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Editorial

El mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos capitalinos 
un propósito claro en el que confluye la vigilancia y control fiscal y el control político

Durante el último trimestre del año 2022 en el marco 
de las proposiciones de invitación y las solicitudes 
de información a este órgano de control fiscal con 
destino al control político, la Contraloría de Bogotá, 
D.C. en ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal 
de la Administración Distrital confluyó con el Concejo 
Distrital, como emanación del control social, en la 
preocupación por el seguimiento a las políticas, 
proyectos y contratos que inciden en el mejoramiento 
de la calidad de vida de los ciudadanos capitalinos, 
en materias claras como el transporte público, las 
redes de alcantarillado, gestión de residuos, seguridad 
ciudadana, atención focalizada a poblaciones 
especiales, educación, atención en salud y protección 
del medio ambiente, entre otras. 

En ese orden, se revisaron en el seno del cabildo 
distrital, asuntos fundamentales en materia de 
transporte, como el comportamiento del sistema 
tarifario del Sistema Integrado de Transporte Público 
(SITP), los proyectos de movilidad sostenible, el 
sistema de integración regional, transporte pirata, 
las obras de adecuación y desarrollo de la malla vial, 
chatarrización, ciclo parqueaderos, zona de parqueo 
pagos, sistemas de control de tráfico (fotomultas) y 
problemas de colados en Transmilenio, aspectos que 
en conjunto generan grandes impactos a nivel de los 
tiempos de desplazamiento y el mejoramiento de la 

calidad de vida de quienes tienen que desplazarse 
por toda la ciudad de Bogotá y los municipios 
aledaños a la capital, pero además en los cuales están 
representadas gran parte de las inversiones de los 
recursos del Distrito y el comportamiento del crédito 
(cupo de endeudamiento). 

Otro punto de encuentro entre el control político y la 
vigilancia y control fiscal, se presentó en la revisión a 
las políticas y proyectos enfocadas en atender la crisis 
de seguridad que enfrenta la ciudad, especialmente 
en el sistema de transporte público, los ciberdelitos, 
el lavado de activos de grupos o bandas criminales 
en Bogotá, la prevención del consumo y distribución 
de sustancia psicoactivas, y en ese contexto, cómo 
avanzan proyectos como la implementación y entrada 
en funcionamiento del Centro de Comando, Control, 
Comunicaciones y Cómputo (C4) de Bogotá -C4 y una 
nueva sede para la Policía Metropolitana de Bogotá. 

Además de los aspectos antes reseñados, que se 
pueden destacar entre las 128 proposiciones que 
fueron objeto de discusión en el último trimestre, 
se discutieron temas de contenido social, como el 
empleo, la calidad de la educación, la atención a 
discapacitados, las políticas de atención y cuidado a 
adultos mayores y niños, programas con enfoque de 
género. 
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propósito, alcance, metodología, así como los roles 
y las responsabilidades de quienes intervienen en 
el desarrollo del programa, para seguir generando 
beneficios en la gestión pública y protegiendo los 
recursos distritales, obrando con oportunidad en 
el marco de la vigilancia fiscal, que nos permita 
priorizar y focalizar nuestro actuar misional, así como, 
facilitar que a instancia de los mismos involucrados 
en el desarrollo de los proyectos y la sociedad se 
implementen medidas que mitiguen los riesgos y 
que permita llegar una culminación de cada obra o 
proyecto de infraestructura. 

Julián Mauricio Ruiz Rodríguez 
Contralor de Bogotá, D.C.

En este Boletín Concejo y Control encontrarán en detalle 
el trámite de las proposiciones de invitación para las 
cuales se requirió la intervención de las direcciones 
sectoriales de fiscalización y demás dependencias 
competentes de este órgano de control fiscal. 

Finalmente, en esta publicación exaltaremos el 
programa “Vamos a la Obra” que identifica y prioriza 
aquellas obras que se encuentran presentando 
problemas en su ejecución, en desarrollo del principio 
de colaboración armónica entre entidades y de 
vinculación del control social con la vigilancia fiscal a 
cargo de la Contraloría de Bogotá D.C., en el marco 
del cual se priorizaron para seguimiento permanente 
21 obras, y que en el último trimestre  9 mesas 
de seguimiento a 8 obras a las cuales asistieron 
representantes de las entidades contratantes o sujetos 
de control y la alta dirección de la entidad, dentro del 
marco de las funciones al control social de la gestión 
pública y participando como facilitador, en aras de 
avanzar con los temas relacionados con el retraso de 
las obras y la entrega final de las mismas.

Precisamente, gracias a las victorias tempranas 
alcanzadas en el piloto del programa “Vamos a la 
Obra” implementado a lo largo del año 2022, el pasado 
23 de diciembre de 2022, este Despacho expidió 
la Resolución Reglamentaria N°036 por la cual se 
adopta y se desarrollan los lineamientos generales 
del programa “Vamos a la obra”, se establece su 
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PROPOSICIONES DE INVITACIÓN

Durante octubre, noviembre y diciembre de 2022, la Contraloría de Bogotá, D.C. recibió 126 proposiciones de invitación 
para las cuales se requirió la intervención de las direcciones de Hacienda; Movilidad; Educación; Hábitat y Ambiente; 
Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Cultura, Recreación y Deporte; Integración Social; Gestión Jurídica; Salud; 
Gobierno; Servicios Públicos; Seguridad, Convivencia y Justicia; Equidad y Género; Participación Ciudadana y Desarrollo 
Local; Planeación y Administrativa y Financiera.

