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Editorial

Obras bajo control 
Cuando me posesioné en el cargo de Contralor de 
Bogotá, en noviembre del 2020, me comprometí 
ante ustedes, respetados concejales, a cumplir 
con el mandato constitucional que me exige esta 
dignidad y envié un mensaje a los bogotanos de que 
haríamos vigilancia y seguimiento especial al uso 
de los recursos públicos. A fe que lo hemos hecho. 

De nuestra labor misional debo destacar los 
resultados en términos de vigilancia al manejo del 
presupuesto del Distrito, con procesos de auditoría, 
muchos de ellos con incidencias administrativas y 
fiscales. También las estrategias para lograr que la 
Contraloría pueda ser más eficiente en su tarea de 
cuidar los recursos del erario; los planes para lograr 
mayor cobertura y profundidad en el ejercicio de la 
entidad y la diversificación de mecanismos para 
promover la participación ciudadana, a pesar de 
las restricciones que nos genera la pandemia del 
COVID-19. 

Aunque hoy existen grandes dificultades de 
movilidad y para acceder a dependencias públicas, 
incluso para la Contraloría, eso no ha impedido que 
podamos seguir cubriendo el 100 por ciento de 
los sujetos de control y que vigilemos, como nos 
corresponde, a las 96 entidades del Distrito que 
administran recursos públicos. 

De la misma manera –y aunque también con 
restricciones- hemos mantenido la relación con 
nuestra aliada natural, la comunidad. Seguimos 
desarrollando acciones de diálogo, acciones de 
formación en control social y estamos llegando de 
manera directa a los ciudadanos de Bogotá. 

Pero hay un tema en el que hemos puesto gran 
empeño, que genera una gran satisfacción y en el 
que hemos visto los resultados: la vigilancia y el 
seguimiento a las obras de gran impacto para la 
ciudad. 

Mi percepción sobre ese asunto es que una obra a la 
deriva y sin funcionamiento, tras años de prórrogas, 
adiciones, modificaciones e incluso suspensiones, 
es una vena rota en las finanzas públicas. Lograr su 
culminación, alejando el fantasma del abandono y 
la desidia, es un primer paso para resarcir, en parte, 
el daño patrimonial y social que su estancamiento 
haya podido ocasionar. 

Destrabar proyectos no es una tarea sencilla, pero 
ha valido la pena trabajar en ese objetivo. Desde 
la Contraloría de Bogotá estamos comprometidos 
con hacer un juicioso seguimiento a las inversiones 
efectuadas en proyectos críticos de la ciudad y 
convocar a las partes involucradas en su ejecución 
para avanzar en la entrega final de los mismos, en 
condiciones de calidad. 

Hemos estado conociendo, de primera mano, el 
estado de las obras capitalinas. Bajo la vigilancia 
de nuestro control fiscal figuran hoy varias de 
ellas, como la torre de urgencias del Hospital de 
Kennedy, que se proyectó desde 2007; el Complejo 
Hospitalario San Juan de Dios, la nueva sede de la 
Alcaldía Local de Teusaquillo; el Centro Día Campo 
Verde, en Bosa; la torre 2 del Hospital de Meissen; 
el complejo deportivo El Salitre, la institución 
educativa Guillermo León Valencia; la Avenida 
El Rincón, el Edificio en el Parque de los Niños; el 
nuevo Comando Metropolitano de la Policía y el By-
Pass de la estación de bombeo de aguas residuales 
de Britalia -obra que hace parte del engranaje 
para descontaminar el río Bogotá-, por mencionar 
algunas. 

Tenemos la lupa puesta en parques, colegios, 
centros hospitalarios, proyectos de vivienda, 
humedales, centros de protección y bienestar 
animal, proyectos ambientales, jardines, avenidas… 
Cada peso invertido en ellos, año tras año, debe ser 
objeto de vigilancia especial, en aras de reducir el 
riesgo de que terminen engrosando el deplorable 

listado de obras inconclusas o abandonadas a su 
suerte.  

Uno de nuestros propósitos es contribuir a sacar 
del limbo a proyectos de gran impacto social. 
Aunque pueda parecer ambicioso, es una apuesta 
que nos ha permitido fortalecer los procesos 
auditores y sentar a la mesa a Distrito, contratistas 
y comunidad.  
Es necesario poner al servicio las obras proyectadas, 
de lo contrario, se afecta la garantía de los derechos 
humanos de los ciudadanos. A ellos nos debemos. 
Por ellos trabajamos. Y la mejor forma de recuperar 
su confianza en los entes de control es cuidar los 
recursos públicos invertidos en esos grandes 
proyectos que no han visto la luz y que requieren un 
empujón para entrar en funcionamiento. 
La Contraloría de Bogotá continuará visitando, 
todas las semanas, diferentes rincones de la 
ciudad para verificar el nivel de avance de aquellas 
obras críticas y lograr que finalicen en los tiempos 
establecidos. Queremos ser una entidad estratégica 
para la capital del país.  

