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Editorial

Una tarea para 13 meses
El tiempo apremia cuando se trata de cuidar los recursos 
públicos y esa es una premisa mucho más cierta para 
la Contraloría de Bogotá cuando reflexionamos sobre el 
enorme compromiso que se nos ha asignado y el voto 
de confianza que el Concejo de la ciudad ha depositado 
en mí. 

De manera que a partir de mi llegada al cargo resulta 
urgente continuar algunas de las líneas de control fiscal 
que adelantaban mis antecesores pero, al mismo tiempo, 
hacer los ajustes que se requieren y así cumplir de la 
mejor manera con los objetivos misionales de combatir 
la corrupción y las malas prácticas administrativas, 
cuidar los recursos del erario y vigilar el gasto público 
para garantizar la recuperación económica de la ciudad 
en tiempos de pospandemia. 

Además de cumplir esas tareas, en estos trece 
meses esperamos estar de manera permanente en 
comunicación con el Concejo Distrital y sus integrantes, 
pues nos anima el firme propósito de rendir cuentas, así 
como nosotros las exigimos ante los sujetos de control. 

Durante los últimos años la Contraloría de Bogotá ha 
adoptado estrategias para buscar más eficiencia en sus 
objetivos, con planes de ampliación de cobertura de 
control fiscal, mayor profundidad en el ejercicio auditor 
y ampliación y diversificación de mecanismos para 
lograr la participación ciudadana, siempre apoyados en 
las nuevas tecnologías de la información. 

También se han mejorado procesos como los de 
rendición de cuentas, manejo de archivos, se ha 
profesionalizado la planta de personal, se ha certificado 
en procesos de calidad y ha mejorado los índices en los 
procesos de responsabilidad fiscal.  

En la estrategia de fortalecer la participación ciudadana, 
se han promovido las acciones de formación a líderes 
de las diferentes localidades en temas como gestión y 

control fiscal, con talleres pedagógicos, conferencias, 
cursos, foros y conversatorios. También se 
auspiciaron acciones de diálogo con la comunidad, 
para escuchar sus inquietudes, para darle curso a 
sus quejas y denuncias y para investigar la ejecución 
de los recursos del Distrito. 

Nos interesa seguir trabajando de la mano con líderes 
y veedurías ciudadanas y por eso fortalecemos 
actividades como los gobiernos escolares o el 
conocimiento de mecanismos como la acción de 
tutela o el derecho de petición, que muchas veces 
se convierten en el insumo para indagar sobre los 
contratos y la ejecución de los recursos públicos. 

Comenzamos la ejecución del plan estratégico 
diseñado para ejecutarse en trece meses; esperamos 
el acompañamiento del Concejo y estamos 
absolutamente seguros de que responderemos a las 
expectativas de la ciudadanía.

Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos

Cordialmente,
ANDRÉS CASTRO FRANCO
Contralor de Bogotá D.C.
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PROPOSICIONES DE 
INVITACIÓN

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, la Contraloría de Bogotá recibió 183 proposiciones de 
invitación, para las cuales se requirió la intervención de los sectores de Movilidad, Hábitat y Medio Ambiente, Gobierno, 
Seguridad, Convivencia y Justicia, Desarrollo Económico, Salud, Integración Social, Educación, Cultura, Recreación y 
Deporte, Servicios Públicos, Hacienda, Planeación, Equidad y Género, Participación Ciudadana y Jurídica. El detalle de la 
cantidad de proposiciones por sector, se encuentra en la siguiente gráfica.

Proposiciones 
de Invitación
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PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

Los principales temas abordados por el Partido Liberal durante octubre, noviembre y diciembre fueron: del sector movilidad 
la proposición N°. 743 de 2020 aprobada en la Comisión segunda de Gobierno acerca de la movilidad en el COVID-19; las 
proposiciones N° 760 de 2020 Operador Público de Transporte, N° 784 y aditiva N° 799 de 2020 Autoridad Regional de 
Transporte y N° 823 de 2020 Implementación artículo 105 del Plan de Desarrollo Corredor Verde, aprobadas en la Comisión 
Primera de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Del sector Hábitat y Medio Ambiente, las proposiciones N° 769 
de 2020 Tanques de Almacenamiento de Agua Potable, N° 773 de 2020 Ola Invernal en Bogotá, aprobadas en la comisión 
primera de plan. 

