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Editorial

Un honor que asumí con responsabilidad

Por decisión del Honorable Concejo 
de Bogotá me correspondió ejercer, 
en calidad de encargado, la función de 
Contralor de la ciudad (desde el 1 de 
marzo al 17 de mayo). Debo decir en 
primer lugar, que es un encargo que 
a todas luces es honorífico para un 
profesional como yo, que durante varios 
años ha ejercido al servicio del Estado.   
En segundo lugar, asumí la función 
con total seriedad y responsabilidad, 
consciente de la enorme trascendencia 
que tiene vigilar la ejecución de los 
recursos públicos del Distrito Capital.   
  
Vale la pena destacar, que en su periodo 
como Contralor de la ciudad, el titular 
del cargo, Dr. Andrés Castro Franco, 
adelantó con éxito el programa ´Obras 
bajo Control´, programa  que tenía 
como objetivo  fundamental hacerle  
seguimiento a más de medio centenar 
de obras en cada uno de los sectores 
de la ciudad, logrando así identificar  su 
estado de avance y el cumplimiento de 
los términos contractuales.   
  
Se trata de obras en las que están 
comprometidos los recursos del Distrito 
Capital, muchas de las cuales, por 
diferentes motivos, aún no han sido 
entregadas ni culminadas.   
  
La Contraloría de Bogotá realizó su 
trabajo y, en el marco de lo que señala 

la Constitución y la Ley, promovió 
mesas de trabajo, buscando escuchar 
a los sujetos de control, contratistas, 
interventores  y ciudadanía lográndose el  
avance de las obras y, en algunos casos, 
que muchas de estas fueran entregadas 
a satisfacción. 
 
En este periodo visitamos  obras como el 
By-pass de Britalia, la Estación Elevadora 
de Canoas, la plaza de mercado del 
barrio Santander  y los hospitales de 
Kennedy y Meissen, San Juan de Dios, 
entre otros  y, así mismo, se efectuaron 
mesas de seguimiento a cada uno de los 
proyectos. 
  
De igual manera, se impulsaron las 
actividades de capacitación y formación 
de la comunidad para fortalecer los 
mecanismos de participación ciudadana.

Estamos convencidos de que el control 
social es la mejor herramienta en la 
vigilancia de los recursos públicos y que 
ciudadanos activos y preparados son los 
mejores aliados de la Contraloría para 
cumplir con su Misión Institucional.     
  
Agradezco al Honorable Concejo de la 
ciudad  la oportunidad que me brindó 
de estar al frente de la Contraloría de 
Bogotá. El trabajo realizado permitió 
afianzar el principio de que ‘Cada peso 
cuenta en el bienestar de los bogotanos’.   

José Enrique García Suárez  
Contralor (e)  de Bogotá D.C.
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PROPOSICIONES DE INVITACIÓN

Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022, la Contraloría de Bogotá recibió 131 proposiciones de invitación, para 
las cuales se requirió la intervención de los sectores de Movilidad; Hábitat y Ambiente; Gobierno; Seguridad, Convivencia y 
Justicia; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Salud; Integración Social; Educación; Cultura, Recreación y Deporte; 
Servicios Públicos; Hacienda; Equidad y Género; Estudios de Economía y Política Pública; Participación Ciudadana y 
Desarrollo Local; y Gestión Jurídica. 

Proposiciones 
de invitación
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PROPOSICIONES DE INVITACIÓN POR BANCADA

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

En relación con la bancada del Partido Liberal Colombiano se presentaron ante el Cabildo Distrital 14 proposiciones 
durante el primer trimestre del 2022, las cuales fueron atendidas por las direcciones de Cultura, Recreación y Deporte; 
Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Educación; Gobierno; Hábitat y Ambiente; Hacienda; Integración Social; 
Movilidad; Participación Ciudadana y Desarrollo Local; Salud y Seguridad, Convivencia y Justicia. 

