto estratégico del POT - Sendero 
de la Mariposa, los entornos escolares, micrográfico e infraestructura, el pie de fuerza Policía Nacional “ESMAD” y la 
inseguridad en Bogotá.

Así mismo se presentaron temáticas del sector Hacienda, Salud, Desarrollo Económico, Equidad y Género e Integración 
Social.
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COLOMBIA JUSTA LIBRES

Los temas de interés para el Partido Colombia Justa  Libres del sector Gobierno fueron los retos y futuros cambios 
del plan de vigilancia a la luz de la nueva política de seguridad, los contratos de prestación de servicios y personal de 
planta, el control político, convocatoria para reclutar contratistas  por redes sociales, los negocios de alto impacto en 
la ciudad, el Acuerdo 698 de 2018, el control político, convenios de asociación e interadministrativos, la ejecución y 
estado en las obras infraestructura en la ciudad de Bogotá D.C. y Gobierno en Línea. Del sector Seguridad y Convivencia, 
el Escuadrón Móvil Antidisturbios “ESMAD”, la seguridad en  TransMilenio, el nuevo protocolo de protesta en Bogotá, 
el control político a la estrategia “Mejor Policía”, una práctica para mejorar  la confianza de la ciudadanía en la Policía 
Nacional y los abusos de autoridad en las movilizaciones. 

  
 Durante el mismo trimestre hubo temas del sector Movilidad como la situación predial – compra PLMB, los retos a la 
sostenibilidad financiera del sistema actual de tarifas en TransMilenio y SITP, la implementación y puesta en marcha 
de las cámaras salvavidas en Bogotá y el Foro Cultura Metro Bogotá. Del sector Integración Social, el control político 
y ejecución del programa de prevención y atención de la maternidad y maternidad temprana para las vigencias 2016 
al 2019, el control político al desarrollo y ejecución del programa “Una ciudad para las familias” durante las vigencias 
2016, 2017 y 2018, la infancia y adolescencia en Bogotá y el programa de “Prevención y atención integral del fenómeno 
de habitante de calle”, para las vigencias del 2016 al 2019 respectivamente.

Las sectoriales de Hábitat y Medio Ambiente, Educación, Equidad y Género, Cultura Recreación y Deporte, Desarrollo 
Económico, Hacienda y Salud, también tuvieron temáticas que trabajar durante el trimestre.
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PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 

Los principales temas del sector Gobierno presentados por el Partido Centro Democrático durante enero, febrero y 
marzo fueron la ejecución de los Fondos de Desarrollo Local, el estado de implementación y seguimiento al Sistema 
Nacional de Medidas Correctivas, el buen negocio de la titulación en Bogotá, el consumo de sustancias psicoactivas en 
Bogotá y el nuevo plan de manejo de las movilizaciones sociales en Bogotá. 

Del sector Seguridad Convivencia y Justicia, la situación de seguridad en Bogotá, las cámaras salvavidas la seguridad 
en TransMilenio, la seguridad y el microtráfico en Bogotá y los nuevos protocolos para la coordinación de las acciones 
de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación 
pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, liberta de conciencia, a la oposición y 
a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica. Del sector Movilidad, la accidentalidad 
de los usuarios dentro del Sistema Integrado de TransMilenio, el proyecto “Primera Línea del Metro de Bogotá” y los 
biciusuarios. 

Del sector Salud, los  avances, logros y retos para la formulación del nuevo “Plan Maestro de Equipamiento en Salud”, 
el estado del sector salud en Bogotá y la implementación de protocolos de salud para atender y/o contener la eventual 
propagación del Coronavirus en Bogotá. De igual forma, se  presentaron temas que requirieron la intervención de las 
sectoriales de Educación, Servicios Públicos, Hábitat y Medio Ambiente, Hacienda; Integración Social y Jurídica.
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PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