Proposiciones 
de Invitación
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PROPOSICIONES DE INVITACIÓN POR BANCADA

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

La bancada del Partido Liberal Colombiano presentó ante el cabildo distrital 19 proposiciones durante el cuarto trimestre 
del 2022, atendidas por las direcciones sectoriales de Salud; Hacienda; Movilidad; Seguridad, Convivencia y Justicia; 
Servicios Públicos; Hábitat y Ambiente; Participación Ciudadana y Desarrollo Local; Integración Social; Educación; y 
Gobierno. 
 
Entre los temas más relevantes se destacan: 

Secretaría General: situación actual de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB); hacinamiento y vulneración 
de derechos de las personas privadas de la libertad, estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) en el 
Distrito Capital; cumplimiento del Acuerdo Distrital 770 de 2020, Fondo de Estabilización Tarifaria – Sistema Integrado de 
Transporte Publico; inseguridad en Transmilenio, su impacto y consecuencias frente a los crecientes delitos cometidos 
en contra de la ciudadanía; y situación actual de la construcción de las redes secundarias de Alcantarillado Sanitario y 
Alcantarillado Pluvial en el barrio San José de Bavaria.

Comisión de Gobierno: seis proposiciones relacionadas con el funcionamiento y 
gestión de las Comisarías de Familia de Bogotá; salud sexual y reproductiva en 
el Distrito Capital; bullying y ciberbullying; transporte pirata; y Concejo Distrital de 
Discapacidad y actualización de la política pública.

Comisión de Hacienda: dos proposiciones sobre contratos y convenios de Capital 
Salud con IPSs privadas en Bogotá y situación financiera del SITP. 

Comisión del Plan: una proposición sobre manejo de basuras, reciclaje, bodegas y 
estaciones de clasificación y aprovechamiento en el Distrito Capital.
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PARTIDO ALIANZA VERDE 

La bancada de partido Alianza Verde presentó ante el cabildo distrital, durante el cuarto trimestre del 2022, 43 proposiciones 
de invitación a la Contraloría de Bogotá, D.C. atendidas por las siguientes direcciones sectoriales del organismo de control: 
Hábitat y Ambiente; Movilidad; Servicios Públicos; Gobierno; Participación Ciudadana y Desarrollo Local; Educación; 
Hacienda; Gestión Jurídica; Cultura, Recreación y Deporte; Seguridad, Convivencia y Justicia; Salud; Integración Social; 
Equidad y Género; y Desarrollo Económico, Industria y Turismo. 

Entre los temas más relevantes se destacan: 

Secretaría General: 10 proposiciones relacionadas con movilidad sostenible y con enfoque de género en Bogotá - 
operadora distrital de transporte público “La Rolita”; movilidad en Bogotá, sistema de bicicletas compartidas; movilidad e 
integración regional en el Distrito Capital; cementerios en la ciudad; intervención al medio ambiente y efectos por obra en 
los humedales de Bogotá; cuidado menstrual en el Distrito; Línea Calma y Escuela del Cuidado para los Hombres.

Comisión de Gobierno: 15 proposiciones relacionadas con los presupuestos participativos; control político a la educación 
de Bogotá; violencia intrafamiliar y comisarías de familia; sexualidad en Bogotá, acoso y abuso sexual en colegios y 
jardines del Distrito; retos y perspectivas de los trabajos, obras o actividades con contenido reparador y restaurador 
(TOAR) en Bogotá D.C.

Comisión de Hacienda: tres proposiciones acerca de avances, ejecución y 
generación de empleo del cupo de endeudamiento autorizado en el Acuerdo 840 
de 2022; gestión, pasivos, reservas presupuestales y fondos especiales de Bogotá 
D.C.; y PTAR El Salitre – Megaproyecto río Bogotá.

Comisión del Plan: 15 proposiciones de invitación referentes a la calidad del 
aire; aprovechamiento y disposición de residuos en el Distrito Capital; Operadora 
de Transporte S.A.S. “La Rolita”; estado de predios legados por José Joaquín 
Vargas y saneamiento predial del colegio Instituto Técnico Industrial Francisco 
José de Caldas; situación del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá; estado de 
los cicloparqueaderos del Distrito; desempleo en la ciudad; economía circular; y 
ciberdelitos y C4 en Bogotá.
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PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 

La bancada del partido Centro Democrático presentó durante los últimos tres meses del 2022, 13 proposiciones atendidas 
por las siguientes dependencias de la Contraloría de Bogotá, D.C.: Hábitat y Ambiente; Movilidad; Gobierno; Seguridad, 
Convivencia y Justicia; Hacienda; Servicios Públicos; Salud; Cultura, Recreación y Deporte; Integración Social; Planeación; 
y Administrativa y Financiera.

Entre los temas más relevantes se destacan: 

Comisión de Hacienda: tres proposiciones de invitación relacionadas con los colados en el Sistema Integrado de 
Transporte Publico; la estabilidad y el estado de la economía en Bogotá; y la chatarrización de vehículos en Bogotá.

Comisión del Plan: cuatro proposiciones referentes al mínimo vital de agua en Bogotá D.C.; andenes con señales 
podotáctiles para personas en condición de discapacidad visual o con visión reducida; acciones preventivas para afrontar 
las consecuencias de las lluvias en Bogotá; y zonas de parqueo pago.

Secretaría General: seis proposiciones acerca de áreas de servicio exclusivo y 
Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso; abandono de adultos mayores; 
contratación en salud; y atención de emergencias en Bogotá D.C.