Dentro de los temas más relevantes presentados por los cabildantes pertenecientes a esta bancada, se destacan para la 
Comisión de Gobierno 6 proposiciones relacionadas con morbilidad y mortalidad de niños y niñas de 5 años por causa 
de EDA – IRA o desnutrición, las demandas del Distrito, la contratación de la Alcaldía Local de Sumapaz, las ayudas en 
Integración Social, el monitoreo y seguimiento a la plataforma Bogdata y los subsidios del sector Gobierno y Localidades.

En la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se presentaron 6 proposiciones en temas como las 
inversiones del sector cultural, la prestación de servicios de ambulancia de la ciudad, las obras de movilidad en Bosa, los 
parques y el deporte en Bogotá, la cultura ciudadana y convivencia y, nuevamente, las inversiones en el sector cultural. 

En la Comisión de Hacienda se desarrolló una proposición concerniente a la 
morbilidad y mortalidad de niños y niñas de 5 años por causa de EDA – IRA o 
desnutrición.

Por último, en la Secretaría General se puso a consideración una proposición 
relacionada con las consecuencias del Decreto 02 del 7 de enero de 2022.
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PARTIDO ALIANZA VERDE 

La bancada del partido Alianza Verde presentó ante el Cabildo Distrital, durante el primer trimestre del 2022, 36 
proposiciones de invitación a la Contraloría de Bogotá las cuales fueron atendidas por las siguientes sectoriales: Equidad 
y Género; Movilidad; Cultura, Recreación y Deporte; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Educación; Gobierno; 
Hábitat y Ambiente; Hacienda; Integración Social; Movilidad; Salud; Seguridad, Convivencia y Justicia y Servicios Públicos.
En la Comisión de Gobierno se adelantaron 9 proposiciones relacionadas con los temas de ciberdelitos en Bogotá, la 
violencia de género, la gestión pública distrital y local, el Sistema Distrital de Cuidado y Autonomía Económica de las 
mujeres, la seguridad y servicios a ciclistas, la Proposición Aditiva a la proposición 628-2021 - situación de seguridad 
en Bogotá, los jóvenes que ni estudian ni trabajan en Bogotá, el plan de retornos y ejecución del PAD 2020-2024 y la 
promoción y defensa de los derechos humanos de poblaciones étnicas en Bogotá, implementación del acuerdo de paz y 
garantía de los derechos de las víctimas.

En cuanto a la Comisión de Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial se presentaron 15 proposiciones, entre las que se 
destacan temas como “el POT que no le sirve a Bogotá”, la construcción troncal Avenida 68, la Región Administrativa y 
de Planeación Especial – RAPE, la atención de casos de maltrato animal y esterilización de animales de compañía, los 
beneficios otorgados, avance e impacto de las manzanas de cuidado a la población con discapacidad y sus cuidadores 
acorde a lo establecido en el PDD, el futuro del río Bogotá, la imposición de foto comparendos en la ciudad, costos 
administrativos e inconstitucionalidad en sus cobros, el seguimiento y control a operadores de servicios públicos 
domiciliarios en Bogotá, el funcionamiento del IDPYBA y el Sistema de la Unidad de Cuidado Animal, el acceso a vivienda 
en Bogotá, la ocupación indebida del suelo por tierreros y soluciones habitacionales distritales, los impactos generados 
en Bogotá por vehículos de carga y transporte público, la legalización y regularización de barrios, la movilidad en Bogotá 
y la atención, asistencia y reparación a víctimas en el Distrito.

En la Comisión de Hacienda se realizó una proposición relacionada con la gestión y 
ejecución de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Por último, ante la Secretaría General se radicaron 7 proposiciones en temas 
relacionados con: “¿Son las páginas web de las entidades distritales, incluidas 
bibliotecas públicas, cades y supercades de Bogotá, accesibles para las personas 
con discapacidad?”, la educación superior en el Distrito Capital, el debate de control 
político a presupuestos participativos, los delitos de alto impacto, inseguridad 
y afectación ciudadana en Bogotá, la situación laboral en el sector salud, la 
proposición aditiva No. 088-22, aditiva 287 de 2021 cómo puede el patrimonio 
contribuir a la reactivación de la ciudad y el debate sobre estado y resultado de las 
políticas distritales. 
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PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 

La bancada del partido Centro Democrático presentó durante el primer trimestre del 2022, 22 proposiciones atendidas por 
los sectores de Equidad y Género; Cultura, Recreación y Deporte; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Educación; 
Gobierno; Hábitat y Ambiente; Integración Social; Hacienda; Movilidad; Salud; Participación Ciudadana y Desarrollo Local; 
Salud; Seguridad, Convivencia y Justicia y Servicios Públicos.

