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Editorial

Cerca de la comunidad y del Concejo 
Con más de 90 años de historia, la Contraloría de Bogotá 
ha vigilado y acompañado la vida administrativa de la 
capital en épocas de muchas dificultades. 

En todas esas épocas de ‘tempestades’ administrativas, 
presupuestales y políticas la entidad fiscalizadora 
ha estado ahí, fiel a su misión de cuidar los recursos 
públicos y de evitar las malas prácticas de Gobierno y 
ahora, al comienzo de un año que no es menos difícil, 
seguimos con nuestro compromiso, que lo es con todos 
los bogotanos y, por supuesto, con los integrantes del 
Concejo de la ciudad, que también los representa a ellos. 

En esa tarea destaco dos aspectos importantes que 
acompañan nuestro quehacer: el fortalecimiento del 
control social, mediante todos los mecanismos de 
participación ciudadana, ahora ayudados con las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones; y la 
interacción permanente que ahora existe con el Concejo 
de la ciudad. 

A propósito de la pandemia del COVID-19 que hoy azota 
a la humanidad y de las nuevas dinámicas económicas y 
sociales hay la frase un poco trillada que todos estamos 
llamados a ‘reinventarnos’ para poder surgir, para poder 
seguir la lucha, para poder avanzar, para obtener logros, 
para cumplir los objetivos. 

Eso de ‘reinventarnos’ ha sido repetido como la gran 
fórmula para todos y todo, y no se puede desconocer 
que desde siempre los cambios hacen parte de la 
esencia del ser humano y de la sociedad, incluso así no 
estuviéramos ante la difícil situación del virus que hoy 
nos aflige. 

En el caso de la Contraloría hemos tenido que entrar en 
esa dinámica y hoy, a pesar del confinamiento y de las 
restricciones de movilidad hemos creado mecanismos 
para promover y garantizar la participación ciudadana, 
que hace parte del control social y que tradicionalmente 
ha sido insumo del control fiscal.   

Las restricciones que ordenan las autoridades para 
tratar de controlar el problema de salud pública 
significan un gran desafío para todos, pero hemos 
logrado adaptarnos y, de manera virtual o con el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, 
hemos mantenido ese contacto con la comunidad.   

Es así como mantuvimos nuestra agenda de visitas a 
obras de gran impacto para la ciudad y dinamizamos 
los procedimientos para la promoción del control 
social, a través de acciones de diálogo y actividades 
de formación. En ese contexto y a pesar de las 
dificultades por la falta de presencialidad en las aulas 
continuamos con el programa de los contralores 
estudiantiles, que es bandera entre las entidades de 
control en el país. 

Y ante el Concejo distrital ratificamos nuestra 
intención de seguir trabajando coordinadamente, 
siempre dispuestos a rendir cuentas cada vez que 
sus integrantes así lo requieran. 

Así, con la mayor disposición, hemos atendido las 
citaciones, las proposiciones de invitación y los 
derechos de petición de los honorables concejales 
en el entendido de que son ustedes los dolientes de 
los problemas ciudadanos y los más enterados del 
funcionamiento de la administración local. 

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 enero, febrero y marzo de 2021, la Contraloría de Bogotá D.C. recibió 145 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, Equidad y Género, Participación Ciudadana y Jurídica. 

Proposiciones 
de Invitación
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PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 

El Partido Centro Democrático realizó 22 proposiciones de invitación dirigidas a los siguientes sectores: Movilidad, 
Gobierno, Salud, Hacienda, Desarrollo Económico, Educación, Hábitat y Ambiente, Seguridad, Convivencia y Justicia, 
Integración Social, Cultura, Recreación y Deporte, Servicios Públicos, Equidad y Género y Jurídica.