Así mismo, la proposición aditiva No. 050 de 2022, movilidad en Bogotá D.C. respecto 
del presupuesto distrital para el año 2023, déficit financiero en obras y operación 
del SITP, imposición de fotomultas en la ciudad; y sesión exclusiva sobre informe 
de incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y ejecución del presupuesto de 
inversión.
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PARTIDO CAMBIO RADICAL

El partido Cambio Radical realizó cinco proposiciones de invitación a la Contraloría de Bogotá, D.C. en el cuarto trimestre 
del 2022, dirigidas a las direcciones sectoriales de Servicios Públicos; Hábitat y Ambiente; y Desarrollo Económico.

Entre los temas más relevantes se destacan: 

Secretaría General: se radicaron dos proposiciones y se abordaron temas como el incremento tarifario de los servicios 
públicos domiciliarios de energía, gas natural, agua y alcantarillado; y sesión exclusiva sobre el Proyecto de Acuerdo del 
presupuesto vigencia 2023.

Comisión de Gobierno: dos proposiciones de invitación sobre política pública de atención y prevención del consumo de 
la vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas; y el proceso de selección abreviado No. SAMC 001-2022 y licitación 
pública No. LP 003 – 2022. 

Comisión del Plan: se radicó una proposición sobre el Foro por la protección y bienestar animal. 
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POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 

El partido Polo Democrático Alternativo realizó 10 proposiciones de invitación entre octubre y diciembre del 2022, que 
fueron dirigidas y atendidas por los siguientes sectores del ente de control: Hábitat y Ambiente; Movilidad; Gobierno; 
Participación Ciudadana y Desarrollo Local; Servicios Públicos; Hacienda; Cultura, Recreación y Deporte; y Educación.

Entre los temas más relevantes se destacan: 

Secretaría General: se radicaron tres proposiciones relacionadas con medios comunitarios y alternativos; Plan de 
Desarrollo; autoridad regional de transporte y movilidad regional; y ciclo de infraestructura en el Distrito Capital. 

Comisión de Hacienda: tres proposiciones referentes a BogData; costos de contratos de implementación de dispositivos 
viales en Bogotá; y educación superior - Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Comisión del Plan: cuatro proposiciones relacionadas con protección ambiental; mantenimiento vial; obras de 
infraestructura vial ¿qué resuelven y cómo afectan? avances de programas; y acciones y proyectos en la Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte, con sus entidades adscritas.
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PARTIDO COLOMBIA HUMANA UP        

Durante el cuarto trimestre del 2022, la bancada de Colombia Humana UP presentó cuatro proposiciones atendidas por 
las direcciones de Salud; Gobierno; Seguridad, Convivencia y Justicia; y Movilidad.

Entre los temas más relevantes se destacan: 

Secretaría General: una proposición relacionada con la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte masivo 
público en Bogotá. 

Comisión del Plan: dos proposiciones referentes al funcionamiento de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 
Oriente E.S.E.; y sistema de bicicletas compartidas (Tembici). 

Comisión de Gobierno: una proposición sobre Derechos Humanos, garantías para la protesta social y atención a víctimas 
de presunto abuso por parte de la fuerza pública.
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PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

El partido Conservador Colombiano remitió seis proposiciones entre octubre y diciembre del 2022, dirigidas a los 
sectores de Educación; Salud; Gobierno; Hábitat y Ambiente; Integración Social; Equidad y Género; Integración Social; 
Seguridad, Convivencia y Justicia; Cultura, Recreación y Deporte; y Gestión Jurídica. 

Entre los temas más relevantes se destacan: 

Comisión de Gobierno: seis proposiciones relacionadas con la alimentación y entornos saludables en la comunidad 
educativa; seguridad y regreso a clases presenciales y trata de personas en los colegios de Bogotá; aumento de casos 
de violencias basadas en género, aplicaciones y delitos informáticos en Bogotá; y embarazo de niñas y adolescentes.
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PARTIDO NUEVO LIBERALISMO

La bancada del Nuevo Liberalismo radicó 13 proposiciones de invitación en el cuarto trimestre de 2022, dirigidas a 
los siguientes sectores: Movilidad; Equidad y Género; Hábitat y Ambiente; Seguridad, Convivencia y Justicia; Salud; 
Integración Social; Educación; Hacienda; Gobierno; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Cultura, Recreación y 
Deporte; y Participación Ciudadana y Desarrollo Local.

Entre los temas más relevantes se destacan: 

Secretaría General: se radicaron tres proposiciones sobre prevención y disminución del riesgo y daños del consumo de 
psicoactivas legales en el D.C.; racismo en la escuela; y presupuesto, finanzas y endeudamiento. 

Comisión de Hacienda: una proposición referente al estacionamiento en vía pública. 

Comisión del Plan: siete proposiciones relacionadas con la malla vial y la Avenida Longitudinal de Occidente - Tramo 
norte; Sistema público de bicicletas; bicicletas ciclomotor; situación de escenarios deportivos en el Distrito Capital; 
avance de obras por valorización Acuerdo 724 de 2018; comportamiento vial de conductores del SITP y Transmilenio; y 
seguridad en la ciudad, lavado de activos de grupos y/o bandas criminales en Bogotá. 

Comisión de Gobierno: dos proposiciones relacionadas con hechos de inseguridad 
en el Distrito Capital y situación de personas con discapacidad.
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PARTIDO MIRA 

La bancada del partido MIRA realizó 5 proposiciones entre octubre y diciembre de 2022 estas fueron dirigidas a 
los siguientes sectores, Dirección Sector Hábitat y Ambiente, Dirección sector Servicios Públicos, Dirección Sector 
Integración Social, Dirección Sector Gobierno, Dirección Sector Equidad y Género y Dirección Sector Desarrollo 
Económico.