En la Comisión de Gobierno se radicaron 3 proposiciones relacionadas con los temas del comercio popular formal e 
industria por pandemia, el balance del sector Educación en el Distrito Capital y el “espacio público ¿quién controla?”.

En la Comisión del Plan se presentaron 9 proposiciones relacionadas con el estado actual implementación artículo 105 
Acuerdo 761 de 2020 (corredor verde carrera séptima), la infraestructura en salud en el Ditrito Capital y su articulación 
con el POT, el futuro de la Avenida Longitudinal de Occidente, las rutas del Sistema Integrado de Transporte- SITP, la 
recolección de residuos sólidos en Bogotá, la Tercera, Cuarta y Quinta Línea del Metro, la chatarrización en Bogotá, el 
estado actual, mantenimiento, ubicación y utilización de puentes peatonales en la ciudad y el estado general de andenes 
y problemática del peatón. 

En la Comisión de Hacienda se radicaron 5 proposiciones relacionadas con los temas de las tarifas y sostenibilidad 
financiera del Sistema Integrado de Transporte Público, los colados en el Sistema Integrado de Transporte Público, el 
Impuesto Predial - Inmuebles de uso comercial e industrial, el servicio de aseo operador promoambiental Distrito SAS ESP 
y la ejecución prespuestal de las alcaldias locales. 

Por último, en la Secretaría General se radicaron 5 proposiciones relacionadas con 
el acceso laboral de las personas con discapacidad a las entidades del Distrito 
Capital, los efectos del pico y placa en la situación sanitaria de Bogotá y seguridad 
del Sistema Transmilenio, el estado actual de la contenerización, canecas y sistema 
de aseo de la ciudad, el seguimiento al plan de choque para tapar huecos en Bogotá 
y la accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida a espacios 
y edificios públicos del D.C. y accesibilidad en los sistemas de información. 
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PARTIDO CAMBIO RADICAL

El partido Cambio Radical realizó 7 proposiciones en el primer trimestre de 2022, dirigidas a los siguientes sectores: 
Gobierno; Salud; Movilidad; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Gestión Jurídica; Hacienda; Hábitat y Ambiente; 
Servicios Públicos; Salud y Seguridad, Convivencia y Justicia.

En la Comisión de Gobierno se radicaron 2 proposiciones relacionadas con los residuos hospitalarios y las estrategias 
de seguridad en el espacio público. En la Comisión de Hacienda se radicaron 2 proposiciones sobre la situación actual 
de San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista y el recaudo Pico y Placa Bogotá año 2022. Por último, en 
la Secretaría General se radicaron 2 proposiciones sobre el POT expedido mediante Decreto 555 de 2021 y la proposición 
aditiva No. 022 de 2022 POT expedido mediante Decreto 555 de 2021.
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POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 

El partido Polo Democrático Alternativo realizó 13 proposiciones de invitación entre enero y marzo del 2022, las cuales 
fueron dirigidas a las siguientes sectoriales de la Contraloría de Bogotá: Movilidad; Gobierno; Cultura, Recreación y 
Deporte; Hábitat y Ambiente; Hacienda; Seguridad, Convivencia y Justicia; Servicios Públicos y Salud.

En la Comisión de Gobierno se radicó una proposición relacionada con el espacio público y aplicaciones tecnológicas. 
En cuanto a la Comisión de Hacienda se radicaron 2 proposiciones referentes a la gestión y ejecución de recursos para 
financiar el déficit de Transmilenio y el seguimiento al cumplimiento de las condiciones uniformes de los contratos de 
recolección.