Del sector Cultura temas relacionados en la proposición No 768 de 2020 sobre cultura ciudadana, responsabilidad social 
en COVID-19, así como las proposiciones No 771 y 781, relacionadas con festivales al parque y APP estadio Nemesio 
Camacho “El Campín” aprobadas en la Comisión de Plan. Del sector Educación las proposiciones 754 y 757 de 2020 
acerca de educación en el marco de la pandemia por la COVID-19, ambas aprobadas en la Comisión de Gobierno.
 
En este último trimestre, en el sector Seguridad se presentó la proposición 751 de 2020 aprobada en la Comisión Primera 
de Plan, concerniente a la seguridad para los biciusuarios en COVID-19 y post COVID-19.  
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PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 
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SERVICIOS PÚBLICOS

CULTURA

HÁBITAT Y AMBIENTE

HACIENDA

SALUD

MOVILIDAD

SEGURIDAD GOBIERNO

EDUCACIÓN

PLANEACIÓN TOTAL: 25
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PARTIDO ALIANZA VERDE  

Durante el cuarto trimestre de 2020 el Partido Alianza Verde ocupó su interés en temas del  sector Hábitat y Medio 
Ambiente en donde al menos 15 de las 62 proposiciones de invitación fueron asignadas a este sector; entre los temas que 
se destacaron se encuentran participación ciudadana y construcción democrática del Plan de Ordenamiento Territorial, 
Smart Cities y Estrategias de Conectividad en Bogotá, seguimiento a la gestión del reciclaje en Bogotá, relleno Doña Juana, 
sendero cortafuegos y/o panorámico cerros orientales Bogotá; del sector Gobierno, los baños públicos, implementación 
del banco de hojas de vida de Bogotá D.C. “Talento no Palanca”, para la vinculación de personal mediante contrato de 
prestación de servicios y de apoyo a la gestión en entidades y organismos distritales en vigencia de la directiva 001 de 
enero de 2020,  espacio público, participación ciudadana y construcción democrática del Plan de Ordenamiento Territorial, 
Foro en el marco del Día de los Derechos Humanos “Por una Bogotá que cuida la vida “y trabajo infantil en Bogotá. Del 
sector Seguridad, Panorama de la bicicleta en 2020 y cumplimiento Decreto 289 de 2016.

De igual forma, se requirió de la intervención del sector Hacienda con el seguimiento a la ejecución de obras contratadas 
con cupo de endeudamiento, seguimiento a la ejecución de obras contratadas con valorización y seguimiento a la 
ejecución de obras contratadas con vigencias futuras.  Del sector Educación, implementación del Acuerdo 655 del 2016, 
trabajo infantil en Bogotá, del sector Desarrollo Económico, bioseguridad de los recicladores de oficio y el personal del 
servicio público de aseo en Bogotá y el seguimiento a la gestión del reciclaje en Bogotá; del sector cultura, manejo crisis 
COVID-19.
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PARTIDO ALIANZA VERDE  
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SERVICIOS PÚBLICOS

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INTEGRACIÓN SOCIAL

HÁBITAT Y AMBIENTE

PARTICIPACIÓN

SALUD

MOVILIDAD

SEGURIDAD GOBIERNO

HACIENDA

EDUCACIÓN

DESARROLLO ECONÓMICO TOTAL: 62
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PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 

Para el Partido Centro Democrático fueron relevantes temas de los sectores de integración social y salud. En estos 
temas la Contraloría designó seis proposiciones; en el caso particular de sector Integración encontramos temas como la 
atención en salud  del adulto mayor en Bogotá y la deuda Social con los jóvenes; en el caso del sector salud se remitieron 
temas como desnutrición del adulto mayor en Bogotá, programa de atención prehospitalaria –APH ambulancias CRUE 
de las subredes en Bogotá, ejecución presupuestal para la prevención de agresiones físicas y psicológicas relacionadas 
con el uso de sustancias corrosivas como ácidos y álcalis que pueden ser empleadas contra las mujeres en el Distrito 
Capital. Del sector Seguridad se remitieron proposiciones relacionadas con las cámaras de videovigilancia de la ciudad 
¿Una buena inversión o una inversión perdida? 
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EQUIDAD Y GÉNERO

INTEGRACIÓN SOCIAL

SALUD

CULTURA

SEGURIDAD GOBIERNO

HACIENDA

EDUCACIÓN TOTAL: 15
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POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 