Entre los temas más relevantes se destacan: 

Secretaría General: tres proposiciones referentes al tema de atención integral a población afectada por desbordamiento 
del río Molinos y actividades de prevención y mantenimiento en el paso del canal del río Molinos, incluyendo su llegada 
al humedal de Córdoba; subsidios y planes de mejoramiento de vivienda popular; y diálogo con organismos de acción 
comunal. 

Comisión de Gobierno: dos proposiciones sobre recicladores de oficio Acuerdo 287 de 2007; y estrategias para 
promover los emprendimientos femeninos en el Distrito.
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PARTIDO DIGNIDAD

El partido Dignidad radicó siete proposiciones en el cuarto trimestre de 2022, dirigidas a los siguientes sectores: Gobierno; 
Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Servicios Públicos; Integración Social; Movilidad; Educación; Cultura, Hábitat 
y Ambiente; Seguridad, Convivencia y Justicia; Equidad y Género; Estudios de Economía; y Hacienda.

Entre los temas más relevantes se destacan: 

Comisión de Gobierno: siete proposiciones relacionadas con el seguimiento a la política de trabajo decente en el Distrito 
(artículo 61 del Acuerdo 761 de 2020); Plan Distrital de Desarrollo cumplimiento de los acuerdos laborales, entre otros; 
servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social, Sisben y servicios sociales del Distrito; política de acceso a la 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología; política de consolidación de la jornada única en Bogotá, educación media 
pública; y situación actual de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
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PROPOSICIONES DE CITACIÓN

Partido Conservador Colombiano

La bancada del partido Conservador radicó dos proposiciones de citación: 

Comisión de Gobierno: sobre trastornos por conducta alimentaria en la ciudad y Centros 
Proteger en el Distrito, funcionamiento y restablecimiento de derechos.

Partido Liberal

La bancada del Partido Liberal Colombiano realizó cuatro proposiciones de citación:

Secretaría General: dos proposiciones relacionadas con presuntas irregularidades en la 
contratación de las Alcaldías Locales- Fondos de Desarrollo Local; y presupuesto 2023, 
Decreto 571 del 14 de diciembre de 2022.

Comisión de Hacienda: situación cierre presupuestal 2022 y proyecto de presupuesto 2023; 
y contratación en la Secretaría Distrital de Salud. 

Comisión del Plan: una proposición referente a presuntas irregularidades en el contrato 
entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y Comfinagro S.A. estudios previos, resoluciones 
de entrega y sobrecostos.

Proposiciones de 
Citación
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PROPOSICIONES DE CITACIÓN

Partido MAIS
La bancada del partido MAIS realizó una proposición de citación referente a los 
avances y desafíos en la materialización de los derechos de las víctimas étnicas por 
el conflicto armado en Bogotá.

Partido Alianza Verde

El partido Alianza Verde radicó tres proposiciones sobre la problemática de 
alcantarillado en San José de Bavaria; la Casa Ecológica de los Animales y el hospital 
de atención prioritaria; y el estado y avance de obra de la ampliación y optimización 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre, evaluación de 
impacto ambiental.

Proposiciones de 
Citación
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DERECHOS DE PETICIÓN

La Contraloría de Bogotá, D.C. recibió del Concejo de la ciudad 30 derechos de petición en el cuarto trimestre del año 
2022, que se relacionan a continuación: 

Derechos de
Petición
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DERECHOS DE PETICIÓN 
POR SECTOR

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA

JORGE LUIS 
COLMENARES

• Solicitó información 
relacionada con la ejecución 
presupuestal de los 
proyectos de inversión y 
servicios de deuda. 

DIRECCIÓN DE APOYO AL 
DESPACHO

MARÍA FERNANDA 
ROJAS

• Solicitó informe de 
auditorías y seguimientos 
relacionados con el proceso 
de contratación No. 170351-
0-2017, Secretaría Distrital 
de Hacienda BOGDATA, y 
pidió copia de los informes 
y datos de la persona que 
sirve de enlace entre el 
Concejo y la entidad.

LUCÍA BASTIDAS UBATÉ

• Denunció el cierre de las 
piscinas de los CEFES del 
IDRD y que los deportistas 
no han podido practicar.

JULIÁN SASTOQUE 
RODRÍGUEZ

• Solicitó se le informe 
el estado del avance de 
la implementación del 
Centro Ecológico Distrital 
de Protección y Bienestar 
Animal Casa Ecológica de 
los Animales.

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 

DESARROLLO LOCAL

MARÍA FERNANDA 
ROJAS

•  Solicitó información de las 
acciones o investigaciones 
de la contratación de los 
Fondos de Desarrollo Local 
(FDL) y las sanciones 
contra personas jurídicas y 
naturales desde el año 2016 
a la fecha, del seguimiento 
a la contratación de los FDL 
y pidió copias de informes 
o estudios desde el año 
2016 a la fecha y reporte 
de contratos de SIVICOF 
vigencias 2019, 2020 y 
2022.
.
ANDRÉS DARÍO ONZAGA

• Solicitó informe notificando 
los avances de los 

compromisos adquiridos en 
la reunión del 4 de octubre 
de 2022, relacionada con el 
contrato FDL Engativá 371-
2021.