Entre los temas desarrollados se destacan la solicitud del Plan Distrital de Vacunación por COVID- 19; las aglomeraciones 
en época de pandemia; la crisis hospitalaria en Bogotá durante la pandemia; la implementación del artículo 105 del 
Acuerdo 761 de 2020 (corredor verde de la carrera Séptima); los giros de “Bogotá Solidaria”; la situación financiera y 
el impacto fiscal del SITP durante la pandemia; la improvisación de los bicicarriles en las vías arteriales de Bogotá; 
los comedores comunitarios; la gestión del sector salud en pandemia; la gestión sostenible de residuos sólidos; y la 
gestión del sector de movilidad.

También, se abordó la implementación de la conectividad y acceso a internet para niños, niñas y jóvenes de las IED en 
el Distrito Capital; la aditiva a la proposición 045-2021; la situación de grúas, patios y comparendos a motociclistas y 
vehículos en tiempos de pandemia; la crisis de educación para menores en condición de discapacidad; la reactivación 
económica y social en el 2021; los empleos emergentes; el sistema integral de gestión de prevención del riesgo de 
niños, niñas y jóvenes; la inseguridad en Bogotá; el funcionamiento del Sistema Distrital “Bogotá Solidaria”; la sesión de 
la política de la bicicleta con Consejeros Locales de Movilidad en la ciudad; y el Plan distrital de alternancia educativa.
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PARTIDO ALIANZA VERDE 

Durante el primer trimestre del 2021, el Partido Alianza Verde realizó 39 proposiciones dirigidas a los siguientes 
sectores: Gobierno, Hábitat y Ambiente, Integración Social, Movilidad, Salud, Hacienda, Desarrollo Económico, Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Equidad y Género, Educación, Servicios Públicos, Cultura, Recreación y Deporte y Jurídica.

Los temas solicitados en las proposiciones se relacionan con la derogatoria de la Administración Distrital de las 
resoluciones 1060 y 1631 de 2018; la violencia de género; el manejo de la salud por la pandemia del COVID-19; la movilidad 
en la carrera Séptima; el cumplimiento del Decreto 289 de 2016; la movilidad por la calle 13; el cupo de endeudamiento; 
la valorización; las vigencias futuras; los equipamientos e infraestructura del sector cultura; la situación del río Bogotá; y 
la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque de género.

Así mismo, se abordaron temas relacionados con el servicio de luz y energía en Bogotá; la RAP-E Central y la integración 
regional; la movilidad en la ciudad; la contratación local; la aditiva 016-2021 por el manejo de la pandemia; el control y 
funcionamiento del Instituto para la Protección de la Niñez y de la Juventud (IDIPRON); la seguridad integral de ciclistas; 
el seguimiento a las comisarías de familia por violencia intrafamiliar y feminicidio; los venezolanos en la ciudad; la salud 
mental en el Distrito Capital; las mujeres en Bogotá; la infraestructura del sector salud; las alcaldías locales; el autismo; 
las demandas arbitrales del Grupo de Energía; y el  virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Por último, se trataron temas como el congelamiento de la tarifa del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá; la 
protección del patrimonio material e inmaterial y gestión de las plazas distritales de mercado; el espacio público; la 
atención, asistencia y reparación de víctimas en Bogotá; las plazas distritales de mercado; el paramilitarismo en la ciudad; 
los beneficios otorgados en el marco de la urgencia manifiesta - población con discapacidad; la causa y atención de la 
falla estructural del puente vehicular de la avenida Circunvalar; la adición de la proposición 033 de 2021; hurto en Bogotá 
y las soluciones para el 2021; y protocolos durante la protesta social y las afectaciones del orden público.
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PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

El Partido Liberal Colombiano realizó 19 proposiciones en el primer trimestre del 2021 dirigidas a los sectores de: 
Gobierno, Seguridad, Convivencia y Justicia, Movilidad, Salud, Integración Social, Desarrollo Económico, Cultura, Hábitat 
y Ambiente, Servicios Públicos y Equidad y Género.

Entre los temas abordados en las proposiciones se destacan el Plan de Vacunación contra el SARS-Co-2; la contratación 
en la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá; la contratación y ejecución presupuestal por 
los proyectos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte; y la situación del parque Metropolitano Santa Lucía.