El Partido Polo Democrático Alternativo se ocupó durante este trimestre de temas de los sectores de Ambiente, Desarrollo 
Económico y Movilidad en relación con estos sectores se dio traslado de seis proposiciones de las nueve trabajadas por 
la Contraloría durante este periodo correspondientes a esta bancada, en particular para el sector Desarrollo Económico 
se abordaron temas como integración e interdependencias regional del Distrito Capital. Del sector Movilidad la situación 
del parqueo en vía. Del sector de Hábitat y Medio Ambiente se abordó el tema de la región metropolitana Bogotá 
Cundinamarca en el marco de la proposición 752 de 2020 aprobada en la Comisión Segunda de Gobierno del Concejo 
de Bogotá D.C. 
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2

1

2

1

1
SERVICIOS PÚBLICOS HÁBITAT Y AMBIENTE

SALUD

MOVILIDAD

HACIENDA GOBIERNO

DESARROLLO ECONÓMICO

TOTAL: 9
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PARTIDO CAMBIO RADICAL

El Partido Cambio Radical abordó durante este último trimestre temas relacionados con al menos 10 sectores de 
ahí que se diera traslado de 24 invitaciones para tratar temas del sector Seguridad, Convivencia y Justicia como la 
seguridad de los ciclistas en Bogotá en el marco de la proposición 755 de 2020 aprobada en la Comisión Primera de 
Plan. Del sector Hábitat y Medio Ambiente la preparación de Bogotá ante posibles emergencias por la ola invernal y el 
fenómeno de la niña, de la proposición 804 de 2020.  Del sector Movilidad se abordó la situación de tarifa de patios y 
grúas en vehículos y motos inmovilizados en Bogotá. De igual manera, temas relacionados en las proposiciones 776 y 
785 de 2020, aprobadas en la Comisión Segunda de Gobierno que abordan el balance de cumplimiento y ejecución del 
Plan Distrital de Desarrollo, “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI 2020-2024” a la fecha y 
la situación actual de la ciudad de Bogotá en tiempos de COVID-19 para los sectores de  Cultura, Educación, Equidad y 
Género, Hábitat y Medio Ambiente, Hacienda, Integración, Movilidad y Seguridad
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SERVICIOS PÚBLICOS

DESARROLLO ECONÓMICO

JURÍDICA

INTEGRACIÓN SOCIAL

HÁBITAT Y AMBIENTE

HACIENDA

CULTURA

MOVILIDAD

SEGURIDAD GOBIERNO

EDUCACIÓN

TOTAL: 24
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PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

Los principales temas de interés para el Partido Conservador Colombiano del sector Salud fueron la atención a madres 
gestantes y lactantes del Distrito. Del sector Movilidad, la situación del vehículo particular en Bogotá y Bogotá como 
ciudad de 15 minutos y su oportunidad en el Plan de Ordenamiento Territorial relacionada en la Proposición 759 de 
2020. Del sector Desarrollo Económico, avance de la estrategia Bogotá productiva 24 horas, y creación de la figura del 
gerente nocturno. Del sector Seguridad, Convivencia y Justicia, la situación de “Paga Diarios en Bogotá”; del sector 
Educación, “Bogotá Bilingüe”; del sector Gobierno, progreso de la reactivación de hoteles y hostales y sector turístico 
en general, de restaurantes y bares y otras actividades del sector. 

3

2

2

1

2

1
SERVICIOS PÚBLICOS HÁBITAT Y AMBIENTE

SALUD

CULTURA

SEGURIDAD

EDUCACIÓN

3
DESARROLLO ECONÓMICO

2
INTEGRACIÓN SOCIAL

2
HACIENDA

3
MOVILIDAD

1
EQUIDAD Y GÉNERO

1
GOBIERNO

TOTAL: 23
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BOGOTÁ PARA LA GENTE  

Los temas del sector Salud de interés del movimiento Bogotá para la Gente fueron las muertes por el COVID-19 y la 
estrategia de rastreo en el marco de la proposición 741 de 2020 aditiva de la 630 de 2020 aprobada en la Comisión de 
Gobierno. Del sector Hacienda, la proposición 764 de 2020 aprobada en la Comisión de Gobierno acerca de la situación 
de Proceso de implementación BOGDATA. Del sector Gobierno, recuperación, mantenimiento de la malla vial y aceras 
del Distrito Capital. Aditiva a la proposición 632 de 2020, “Corredor Verde de la Carrera Séptima”. En total se trasladaron 
12 invitaciones a 10 sectores durante este último trimestre respectivamente. 
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1
PARTICIPACIÓN