En la Comisión del Plan se radicaron 7 proposiciones relacionadas con “cuál fue el POT expedido por Decreto por 
la Administración Distrital”, el patrimonio, identidad y cultura, el sistema Braille incluyente en los empaques de los 
medicamentos en el Distrito Capital, la atención integral en salud POST COVID, el estado de la actividad minera en el 
Distrito Capital - Afectación a la comunidad y medio ambiente, la proposición aditiva No. 003-2022 y la protección y 
bienestar animal y de fauna en el D.C. 

Por último, en la Secretaría General se radicaron 3 proposiciones relacionadas con el corredor verde por la Carrera 
Séptima, el Sistema Metro de Bogotá y el goce efectivo de los derechos de las víctimas, paz.
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PARTIDO COLOMBIA HUMANA UP        

Durante el primer trimestre del año 2022 la bancada de la Colombia Humana UP presentó 10 proposiciones atendidas 
por las siguientes direcciones sectoriales de la Contraloría de Bogotá: Hábitat y Ambiente; Seguridad, Convivencia y 
Justicia; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Movilidad; Integración Social; Gobierno; Hacienda y Equidad y 
Género. 

En la Comisión de Gobierno se radicaron 2 proposiciones relacionadas con los derechos de las personas trans en 
Bogotá y el patrimonio material e inmaterial y gestión de las plazas distritales de mercado. En la Comisión de Hacienda 
también 2 referentes a la formulación del programa de desarrollo con enfoque territorial y la movilidad en Bogotá. 

En la Comisión del Plan se radicaron 4 proposiciones referentes al primer año de funcionamiento de la primera manzana 
de cuidado en el SuperCade Manitas en la Localidad de Ciudad Bolívar, el combate a la pobreza como estrategia de 
seguridad en Bogotá, la vivienda en Bogotá y el Sistema Distrital de Cuidado. Por último, en la Secretaría General se 
presentaron 2 proposiciones referentes a la pobreza y hambre en Bogotá y la probable entrada en funcionamiento de la 
región metropolitana Acto Legislativo 2 de 2020 y Ley 2199 de 2022.
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PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

El partido Conservador Colombiano realizó 2 proposiciones en el primer trimestre del año 2022, dirigidas a los siguientes 
sectores: Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Gobierno y Hábitat y Ambiente.

Los principales temas solicitados por el partido Conservador Colombiano fueron la expedición del POT por Decreto y 
posteriores modificaciones por vía Decreto a través de la Secretaría General; y, en la Comisión de Gobierno, se radicó 
una proposición relacionada con los contratos de uso y aprovechamiento económico de los espacios públicos, plazas 
de mercado y régimen de formalización.
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PARTIDO NUEVO LIBERALISMO        

La bancada del Nuevo Liberalismo realizó 12 proposiciones de invitación en el primer trimestre del 2022, dirigidas 
a los siguientes sectores: Hacienda; Gobierno; Hábitat y Ambiente; Salud; Cultura, Recreación y Deporte; Desarrollo 
Económico, Industria y Turismo; Educación; Salud; Integración Social; Movilidad; Hacienda; Equidad y Género y Seguridad, 
Convivencia y Justicia.

En la Comisión de Gobierno se radicaron 3 proposiciones relacionadas con los planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial - PDET en Bogotá, la seguridad, persecución de activos de bandas criminales y la precarización laboral de 
maestras y maestros en los jardines infantiles distritales y riesgo en la continuidad en la prestación del servicio en 
educación inicial. En la Comisión de Hacienda se radicaron 2 proposiciones referentes al impacto laboral y generación 
de empleo a partir de las inversiones realizadas con el uso del cupo de endeudamiento aprobado en el Acuerdo 781-
2020 y el seguimiento a la gestión contractual y vinculación de personas por parte de la Unidad Administrativa de 
Catastro Distrital en la ejecución de convenios interadministrativos con entidades territoriales como operador catastral. 