También, se hizo énfasis en la planificación e inversión de la política pública de ruralidad en Bogotá;  la situación de los 
comedores comunitarios antes y durante la pandemia;  la restricción del hombre parrillero; la Bogotá ciclo-inclusiva; los 
avances en la políticas y planes de la bicicleta en Bogotá; los avances en la reglamentación del bicitaxismo en la ciudad; el 
desarrollo económico de bares, gastrobares y restaurantes; la situación financiera del SITP; y la protección del patrimonio 
material e inmaterial y gestión de las plazas distritales de mercado.

Por último, se trató la situación de seguridad en Bogotá; el Concejo Distrital de la Discapacidad; las amenazas recibidas 
por los concejales; la crisis humanitaria de los inmigrantes; la violencia contra niños, niñas y adolescentes; y el bullying 
y ciberbullying.
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PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

El Partido Conservador Colombiano realizó 19 proposiciones en el primer trimestre del año 2021, dirigidas a los 
siguientes sectores: Gobierno, Educación, Hábitat y Ambiente, Seguridad, Convivencia y Justicia, Integración Social, 
Salud, Movilidad, Hacienda, Desarrollo Económico, Cultura, Recreación y Deporte, Servicios Públicos, Jurídica y 
Equidad y Género.

Los principales temas solicitados fueron el retorno a clases en la ciudad; las estrategias de seguridad; la reconversión 
de fuentes fijas y la contaminación del aire; la crisis de los colegios privados; las mujeres en el reciclaje de  Bogotá; la 
política distrital para atender el uso y abuso de sustancias psicoactivas; la educación para la ruralidad en el Distrito 
Capital; la educación para el trabajo y desarrollo humano; el seguimiento a la contratación de los fondos de desarrollo 
local; el manejo de los residuos hospitalarios o con riesgo biológico del Distrito; el juez de paz y reconsideración; y el 
impacto económico a causa de la pandemia en el Servicio Integrado de Transporte Público.

Por último, se abordaron temas sobre las niñas como prioridad en la política pública; el acceso de la educación 
superior en Bogotá; el retorno a clase; la judicialización y reincidencia; las necesidades y problemáticas de los 
organismos de acción comunal; el hurto de bicicletas y la afectación a los biciusuarios; y la seguridad y el regreso a 
clases presenciales en Bogotá.
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POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 

El Partido Polo Democrático Alternativo realizó 15 proposiciones de invitación entre enero y marzo del 2021, dirigidas 
a los siguientes sectores: Hábitat y Ambiente, Movilidad, Gobierno, Hacienda, Salud, Educación, Cultura, Recreación y 
Deporte, Servicios Públicos, Seguridad, Convivencia y Justicia, Desarrollo Económico e Integración Social.

Los temas solicitados estuvieron enfocados en el impacto de la pandemia del COVID-19 en la cobertura y en la calidad 
educativa de la ciudad; la integración e interdependencia regional del Distrito Capital; la restauración, recuperación y 
mantenimiento de quebradas y canales en Bogotá; la “Garantía del derecho al trabajo de personas con discapacidad y 
adultos mayores”; el estado de los andenes y las ciclorrutas; el agua, su disponibilidad, oferta y demanda y el seguimiento 
al Acuerdo 680 de 2017; y el proceso de revocatoria de mandato en el Distrito Capital.

Además, se abordó la implementación del Acuerdo 791 de 2020; la sustitución de tracción humana en el reciclaje y en 
los residuos sólidos aprovechables; el Sistema Metro de Bogotá; autismo; la RAP-E Central y su integración, aditiva a la 
proposición 017 de 2021; la segunda y tercera Línea del Metro en Bogotá; y la seguridad y el sistema de videovigilancia 
en la ciudad.
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PARTIDO CAMBIO RADICAL

El Partido Cambio Radical realizó nueve proposiciones en el primer trimestre del 2021, dirigidas a los siguientes sectores: 
Gobierno, Integración Social, Salud, Movilidad, Desarrollo Económico, Hacienda, Hábitat y Ambiente, Educación, Equidad 
y Género, Servicios Públicos y Cultura, Recreación y Deporte.