Cada peso cuenta en el bienestar de los 
bogotanos

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

Durante el segundo trimestre de 2021, la Contraloría de Bogotá recibió 127 proposiciones de invitación, las cuales 
fueron atendidas por los sectores de Movilidad, Salud, Seguridad, Hábitat y Ambiente, Desarrollo Económico, Educación, 
Gobierno, Hacienda, Planeación, Integración Social, Cultura, Recreación y Deporte, Equidad y Género y Gestión Jurídica. 

Proposiciones 
de Invitación

¡Conoce más Aquí!

https://datawrapper.dwcdn.net/Rf2n0/5/
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PARTIDO ALIANZA VERDE 

Durante el segundo trimestre del 2021, el Partido Alianza Verde realizó 32 proposiciones dirigidas a los siguientes 
sectores: Gobierno, Hábitat y Ambiente, Integración Social, Movilidad, Salud, Hacienda, Desarrollo Económico, Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Industria y Comercio, Equidad y Género, Educación y Planeación. 

PROPOSICIONES DE INVITACIÓN POR BANCADA

¡Conoce más Aquí!

https://datawrapper.dwcdn.net/pIDPf/3/
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En la Comisión del Plan, el Partido Alianza Verde realizó 10 proposiciones relacionadas con: situación de los animales en el 
Distrito (Ambiente), provisión de cargos en el sector salud (Salud ), estados de las Juntas de Acción Comunal (Gobierno), 
acceso a la vivienda en Bogotá (Hábitat y Ambiente), aprovechamiento de residuos orgánicos y el nuevo código de colores 
para bolsas de residuos (Hábitat y Ambiente), sistema de bicicletas públicas (Movilidad), estrategia de reverdecer el sur 
(Hábitat y Ambiente), fuentes de instrumentos de financiación de soportes territoriales en el marco del POT (Planeación), 
gestión del riesgo en el Distrito Capital (Ambiente) y cómo puede el patrimonio contribuir a la reactivación de la ciudad 
(Desarrollo Económico, Industria y Turismo). 

En la Comisión de Hacienda, la Alianza Verde realizó 9 proposiciones con las siguientes temáticas: plazas distritales de 
mercado (Desarrollo Económico, Industria y Turismo), implementación y avances de la estrategia Bogotá Local (Gobierno), 
situación financiera del sector salud (Salud), abastecimiento alimentario (Desarrollo Económico, Industria y Turismo), 
independencia económica de la mujer (Equidad y Género), finanzas del Distrito (Hacienda), cupo de endeudamiento 
(Hacienda), medidas para los sectores económicos con mayor dificultad de reactivación (Desarrollo Económico e Industria 
y Turismo) y proposición aditiva No. 162-2021 implementación y avance de la estrategia Bogotá Local. 

En plenaria, la bancada del Partido Alianza Verde realizó 8 proposiciones relacionadas con los siguientes temas: inclusión 
de personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras en el Distrito Capital (Integración y Planeación), vacunas COVID 
para Bogotá (Salud), hurtos en Bogotá (Seguridad, Convivencia y Justicia), maltrato infantil (Integración y Seguridad, 
Convivencia y Justicia), multas y cobro coactivo (Hacienda), obras viales y calidad del aire (Movilidad y Ambiente), 
avances de la contratación en Alcaldías Locales (Gobierno) y plazas de mercado del Distrito, población con discapacidad 
y cuidadores y cuidadoras (Desarrollo Económico, Industria y Turismo).

Por último, en la Comisión de Gobierno se realizaron 5 proposiciones relacionadas con los siguientes temas: Sistema 
Distrital de Juventud (Planeación y Educación), ocupación indebida del suelo por tierreros y soluciones habitacionales 
distritales (Hábitat y Ambiente), acoso escolar (Educación), reactivación económica y social para la juventud de Bogotá 
(Desarrollo Económico, Industria y Turismo), y violencia y abuso policial (Seguridad, Convivencia y Justicia).
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PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

El Partido Liberal Colombiano realizó 27 proposiciones en el segundo trimestre del 2021 dirigidos a los siguientes sectores: 
Planeación, Gobierno, Seguridad, Convivencia y Justicia, Movilidad, Salud, Integración Social, Desarrollo Económico, 
Educación y Hacienda.