En la Secretaría General se radicaron 5 proposiciones relacionadas con los 3 prp, el informe de inversión de cupo de 
endeudamiento Acuerdo 781 de 2020, el Metro de Bogotá, la salud - guerra del Centavo o Caza SOAT entre ambulancias 
y la movilidad y financiación de Transmilenio. En la Comisión del Plan se radicó una proposición con el tema del Centro 
Integral de Justicia de Bosa. Por último, se radicó una proposición relacionada con el Aeropuerto, Transmilenio y 
movilidad.
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PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL

La bancada del Partido Social de Unidad Nacional realizó 3 proposiciones en el primer trimestre de 2022 dirigidas 
hacia los siguientes sectores: Gestión Jurídica; Gobierno; Movilidad; Servicios Públicos; Hábitat y Ambiente; Hacienda 
y Educación.

En la Comisión de Gobierno se radicó una proposición referente a la gestión en la defensa y el daño antijurídico en el 
Distrito Capital; en la Comisión del Plan, una proposición referente a la proposición aditiva a la proposición 595 cuyo 
tema es la infraestructura vial de Bogotá y, por último, en la Secretaría General se radicó una proposición relacionada 
con el cumplimiento del Decreto Distrital No. 438 del 22 de mayo de 2019.
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COLOMBIA JUSTA LIBRES

El partido Colombia Justa Libres realizó 9 proposiciones entre los meses de enero y marzo de 2022, dirigidas a los 
siguientes sectores: Seguridad, Convivencia y Justicia; Gobierno; Integración Social; Educación; Movilidad y Cultura, 
Recreación y Deporte.

En la Secretaría General se radicaron 5 proposiciones referentes al mantenimiento al arbolado de Bogotá, la educación 
de jóvenes y adultos en el Distrito Capital, la seguridad y mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares en Bogotá, 
el abuso sexual en colegios y jardines del Distrito y la defensa al derecho de la libertad religiosa en Bogotá protección al 
hecho religioso y seguridad en los templos, iglesias y lugares de congregación.

En la Comisión del Plan se radicaron 2 proposiciones referentes a la seguridad y mantenimiento de puentes peatonales 
y vehiculares en Bogotá y al POT por Decreto. Por último, en la Comisión de Gobierno se presentaron 2 proposiciones 
referentes a la gestión de la Personería de Bogotá y del sector Cultura en Bogotá. 
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PARTIDO MIRA 

El partido MIRA realizó 2 invitaciones de proposición en los primeros tres meses de 2022, dirigidas a los siguientes 
sectores: Servicios Públicos; Hábitat y Ambiente; Hacienda y Educación.

En la Comisión del Plan se radicó una proposición sobre el servicio público de aseo en Bogotá; y en la Comisión de 
Gobierno una sobre el estado de los terrenos de la Universidad Distrital.
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PARTIDO DIGNIDAD

El partido Dignidad realizó una proposición en el primer trimestre del año 2022, cuyo tema fue la construcción de la 
Troncal Avenida 68 (Comisión de Hacienda), dirigida a los siguientes sectores: Movilidad; Hábitat y Ambiente; Desarrollo 
Económico, Industria y Turismo e Integración Social.
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PROPOSICIONES DE CITACIÓN

Durante el primer trimestre de 2022, la Contraloría de Bogotá recibió 3 proposiciones de invitación adelantadas por 
la bancada del Partido Colombia Humana- UP, para las cuales se requirió la intervención de los sectores de Cultura, 
Recreación y Deporte; Integración Social; Hábitat y Ambiente; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Educación; 
Salud; Equidad y Género y Gobierno.

Las proposiciones se realizaron bajo las siguientes temáticas: manejo del Centro Hospitalario Transitorio de Corferias; 
los derechos de los vendedores informales en Bogotá y la situación de las comunidades indígenas.

Proposiciones de 
Citación
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DERECHOS DE PETICIÓN

La Contraloría de Bogotá recibió del Concejo de la ciudad, 23 derechos de petición en el primer trimestre del año 2022, 
que se relacionan a continuación: 

Derechos de
petición



Concejo & Control

22

M E N Ú

Derechos de
petición

DERECHOS DE PETICIÓN 
POR SECTOR

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

MARISOL GÓMEZ 
GIRALDO

• Solicitó información 
respecto a los recursos 
obtenidos mediante 
Acuerdo 816-2021. Requiere 
se le informe sobre el estado 
actual del presupuesto de los 
$3.000 millones asignados, 
en qué se invirtieron, 
relación de contratos, 
explicar si se ejecutó a 100% 
y pide detallar actividades, 
programas y controles que 
la Contraloría ejecutó con 
esos recursos.