HÁBITAT Y AMBIENTE

MOVILIDAD

SEGURIDAD

GOBIERNO

INTEGRACIÓN

EDUCACIÓN

1
CULTURA

1
HACIENDA

1
SALUD

TOTAL: 12
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PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL

Durante este último trimestre el Partido de la U presentó temas relacionados con las Medidas de Austeridad en el gasto 
público implementadas por las entidades distritales en el marco de la proposición 770 de 2020 aprobada en la Comisión 
de Gobierno.  

TOTAL: 1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

1
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COLOMBIA JUSTA LIBRES

Dentro de los principales temas de interés para el Partido Colombia Justa Libres del sector Hábitat y Ambiente se 
registró la invitación al FORO ‘Seguimiento a la formulación de la Ley Orgánica que desarrolla el acto legislativo 02 de 
2020 Región Metropolitana’.

TOTAL: 1

1
HÁBITAT Y MEDIO AMBIENTE
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PARTIDO MIRA 

La atención especial a la población con discapacidad por parte del Distrito Capital y la onda bici segura, marcación y 
hurto de bicicletas de los sectores de Desarrollo Económico, Movilidad, Seguridad, Integración y Movilidad fueron los 
cuatro temas de interés del partido Mira durante el segundo trimestre.

1
CULTURA

1
INTEGRACIÓN

1

1 1

1

1

EQUIDAD Y GENERO

HÁBITAT Y AMBIENTE

DESARROLLO ECONÓMICO

SEGURIDAD

EDUCACIÓN

2
MOVILIDAD

TOTAL: 9
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PARTIDO DIGNIDAD

Los pueblos indígenas víctimas en Bogotá - Emberá y Wounaan como ejemplos de resistencia y afectación histórica, 
del sector Integración Social, fue el tema de interés  del Movimiento Alternativo Indígena (MAIS). 

TOTAL: 2
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PROPOSICIONES DE CITACIÓN

Durante los meses octubre, noviembre y diciembre de 2020 la Contraloría de Bogotá recibió  tres proposiciones  
de citación, para lo cual se requirió de la  intervención de los sectores Gobierno, Dirección de Reacción Inmediata, 
Participación, Movilidad, Hábitat y Medio Ambiente  y Servicios Públicos.

Proposiciones 
de Citación
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PROPOSICIONES DE CITACIÓN POR BANCADA

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

Las temáticas de interés para el Partido Liberal Colombiano fueron orientadas a dar seguimiento a las Inversiones de 
la EAAB en los humedales de la ciudad y acciones afirmativas frente al cumplimiento de fallos judiciales.  

BOGOTÁ PARA LA GENTE 

La bancada del Movimiento Bogotá para la Gente desarrolla proposición de citación para tratar el tema de micro 
movilidad y medios alternativos de movilidad en Bogotá, proposición 690 de 2020 aditiva de la proposición 241 de 
2020. 

Proposiciones 
de Citación
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PROPOSICIONES DE CITACIÓN

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO

El tema de interés para el Partido Centro Democrático fue la Cruz Roja del sector Gobierno.

Proposiciones 
de Citación
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DERECHOS DE PETICIÓN

La Contraloría de Bogotá D.C. recibió del Concejo de Bogotá, treinta y siete (17) 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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DERECHOS DE PETICIÓN 
POR SECTOR

DIRECCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y JURISDICCIÓN 
COACTIVA 

MARÍA VICTORÍA 
VARGAS SILVA

• Solicita información 
de la planta de personal 
y nómina de la entidad, 
del presupuesto, de la 
contratación, de Procesos 
de responsabilidad fiscal y 
del proceso auditor.

• Solicita información 
relacionada con las 
auditorías, hallazgos, 
investigaciones preliminares, 
procesos de responsabilidad 
fiscal de la Unidad 
Administrativa Especial del 
Cuerpo Oficial de Bomberos, 
UAECOB, así como de 
nombramientos desde el 
18 - 11 - 2020 y de hojas de 
vida del grupo auditor. 

MARÍA FERNANDA 
ROJAS MANTILLA

•        Solicita se le informe 
cuántos procesos tiene 
abiertos, número del 

proceso, la etapa en que se 
encuentra y el objeto.

