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Editorial

¿Por qué control de todos y para todos?

Gracias al voto de confianza del Honorable Concejo 
de Bogotá Distrito Capital fui elegido como Contralor 
de la ciudad, cargo que asumí el pasado 17 de mayo 
de 2022, agradezco el respaldo de dicha corporación 
pública y ratifico mi compromiso de velar para que 
los recursos y bienes públicos del Distrito Capital 
de la República de Colombia sean gestionados 
adecuadamente en observancia de los principios, 
políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos 
y normatividad aplicables y logran efectos positivos 
para la consecución de los fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de 
vigilancia y control fiscal de la Contraloría de Bogotá 
D.C., que son todas las entidades de los diferentes 
niveles que conforman la administración distrital y los 
particulares que administran recursos o coadyuven 
en la gestión fiscal. 

Desde el primer día, con el apoyo de todo mi equipo 
de trabajo conformado por todos los funcionarios y 
colaboradores de la Contraloría de Bogotá D.C., he 
trabajado en tres (3) objetivos fundamentales: 

(i) Fomentar el control fiscal participativo o el 
control social a la gestión pública, acercando 
al ciudadano a este órgano de control fiscal, en 
cada una de las veinte (20) localidades, visitando 
nuestras gerencias locales y los proyectos y obras 
que impactan a la ciudad, generando espacios de 
deliberación pública y escenarios de seguimiento 

y facilitación de proyectos estratégicos para 
la ciudadanía, así mismo, he implementado 
una estrategia de alto impacto de monitoreo 
permanente de los medios de comunicación y las 
redes sociales para identificar las necesidades y 
preocupaciones de los capitalinos, todo lo anterior, 
en aras de garantizar que los recursos sirvan a la 
comunidad, promuevan la prosperidad general y 
garanticen la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución. 

En el mismo sentido, he propiciado la generación 
de otras sinergias para el ejercicio de la vigilancia y 
el control fiscal, como la articulación con el control 
fiscal interno, a partir de las alertas recíprocas 
que permitan focalizar las acciones que resulten 
pertinentes y por supuesto la articulación con el 
control político que ejerce el Concejo de Bogotá, 
con el intercambiando información sobre el 
avance de algunos de los proyectos que requieran 
seguimiento o monitoreo especial.

(ii) Gestionar la asignación de recursos y 
promover alianzas estratégicas para acceder y 
procesar información sobre la gestión del recurso, 
que permita el uso efectivo de las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones, que 
permitirá el acceso y análisis de los datos sobre la 
ejecución de los diferentes proyectos o contratos 
para la generación de alertas oportunas, entre otros 
aspectos, apoyándose en el uso de inteligencia 
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Estamos realizando un trabajo para articular acciones, 
escuchar y atender las inquietudes, quejas y reclamos 
de cada ciudadano, de veedores, dirigentes comunales 
de las localidades, los medios de comunicación, de las 
propias dependencias internas de la Contraloría, de los 
equipos auditores y, por supuesto, de los Honorables 
Concejales, intercambiando información sobre el 
avance de los proyectos que requieran seguimiento y 
monitoreo especial.

De esta manera, la Contraloría de Bogotá, D.C. 
seguirá adelante en la ejecución de sus estrategias 
institucionales de cara a responderle a la ciudadanía con 
resultados contundentes en la vigilancia de la gestión 
de los recursos del Distrito Capital con oportunidad 
y efectividad, apoyados 
en el control social 
participativo, alianzas 
estratégicas e 
innovación tecnológica, 
para contribuir al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
ciudadanos, en esta 
edición de “Concejo y 
Control” se presentan 
muchos de los 
resultados del ejercicio 
de la vigilancia y el 
control fiscal articulado 
con el control político y 
el control social.

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

artificial y técnicas de análisis y minería de datos; 
y
(iii) Asegurar un modelo de operación institucional 
ágil y eficiente enfocado en la gestión del 
conocimiento, la transformación digital, la 
innovación y el fortalecimiento del talento humano, 
a través de procesos de modernización, de la 
identificación de buenas prácticas internas y de 
experiencias exitosas de otros órganos de control.