DIANA MARCELA DIAGO

• Solicitó se investiguen 
presuntas irregularidades 
en el FDL Kennedy 
relacionadas con la orden de 
compra OC 63248 – 2022. 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN

MARTÍN RIVERA ALZATE

• Solicitó información 
en el aplicativo SIVICOF 
relacionada con la 
contratación desde el 2018 
al 2022, desagregado por las 
diferentes entidades. Pidió 
se le informe si desde enero 
de 2020 a la fecha se han 
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realizado observaciones 
u hallazgos respecto al 
proceso de contratación 
de prestación de servicios 
y de apoyo a la gestión y 
contratos con personas 
jurídicas.

DIRECCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y JURISDICCIÓN 
COACTIVA

DIANA MARCELA DIAGO

• Solicitó información de 
proceso contractual de 
Alcalde Local de Puente 
Aranda. 

• Solicitó información de 
procesos e investigaciones 
que cursen contra la 
Alcaldesa Local de Antonio 
Nariño.

• Solicitó información de 
procesos e investigaciones 

contra el actual Alcalde 
Local de Usme.

• Solicitó información de 
procesos e investigaciones 
contra el actual Alcalde 
Local Rafael Uribe Uribe.

• Solicitó información de 
procesos e investigaciones 
contra el actual Alcalde 
Local de Kennedy.

DIRECCIÓN SECTOR 
DESARROLLO 

ECONÓMICO, INDUSTRIA 
Y TURISMO

HEIDY LORENA SÁNCHEZ

• Solicitó información 
sobre la auditoría realizada 
a los dos procesos de 
selección adelantados por 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Licitación 04-
2022 y SAMC 001-2022).  

DIRECCIÓN SECTOR 
EDUCACIÓN

HEIDY LORENA SÁNCHEZ

• Pone en conocimiento 
posibles irregularidades 
en la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, 
relacionadas con el pago 
de honorarios a docentes 
de vinculación especial 
y solicitó se realice 
indagación.

DIRECCIÓN SECTOR 
GOBIERNO

ATI QUIGUA IZQUIERDO

• Denunció que los niños, 
niñas y mujeres de la 
comunidad Emberá, no 
tienen colchonetas, cobijas, 
el agua es intermitente y 
no están en condiciones 
dignas. Solicita informe y 

explicación detallada de 
la inversión de $ 9.000 mil 
millones que el Distrito les 
otorgó.

DIRECCIÓN SECTOR 
GOBIERNO

ROLANDO ALBERTO 
GONZÁLEZ

• Solicitó investigar presunta 
nómina paralela de la Lotería 
de Bogotá. 

DIRECCIÓN SECTOR 
INTEGRACIÓN SOCIAL

LUCÍA BASTIDAS UBATÉ

• Solicitó un informe 
detallado de todos los 
eventos que han sucedido 
al interior de la Secretaría 
Distrital de Integración Socia,l 
respecto al posible problema 
estructural.
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JUAN JAVIER BAENA

• Solicitó información sobre 
quejas contra la Secretaría 
Distrital de Integración 
Social (SDIS) en los años 
2020 y 2021, hallazgos 
en los jardines infantiles 
distritales, procesos 
disciplinarios y demandas y 
llamados de atención.

DIRECCIÓN SECTOR 
MOVILIDAD

LUCÍA BASTIDAS UBATÉ

• Solicita informe sobre la 
obra barrio Rincón de Suba 
que lleva 700 días y ha 
tenido 35 suspensiones.

DIRECCIÓN SECTOR 
SALUD

MARÍA VICTORIA 
VARGAS

•     Solicitó información sobre 
presuntas irregularidades 
en la Secretaría Distrital de 
Salud, relacionadas con 
los posibles sobrecostos 
en la compra de elementos 
e insumos (teléfonos IP 
-digiturno, UPS 20).

conservación de los 
cementerios distritales.

OFICINA ASESORA 
JURÍDICA 

SAMUEL BENJAMÍN 
ARRIETA

• Solicitó conceptuar si 
el Concejo de Bogotá 
está facultado, según 
la Constitución Política 
y Decreto 1421 – 93 
modificado parcialmente 
por la Ley 2116- 21, para 
aprobar el Proyecto de 
Acuerdo 463-22.

SUBDIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN Y 

COOPERACIÓN TÉCNICA 

JULIÁN DAVID 
RODRÍGUEZ

• Solicitó información 
relacionada con los 
estudiantes que hasta la 
fecha han realizado con 
remuneración prácticas 
laborales, pasantías, 
judicatura o relación de 
docencia en el servicio, 
en el área de la salud en 
cumplimiento al Acuerdo 
805-20221, y en número de 
estudiantes que se proyecta 
beneficiar en el año 2023.

• Solicitó prestar 
atención al contrato 
interadministrativo de la 
Secretaría de Salud y las 
Subredes.

JOSÉ CUESTA NOVOA

• Solicitó se dé inicio a 
una investigación sobre el 
estado actual y ejecución 
del contrato celebrado con 
el grupo español COPASA, 
para la demolición del 
complejo Hospitalario 
San Juan de Dios, y la 
construcción de la Unidad 
Hospitalaria Especializada 
en Santa Clara.

DIANA MARCELA DIAGO

• Solicitó se le informe 
si se ha investigado la 
adquisición de ambulancias 
y pone en conocimiento 
posibles irregularidades.

ÓSCAR RAMÍREZ VAHOS

• Solicitó se le indique si se 
puede ejecutar un contrato 
estatal sin documentos 
oficiales respecto a las 
presuntas irregularidades 
de la Subred Centro 
Oriente, relacionadas con el 
proyecto de construcción de 

dos edificios para servicios 
médicos y asistenciales, 
hospital y centro de salud 
(UMHES Y CAPS).