RUBÉN DARÍO TORRADO 
PACHECO

• Solicita se le 
informe qué ha pasado 
con los hallazgos fiscales 
resultantes de los procesos 
auditores, remitidos por la 
Dirección de Participación 
Ciudadana y Desarrollo 
Local desde el año 2016.

SAMIR JOSÉ ABISAMBRA 
VEGA

• Solicita se le expida 
certificación referente si a 
la fecha cursa proceso de 
responsabilidad fiscal a su 
nombre. 

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 

DESARROLLO LOCAL 

MARÍA VICTORÍA 
VARGAS SILVA

• Solicita copia de 
la decisión de archivo del 
contrato suscrito entre el 
FDL Bosa y la Cruz Roja 
Colombiana. 

RUBÉN DARÍO TORRADO 
PACHECO

• Solicita investigar 
el contrato suscrito de 
manera masiva y directa 
entre los FDL y Compensar 
cuyo costo es de $56.959 
millones. 

DIRECCIÓN DE APOYO AL 
DESPACHO

MARÍA CLARA NAME 
RAMÍREZ

• Solicita información 
relacionada con la Movilidad 
(SIM), el proceso de 
contratación y acciones del 
proyecto de Semaforización 
inteligente para Bogotá. 

 SEGUNDO CELIO NIEVES 
HERRERA

• Solicita información 
del estado y avances de la 
investigación relacionada 
con el contrato No. 170351-
0-2017 suscrito entre la SHD 
y la U. T. Core Tributario. 
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SUBDIRECCIÓN DE 
FISCALIZACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

DIANA MARCELA DIAGO 
GUÁQUETA

• Solicita intervención 
a la Secretaría de Movilidad, 
teniendo un producto de más 
de $600 millones de parqueo 
en vía y no lo tiene en cuenta; 
además cuestiona el por 
qué hacer un convenio 
interadministrativo con la 
Terminal de Transportes. 

GERENCIA LOCAL BOSA 

ADRIANA CAROLINA 
ARBELAÉZ GIRALDO

• Solicita se realice 
vigilancia y control al Contrato 
FDL Bosa 165- 2017, por 
posibles irregularidades. 

DIRECCIÓN SECTOR 
SEGURIDAD, CONVIVENCIA 

Y JUSTICIA

ADRIANA CAROLINA 
ARBELAEZ GIRALDO

• Solicita se investigue 
el contrato No. SCJ 450-2020 
suscrito entre la Secretaía 
de Seguridad, Convivencia y 

Justica y la firma Consultoría 
y Organización ORT SAS. 

DIRECCIÓN SECTOR 
EDUCACIÓN

 MARTÍN RIVERA ALZATE

• Solicita le sean 
informadas las actuaciones 
desarrolladas, con sus 
resultados, desde el año 
2015 y las que se planea 
realizar por la Contraloría 
Distrital respecto al control, 
denuncias y hallazgos de 
la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. 

DIRECCIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES

CARLOS ALBERTO 
CARRILLO ARENAS 

• Solicita información 
de la planta de personal, de 
contratistas (PS), gasto de 
funcionamiento desde 2010 
a la fecha, indicadores de 
calidad, modificaciones a la 
escala salarial, y pide se le 
absuelvan interrogantes de 
la Oficina de Control Interno. 

DIRECCIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES

MANUEL JOSÉ 
SARMIENTO ARGUELLO

• Solicita se le informe 
cuántos jóvenes han sido 
vinculados con base en la 
Ley 1955 de 2019. 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

CARLOS ALBERTO 
CARRILLO ARENAS

• Solicita información 
de los contratos de 
prestación de servicios con 
corte a 17 de noviembre de 
2020. 