Dentro de los temas abordados y expuestos en las proposiciones se encuentran la educación en casa y el regreso a 
clases presenciales bajo la modalidad de alternancia en Bogotá; la empleabilidad en el Distrito; la capacidad de atención 
y respuesta de las comisarías de familia en la ciudad; y el espacio público en Bogotá: ¿fantasía o realidad, bien común, 
medio y lugar de trabajo?”. Así mismo, se trató la evaluación de indicadores y programas del IDIPRON; la vacunación 
para el COVID-19 en la ciudad; la protección del patrimonio material e inmaterial y gestión de las Plazas Distritales de 
Mercado; y la reclamación de las facturas de los servicios públicos de Gas Natural y energía eléctrica en el marco de la 
pandemia por el COVID-19.
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PARTIDO MIRA 

El Partido MIRA realizó siete invitaciones de proposición entre enero y marzo de 2021, dirigidas a los siguientes sectores: 
Hacienda, Educación, Salud, Equidad y Género, Movilidad y Seguridad, Convivencia y Justicia.

Los temas abordados por el Partido MIRA fueron las acciones implementadas en salud para la atención del COVID-19; 
la articulación entre la educación básica y la educación superior; el seguimiento a la calidad, conectividad y entrega de 
tabletas en la educación en Bogotá; el foro “Mujeres 2021 reto de equidad y cierre de brechas”; el Plan de Vacunación 
contra el Covid-19 en el Distrito Capital, el aporte transitorio de arriendo solidario a causa de la situación generada  por 
la pandemia; y la inseguridad en Bogotá.
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BOGOTÁ PARA LA GENTE  

La bancada de Bogotá Para la Gente realizó cinco invitaciones de proposición en el primer trimestre del 2021, dirigidas 
a los siguientes sectores: Gobierno, Movilidad, Hábitat y Ambiente, Seguridad, Convivencia y Justicia y Hacienda.

Los temas relevantes se relacionaron con los comparendos por violar las medidas adoptadas en la pandemia; la 
educación virtual durante la pandemia; el Acuerdo del Marco 001 de 2020 celebrado con el área Metropolitana Centro 
Occidente (AMCO); y los convenios interadministrativos 005 de 2020 y 008 de 2020, para la operación catastral en la 
ciudad de Pereira y en los municipios de Dosquebradas y la Virginia; la integración regional: Plan de Ordenamiento 
Territorial  y Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca; y la aplicación para el reporte de huecos en las vías de 
Bogotá.
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COLOMBIA JUSTA LIBRES

El Partido Colombia Justa Libres realizó cuatro proposiciones entre enero y marzo de 2021, dirigidas a los siguientes 
sectores: Gobierno, Movilidad, Seguridad, Convivencia y Justicia, Hacienda, Salud, Desarrollo Económico, Participación 
Ciudadana e Integración Social.

Entre los temas solicitados se encuentran los lugares que practican abortos en Bogotá; la tarifa de Transmilenio; la 
estrategia de Bogotá Local; y la inseguridad en la ciudad durante la pandemia a causa del COVID-19.estrategia de 
Bogotá Local; y la inseguridad en la ciudad durante la pandemia a causa del COVID-19.
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PARTIDO COLOMBIA HUMANA

El Partido Colombia Humana realizó tres invitaciones de proposición durante el primer trimestre del 2021, dirigidas a los 
siguientes sectores: Hábitat y Ambiente, Integración Social, Desarrollo Económico, Gobierno, Hacienda, Participación 
Ciudadana, Seguridad, Convivencia y Justicia y Educación.