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 

DESARROLLO LOCAL

SAMIR JOSÉ ABISAMBRA 

• Solicitó se 
investiguen presuntas 
irregularidades del contrato 
No. 300 de 2019, suscrito 
entre el FDL San Cristóbal  e 
INGEDUR.

• Solicitó se realice 
revisión a la ejecución de 
los contratos del FDL San 
Cristóbal Nos. 534-2021 
Fundopeza y 540-2021 
Fundación Paz Anima. 

MARÍA SUSANA 
MUHAMAD GONZÁLEZ

• Con relación a los 
hechos que motivaron la 
suspensión de la Alcaldesa 
Local de Usme, solicitó 
se le absuelvan varios 
interrogantes y pidió 
información de acciones 
fiscales que se han 
adelantado.

GERMÁN AUGUSTO 
GARCÍA MAYA

• Puso en 
conocimiento presuntas 
irregularidades en la 
Alcaldía Local de Sumapaz 
relacionadas con obras 
realizadas mediante 
contratos Nos. CSU 222-
2020, CSU 169-2021 y 
Empleo Pa´sumerce CPS 
199-2021.
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DIRECCIÓN DE REACCIÓN 
INMEDIATA

GERMÁN AUGUSTO 
GARCÍA MAYA

• Solicitó se investigue 
el archivo del hallazgo 
fiscal No. 12000-0032-21 
FDL Sumapaz, mediante 
Comité Técnico No. 22, por 
presuntas irregularidades.

DIRECCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y JURISDICCIÓN 
COACTIVA

JORGE LUIS 
COLMENARES ESCOBAR

• Solicitó información 
de investigaciones fiscales 
por pérdida de celulares 
en las entidades distritales 
desde el año 2020. 

HEIDY LORENA SÁNCHEZ 
BARRETO

• Con relación al 
hallazgo fiscal No. 100000-
00041-21 Auditoría de 
Regularidad 175, Subred 
Centro Oriente ESE, solicitó 
se le absuelvan tres 
interrogantes sobre las 
razones por las cuales no se 
ha aperturado Proceso de 
Responsabilidad Fiscal.

RUBÉN DARIO TORRADO

• Con relación al 
listado preliminar de 
aspirantes admitidos al 
cargo de Contralor Distrital 
de Bogotá, solicitó se 
le informe si del listado, 
páginas 1 a 6, tienen 
investigaciones fiscales 
activas en su contra, en 
caso afirmativo indicar el 
estado actual del proceso.

finalmente pide la relación 
de hallazgos y denuncias 
acerca del IDEXUD y el 
CIDC en los periodos en que 
fueron dirigidos por el señor 
Tarazona.

DIRECCIÓN SECTOR 
GOBIERNO

MARTÍN RIVERA ALZATE

• Solicitó trasladar 
la petición de señor José 
Ignacio Nieto, mediante la 
cual requiere sea declinado 
el POT y denuncia a la 
Alcaldesa de Bogotá, 
doctora Claudia López, 
y al Presidente de la 
República, doctor Iván 
Duque, presuntamente por 
malos manejos y gasto de 
recursos.

DIRECCIÓN SECTOR 
EDUCACIÓN

  
JULIÁN DAVID 

RODRÍGUEZ SASTOQUE

• Solicitó se le remita 
copia de los documentos 
asociados al radicado No. 
1-2020-080001 del 05-05-
2020, al que se refiere el 
informe final de Auditoría 
de Desempeño sobre el 
IDEXUD de julio de 2020; 
se le informe el estado 
actual de la denuncia contra 
Giovanni Mauricio Tarazona 
contenida en el citado 
radicado, así como las 
actuaciones y actividades 
adelantadas; si el señor 
Tarazona envió documentos 
según cuadro 86; si cursa 
algún proceso en su 
contra; si ha sido declarado 
fiscalmente responsable y 
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DIRECCIÓN SECTOR 
HACIENDA

CARLOS ALBERTO 
CARRILLO

• Solicitó información 
de auditorías relacionadas 
con el contrato No. 170351-
0-2017 Proyecto Bogdata 
de la Secretaría Distrital de 
Hacienda.