CENTRO DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

MARÍA CLARA NAME 
RAMÍREZ

• Invita a sesión 
virtual por posibles 
inconformidades que 
tiene la comunidad de la 
Macarena, con relación al 

contrato de obra pública 
No. 145-2019 -FDL Santa 
Fe e Ingeniería Volquetas 
y Construcción SAS - 
INGEVOLCO SAS por 
$2.975.768.242
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Proposiciones 
de Invitación

Proposiciones 
de Citación

Derechos de
Petición

Control Social

Editorial

Control
Social

CONTROL SOCIAL

FOMENTAMOS EL CONTROL SOCIAL MEDIANTE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El trabajo de Participación Ciudadana y Control Social realizado en lo corrido del año representó un gran desafío 
institucional en medio de la situación de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia mundial por el 
COVID-19, que aún se vive en nuestra ciudad. Aunque no ha sido fácil, logramos adaptarnos para trabajar en 
forma combinada virtual y presencialmente. Esto fue posible cuando oficialmente fue permitido y gracias a los 
aliados locales interesados en hacer seguimiento en las localidades con el apoyo técnico de las 20 gerencias 
locales, en cumplimiento de la Resolución 041 de 2018, “Procedimiento para la Promoción del Control Social y el 
Ejercicio de Rendición de Cuentas”, a través de las modalidades de acciones de diálogo y acciones de formación 
que este contempla.

Fue así  que con el objetivo de generar una plataforma de intercambio de información y puntos de vista sobre 
temas de interés denunciados por los ciudadanos, se activó la participación ciudadana con la realización de 
mesas de seguimiento locales a compromisos puntuales de solución, revisión de contratación local, ejecución 
de auditorías, visitas a terreno, logrando en muchos casos la solución de esas problemáticas y en otros, la sus-
cripción de compromisos de solución por parte de las administraciones locales y el seguimiento de verificación 
de su cumplimiento por parte de las gerencias locales y la propia Dirección de Participación Ciudadana.

La Contraloría de Bogotá llevó a cabo  317 acciones de diálogo 
con la comunidad,  las cuales contaron con la participación de 

7.788 capitalinos.
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En el año 2020, la Contraloría de Bogotá a través de la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local 
y sus 20 Gerencias Locales, en desarrollo de la estrategia institucional “Fortalecer los mecanismos de control 
social e instrumentos de interacción para mejorar el ejercicio del control social y la percepción de los clientes 
(ciudadanía, Concejo y periodistas) respecto a la Contraloría”, 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 17.928 aliados del control fiscal residentes en la Ciudad Capital, así:
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Reunión Gerencia Local de Santa Fé.  

Fotos: Gerencia Local de Santa Fe.
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Social

Acciones de diálogo con la comunidad
SANTA FÉ

Gracias al desarrollo de varias mesas de seguimiento 
realizadas durante el último año y medio por el grupo 
de veedores de control social y la Gerencia Local se 
llevó a cabo la revisión técnica de los contratos de 
Obra Pública No. 126-2016 y de Interventoría No. 132-
2016, los cuales derivaron en indagación preliminar 
mediante Auto No. 18000-17-17 por la Dirección de 
Reacción Inmediata por presunto daño patrimonial 
valorado en $422.057.109. Los casi tres mil habitantes 
del barrio Los Laches podrán nuevamente disfrutar 
con total seguridad de las instalaciones del parque de 
la Cancha La Mina, luego de lograr compromisos con 
representantes de la empresa ENEL-CODENSA, en 
articulación con el Instituto Distrital para la Recreación 
y el Deporte-IDRD y el Fondo de Desarrollo Local de 
Santa Fe para la reparación del alumbrado eléctrico de 
esta cancha sintética. 

Igualmente, en una segunda intervención en este 
territorio la Gerencia Local recibe una  denuncia por 
parte la señora Ana Calderón, acerca de cinco puntos 
críticos de riesgo por remoción en masa a lo largo del 
Canal Laches, en el que se evidencia la afectación de 
viviendas, se logra la asistencia técnica de la Empresa 
de Acueducto por medio de la Alcaldía Local, así como la 
asistencia para hacer la evaluación técnica y financiera 
que permita  revisar la viabilidad de hacer una obra civil 
para mitigar el riesgo y las conexiones cerradas en este 
canal.
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SUMAPAZ

Se desarrolló visita técnica a terreno con el objeto de verificar trabajos correctivos en varios segmentos viales por 
parte de la Gerencia Local y habitantes de la localidad debido a que se evidenciaron deficiencias constructivas 
en la malla vial en ejecución del contrato de obra. Durante el recorrido se verificaron las reparaciones, el barrido y 
limpieza general de todo el tramo entre la K 11+934 y K12+460,3 de la Vereda Nazareth: Tramo Nazareth – Raizal; 
así como la nivelación de la estructura que previene filtraciones de agua por escorrentía en la Vereda Concepción 
Tramo Nueva Granada - Tuna Alto -entre K99+060 y K99+100. 