Los temas abordados por el Partido Colombia Humana fueron los desalojos en Bogotá; la protección del patrimonio 
material e inmaterial y gestión de las plazas distritales de mercado; el avance de la implementación del Acuerdo de Paz 
con la FARC-EP en Bogotá; y el avance de la implementación de la política de asistencia, atención y reparación de las 
víctimas en la ciudad. 
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PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL

La bancada del Partido Social de Unidad Nacional realizó una proposición en el primer trimestre de 2021, dirigida hacia 
las direcciones de Gobierno y Seguridad, Convivencia y Justicia. El tema solicitado fue la política distrital de seguridad 
ciudadana, convivencia y justicia.



Concejo & Control

17

M E N Ú

Proposiciones 
de Invitación

PARTIDO DIGNIDAD

El Partido Dignidad realizó una proposición en el primer trimestre del año 2021 relacionada con las tarifas del servicio 
del acueducto y alcantarillado, servicio de alumbrado público y la operación del Relleno Sanitario Doña Juana, dirigida 
a los sectores Servicios Públicos y Hacienda.
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MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO

La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá realizó una proposición de invitación dirigida a las Direcciones de Salud y 
Gobierno, con relación al tema del Foro del Plan Distrital de Vacunación contra el Covid-19. 
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PROPOSICIONES DE CITACIÓN

Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021, la Contraloría de Bogotá recibió dos proposiciones de citación, 
para la cual se requirió de la intervención de los sectores de Hacienda y Movilidad. 

Proposiciones 
de Citación

PROPOSICIONES DE CITACIÓN POR BANCADA

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO    

Las dos proposiciones de citación en el primer trimestre del 2021 fueron realizadas por la Bancada del Polo Democrático 
Alternativo. La primera consistió en la intervención funcional de la CGR al Contrato en ejecución 100351-0-2017 en 
la Secretaría de Hacienda y fue dirigida al sector Hacienda. La segunda, consistió en los pequeños propietarios en la 
operación zonal del SITP y fue direccionada a Movilidad.
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DERECHOS DE PETICIÓN

La Contraloría de Bogotá D.C., recibió del Concejo de Bogotá, treinta y dos (32) derechos de petición en el primer 
trimestre del año 2021. Éstos se relacionan a continuación: 

Derechos de
Petición
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DERECHOS DE PETICIÓN 
POR SECTOR

DIRECCIÓN SECTOR 
SALUD 

RUBEN DARIO TORRADO

•    Solicitó la investigación 
relacionada con los 
sobrecostos en los 
medicamentos.

RUBÉN DARÍO TORRADO

•    Solicitó la investigación 
relacionada con los 
sobrecostos en los 
medicamentos.

HEIDY LORENA SÁNCHEZ 
BARRETO

•    Solicitó se realice una 
auditoría sobre la creación 
del recinto hospitalario para 
atender a los pacientes 
del COVID-19 en las 
instalaciones de Corferias.

•    Refiere sobre posible 
detrimento patrimonial y 
solicita un informe detallado 
sobre la ejecución de lo que 
sucedió con Corferias.

ÁLVARO JOSÉ ARGOTE 
MUÑOZ

•    Solicitó la realización de 
una investigación sobre toda 
la contratación relacionada 
con el COVID-19 y la 
urgencia manifiesta.

JUAN JAVIER BAENA

•    Solicitó la investigación 
a la liquidación y lo 
relacionado con el Hospital 
Transitorio de Corferias.

ANDRÉS EDUARDO 
FORERO MOLINA

•    Pone en conocimiento 
posibles irregularidades 
en la Subred de Servicios 
de Salud Centro Oriente 
ESE, relacionadas con el 
contrato No. 02-BS-0015-
2021 suscrito con Instituto 
de Ultra Tecnología Médica.

LUIS CARLOS LEAL 
ANGARITA

•             Solicita se 
investigue en la Secretaría 
Distrital de Salud posibles 
irregularidades relacionadas 
con la suscripción de 
un contrato en que 
presuntamente se había 

beneficiado la funcionaria 
que fue detenida por la 
Fiscalía en el mes de marzo.