DIRECCIÓN SECTOR 
MOVILIDAD

DORA LUCÍA BASTIDAS

• Solicitó se investigue 
la utilización de predios 
de reserva de la Avenida 
Longitudinal de Occidente, 
tramo norte en Suba, 
por posible detrimento 
patrimonial.

ANA TERESA BERNAL 

• Solicitó se realice 
auditoría sobre los $6.7 
billones apropiados para el 
FET en los presupuestos 
2020, 2021 y 2022 para 
cubrir déficit causado por 
la operación de buses de 
Transmilenio.

EMEL ROJAS CASTILLO

• Con relación a 
la ALO Norte, solicitó se 
efectúe el respectivo control 
por presunto detrimento 
patrimonial en cuantía de 
$167.167.000.000.

ARMANDO DE LOS 
MILAGROS GUTIÉRREZ

• Solicitó se le informe 
el estado de los hallazgos 
por obras de la malla vial 
(IDU).

JORGE LUIS 
COLMENARES ESCOBAR

• Solicitó información 
del avance de la 
investigación realizada 
al IDU,  según respuesta 
dada con oficio No. 2-2021-
15618, DPC 1117-21  Rad. 
1-2021-15042.

DIRECCIÓN SECTOR 
SALUD

HEIDY LORENA SÁNCHEZ 
BARRETO

• Con relación a la 
respuesta dada al DPC 
59-21, solicitó se aperture 
proceso de responsabilidad 
fiscal contra la Subred 
Integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente ESE 
y la Secretaría de Salud, 
caso Hospital Transitorio de 
Corferias.

LUIS CARLOS LEAL 
ANGARITA

• Solicitó se 
investiguen presuntas 
irregularidades en la Sub 
Red Integrada de Servicios 
de Salud Centro Oriente.

DIRECCIÓN SECTOR 
SERVICIOS PÚBLICOS

JUAN JAVIER BAENA 
MERLANO

• Solicitó se inicien 
las investigaciones 
necesarias de control 
fiscal, en la planeación 
y ejecución del contrato 
de obra No. 1-01-25100- 
1 3 0 9 - 2 0 1 9 - E A A B - E S P - 
Corredor Río Arzobispo, los 
términos de cumplimiento, 
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la inclusión de ítems extras, 
balance de mayores y 
menores cantidades que 
han generado sobrecostos 
o algún detrimento 
patrimonial.

OFICINA DE CONTROL 
INTERNO

SAMUEL BENJAMÍN 
ARRIETA BUELVAS 

• Solicitó se le informe 
a qué entidades distritales no 
les fenecieron las cuentas en 
el periodo enero a diciembre 
de 2020 y enero a diciembre 
2021; los hallazgos fiscales 
desde enero 2020 a la 
fecha; indicadores de 
gestión fijados por la AGR, 
resultados de medición y 
calificación, evaluaciones 
parciales y la calificación 
anual expedida en el primer 
trimestre 2021.

SUBDIRECCIÓN DE 
FISCALIZACIÓN 

AMBIENTE 

DORA LUCÍA BASTIDAS

• Solicitó se 
haga seguimiento a la 
liquidación del Convenio 
Interadministrativo SDA-
SV-2191462 IDIGER 

505-2019, por presunto 
detrimento patrimonial.

JAVIER ALEJANDRO 
OSPINA RODRÍGUEZ 

• Solicitó información 
de si se han realizado, 
en los últimos 10 años, 
auditorías en la Secretaría 
de Planeación relacionadas 
con el Convenio suscrito 
con la Universidad Nacional 
para prestar apoyo al CTPD. 
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OBRAS BAJO CONTROL

En el marco del programa Obras Bajo Control, 
liderado por el Contralor de Bogotá (e), José 
Enrique García Suárez, y la alta dirección de la 
entidad, se realizaron dos salidas técnicas a 
campo durante el primer trimestre de la vigencia 
2022, con el objetivo de verificar el estado y avance 
de obras críticas para la ciudad que han sufrido 
suspensiones, prórrogas o modificaciones.