DIRECCIÓN SECTOR 
SERVICIOS PÚBLICOS 

DIEGO ANDRÉS CANCINO

• Solicitó información de 
auditorías y hallazgos 
desde el año 2010 de la 
ETB, relacionadas con las 
firmas Millicom, Colombia 
Móvil, Une, EPM, contrato 
749 -2022 MinTic UT ETB 
net Colombia conectada, 
Delta Parthers SLU y Delta 
Parthers Limited SAS.

• Solicitó le absuelvan 12 
interrogantes respecto a la 
Auditoría de Regularidad 
realizada a Colombia Móvil 
S.A. en el año 2013 y las tres 
conclusiones acerca del 
tratamiento de una deuda 
que TIGO tenía con ETB.

LUCÍA BASTIDAS UBATÉ

• Solicita información 
sobre acciones adelantadas 
en los procesos de 
adjudicación de contratos 
para la administración, 
operación, mantenimiento, 
explotación, gestión y 
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CONTROL SOCIAL COMO INSUMO DEL CONTROL FISCAL, MEDIANTE 
LA ACTIVACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Contraloría de Bogotá, D.C. denominado Control fiscal de todos y para 
todos, establece como su objetivo No.1 “Promover el control social participativo como insumo para el ejercicio de 
la vigilancia de los recursos públicos de la ciudad”. Para el cumplimiento de dicho objetivo, se adelantan cuatro 
estrategias enfocadas a desarrollar actividades que fortalezcan el control social como insumo para el control fiscal, 
entre ellas las acciones de diálogo con la comunidad y las de formación.

Durante el último trimestre del año, la Contraloría de Bogotá, D.C., a través de la Dirección de Participación Ciudadana 
y Desarrollo Local y sus 20 Gerencias Locales, realizó 255 acciones de control social con la participación de 8.864 
personas residentes en la ciudad de Bogotá.

Se realizaron 165 acciones de diálogo con la comunidad con un alcance de 2.735 personas; 89 acciones de formación 
en las que participaron 6.099 personas; y un convenio y/o alianza estratégica.  

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

Las reuniones de control social son un escenario abierto por la Contraloría de Bogotá, D.C. en las localidades, con 
el propósito de: I) socializar los resultados del ejercicio de control fiscal, II) realizar pedagogía sobre el control social 
y fiscal, III) fortalecer la participación ciudadana, IV) prevenir los riesgos y los hechos de corrupción en la gestión 
pública y V) poner en evidencia las fallas en la gestión pública distrital y la formulación de propuestas para mejorarla. 
Este instrumento de interacción con los ciudadanos, generalmente, se desarrolla de manera mensual o cuando sea 
requerido por los líderes del control social en las 20 localidades. 
 
Adicionalmente, la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local adelantó 47 reuniones con 690 personas, 
la mayoría de manera presencial. El tema más frecuente dentro de las denuncias ciudadanas tiene que ver con la 
celebración de contratos de obra pública de malla vial.

Fuente: Reporte aplicativo SICOS
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De igual manera, se realizaron 63 inspecciones a terreno, en una gran proporción realizadas en respuesta a las denuncias 
de la comunidad en las reuniones de control social, sobre contratos de malla vial. Durante este periodo se destacan:

• Gerencia Local de Usme: inspección a terreno con la comunidad, con el objetivo de verificar y hacer control social 
a las diferentes obras realizadas a los salones comunales de los barrios El Paraíso, Casa Loma, La Esperanza, La Flora y 
La Fiscala, en las que se hicieron inversiones por $608.350.910 en el marco del contrato 392 del 2020.  

• Gerencia Local de Chapinero: acompañó a la Dirección de Movilidad en la visita de inspección y seguimiento 
al contrato IDU 1811 de 2021, cuyo objeto es la construcción de la carrera 14 entre calles 80 y 84 bis, calle 82 entre 
carreras 13 y 15 y calle 84 bis entre carrera 13 y 15, y obras complementarias de la red peatonal Zona Rosa en Bogotá 
D.C. Los comerciantes y empresarios del sector han denunciado los retrasos en la entrega de las obras que afectan el 
funcionamiento de esta importante zona de entretenimiento de la ciudad y cuyas actividades se ven afectadas.

• Gerencia Local de Engativá: realizó varias inspecciones a terreno en el barrio Villas de Granada para hacer 
seguimiento al avance de la obra de malla vial ubicada en la carrera 112A entre calles 72 y 78, correspondiente al contrato 
IDU 1563 de 2018, el cual viene presentando retrasos y constantes denuncias de la comunidad. Durante el período al que 
corresponde este informe, la Gerencia Local realizó seguimiento permanente a esta obra y participó en todos los comités 
IDU que se han realizado con la comunidad.

Las mesas (ciudadanas, interinstitucionales, temáticas, de seguimiento y otras) son espacios de reunión ciudadana 
donde participan miembros de la comunidad y representantes de entidades citadas o invitadas para tratar asuntos 
relacionados con temas de evaluación en el marco del ejercicio del control social, con el fin de comprometer acciones 
correctivas, preventivas o de mejora sobre posibles fallas o irregularidades detectadas. 