DIRECCIÓN SECTOR 
SERVICIOS PÚBLICOS

ROLANDO ALBERTO 
GONZÁLEZ GARCÍA

•    Solicitó la investigación de 
posibles sobrecostos en el 
Contrato Interadministrativo 
No 778-2020 suscrito entre 
la UAESP y Aguas de Bogotá 
S.A. ESP.

YEFER YESID VEGA 
BOBADILLA

•    Solicitó la investigación 
a la UAESP sobre la 
doble facturación que 
posiblemente se está 
presentando, con relación 
a la generación de residuos 
sólidos y la facturación 

de grandes cantidades de 
dinero.

DIRECCIÓN SECTOR 
INTEGRACIÓN SOCIAL

MARTÍN RIVERA ALZATE

•    Realizó petición con 
relación a las denuncias 
radicadas por la señora 
Silvia Moreno (2020-
23363) sobre la dirección 
y funcionamiento 
del IDIPRON; solicitó 
información sobre las 
actuaciones adelantadas y 
los resultados.

DIRECCIÓN SECTOR 
HÁBITAT Y AMBIENTE

DIANA MARCELA DIAGO 
GUÁQUETA

•    Solicitó la investigación 
sobre presunto detrimento 
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patrimonial en la Secretaría 
de Hábitat, relacionado con 
la compra de unos audífonos 
Apple de $2.000.000.

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

CARLOS ALBERTO 
CARRILLO ARENAS

•   Solicitó información de 
contratistas, presupuesto, 
planta de personal y 
fortalecimiento institucional.

DIRECCIÓN DE APOYO AL 
DESPACHO

DIEGO LASERNA ARIAS

•    Solicitó información de 
contratos a partir del 18 de 
noviembre 2020 a la fecha e 
información de la planta de 
personal.

HEIDY LORENA SÁNCHEZ 
BARRETO

•    Solicitó se le informara si 
a la fecha (01/25/2021) se 
han asignado contralores 
locales, indicar en qué 
localidades, el proceso 
realizado y los perfiles. Si 
no se han asignado, indicar 

cómo será el proceso, 
requisitos, perfiles y enviar 
cronograma.

•   Solicitó información 
de conceptos, informes 
y estudios completos 
integrales sobre la 
contratación pública de 
prestación de servicios en el 
Distrito.

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

MARÍA FERNANDA 
ROJAS MANTILLA

•    Solicitó información sobre 
acciones, investigaciones y 

sanciones por contratación 
de los fondos de desarrollo 
local.

DIRECCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y JURISDICCIÓN 
COACTIVA

JUAN JAVIER BAENA

•    Solicitó información 
de procesos de 
responsabilidad fiscal; 
personas naturales y 
jurídicas publicadas en 
el boletín de respuestas 
fiscales; metodología, 
criterios y proceso para 
elaborar el informe 

anual sobre estado de 
los recursos naturales 
y del ambiente; valor 
recuperado en Procesos 
de Responsabilidad Fiscal 
2010 - 2020, listado de 
contratistas durante el año 
2020, hallazgos 2019 a 
2020, auditorías, SIVICOF y 
presupuesto 2019 a 2020.

JORGE LUIS 
COLMENARES

•    Solicitó información sobre 
las acciones que se han 
adelantado en desarrollo 
de la investigación del Auto 
de Indagación Preliminar 
No 03 del 23 de octubre de 
2020, radicado No 18000-
18-20 Apertura de Proceso 
de Responsabilidad Fiscal.

LUIS CARLOS LEAL 
ANGARITA

•  Solicitó información 
sobre los procesos 
e investigaciones en 
contratación que se hayan 
abierto en la Secretaría 
Distrital de Salud desde el 
1 de enero de 2020 hasta la 
fecha (19/03/2021).
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DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO

MARISOL GÓMEZ 
GIRALDO

•    Solicitó información 
sobre valor invertido en 
órdenes de prestación 
de servicios en los años 
2019 y 2020; relación de 
contratistas 2019, 2020 y 
2021 (numerales 1 y 2) e 
información de personal de 
planta (numerales 3, 4 y 5).