Para el Partido Conservador fueron relevantes temas del sector Hábitat y Medio Ambiente entre los que se cuentan la 
comercialización de la fauna silvestre y doméstica de Bogotá, la producción y garantía  del suministro de agua para la 
ciudad, la gestión del riesgo en centros  comerciales  y en establecimientos abiertos al público, el déficit habitacional, 
generación del suelo  VIS, VIP, la  enajenación ilegal del suelo de Bogotá  y la contaminación del aire y el ruido. Del sector  
Educación, el seguimiento al programa “Bogotá Bilingüe- Acuerdo 253 de 2006”, el fortalecimiento de la participación 
ciudadana, la sana convivencia y la construcción de la paz en colegios  distritales, el control al transporte y manipulación  
de alimentos  en establecimientos públicos y los recursos para el uso y apropiación de los recursos TIC en la educación 
del Distrito. Del sector Movilidad,  el bicitaxismo y mototaxismo en Bogotá, el servicio especial de transporte terrestre 
turístico en la ciudad, las finanzas de TransMilenio - SITP  y los parqueaderos públicos en Bogotá. 

También se presentaron temáticas de los sectores Salud, Servicios Públicos, Gobierno y Seguridad, Convivencia y 
Justicia.
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PARTIDO CAMBIO RADICAL

El Partido Cambio Radical se ocupó durante este trimestre de temas del sector Gobierno como el estado de las obras 
de Infraestructura física y social de Bogotá, el avance e implementación de las cámaras de detección de infractores, 
“Cámaras Salvavidas”, la empleabilidad en la ciudad, las corridas taurinas y la inversión y ejecución de recursos públicos 
en la recuperación del espacio público en Bogotá. Del sector Hábitat y Medio Ambiente la compra de predios para zonas 
de protección animal, el seguimiento a la calidad del aire en la ciudad y la movilidad eléctrica. 

Del sector Movilidad, la infraestructura para bicicarriles  y ciclorutas, el aprovechamiento económico del espacio público 
para el alquiler, préstamo o uso compartido de las patinetas eléctricas y el seguimiento a la construcción de la Primera 
Línea del Metro de Bogotá. Otras sectoriales intervinieron en temas de Equidad y Género, Hacienda, Integración Social, 
Salud, Servicios Públicos y Desarrollo Económico. 
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POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 

Los principales temas del sector Gobierno presentados por el Partido Polo Democrático Alternativo fueron  la situación 
laboral y de las plantas de personal en las entidades del nivel central, adscritas y vinculadas del Distrito Capital, la 
situación de las víctimas en la ciudad-seguimiento a la Ley 1448 de 2011 y a los Acuerdos 491 de2012 y 717 de 2018, 
los gobiernos locales, su gestión y contratación y el avance en la implementación del sistema distrital de atención 
y reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos, delitos de Lesa Humanidad y 
crímenes de guerra, así como a  la generación de condiciones para la implementación del Acto Legislativo 01 de 2017; 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición JEP, en Bogotá D.C. Del sector Movilidad, el estado 
de las ciclorutas y andenes de Bogotá, la licitación para TransMilenio por la Avenida 68, la contaminación del aire en la 
ciudad “Aditiva a la proposición 236 de 2020 y el proceso de empalme de la Secretaría de Movilidad del Distrito.  

Del sector Hábitat y Ambiente, la gestión de la calidad del aire  y el proceso de empalme de la Secretaría Distrital de 
Planeación. Del sector Salud, la prevención del Coronavirus en Bogotá, el Día Mundial del Autismo. Del sector Educación, 
la corrupción de la Universidad Distrital y la concesión de colegio. También se presentaron temas de los sectores de 
Integración Social, Seguridad, Convivencia y Justicia, Servicios Públicos, Planeación y Desarrollo Económico.
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BOGOTÁ PARA LA GENTE  

Los temas del sector Movilidad de interés del movimiento Bogotá para la Gente fueron el plan inmediato para mejorar 
la eficiencia y el servicio del sistema TransMilenio, el Metro de Bogotá, el impacto económico (recaudo) sobre el tráfico 
de Bogotá y la movilidad sostenible  de la medida que levanta el pico y placa  a los dueños de vehículos particulares  
que paguen anualmente al Distrito 4 millones de pesos, la red de Metro Regional y otras obras de transporte público  
masivo 2020-02023. 