¡Conoce más Aquí!
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En la Comisión de Hacienda del Concejo, la bancada del Partido Liberal adelantó 13 proposiciones con las siguientes 
temáticas: recursos aprobados a través del cupo de endeudamiento, foro Reforma tributaria y sus efectos en las finanzas 
de Bogotá (Hacienda), presupuesto y participación ciudadana proyecto Distrito Aeroportuario de Bogotá (Hacienda), 
presupuesto y participación ciudadana proyecto Distrito Aeroportuario de Bogotá (Hacienda), entidad de gestión 
administrativa y técnica (EGAT)- COVID-19 (Planeación), contratación fondos de desarrollo local, en la nueva Bogotá D.C. 
(Gobierno y Hacienda), ejecución del presupuesto del Sistema General de Participación y del Sistema General de Regalías 
para Bogotá D.C. (Hacienda), presupuestos participativos (Hacienda), implementación de cables aéreos para la localidad 
de San Cristóbal (Movilidad), recaudo y finanzas de Bogotá (Hacienda), plataformas digitales para la movilidad (Movilidad), 
proposición aditiva a la proposición No. 227-2021-cupo de endeudamiento (Hacienda) y recursos en la construcción de 
la nueva sede de la Alcaldía Local Teusaquillo (Gobierno y Hacienda).

En la Comisión de Gobierno, el Partido Liberal realizó 6 proposiciones relacionadas con los siguientes temas: maltrato 
infantil (Integración Social y Seguridad, Convivencia y Justicia), salud mental en tiempos del COVID-19 (Salud), domiciliarios 
en Bogotá (Seguridad, Convivencia y Justicia), incremento de la inseguridad y delincuencia común, invasiones ilegales y 
delitos informáticos en Bogotá a consecuencia de la pandemia COVID-19 (Seguridad, Convivencia y Justicia), reactivación 
económica para establecimientos de comercio en Bogotá D.C. (Desarrollo Económico, Industria y Turismo), infraestructura 
y cumplimiento de estándares de jardines infantiles en Bogotá (Educación).

En Plenaria, el Partido Liberal realizó 4 proposiciones: actividades sexuales pagadas (Equidad y Género), malnutrición en 
población en edad escolar en el contexto de la emergencia por COVID-19 (Educación), consumo de sustancias psicoactivas 
en niños, niñas y adolescentes (Educación y Seguridad, Convivencia y Justicia), regreso a clases presenciales en Bogotá 
(Educación) y Corredor Verde en la Carrera Séptima (Movilidad y Ambiente).

En la Comisión del Plan, el Partido Liberal realizó 3 proposiciones con los siguientes temas: rezagos en el POT de primera 
generación de Bogotá: diagnóstico y propuestas para el futuro (Planeación), ambulancias en Bogotá (Salud) y seguimiento 
al Acuerdo 661 de 2016 registro de infantes que padecen cáncer infantil (Salud).
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PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 

El Partido Centro Democrático realizó 6 proposiciones de invitación, dirigidas a los siguientes sectores: Salud, 
Planeación, Hábitat y Ambiente y Seguridad, Convivencia y Justicia.

¡Conoce más Aquí!
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En Plenaria, la bancada del Centro Democrático realizó 3 proposiciones con los siguientes temas: foro Plan para la 
atención integral de la emergencia por COVID-19 en el D.C. vigencia 2021 (Salud y Planeación), gestión e impactos 
de las manifestaciones relacionadas con el paro nacional en Bogotá (Seguridad, Convivencia y Justicia), proposición 
aditiva a la proposición No. 250-2021-gestión.

En la Comisión del Plan, el Partido Centro Democrático realizó 2 proposiciones relacionadas con los siguientes temas: 
vivienda en tiempos de pandemia (Hábitat y Ambiente) e inundaciones en Bogotá (Hábitat y Ambiente).

Por último, en la Comisión de Gobierno, el Centro Democrático adelantó una proposición sobre el Sistema Unificado 
Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Bogotá D.C. (SUDIVC) (Seguridad, Convivencia y Justicia).
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POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 

El Partido Polo Democrático Alternativo, entre abril y junio del 2021, envío 6 proposiciones de invitación a la Contraloría 
de Bogotá dirigidas a los siguientes sectores: Hábitat y Ambiente, Movilidad, Gobierno, Planeación, Gestión Pública, 
Cultura, Recreación y Deporte.

¡Conoce más Aquí!
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Los temas se enfocaron en el sector Hábitat con el análisis del Plan terrazas y mejoramiento de barrios con participación 
ciudadana, la conmemoración del Día del río Bogotá, su condición, descontaminación y revitalización, la situación de 
Sumapaz en Bogotá y el Plan de Ordenamiento Territorial -cargas y beneficios-; de igual manera, se presentó proposición 
aditiva No. 714-2021 del tema patrimonio, identidad y memoria en el Distrito Capital y, por último, la proposición para 
abordar la situación actual de las empresas públicas distritales.
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PARTIDO CAMBIO RADICAL

El Partido Cambio Radical realizó 4 proposiciones en el segundo trimestre del 2021, dirigidas a los siguientes sectores: 
Salud, Desarrollo Económico, Industria y Turismo y Seguridad, Convivencia y Justicia.