Sin embargo, este recorrido permitió confirmar que aún persisten fallas puntales en el remate del tramo Vereda 
Nazareth: Tramo Nazareth-Raiza.  A pesar de la verificación de las mejoras, el proceso de Responsabilidad 
Fiscal No. 170100-0267-18, iniciado en la Contraloría de Bogotá como consecuencia del hallazgo administrativo 
con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por valor de $48.407.363, debido a las fallas, observado por la 
Gerencia Local en el marco de la Auditoría de Regularidad No. 110 PAD 2018, continúa su curso. Incorporación e 
intervención de la cancha de baloncesto, ubicada en espacio público. 

Tramo: Nazaret – Raizal - Ubicación: Entre K11+934 y K12+460,3

REGISTRO FOTOGRÁFICO
VISITA 13 DE MARZO 2018

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 110 - PAD 2018 

REGISTRO FOTOGRÁFICO
VISITA 19 DE MARZO DE 2020 
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Fotos: Gerencia Local de Puente Aranda.

Fotos: Gerencia Local de Puente Aranda.

PUENTE ARANDA

La integrante de actividades de control social de la 
Gerencia Local de Puente Aranda, Mercedes Castillo, 
es un claro ejemplo de persistencia, al lograr solución 
a su solicitud pasados dos largos años. Ante el riesgo 
que representaba para los habitantes de avanzada 
edad, así como estudiantes de colegios y pequeños 
de jardines en el barrio Primavera, por falta de un 
semáforo en la Avenida Calle 6 con Carrera 38C, 
ante el nutrido tránsito de vehículos de carga y de 
transporte público y particular, puso la queja en el 
año 2017 y solo en mayo del presente año, gracias 
al seguimiento local, se logró la instalación de esta 
señal, con recursos de la Secretaría de Movilidad, 
lo que se tradujo en bienestar y seguridad en la 
integridad de los habitantes de todo el sector.

SAN CRISTÓBAL

Gracias a la oportuna denuncia ciudadana ante la Gerencia 
Local de la Localidad de San Cristóbal se activaron los 
protocolos que permitieron el desarrollo de un operativo 
conjunto entre la Alcaldía Local, la Policía Nacional y las 
Secretarías de Hábitat y Ambiente, que logró detener una 
invasión, la deforestación y terraceo para hacer el loteo 
del terreno, sobre la parte alta de los cerros orientales 
en el Parque Entre Nubes, más exactamente en el barrio 
Ramajal, UPZ San Blas. 

A raíz de estos hechos, la Gerencia Local de San Cristóbal 
viene realizando reuniones con participación comunitaria, 
la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo 
Local y la Dirección del Sector de Hábitat y Ambiente; 
sin embargo, al requerimiento hecho a la Alcaldía Local 
acerca de la invasión de tierras, la respuesta manifiesta 
que la situación descrita se presenta es en el límite con la 
localidad de Usme y que la Administración Local continuará 
haciendo el seguimiento y control respectivo para evitar 
que se presente.
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Acciones de Formación Ciudadana
En el marco de la Estrategia 2.2 “Formar ciudadanos en temas relacionados con la gestión y el control fiscal, 
para recibir insumos de calidad relacionados con las problemáticas y soluciones en el marco del control 
fiscal” se han ejecutado 202 acciones de formación con la participación de 10.140 ciudadanos, entre talleres 
pedagógicos, cursos, conversatorios, conferencias y foros, así:

A partir de la estrategia de participación ciudadana y procesos formativos dirigidos a comunidad en general 
se ejecutaron cerca de 164 talleres, en los que se abordaron temas enfocados en el proceso de formación 
“liderazgo y comunicación asertiva”, sensibilización en las elecciones del Gobierno Escolar 2020, mecanismos 
de protección de los Derechos Humanos como la acción de tutela y el derecho de petición, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible-ODS y veedurías ciudadanas, entre otros, en los que se formaron 8.843 ciudadanos de 
todas las localidades de la ciudad.

Adicionalmente, en el marco del Acuerdo 142 de 2005, “Por medio del cual se adoptan mecanismos e instancias 
para apoyar y promover en el ámbito distrital las Veedurías Ciudadanas y se dictan otras disposiciones”, se llevó 
a cabo la Jornada de sensibilización a los contralores, personeros y cabildantes estudiantiles de las instituciones 
educativas distritales-IED, sobre la organización y funciones del Consejo y la Red Institucional de Apoyo a las 
Veedurías Ciudadanas.