Del sector Educación, la situación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el estado actual e impacto de la 
implementación del Bilingüismo en el sistema de educación distrital, el estado actual e impacto de la implementación 
de la Cátedra de La Paz  en el sistema de educación distrital y el proceso de matrículas educativas en el Distrito. 
Del sector Gobierno, la situación financiera de la Universidad Francisco José de Caldas, la micromovilidad y medios 
alternativos de movilidad en Bogotá, las víctimas y excombatientes en Bogotá como capital de paz y la ejecución de 
los Fondos de Desarrollo Local. 

De igual forma se presentaron temas de los sectores de Hábitat y Medio Ambiente, Seguridad, Convivencia y Justicia, 
Servicios Públicos y Hacienda.
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PARTIDO MIRA 

El empleo y emprendimiento juvenil en el Distrito y la Programación de Alimentación Escolar – PAE, fueron los temas del 
sector Educación presentados por el Partido MIRA durante enero, febrero y marzo. Del sector Hábitat y Medio Ambiente, 
la emergencia ambiental en Bogotá y calidad del aire, el seguimiento al programa de aprovechamiento y valoración de 
residuos en Bogotá D.C. Del sector Movilidad, los avances en la implementación del Metro de Bogotá y el TransMilenio 
por la Avenida 68. Del sector Seguridad, Convivencia y Justicia, el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD. Del sector 
Gobierno, el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal- JAL y la participación de los dignatarios y del sector 
Integración Social los jardines infantiles móviles.

TOTAL: 10
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MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL   

Los temas de interés del Movimiento Alternativo Indígena - MAIS fueron: la crisis y vulnerabilidad climática del sector 
Bogotá del sector Hábitat y Medio Ambiente; la protesta social y el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD del sector 
Seguridad, Convivencia y Justicia; el estado de la gestión, manejo, planeación, ordenamiento e intervención de los 
componentes territoriales y ambientales del sistema hídrico de Bogotá,  en el contexto de la subregión Sabana de Bogotá 
y la región central del sector Servicios Públicos y la política pública distrital para pueblos y comunidades indígenas - 
avances en la materialización de derechos de los pueblos Indígenas en la ciudad de Bogotá y perspectiva de trabajo 
actual del sector Cultura, Recreación y Deporte.

TOTAL: 4
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PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL

Los temas de  interés para el Partido de la U fueron: la salud mental en Bogotá del sector Salud, la  explotación y el 
aprovechamiento económico de los espacios públicos, por medio de exhibición de publicidad del sector Gobierno; y las 
tiendas escolares del sector Educación.

TOTAL: 3

11

EDUCACIÓN

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SALUDSEGURIDAD

1
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PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA 

El tema de interés para Opción Ciudadana fue la gestión política pública distrital comparada entre los derechos de la 
comunidad religiosa y la comunidad de la diversidad sexual en Bogotá del sector Seguridad, Convivencia y Justicia.

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1 TOTAL: 1
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PROPOSICIONES DE CITACIÓN

Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2020, la Contraloría de Bogotá D.C. recibió  cinco (5)  Proposiciones  
de Citación, para las cuales se requirió la  intervención de los sectores de: 

Proposiciones 
de Citación
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PROPOSICIONES DE CITACIÓN

PARTIDO COLOMBIA HUMANA

El tema de  interés para el Partido Colombia Humana del sector Servicios Públicos fue la política de gestión de residuos, 
salida a la crisis del relleno sanitario Doña Juana e inclusión  de la población recicladora de oficio en la ciudad; y del  
sector Movilidad, las irregularidades en el proceso contractual para la Primera Línea del Metro.