¡Conoce más Aquí!

https://datawrapper.dwcdn.net/HUeYH/1/
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Entre los temas abordados y expuestos en las proposiciones se encuentran la superación de las barreras de acceso a 
salud en Bogotá; salud, derecho fundamental y servicio público; y salud y bienestar físico en niños, niñas y adolescentes 
en época de pandemia en Bogotá D.C. De igual manera, se abordó la problemática de sobrevivientes a agresión de 
agentes químicos en Bogotá; y por último, se presentó una proposición sobre la problemática de orden público, protesta 
social, pandemia y reactivación económica en la capital..
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PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

El Partido Conservador Colombiano realizó 6 proposiciones en el segundo trimestre del año 2021, dirigidas a los 
siguientes sectores: Integración, Movilidad, Seguridad, Convivencia y Justicia, Desarrollo Económico, Industria y 
Turismo, Planeación, Educación y Hacienda.

¡Conoce más Aquí!
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Los principales temas trabajados por el Partido Conservador Colombiano fueron los relacionados con la prestación 
del servicio “Centros Crecer” en el Distrito, espacios de atención para niños, niñas y adolescentes con discapacidad, 
bicitaxismo - mototaxismo., tecnologías en la seguridad de Bogotá, vendedores informales y apropiación del espacio 
público en Bogotá, política distrital de juventud, presupuesto distrital y cupo de endeudamiento.



*Las proposiciones de invitación pueden estar dirigidas a uno o más sectores. El gráfico refleja el número de invitaciones recibido por cada sector.
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BOGOTÁ PARA LA GENTE  

La bancada de Bogotá para la Gente realizó 14 invitaciones de proposición en el segundo trimestre del 2021, dirigidas 
a los siguientes sectores: Integración, Planeación, Seguridad, Convivencia y Justicia; Salud, Movilidad, Gestión Pública, 
Hacienda.

¡Conoce más Aquí!
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Los temas prioritarios para la Bancada Bogotá para la Gente, se relacionaron con la verificación de la calidad en la entrega 
de paquetes alimentarios y nuevos parámetros en comedores comunitarios; inseguridad en Bogotá; seguimiento a 
la construcción y ejecución de las estrategias, programas y proyectos relacionados con enfoque diferencial étnico; 
mercados criminales y organizaciones delincuenciales en Bogotá D.C.; seguimiento al trabajo de la tropa social; 
seguimiento a la vacunación  COVID-19 en Bogotá, y seguimiento a las obras de la primera línea de Metro de Bogotá y 
la movilidad.

Se presentó la proposición aditiva No. 122-2021 con respecto al Acuerdo Marco 001 de 2020, celebrado con el Área 
Metropolitana Centro Occidente (AMCO), y los convenios interadministrativos derivados 005 de 2020 y 008 de 2020, para 
la operación catastral en la ciudad de Pereira (Risaralda) y los municipios de Dosquebradas y La Virginia (Risaralda); 
provisionalidad de cargos, gastos de capacitaciones y bienestar; la proposición aditiva No. 209-2021 vacunación contra 
COVID-19 en Bogotá; situación de seguridad en Bogotá, delitos, violencia y balance de indicadores; la proposición que 
trabaja la iniciativa “Cedo mi silla”; seguimiento al cupo de endeudamiento 2020, austeridad en el gasto en la Unidad 
Administrativa de Catastro; y proposición aditiva a la proposición No. 209 de 2021 con relación a la problemática de 
mortalidad por COVID-19.
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PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL

La bancada del Partido Social de Unidad Nacional realizó 2 proposiciones en el segundo trimestre de 2021, dirigidas a 
las direcciones de Hacienda, Cultura, Recreación y Deporte.

¡Conoce más Aquí!
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Los temas adelantados fueron desarrollados en la proposición Aditiva No.  559 de 2021 sobre Cultura Ciudadana y en la 
proposición aditiva No. 770-2020 sobre las medidas de austeridad en el gasto público implementadas por las entidades 
distritales.
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COLOMBIA JUSTA LIBRES

El Partido Colombia Justa Libres realizó 15 proposiciones entre abril y junio de 2021, dirigidas a los siguientes sectores: 
Salud, Gobierno, Educación, Planeación, Hábitat, Seguridad, Convivencia y Justicia, Integración Social, Cultura, 
Recreación y Deporte, Salud, Hacienda, Movilidad y Desarrollo Económico, Industria y Turismo.

¡Conoce más Aquí!
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Entre los temas solicitados se encuentran el control de la práctica del aborto en casa en tiempo de cuarentena en la 
ciudad de Bogotá, el acoso laboral y sexual en el Distrito Capital, verificación del desarrollo de obras civiles, construcción 
y mantenimiento de obras proyectadas para fomentar la reactivación económica en la ciudad y prevención y atención 
de la maternidad y paternidad temprana en niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Bogotá.