Durante el último trimestre se destaca la mesa de trabajo convocada por la concejal Luz Marina Gordillo y la Junta de 
Acción Comunal del barrio Américas Central, para escuchar y conocer las problemáticas que afectan a la comunidad 
del sector. Participaron también presidentes de otras juntas de acción comunal, la Alcaldía Local, IDU, Policía Nacional, 
UAESP, Secretaría de Seguridad, DADEP, Secretaría de Movilidad y Personería Local de Kennedy.

La Rendición de Cuentas Institucional 2022 se transmitió el 28 de noviembre de manera virtual a través de las redes sociales 
de la entidad (Facebook y YouTube).  De acuerdo con la norma, el equipo líder de la Rendición de Cuentas compuesto por 
la Dirección de Apoyo al Despacho, el Despacho del Contralor Auxiliar, la Oficina Asesora de Comunicaciones y liderado 
por la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, estuvo a cargo de la planeación logística y desarrollo del 
evento, el cual contó con más de 560 ciudadanos conectados.
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Gráfico No.3: ACCIONES DE FORMACIÓN

Fuente: Reporte aplicativo SICOS

 
En el trimestre indicado, la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, a través de sus 20 Gerencias Locales, 
realizó 48 capacitaciones a veedores y ciudadanía en general en temas relacionados con el control fiscal, proceso auditor, 
derechos de petición, veedurías ciudadanas y el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal, y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), entre otros.    

De igual forma, las 20 Gerencias Locales adelantaron nueve capacitaciones para contralores estudiantiles en diferentes 
temas como resolución de conflictos, ODS y mecanismos de participación ciudadana.

Se conformó la Red Distrital de Contralores Estudiantiles con los representantes de cada localidad. Se realizaron cuatro 
sesiones de trabajo con la participación del Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal (IDPAC) y la 
Secretaría de Educación. Los contralores estudiantiles recibieron las respectivas chaquetas institucionales diseñadas 
especialmente para ellos. Al cierre de la gestión, los jóvenes presentaron un informe sobre la situación del Plan de 
Alimentación Escolar (PAE) y la infraestructura de sus colegios.

En alianza con la Universidad Santo Tomás, la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local realizó el 
diplomado “Control Fiscal de Todos y para Todos”, el cual tuvo 25 acciones de formación donde se trabajaron las 
siguientes temáticas:

Unidad 1: Marco normativo y político de la participación social, comunitaria y ciudadana. 

Unidad 2: Contextualización de la participación social, comunitaria y ciudadana. 
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Unidad 3: Política de Participación social en control social.

Unidad 4: Control y vigilancia de lo público. 

Durante el diplomado se realizaron 13 clases virtuales y dos sesiones presenciales para 100 horas de formación. Contó 
con la participación de 200 ciudadanos líderes del control social de las 20 localidades.

La Contraloría de Bogotá, D.C. y el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal (IDPAC) celebraron un 
convenio con el fin de aunar esfuerzos para coordinar acciones que permitan la creación de metodologías innovadoras 
en materia de participación ciudadana.
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Vamos a la Obra

Vamos a la Obra es un programa que nace como una estrategia de aplicación del principio de colaboración 
armónica y de vinculación del control social con la vigilancia fiscal a cargo de la Contraloría de Bogotá, D.C., que le 
permite a este Órgano de Control Fiscal, luego de establecer problemáticas en la ejecución o riesgos en las obras 
o proyectos de infraestructura que puedan implicar una pérdida de recursos públicos o que no se cumplan con 
los propósitos para los cuales fue desarrollada, cumplir con alguno de los siguientes propósitos:

(i)	 Colaborar	en	la	identificación	temprana	de	oportunidades	de	mejora	por	parte	de	los	interesados;	

(ii)	 Priorizar	y	focalizar	acciones	de	vigilancia	y	control	fiscal;

(iii)	 Facilitar	acciones	y	acuerdos	entre	los	involucrados	en	el	desarrollo	y/o	la	ciudadanía	para	la	
adecuada	y	oportuna	ejecución;

(iv)	 Propiciar	o	 fomentar	 la	activación	de	 funciones	o	ejercicios	del	control	fiscal	 interno	para	 la	
adopción	de	acciones	preventivas	o	de	mejora	por	los	gestores	fiscales;	y,	

(v)	 Fortalecer	y	acompañar	ejercicios	o	espacios	de	control	social	a	lo	público.

Vamos a la Obra es un programa desarrollado con fundamento en lo previsto en el inciso 4º del artículo 267 de la 
Constitución Política modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 04 de 2019, conforme al cual en ejercicio de 
la vigilancia de la gestión fiscal del Estado que incluye el seguimiento permanente al recurso público, los órganos 
de control fiscal, pueden acceder sin oponibilidad de reserva legal a la información relacionada con la gestión 
fiscal, y efectuar el correspondiente control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la 
economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales. 
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En un piloto de implementación del programa, en pro de evitar posibles detrimentos patrimoniales y afectaciones 
a la ciudadanía, la Contraloría de Bogotá D.C. priorizó 21 obras para efectuar un seguimiento, entre las cuales se 
encuentran:

Relación Obras – Programa “Vamos a la Obra”

OBRA LOCALIDAD
1 Colegio Distrital Guillermo León Antonio Nariño
2 Centro Día Campo Verde Bosa
3 Planta Elevadora Canoas Bosa
4 Troncal Cali - Grupo 1 Tramo 1 Bosa
5 Patio Taller El Corzo Bosa
6 CEFE Chapinero Chapinero
7 METRO (Intercambiador vial Calle 72 / Av. Caracas) Chapinero
8 Calles Comerciales Engativá Engativá
9 By-Pass Britalia Kennedy