 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

El tema de  interés para el Partido Liberal Colombiano del sector Servicios Públicos fue el Grupo de Energía de Bogotá; 
y del sector Educación, los presupuestos y espacios de participación en la Universidad Distrital.

Proposiciones 
de Citación



Derechos de
Petición Concejo & Control



M E N Ú

Concejo & Control

30

Proposiciones 
de Invitación

Proposiciones 
de Citación

Derechos de
Petición

Control Social

Editorial

DERECHOS DE PETICIÓN

La Contraloría de Bogotá D.C. recibió del Concejo de Bogotá veinticuatro (24) 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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Petición

DERECHOS DE PETICIÓN 
POR SECTOR

TRASLADO POR 
COMPETENCIA A 

ENTIDAD EXTERNA

ÁLVARO ACEVEDO 
LEGUIZAMÓN

• Solicitó intervención 
en las Alcaldías Locales 
por posibles irregularidades 
con los Subsidios Tipo 
C para adultos mayores. 
(Traslado por competencia 
a Secretaría de Gobierno).

ROLANDO ALBERTO 
GONZÁLEZ GARCÍA

• Solicitó investigar 
el nombramiento del 
arquitecto Yobanny Jiménez 
como Subsecretario 

Distrital de Hábitat, dada la 
modificación del Manual de 
Funciones mediante Res. 
07-2020, y pidió se absuelva 
la pregunta: ¿Se modificó 
el Manual de Funciones a 
la medida del arquitecto 
Jiménez o se nombró sin el 
cumplimiento de requisitos?  
(Traslado por competencia 
a Personería de Bogotá).

• Denunció y solicitó 
investigar a la Junta de 
Acción Comunal - JAL de 
la Localidad de Chapinero, 
presuntamente están 
pidiendo como requisito 
y por escrito información 
relacionada con el partido al 
que pertenece un aspirante a 
ser alcalde de esa localidad. 
(Traslado por competencia 
a Personería de Bogotá).

• Solicitó se 
investigue el nombramiento 
del doctor Javier Suárez 
quien fue nombrado en 
el Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte 
(IDRD) como Subdirector 
de Parques. (Traslado por 
competencia a Personería 
de Bogotá).

MARCO FIDEL ACOSTA 
RICO

• Solicitó se 
investigue qué está 
haciendo la Secretaría de 
Salud para prevenir que no 
ingrese a nuestro país el 
Coronavirus. (Traslado por 
competencia a Secretaría 
de Salud).

SECTOR MOVILIDAD

MARÍA FERNANDA 
ROJAS MANTILLA

• Solicitó  información 
sobre las  actuaciones 
que se han realizado con 
relación al contrato IDU 
05-2014 y pidió que se 
anexara el  informe en el 
que se concluye que hubo 
detrimento. 

ROLANDO ALBERTO 
GONZÁLEZ GARÍIA

• Solicitó revisión al 
recaudo por comparendos 
que fueron impuestos de 
manera ilegal mediante 
cámaras no autorizadas. 
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JULIÁN ESPINOSA ORTIZ

• Solicita información 
sobre: 

1.- ¿Cuál es el análisis 
del control al proceso de 
adjudicación del proyecto 
Metro de Bogotá? Informes 
de auditoría realizados al 
proceso de adjudicación del 
proyecto Metro de Bogotá, 
así como de las vigencias 
2016 al 2019.

3.- Existencia de auditoría(s) 
al proceso de compra de 
predios para el trazado de 
la Primera Línea del Metro 
de Bogotá. Si han existido 
las auditorías, requiere los   
informes correspondientes 
a la vigencia 2016 al 2019.

4.- ¿Cuál ha sido el 
resultado en términos 
de hallazgos fiscales, 
penales, disciplinarios 
o administrativos con 
respecto al proyecto Metro 
de Bogotá? Por favor allegar 
informes correspondientes 
a los mismos durante las 
vigencias 2016 al 2019.