HEIDY LORENA SÁNCHEZ 
BARRETO

•    Solicitó información 
sobre las acciones que se 
han realizado en los años 
2020 y 2021 para garantizar 
un enfoque diferencial de 
inclusión laboral de las 
personas trans de Bogotá, 
además, para garantizar 
ambientes laborales 
inclusivos.

CARLOS ALBERTO 
CARRILLO ARENAS

•    Solicitó información de 
la planta de personal y de 
contratistas (variación 2019, 
2020 y 2021) y cuáles son 
los proyectos o acciones 

que se están adelantando 
o se tiene planeado para 
iniciar en el 2021 para la 
debida reactivación.

•    Solicitó información de 
funcionarios y contratistas 
vinculados a la entidad 
en los últimos 6 años que 
hayan trabajado con el 
Distrito o en alguna empresa 
o entidad de la Gobernación 
de Cundinamarca o con 
el Gobierno Nacional, 
indicando a la fecha 
cuántos se han declarado 
inhabilitados frente a las 
investigaciones y procesos 
que adelanta la Contraloría 
de Bogotá, cuántos del 
listado desde el año 2020 
han sido reportados de 
oficio por la entidad y si 
desde el 2020 cursan 
investigaciones por no 
haber notificado situaciones 

en las que presentaba un 
posible conflicto.

DORA LUCÍA BASTIDAS 
UBATÉ

•    Solicitó copia de los 
actos administrativos de 
nombramiento de Jhon 
Fredy Molano Diaz C.C. No. 
79.859.314, en qué fechas 
laboró, cuáles entidades 
auditó y si estuvo incurso en 
algún proceso disciplinario.

DIRECCIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES

HUMBERTO RAFAEL 
AMÍN MARTELO

•    Solicitó le resuelvan los 
interrogantes relacionados 
con la Sede Electrónica 

de la Entidad y si cuenta 
con contratos para 
suministro de certificados 
de firma digital, estampado 
cronológico y correo 
electrónico certificado.

DIRECCIÓN SECTOR 
CULTURA, RECREACIÓN Y 

DEPORTE

LUZ MARINA GORDILLO 
SALINAS

•  Solicitó se realice 
auditoría a los recursos 
destinados a la campaña 
“Supérate Intercolegiados” 
ya que no se ha realizado la 
investigación.

ADRIANA CAROLINA 
ARBELÁEZ GIRALDO

Pone en conocimiento que:

- Canal Capital viola los 
derechos de la oposición al 
negar los espacios que les 
corresponden. En su lugar, 
la Administración invierte 
397 millones en el programa 
Calle a Calle. Si se pasa un 
minuto le cuesta 870.000 
pesos.

- La Secretaría Distrital 
de Seguridad invierte 800 
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millones de pesos en 
tiquetes aéreos, evidenciado 
según la Orden de Compra 
No. 63193.

- Se revise el contrato que 
se suscribió con la Caja de 
Compensación Familiar 
Compensar y el Instituto 
Distrital de Recreación y 
Deporte - IDRD.

DIRECCIÓN SECTOR 
GOBIERNO

GERMÁN AUGUSTO 
GARCÍA MAYA

Por requerimientos de la 
comunidad solicitó hacer 
seguimiento y control 
por presunto abandono, 
deterioro y falta de 
mantenimiento de la planta 
física de la Institución 
Educativa Distrital, ubicada 
en la carrera 5 No. 48 N - 90, 
en la UPZ 55 Diana Turbay 
y registro único patrimonial 
distrital RUPI 2 - 1609, 
reclamado por la comunidad 
para ubicar una Institución 
Educativa Distrital.

DIRECCIÓN SECTOR 
MOVILIDAD

ANDRÉS EDUARDO 
FORERO MOLINA

•    Solicitó la investigación 
del Contrato IDU No. 1024-
2020, por posible detrimento 
patrimonial.