Se presentó también una proposición para el análisis del Plan Parcial de Pedregal en Bogotá, se revisó el proceso de 
prevención y reducción de la violencia intrafamiliar  y se desarrolló control político a la gestión del Canal Capital, Veeduría 
Distrital, Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), ejecución de recursos del cupo de endeudamiento 
2020 y servicios de Tricimóviles en Bogotá.

Se discutió también el desarrollo de la construcción de la sede Universidad Distrital en Ciudad Bolívar, las adecuaciones 
en la ESAB y avances en la proyección de programas en la sede Bosa; se  presentaron proposiciones para verificar el 
avance, dificultades e impacto en la gestión de la emergencia por la pandemia COVID-19 en Bogotá y una proposición 
acerca de la recuperación del servicio de Transmilenio, luego del paro nacional.
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PARTIDO COLOMBIA HUMANA

El Partido Colombia Humana realizó 8 invitaciones de proposición durante el segundo trimestre del 2021, dirigidas a 
los siguientes sectores: Movilidad, Ambiente, Desarrollo Económico, Industria y Turismo, Gobierno, Gestión Pública y 
Seguridad, Convivencia y Justicia.

¡Conoce más Aquí!
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Los temas abordados por el Partido Colombia Humana se relacionaron con el Corredor Verde en la Carrera Séptima 
de Bogotá, la revisión de la problemática de derechos de las y los vendedores informales, las políticas migratorias y de 
retorno de colombianos en la ciudad, violencia policial y abuso de la fuerza en el marco del paro nacional del 28 de abril 
al 1°de mayo 2021.

Se discutió la situación de pobreza en Bogotá, en el marco de la crisis económica y la pandemia, se analizó la situación 
del Metro, se desarrolló una proposición aditiva a la proposición No.. 225-2021 con relación a violencia policial y abuso 
de la fuerza en el marco del paro nacional y se presentó una proposición acerca de la situación de pobreza en Bogotá, 
en el marco de la pandemia. 
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PARTIDO DIGNIDAD

El Partido Dignidad realizó 2 proposiciones en el segundo trimestre del año 2021, los temas abordados fueron: plazas 
distritales de mercado y demandas de arbitramento entre ENEL y Grupo de Energía de Bogotá D.C. 

Dichas proposiciones fueron dirigidas a los siguientes sectores: Hacienda y Desarrollo Económico, Industria y Turismo.

¡Conoce más Aquí!
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PARTIDO MIRA 

El Partido MIRA realizó 2 invitaciones de proposición entre abril y junio de 2021, las cuales fueron dirigidas al sector 
Educación.

Los temas abordados por el Partido Mira estuvieron relacionados con la entrega de tabletas y conectividad en Bogotá y el 
seguimiento al programa Bogotá Bilingüe -Acuerdo 253 de 2006.

¡Conoce más Aquí!
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MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO

La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá realizó dos proposiciones de invitación dirigidas a las direcciones de Movilidad 
y Seguridad, Convivencia y Justicia, con relación al tema paro nacional (sesión fuera de sede) y Portal de Transmilenio 
de las Américas (sesión plenaria fuera de sede).  
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PROPOSICIONES DE CITACIÓN

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2021, la Contraloría de Bogotá recibió 3 proposiciones de citación para 
las cuales se requirió de la intervención de los sectores de Desarrollo Económico, Salud, y Seguridad, Convivencia y 
Justicia. 

Proposiciones 
de Citación

PROPOSICIONES DE CITACIÓN POR BANCADA

COLOMBIA HUMANA   

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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Proposiciones 
de Citación

BOGOTÁ PARA LA GENTE 

La bancada de Bogotá para la Gente realizó una proposición de citación con el tema de vacunación contra 
covid-19 en Bogotá D.C.

CENTRO DEMOCRÁTICO 

La bancada del Centro Democrático realizó una proposición de citación con el tema proposición aditiva a la 
proposición no. 250-2021-gestión e impactos de las manifestaciones relacionadas con el paro nacional en 
Bogotá D.C.
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Editorial DERECHOS DE PETICIÓN

La Contraloría de Bogotá recibió, del Concejo de Bogotá, 27 derechos de petición en el segundo trimestre del año 
2021, así: 

Derechos de
Petición
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DERECHOS DE PETICIÓN 
POR SECTOR

DIRECCIÓN DE REACCIÓN 
INMEDIATA

JORGE LUIS 
COLMENARES

•        Solicitó la reapertura de 
la indagación preliminar No. 
18000-06-20 relacionada 
con el Contrato 01-2020 
Fondos de Desarrollo Local 
Vs Cruz Roja Colombiana. 
Ver exposición de motivos 
(Antecedente Proposición 
646-20 Rad. 2-2020-
12589).