5.- El acompañamiento al 
proceso de adjudicación del 

proyecto Metro de Bogotá. 
De ser así anexar los 
informes o soportes para 
las vigencias 2016-2019.

De igual forma, solicitó copia 
del plan de mejoramiento 
vigente, en caso de que 
exista, en relación con la 
última auditoría realizada 
a la empresa Metro de 
Bogotá.  Así mismo, solicita 
Investigación al contrato 
sobre la concesión de 
paraderos de la ciudad. 
(Antecedente DPC 1338-19 
rad. 1-2019-19522 y 1445-
19 Rad. 1-2019-20989).

DIRECCIÓN SECTOR 
CULTURA, RECREACIÓN Y 

DEPORTE

ROLANDO ALBERTO 
GONZÁLEZ GARCÍA

• Denunció que en el 
IDRD se realizó el contrato 
de prestación de servicios 
con la presidente de la Liga 
de Canotaje, Aura Escamilla, 
quien presuntamente no 
ha tenido manejos claros 
en su gestión y solicita 
intervención en el manejo 
de los recursos públicos, en 
este caso.

LUZ MARINA GORDILLO 
SALINAS

• Solicitó información 
para establecer si se ha 
ejercido algún tipo de 
vigilancia, seguimiento o 
control a los juegos inter-
colegiados SUPÉRATE, 
que se realizan con la 
cofinanciación del Gobierno 
Nacional.

DORA LUCÍA BASTIDAS 
UBATÉ

• S o l i c i t ó 
investigación a fin de  saber  
por qué no se han entregado 
los parques Juan Amarillo, 
Sierra Morena e Illimani.
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DIRECCIÓN SECTOR 
SERVICIOS PÚBLICOS

YEFER YESID VEGA  
BOBADILLA

•          Solicitó investigación 
a los expedientes 
relacionados con el lote en 
el Humedal El Burrito, a fin 
de conocer qué pasó con 
el predio que se compró 
en $8.000 millones y hoy 
tiene un avalúo de $12.000 
millones.  

RUBÉN DARÍO TORRADO

•        Solicitó investigación 
para establecer  por qué 
la EAAB no ha ejecutado 
el dinero para la compra 
de predios que son para la 
conservación del ambiente 
($340 mil millones - Ley 99 
de 1993). 

SUBDIRECCIÓN DE 
FISCALIZACIÓN 

AMBIENTE

NELSON ENRIQUE 
CUBIDES SALAZAR

• Solicitó intervención 
ante la Secretaría Distrital 
de Ambiente con relación a 
la calidad del aire en algunos 
sectores de la ciudad, por 
posibles irregularidades en 
el sistema de monitoreo.

ROLANDO ALBERTO 
GONZÁLEZ GARCÍA

•          Solicitó investigación 
por posibles  irregularidades 
al  contrato suscrito por la 
UAESP y la ex contralora 
Sandra Morelli por valor 
de $1.044 millones, para 
actuar ante un Tribunal de 
Arbitramento que solo dura 
un mes.

DIRECCIÓN SECTOR 
GOBIERNO

ADRIANA CAROLINA 
ARBELÁEZ GIRALDO

• Solicitó se le informe 
si la Secretaría de Gobierno 
Distrital, a través de la 
Dirección para la Gestión del 
Desarrollo Local, presentó 
en el 2019 un informe donde 
realizó un alerta preventiva 
respecto a hechos que 
muestran una concentración 
presuntamente irregular 
de la contratación en las 
Alcaldías Locales; y si 
dentro del informe solicitó 
adelantar investigaciones 
respectivas en virtud de 
los hallazgos. (Antecedente 
DPC 633-19 Rad. 1-2019-
10538). De igual forma, 
solicitó se le resuelvan  
interrogantes relacionados 
con la transferencia de 
recursos Proyecto 1049 - 
Cobertura con Equidad. 