También, se llevaron a cabo 11 conversatorios dentro de los cuales se trataron temas relacionados con 
presupuestos ejecutados en las Juntas Administradoras Locales -JAL, contratación de los Fondos de Desarrollo 
Local-FDL y su manejo, Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 y la participación democrática en las nuevas 
autoridades y sus nuevos desafíos, entre otros temas.

Además, se llevaron a cabo cerca de 14 cursos virtuales con la comunidad y los integrantes de reuniones locales 
de control social, donde se destacaron temas como Participación Ciudadana ante las Juntas Administradoras 
Locales, Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II y Participación Democrática.
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ENTREGA DEL PRIMER PREMIO AL CONTROL 
SOCIAL EN ALIANZA CON EL CONTROL FISCAL

Con el propósito de fomentar la participación 
ciudadana en los procesos de control social 
a través del reconocimiento de experiencias 
significativas lideradas por las comunidades y 
trabajadas de la mano de la Entidad, y fortalecer 
la apropiación del control social en Bogotá, 
el primer premio al control social en alianza 
con el control fiscal se entregó en el 2020 en 
ceremonia especial, en las instalaciones de la 
Universidad Nacional, ante la presencia de más 
de 100 ciudadanos entre líderes comunales 
y contralores estudiantiles y contó con la 
participación por categorías de los contralores 
estudiantiles, los Integrantes locales del control 
social y una categoría abierta.

Iniciativas ganadoras en las tres categorías:

Contralores Estudiantiles: Manifiesto educativo por 
el cuidado de los recursos y bienes públicos. 

Reuniones Locales de Control Social: Camino a la 
educación: Construcción de la Universidad Distrital 
sede Bosa, de un ideal a una realidad.

Abierta: Control social aplicado al control fiscal en el 
proyecto Pasaje Cultural y Comercial Centenario.

En la ceremonia también se hizo mención especial 
a las iniciativas que obtuvieron los segundos lugares 
y a los contralores estudiantiles que participaron en 
talleres de teatro.
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Foto: Oficina de Comunicaciones, Contraloría de Bogotá D.C.
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ENTREGA DEL PRIMER PREMIO AL CONTROL SOCIAL EN ALIANZA CON EL CONTROL FISCAL

En aplicación de la Ley 1757 de 2015, de participación democrática, la Ley 1712 de 2014, de transparencia y 
acceso a la información pública y bajo los lineamientos de la Función Pública, el año 2020 la Contraloría de 
Bogotá realizó dos ejercicios generales de Rendición de Cuentas:

Rendición de Cuentas de la Gestión Cuatrienal 2016 – 2020:

Con la presencia de 591 Ciudadanos, la Contraloría de Bogotá, realizó su Rendición de Cuentas “Aliados 
con Bogotá”, el 27 de febrero, para presentar un balance de la gestión de los últimos cuatro años, por la 
culminación del período constitucional del contralor Juan Carlos Granados Becerra. 
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Imagen: Oficina de Comunicaciones, Contraloría de Bogotá D.C.
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Rendición de Cuentas 2020 “Una Contraloría Aliada Con Bogotá”:

El 5 de noviembre de 2020 y con el objetivo de presentar a la ciudadanía y a la sociedad civil de la ciudad los resultados 
de la gestión adelantada por la contralora de Bogotá (e) María Anayme Barón Durán durante la vigencia 2020, a 31 
de octubre se desarrolló de forma virtual vía Facebook Live y las redes sociales institucionales YouTube Live y Twitter 
(Periscope), este importante evento que contó con la participación de 1.016 ciudadanos, 1.381 comentarios y 3.813 
reproducciones.

En estos dos actos se destacaron los principales resultados que en materia de los procesos misionales, Vigilancia y 
Control a la Gestión Fiscal, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, y Estudios de Economía y Política Pública; 
Estratégico Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas, y los procesos de Apoyo a la Gestión: 
Jurídica, Talento Humano, Administrativa y Financiera, Tecnologías de la Información, Documental y Evaluación y 
Mejora, alcanzados por el órgano de control en el marco del Plan Estratégico Institucional, el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano y el Plan de Acción de la vigencia.

En la Contraloría de Bogotá, cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos, por eso tenemos una 
nueva agenda urbana…
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