En la planta elevadora Canoas, el Contralor 
de Bogotá (e) pudo constatar un retraso en el 
cronograma de ejecución, dado que, a la fecha, su 
avance físico se encuentra en el 51,66 % frente a 
un avance proyectado del 97 %. 

Actualmente, la Contraloría de Bogotá y la 
Contraloría General de la República adelantan 
una auditoría especial de fiscalización a este 
importante proyecto, con el propósito de revisar, 
verificar y evaluar la inversión y ejecución de 
los recursos destinados al mismo. La acción 
conjunta de ambos entes de control inició el 16 
de noviembre de 2021 y finalizará el 25 de julio de 
2022.

En la torre de urgencias del Hospital de Kennedy 
y la torre 2 del Hospital de Meissen, el Contralor 
de Bogotá (e) pudo constatar un avance físico 
significativo en la construcción del edificio 
asistencial de Meissen, que ya está en el 93 % 
y que  hace un año se encontraba en un 28% de 
avance. Por su parte, la torre de urgencias del 
Hospital de Kennedy, que tenía un avance físico 
hace 12 meses del 33 %, a la fecha se acerca al 
57 %.

Las obras han tenido atrasos por causa de la 
pandemia y el paro nacional de 2021, entre otros.



Control 
social Concejo & Control



M E N Ú

Concejo & Control

29

Proposiciones 
de invitación

Derechos de
petición

Proposiciones de 
Citación

Control social

Editorial

Obras 
Bajo Control

Control
social

CONTROL SOCIAL

FOMENTAMOS EL CONTROL SOCIAL MEDIANTE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2022, la Contraloría de Bogotá, por 
medio de la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local y sus 20 gerencias locales, en 
desarrollo de la estrategia 2.1. “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”, ha realizado 156 acciones con la participación de 2.957 aliados del control social residentes 
en la ciudad de Bogotá.

Se realizaron 109 acciones de diálogo con la comunidad con un alcance de 2.156 personas y 47 
acciones de formación en las que participaron 801 personas.

Gráfico No.1: ACCIONES DE CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fuente: Reporte aplicativo SICOS
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Gráfico No.2: ACCIONES DE DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD

El trabajo de participación ciudadana y control social realizado en el primer trimestre de 2022, se 
ha realizado de manera presencial. En estas reuniones, los gerentes locales generaron espacios 
donde los líderes de control social expusieron sus inquietudes y denuncias respecto a la inversión 
de los recursos públicos en su comunidad y se fomentó la participación ciudadana como insumo 
para los procesos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría de Bogotá.

Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022 se realizaron 28 inspecciones a terreno, 
en su mayoría referentes a contratos de obra pública. Se destaca, durante este periodo, el 
acompañamiento que realizó la Gerencia Local de Ciudad Bolívar de la visita a la construcción de 
la segunda ala del Hospital de Meissen. Durante la visita técnica se pudo evidenciar que la obra 
presenta avance del 90 %.
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Gráfico No.3: ACCIONES DE FORMACIÓN

Durante el primer trimestre del 2022, la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local realizó 
algunas acciones de formación con los comités locales de control social en temas relacionados 
con el control fiscal, proceso auditor, derechos de petición, veedurías ciudadanas y estructura 
del Estado, entre otros, pero especialmente se enfocó en capacitar a los jóvenes candidatos que 
aspiraban al cargo de contralor estudiantil, de los diferentes colegios distritales de la ciudad, para 
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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Reunión mensual de control social
Localidad de San Cristóbal

Inspección a terreno Hospital Meissen 
Localidad Ciudad Bolívar

Inspección a terreno barrio
 El Paraíso Localidad de Chapinero

Reunión mensual de control social 
Localidad de Antonio Nariño
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Inspección a terreno río Tunjuelo
Localidad de Bosa

Asamblea campesina
Localidad de Sumapaz

Capacitación proceso auditor y control fiscal
Localidad de San Cristóbal

Evento de regreso al colegio
Localidad de Sumapaz

Capacitación contralores estudiantiles
Localidad de Usaquén
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