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

HEIDY LORENA SÁNCHEZ 
BARRETO 

•       Solicitó se le absuelvan 
interrogantes relacionados 
con el Contrato No. FDLK-CD 
280-2020 suscrito entre los 
Fondos de Desarrollo Local 
y la Caja de Compensación 
Familiar Compensar.

DORA LUCÍA BASTIDAS

• Solicitó resultados 
del control en la contratación 
en las Alcaldías Locales y 
pide le informen cuantos 
de los 5.855 contratos de 
prestación de servicios 
suscritos en los FDL.

DIANA MARCELA DIAGO

• Solicitó se le ponga 
la lupa a los contratos de 
prestación de servicios en 
la Localidades y aduce que 
ha habido silencio frente al 
Contrato 304-3018 Vista 
Hermosa en Ciudad.

DIRECCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y JURISDICCIÓN 
COACTIVA

PEDRO JULIÁN LÓPEZ 
SIERRA

• Solicitó se le informe 
si respecto de la operación 
y funcionamiento del 
SITP existe detrimento 
patrimonial y a que monto 
asciende.

HUMBERTO RAFAEL 
AMÍN

• Solicitó se le 
informe si en la actualidad 
existen investigaciones o 
fallos de índole fiscal contra 
funcionarios de la UAECOB, 
en caso afirmativo indicar 
la clase de investigación o 
fallo, el motivo de este y la 
persona sobre la cual recae.

DIRECCIÓN DE 
TECNOLOGÍAS Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN

HEIDY LORENA SÁNCHEZ 
BARRETO 

• Solicitó información 
de contratistas por 
Prestación de Servicios.

DIRECCIÓN SECTOR 
CULTURA, RECREACIÓN Y 

DEPORTE

MARÍA FERNANDA 
ROJAS MANTILLA 

• Solicitó constatar los 
certificados de experiencia 
anexados por las empresas 
Funinder, Hogares Si a la 
Vida y Prodeport, y expone 
que la señora Katherine 
Moreno ha sido contratista 
de este grupo de empresas 
y también del IDRD y 
como contratista del IDRD 
autorizó una prorroga y 
adición al Contrato 076 
- 2013, suscrito entre el 
IDRD y Funinder. Pide se le 
informe que hallazgos hay 
en el Contrato 076-2013. 
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DIRECCIÓN SECTOR 
EDUCACIÓN

RUBEN DARIO TORRADO

• Solicitó con relación 
al cese de actividades 
laborales en el marco del 
paro nacional, solicita se le 
informe que actuaciones 
fiscales se han adelantado 
sobre aquellos pagos 
irregulares por concepto 
de remuneración salarial a 
aquellos servidores públicos 
vinculados a la planta global 
de cargos de docentes, 
directivos docentes y 
administrativos de la 
Secretaría de Educación 
Distrital que cesaron sus 
actividades laborales con 
ocasión del paro nacional 
convocado a partir del 28 de 
abril de 2021. 

MARTÍN RIVERA ALZATE

• Solicitó informar: 
1.- Si se ha desarrollado 
auditoria o actividad de 
seguimiento, en el marco 
de las competencias de 
la Contraloría Distrital, al 
proceso de construcción 
de nueva infraestructura 
educativa contemplada en 

el PDD, correspondiente 
a la terminación de 15 
colegios y la construcción 
o restitución de 20 más. 
En caso afirmativo, por 
favor adjuntar los informes 
correspondientes que 
involucren cada uno de 
estos 35 procesos en 
sus diferentes etapas 
(diseños, obra, supervisión 
e interventoría).  2.- 
Si se ha desarrollado 
auditoria o actividad de 
seguimiento, en el marco 
de las competencias de la 
Contraloría Distrital, a las 
declaratorias de Urgencia 
Manifiesta por parte de las 
Localidades de Bogotá, por 
la situación epidemiológica 
causada por el Coronavirus 
(COVID-19) objeto de 
Declaración de Estado de 
Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en el País 
y de Calamidad Publica 
en Bogotá D.C. Por favor 
relacionar y adjuntar los 
informes sobre la revisión 
de las declaraciones de 
Urgencia Manifiesta y el 
seguimiento a los procesos 
de contratación realizados 
al amparo de estas 
declaraciones por cada una 
de las Localidades. 

DIRECCIÓN SECTOR 
GOBIERNO

OSCAR RAMÍREZ VAHOS 
 
• Solicitó revisión 
a todos los procesos de 
contratación del Personería 
desde que inició y pide 
requerimientos solicitados 
por acoso laboral.

DIRECCIÓN SECTOR 
INTEGRACIÓN SOCIAL

ANDRÉS DARÍO ONZAGA

• Solicitó información 
del resultado de 
investigaciones, auditorias, 
estudios, informes, 
hallazgos o seguimiento 
realizado a la Secretaría 
Distrital de Integración 
Social - SDIS, por temas 
relacionados con los apoyos 
o auxilios entregados a la 
población con discapacidad 
en Bogotá con motivo de la 
pandemia en el año 2020 y 
lo corrido del 2021, así como 
a la población beneficiada 
de los programas de los 
centros Crecer e Integrarte. 