RUBÉN DARÍO TORRADO

• Respecto de las 
denuncias realizadas sobre 
los páneles en los paraderos 
de la ciudad, solicitó se 
le informe en qué van las 
investigaciones. 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

DIEGO LASERNA ARIAS

• Solicitó se le 
informe cuántos contratos 
de Prestación de Servicios 
Profesionales y de Apoyo a 
la Gestión se han celebrado 
durante la vigencia 2016 
a marzo 2020 y cuántos 
contratos de Prestación de 
Servicios se  suscribirán 
durante la vigencia 2020.  

ADRIANA CAROLINA 
ARBELÁEZ GIRALDO

• Solicitó información 
relacionada con la aplicación 
de la directiva No. 001 de 
2020 en lo concerniente a 
contratación por prestación 
de servicio. 
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CIUDADANA Y 

DESARROLLO LOCAL

MARÍA VICTORIA 
VARGAS SILVA

• Denunció presunto 
carrusel de la contratación 
en malla vial en las Alcaldías 
Locales. El contrato al que 
hace referencia se realizó en 
la Alcaldía Local de Fontibón 
el pasado 30 de diciembre 
con el señor Carlos Alberto 
Arambula Correa, quien ha 
firmado contratos en otras 
localidades. 

MARÍA FERNANDA 
ROJAS MANTILLA

• Respecto de las 
denuncias en sesión 
del 24 de abril de 2019 
sobre la concentración de 
contratación local, solicita 
se le informe cuál ha sido el 
avance en la investigación 
sobre el contratista Carlos 
Alberto Pinzón Molina 
y posibles empresas 
relacionadas con él 
(Asociación de Hogares Si a 
la Vida o Funinder) e informar 
todas las investigaciones 

que se hayan iniciado 
a raíz de las denuncias 
hechas por los concejales 
que intervinieron en ese 
debate. 

DIRECCIÓN SECTOR 
HACIENDA

MARÍA VICTORIA 
VARGAS SILVA

• Solicitó se 
investigue al Ex Alcalde 
Mayor de Bogotá Enrique 
Peñaloza, referente al  
presupuesto para el 2020 
conforme a las normas 
vigentes y si no se excedió 
en presentar el presupuesto 
que el Concejo no había 
aprobado. 

DIRECCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y JURISDICCIÓN 
COACTIVA

ROLANDO ALBERTO 
GONZÁLEZ GARCÍA

• Solicitó se le 
informe quiénes de los 
actuales Concejales tenían 
investigaciones antes de 
ser Cabildantes.

Derechos de
Petición

DIRECCIÓN SECTOR 
SALUD

ARMANDO DE LOS 
MILAGROS GUTIÉRREZ 

GONZÁLEZ 

• Solicitó se realice 
investigación, respecto de 
la noticia sobre el atraso 
en la construcción de la 
Torre de Urgencias del 
Hospital de Kennedy.
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CONTROL SOCIAL

Ha sido un  desafío en el cual todos estamos aprendiendo en medio del estado de emergencia económica, social y 
ecológica decretado en nuestro país y de las medidas distritales e internas emitidas, para continuar manteniendo 
contacto ahora virtual con nuestros principales aliados, la ciudadanía de las 20 localidades de Bogotá. 

Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2020, la Contraloría de Bogotá D.C., a través de Dirección de 
Participación Ciudadana y Desarrollo Local y sus 20 Gerencias Locales, realizó distintas acciones ciudadanas en 
desarrollo de la promoción del control social aplicadas al control fiscal y el ejercicio de la Rendición de Cuentas, 
con la participación  de 2.946 de ciudadanos residentes en la Ciudad Capital, así:
         
Acciones 

 8 Mesas ciudadanas, interinstitucionales, temáticas o de seguimiento
 22 Reuniones Locales de Control Social
 7 Inspecciones a terreno
 44 interacciones con las Contralorías Estudiantiles
 7 actividades de Elección e Interacción con las Contralorías Estudiantiles
 Una Audiencia Pública 
 Una Rendición de Cuentas Institucional 
 7 Acompañamientos a revisión de contratos
 8 Reuniones de socialización de documentos de la planeación del proceso auditor. 