10 Hospital de Kennedy (Torre de Urgencias) Kennedy
11 Av. Tintal Alsacia (Grupo 1 - La Placita) Kennedy
12 Av. Tintal Alsacia (Grupo 2 - Hacienda Mejía Tagaste) Kennedy
13 Av. Tintal Alsacia (Grupo 3 - Puente Av. Boyacá Av. Alsacia) Kennedy

14 Nueva sede del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá 
(MEBOG) Teusaquillo

15 Colegio IED Sabanas de Tibabuyes Suba
16 Construcción Troncal Caracas Tunjuelito
17 Avenida 9 Laureano Gómez Calle 170 Usaquén
18 Hospital Usme Usme
19 Colegio Bolonia Usme
20 Troncal Av. 68 (grupo 5) Teusaquillo, Engativá y Fontibón
21 Sedes Administrativas Alcaldía Local de Sumapaz: Betania y San Juan Sumapaz

Fuente: Elaboración propia
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M E N Ú Así mismo, en el marco del programa Vamos a la Obra, en el cuarto trimestre de la vigencia 2022 se realizaron 9 mesas 
de seguimiento a 8 obras ubicadas en las localidades de Bosa, Engativá, Kennedy, Teusaquillo y San Cristóbal, a las 
cuales asistieron representantes de las entidades contratantes y/o sujetos de control y la alta dirección de la entidad, 
dentro del marco de las funciones al control social de la gestión pública y participando como ente neutral, en aras de 
avanzar con los temas relacionados con el retraso de las obras y la entrega final de las mismas.  

Mesas de seguimiento cuarto trimestre 2022

Vamos 
a la Obra 

Fuente: Elaboración propia

Visita Comando Policía Metropolitana

LOCALIDAD SECTORIAL OBRA Fecha Cantidad
ENGATIVÁ Movilidad Calles Comerciales Engativá 12/12/2022 1
KENNEDY Movilidad Av. Tintal Alsacia (Grupo 2 - Hacienda Mejía Tagaste) 25/11/2022 1

TEUSAQUILLO
Seguridad, 

Convivencia y 
Justicia

Nueva sede del Comando de la Policía Metropolitana de 
Bogotá (MEBOG)

25/11/2022

16/12/2022
2

Total   4

Visitas en compañía de alta dirección de la Administración 
Distrital – Caso de éxito

Gracias al estricto seguimiento de la Contraloría de 
Bogotá, D.C. a la obra de la nueva sede del Comando 
de la Policía Metropolitana de Bogotá, a la cual se le 
invirtieron $181 mil millones, y después de 12 años de 
inconvenientes, 10 mesas de trabajo realizadas por 
este ente de control con todos los actores involucrados 
(interventor, contratista, Secretaría de Seguridad, entre 
otros) en búsqueda de brindar soluciones y lograr 
avanzar en la entrega total del proyecto, y luego de la 
última visita realizada por el señor Contralor Julián 
Mauricio Ruiz Rodríguez, para verificar el esfuerzo 
institucional del Distrito, el Comando hoy es una realidad 
para la seguridad de los bogotanos.

El pasado 19 de diciembre, la alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López Hernández, hizo entrega de esta gran obra 
que entrará en funcionamiento en el primer semestre 
del 2023. 
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La Contraloría de Bogotá, D.C., bajo la coordinación de 
las diferentes direcciones sectoriales, realizó visitas de 
verificación y seguimiento al avance de las 21 obras que 
forman parte del programa. A continuación, se detallan 
las siguientes:

CEFE Chapinero. Con el fin de verificar la veracidad de 
la información emitida en los medios de comunicación 
nacional, la Contraloría de Bogotá, D.C. realizó visita 
y recorrido a la obra el pasado 16 de noviembre, en 
compañía del equipo técnico de la Secretaría Distrital 
de Cultura, Recreación y Deporte, constatando que la 
misma no se ha convertido en un elefante blanco y que 
gracias a las acciones de la modalidad de contratación 
se ha permitido la continuidad del proyecto. Sin embargo, 
previo a estos anuncios, el organismo de control ya 
había realizado Auditoría de Desempeño (Código 01 
PAD 2022) con los siguientes resultados: 

*	 Tres	 hallazgos	 administrativos	 con	
incidencia	 disciplinaria	 y	 fiscal	 por	 la	 suma	
de	 $502.761.544,	 que	 hoy	 se	 encuentran	
aperturados	en	la	Dirección	de	Responsabilidad	
Fiscal.

Intercambiador vial Calle 72 / Av. Caracas. Con el fin 
de verificar el estado de avance y las problemáticas 
identificadas en el atraso de la obra, la Contraloría de 
Bogotá, D.C. realizó visita en el mes de septiembre, 
constatando demora en el traslado e instalación de 
redes de empresas de servicios públicos a cargo del 
concesionario, debido a que no se habían entregado la 
totalidad de predios. De allí se lograron implementar 
desvíos de redes que permiten el avance de la ejecución.

Visita CEFE Chapinero

Visita Intercambiador Calle 72

Vamos 
a la Obra 

El pasado 23 de diciembre de 2022 se expidió la 
Resolución Reglamentaria N°036 por la cual se 
adopta y se desarrollan los lineamientos generales 
del programa VAMOS A LA OBRA, como estrategia de 
aplicación del principio de colaboración armónica y de 
vinculación del control social con la vigilancia fiscal a 
cargo de la Contraloría de Bogotá, D.C. y se establece 
su propósito, alcance, metodología, así como los roles 
y las responsabilidades de quienes intervienen en el 
desarrollo del programa.
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