DIRECCIÓN SECTOR 
SALUD

ADRIANA CAROLINA 
ARBELAÉZ

Petición 1

• Hace referencia a la 
captura de la señora Pilar 
Contreras Erazo e indica 
que ha denunciado posibles 
sobrecostos del 81% en 
el contrato del hospital 
transitorio Corferias y 
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solicita se realice auditoria 
a la contratación realizada 
por la Secretaria de Salud 
en la que tuvo injerencia la 
citada exfuncionaria.

Petición 2

• Pone en aviso una 
posible denuncia de carrusel 
para un pago de UCI y 
además de las personas 
coladas para colocarse la 
vacuna. 

YEFER YESID VEGA

•                Pone en conocimiento. 
1.- Posible detrimento en 
la UAESP Relleno Sanitario 
Doña Juana, relacionados 
con la celebración de 
contratos por más de $2.000 
millones de pesos y 2.- 
Caso Subred Centro Oriente 
por posibles irregularidades 
en la contratación (10 
numerales).

DIRECCIÓN SECTOR 
SERVICIOS PÚBLICOS

YEFER YESID VEGA 
BOBADILLA

•                    Solicita se investiguen 
presuntas irregularidades 

en la UAESP relacionadas 
con la contratación de unas 
consultorías por más de 
2.000 millones de pesos 
para realizar unos estudios 
de factibilidad e impacto 
ambiental sobre temas que 
ya están contratados con el 
CGR-DJ y que éste último 
debería realizar. En otros 
términos, la UAESP estaría 
contratando por segunda 
vez un objeto que ya se 
encuentra contratado y que 
no ha sido ejecutado. 

ANA TERESA BERNAL 

• Solicita investigar 
las posibles irregularidades 
en el contrato de cambio de 
las luminarias LED.

LUCIA BASTIDAS UBATE 

• Pregunta si el 
anuncio de disminución 
accionaria del Grupo Energía 
de Bogotá en Emgesa y 
Codensa, cuenta con el 
aval de la Superfinanciera, e 
indica que si hay cambio en 
la composición accionaria 
este debe pasar por el 
Concejo. 

DIRECCIÓN SECTOR 
MOVILIDAD

ANDRÉS EDUARDO 
FORERO MOLINA

• Solicita que la 
Terminal de Transporte S.A. 
le remita la información 
requerida con antelación, 
relacionada con personal 
directivo removido en 
el año 2021 y contratos 
suscritos en lo corrido 
del 2021, adicionalmente 
reitera se investiguen las 
presuntas irregularidades 
relacionadas con el pago de 
indemnización por despido 
injustificado a la anterior 
Gerente.

HUMBERTO RAFAEL 
AMÍN MARTELO

Petición 1 

Solicita control sobre la 
Licitación Pública No. 088-
2020 de la Secretaria de 
Movilidad. 

Petición 2

•             Solicita se investiguen 
los procesos de contratación 
en la Secretaria Distrital de 
Movilidad: 

1) las comparenderas por 
más de 27.000 millones de 
pesos y de conformidad a 
algunas denuncias, sobre 
la compra de equipos 
operativos obsoletos, que 
no soporta actualizaciones. 
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2) Contrato No 1800 de 2021, 
con la finalidad de comprar 
un software para el trámite 
de los comparendos, por la 
suma de 9.000 millones de 
pesos, lo que preocupa es 
que en 2016 se suscribió el 
Cto 1270 de 12.500 millones 
de pesos, a raíz de eso 
¿se están adquiriendo dos 
software para lo mismo?.

JORGE LUIS 
COLMENARES

• Solicita se 
investiguen presuntas 
irregularidades relacionadas 
con los contratos IDU Nos. 
971-2020, 972-2020, 973-
2020 y 974-2020. 

MARIA FERNANDA 
ROJAS MANTILLA

• Solicita la vigilancia 
sobre las acciones que 
debe realizar el IDU frente 
al proceso sancionatorio 
administrativo a que 
hubiere al lugar por estos 
hechos, especialmente 
en lo relacionado con la 
aplicación de la cláusula 6ta 
literal aa y 29.14 del contrato 
IDU 352 de 2020 (sic). 

DIRECCIÓN SECTOR 
SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ANDRÉS DARÍO ONZAGA 
NIÑO

• Solicita se le 
absuelvan interrogantes 
relacionados con la nueva 
construcción del Centro 
Carcelario de la Localidad 
de Puente Aranda y Bosa. 
Ver petición en 5 numerales.

SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL

JUAN JAVIER BAENA

• Solicita se le informe 
cuántas personas están 
contagiadas de Covid 19 de 
abril a junio 2021, cuantas 
se encuentran aisladas, 
y que medidas se van a 
adoptar en la Dirección de 
R. Fiscal ante contagios por 
COVID 19. 

SUBDIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN

CAROLINA ARBELAEZ

Solicita se le informe cuantas 
plazas para pasantías 
se abrieron y a cuantos 
pasantes se les paga, indicar 
monto destinado para cada 
contrato. 
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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 segundo trimestre del 2021, ha sido posible 
gracias a los aliados locales interesados en realizar seguimiento en los diferentes sectores 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.

Con el objetivo de generar una plataforma de intercambio de información y puntos de vista sobre temas de interés 
denunciados por la comunidad, se activaron,  con el acompañamiento y seguimiento ciudadano e institucional, 
mesas de trabajo, visitas a terreno y reuniones locales de control social. Igualmente, se socializaron documentos 
para la planeación del proceso auditor, se interactuó con las contralorías estudiantiles y se divulgaron los 
resultados de gestión del proceso auditor. Estas acciones han buscado la solución de problemáticas y la 
suscripción de compromisos por parte de las administraciones locales, las gerenciales locales y la misma 
Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local de la Contraloría de Bogotá.

La Contraloría de Bogotá llevó a cabo 110 acciones de diálogo 
con la comunidad, que contaron con la participación de 1.260 

ciudadanos.
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Durante los meses de abril, mayo y junio del 2021, y en desarrollo de la estrategia institucional “Fortalecer 
la gestión de conocimiento en los ciudadanos a través de acciones de diálogo y de formación”, que 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”, la Contraloría de Bogotá realizó 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
Durante el segundo trimestre del 2021, la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local realizó algunas 
acciones de formación con los comités locales de control social, especialmente con los jóvenes candidatos que 
aspiraban al cargo de contralor estudiantil en los diferentes colegios distritales de la ciudad, esto 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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La Contraloría de Bogotá tiene el compromiso de hacerle seguimiento a los 
proyectos de impacto para la ciudad, ejecutados con recursos públicos.

Uno de los ejes fundamentales del programa `Obras bajo control`, es la 
realización de visitas técnicas lideradas por el contralor de Bogotá, Andrés 
Castro Franco, en compañía de los equipos auditores.

Durante estas salidas a campo, se convocan las partes involucradas con 
su ejecución y se conoce de manera detallada el estado de las obras; así 
mismo, se escuchan las opiniones e inquietudes de los representantes de la 
comunidad afectada.  

En el segundo trimestre de 2021 se llevaron a cabo 9 visitas técnicas a obras en cuatro 
localidades, Antonio Nariño, Engativá, Fontibón y Tunjuelito.

PÚBLICAS

OBRA$

CONTROL
OBRA$ BAJO
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El 10 de junio se realizó una salida técnica a campo a 
la Alameda-Pista BMX en donde se hizo seguimiento 
a  fallas en la iluminación  del escenario deportivo.

En el segundo trimestre de 2021 se llevaron a cabo 
9 visitas técnicas a obras en cuatro localidades, 
Antonio Nariño, Engativá, Fontibón y Tunjuelito.

Se visitó también la obra de adecuación de la 
Plaza de Mercado Santander, en donde el contrato 
fue liquidado sin que se hubiese terminado la 
intervención

Localidad de Antonio Nariño

https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1403071554582417419
https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1403071554582417419
https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1410962233576902657
https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1410962233576902657
https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1410962233576902657
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El 10 de junio se realizó visita técnica a la obra de 
construcción de la nueva sede administrativa de 
la Alcaldía de Tunjuelito, en la que se han invertido 
cerca de $30.000 millones.

El 28 de junio se visitaron las obras de ampliación 
de la Troncal Caracas, que tienen un avance de 6.7% 
y deberían registrar entre el 14% y 19%.

Localidad de Tunjuelito

https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1405284055407550468
https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1405284055407550468
https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1409535683874729990
https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1409535683874729990
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El 3 de junio se realizó salida técnica al Data Center ETB, que buscaba ofrecer un servicio de almacenamiento 
de datos para América Latina.

El 15 de junio se recorrieron las obras de ampliación del Colegio Integrado sede Emma Villegas que lleva 7 
años en ejecución

Localidad de Fontibón

https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1403348166418878469
https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1405892813020139521
https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1405892813020139521
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El 5 de abril se visitó el proyecto de la Unidad 
Deportiva El Salitre, obra que actualmente se 
encuentra detenida.

El 5 de abril se adelantó visita técnica a las obras 
de la Casa Ecológica de los Animales,  proyecto que 
debió haber entrado en funcionamiento hace dos 
años y a la fecha registra un avance cercano al 60%.

Localidad de Engativá

https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1401267583907553284
https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1401267583907553284
https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1401192091523354626
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