Acciones de formación
 
             21 acciones de formación con la participación de 898 ciudadanos, entre talleres pedagógicos y foros.

Se llevaron a cabo 51 acciones de diálogo con la comunidad, en 
las cuales participaron 2.048 capitalinos.
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Fuente Fotografía: Fachadas Concejo de Bogotá/Google/Imágenes. 

GRACIAS CONCEJALES POR CONTAR EN UN 93% CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ

Así lo indica el más reciente informe de medición de percepción del cliente realizado por la Universidad Nacional 
de Colombia, donde 37 Concejales de Bogotá tienen una percepción positiva sobre el servicio al cliente prestado 
en 2019 por nuestra entidad, que equivale al 92,5%, lo que reafirma la importancia del apoyo técnico al control 
político que permanentemente se le brinda a la Corporación.

Otros resultados:

Igualmente, la encuesta registró un 84.2% de favorabilidad por parte de la Ciudadanía, sobre nuestros servicios 
prestados a través del control social, y los periodistas que  hacen cubrimiento en el Distrito Capital, nos calificaron 
con un 91% de percepción positiva.
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RENDIMOS CUENTAS DE NUESTRA GESTIÓN 2016 - 2020

591 Ciudadanos participaron en la rendición de cuentas “Aliados con Bogotá” que la Contraloría de Bogotá realizó 
el pasado mes de febrero en el Teatro Bogotá, para presentar un balance de su gestión de los últimos cuatro años.
En este acto se destacaron los principales resultados que en materia del proceso misional de vigilancia y control 
a la gestión fiscal se lograron en este cuatrienio, en donde se ejecutaron 982 auditorías que generaron 1.755 
hallazgos fiscales por $2.2 billones. 

Las 31 indagaciones preliminares trasladadas a la Dirección de Responsabilidad Fiscal por cerca de $224.692.5 
millones y los $59.48 billones generados por beneficios del control fiscal. Por cada peso invertido en la entidad 
entre 2016 y 2019, se retribuyeron al Distrito $106.74

Igualmente, se presentaron los resultados de cada uno de los demás procesos misionales, entre los que se 
destacan Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Estudios de Economía y Política Pública, Participación 
Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas y procesos de Apoyo a la Gestión; resultados alcanzados por 
la entidad en el marco del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.



Concejo & Control

39

M E N Ú

Jornadas pedagógicas en los diferentes colegios de las 20 localidades de Bogotá

Control
Social

CONTRALORÍA ACOMPAÑÓ A LOS JÓVENES EN SU PROCESO PARA SER CONTRALORES ESTUDIANTILES

Con miras a las elecciones a Contralores Estudiantiles 2020, la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo 
Local, de la mano de las Gerencias Locales, realizó talleres pedagógicos dirigidos a los candidatos del Gobierno 
Escolar para enseñarles acerca de la figura del Contralor Estudiantil, sus funciones, alcances, ejemplos de 
estudios de caso y experiencias exitosas, para incentivarlos a continuar fortaleciendo el control social escolar en 
alianza con la Contraloría de Bogotá.

Esta parte del ciclo que cubre los colegios oficiales de las 20 localidades se realizó entre febrero y marzo. 
Actualmente estamos a la espera de la información del proceso electoral en cada institución por parte de la 
Secretaría de Educación. 
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Jornadas pedagógicas en los diferentes colegios de las 20 localidades de Bogotá

Para la vigencia 2020 se continuará con el desarrollo 
de la gestión encaminada a empoderar a la ciudadanía 

e involucrarla en el ejercicio del control social como 
insumo para el control fiscal, denunciando y visibilizando 

situaciones irregulares o inapropiadas en el uso de 
los recursos públicos distritales, con el propósito de 

garantizar su aplicación y ejecución eficiente, en procura 
del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.



CONTRALORÍA
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BOGOTÁ
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