•    Solicitó la investigación 
sobre cuánto tuvo que 
pagar el Distrito a la gerente 
de Transmilenio saliente por 
cuenta de la terminación 
anticipada de su contrato 
y la razón por la cual la 
sacaron sin justa causa.

•    Solicitó la investigación 
sobre el posible detrimento 
patrimonial relacionado 
con el pago de una 
indemnización por despido 
sin justa causa de la ex 
gerente de la Terminal de 
Transportes de Bogotá S.A.

•    Solicitó la investigación 
sobre las obras del IDU que 
ya están pagadas y no las 
han adelantado aún.
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CONTROL SOCIAL

FOMENTAMOS EL CONTROL SOCIAL MEDIANTE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El trabajo de participación ciudadana y control social realizado en el primer trimestre del 2021, ha representado 
un gran desafío institucional en medio de la situación de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia 
mundial por el COVID-19, que aún está latente en el país. Si bien la coyuntura ha sido crítica, hemos logrado 
adaptarnos y en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, se han realizado reuniones tanto virtuales 
como de manera presencial.

Lo anterior, ha sido posible gracias a los aliados locales que se han interesado en realizar seguimiento con el 
apoyo técnico en las 20 localidades de la ciudad, dando cumplimiento a 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.

De esta manera, con el objetivo de generar una plataforma de intercambio de información y puntos de vista 
sobre temas de interés denunciados por la comunidad, se activó la participación ciudadana con la realización 
de mesas de trabajo, visitas a terreno, reuniones locales de control social, socialización de documentos para 
la planeación del proceso auditor, elección e interacción con las contralorías estudiantes y divulgación de 
resultados de gestión del proceso auditor y de los informes. Este tipo de acciones pretenden buscar solución a 
las problemáticas y suscribir compromisos por parte de las administraciones locales, las gerencias locales y la 
misma Dirección de Participación Ciudadana.

La Contraloría de Bogotá llevó a cabo  110 acciones de diálogo 
con la comunidad,  las cuales contaron con la participación de  

1.260 ciudadanos.
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En desarrollo de la estrategia institucional “Fortalecer la gestión de conocimiento en los ciudadanos a través 
de acciones de diálogo y de formación”, “el cual hace parte del objetivo 2 del Plan Estratégico Institucional 
“Fortalecer el control social a través de mecanismos de participación ciudadana y de la rendición de cuentas”. 
Durante los meses de enero, febrero y marzo del 2021, la Contraloría de Bogotá a través de esta dependencia y 
sus 20 gerencias locales, realizamos 129 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 1.501 ciudadanos 
residentes en Bogotá.
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 Colegio Simón Rodríguez

CHAPINERO ANTONIO NARIÑO

Comité de Control Social

Control
Social

Acciones de formación

Teniendo en cuenta las restricciones ocasionadas por la pandemia para realizar reuniones con cierto 
número de personas, la mayoría de las acciones de formación fueron realizadas de manera virtual, a 
través de la plataforma Teams.

Durante el primer trimestre del 2021, la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local realizó 
algunas acciones de formación con los comités locales de control social, pero especialmente se enfocó 
en capacitar a los jóvenes candidatos que aspiraban al cargo de contralor estudiantil en los diferentes 
colegios distritales de la ciudad; lo anterior, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y prepararlos 
para liderar procesos pedagógicos de control social a la gestión de los recursos y los bienes públicos de 
sus respectivos colegios.  
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Colegio Los Pinos

Comisaría de Familia Recorrido de obras

Recorrido de obras

Control
Social

SANTA FE

SAN CRISTÓBAL

TEUSAQUILLO

TUNJUELITO
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Colegio Pablo Neruda

Colegio La Estrellita

Comité de control social

Capacitación Contralor Estudiantil

FONTIBÓN

USAQUÉN
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Colegio La Estrellita

Capacitación Contralor Estudiantil

Capacitación Contralor Estudiantil

SUBA

KENNEDY
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