En ese orden, las primeras semanas al frente de la 
Contraloría, con la participación de todos nuestros 
funcionarios, se definió el Plan Estratégico Institucional 
que, como lo he señalado, se constituye justamente 
en la carta de navegación para los próximos cuatro 
(4) años de gestión, con una visión clara, y es que 
en el 2026, la Contraloría de Bogotá D.C. sea un 
referente del control fiscal por la vinculación activa de 
los ciudadanos, la transformación digital del control 
fiscal y la efectividad de los resultados, aportando al 
desarrollo sostenible de la ciudad.

Nuestro slogan “Control fiscal de todos y para todos” 
responde a todo lo señalado, especialmente, porque 
nos proponemos generar sinergias con los diferentes 
sectores ciudadanos, las organizaciones y demás 
autoridades, para potencializar el ejercicio de vigilancia 
y control fiscal. Esperamos activar todos los espacios 
de deliberación pública y propiciar los escenarios 
para que cada uno de los actores de la ciudad, 
especialmente quienes ejercen un liderazgo social, 
nos ayuden en el seguimiento y la vigilancia de todos 
los asuntos públicos en donde estén comprometidos 
recursos del erario.
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PROPOSICIONES DE INVITACIÓN

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2022, la Contraloría de Bogotá, D.C. recibió 186 proposiciones de invitación, 
para las cuales se requirió la intervención de las direcciones sectoriales 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; y Participación Ciudadana y 
Desarrollo Local.

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 segundo 
trimestre del 2022, que fueron atendidas por las direcciones sectoriales de Hacienda; Gobierno; Hábitat y Ambiente; 
Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Movilidad; Equidad y Género; Integración Social; Servicios Públicos; Cultura, 
Recreación y Deporte; y Seguridad, Convivencia y Justicia.

Dentro de los temas más relevantes presentados por los cabildantes pertenecientes a esta bancada, se destacaron: 

Comisión de Gobierno: siete proposiciones relacionadas con el consumo de tabaco y sus derivados, la recuperación del 
espacio público producto de la pandemia del COVID-19, el cumplimiento de Acuerdo Distrital 770 de 2022, los programas 
de seguridad alimentaria, los jueces de paz, el consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes y el 
Consejo Distrital de Discapacidad y actualización de política pública.

Comisión de Hacienda: dos proposiciones de invitación relacionadas con el cupo de endeudamiento de la ciudad y 
la contratación, gestión institucional, participación ciudadana, ejecución presupuestal y trazabilidad de los proyectos 
ejecutados por el IDRD, en el periodo comprendido entre los años 2019 y 2022. 

Comisión del Plan: cinco proposiciones que tienen que ver con los eventos metropolitanos de gran impacto, el hurto 
de bicicletas y acciones empleadas por la administración acorde con lo que legalmente se ha venido regulando, las 
condiciones actuales de operación del relleno sanitario Doña Juana y gestión de la UAESP, la aditiva proposición 168 
de 2021 - actividades sexuales pagadas y la atención de casos de maltrato y/o 
crueldad animal.

Secretaría General: se recibieron proposiciones referentes a las juntas de acción 
comunal y participación ciudadana, la proposición aditiva 222 aprobada el 24 
de abril de 2022, el impuesto predial, las manzanas del cuidado y los nuevos 
fenómenos de inseguridad en el Distrito Capital.
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PARTIDO ALIANZA VERDE 

La bancada del partido Alianza Verde, durante el segundo trimestre del 2022, presentó ante el cabildo distrital 53 
proposiciones de invitación a la Contraloría de Bogotá, D.C. atendidas por las siguientes direcciones del ente de control: 
Integración Social; Gobierno; Salud; Movilidad; Educación; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Cultura, Recreación 
y Deporte; Hábitat y Ambiente; Seguridad Convivencia y Justicia; Estudios de Economía y Política Pública; Gestión Jurídica; 
y Participación Ciudadana y Desarrollo Local.

Comisión de Gobierno: se realizaron 12 proposiciones relacionadas con la Personería Distrital; la violencia, riñas, abuso y 
acoso sexual en colegios distritales; los procesos de juntas de acción comunal; el autismo; el seguimiento a las políticas 
públicas de los grupos étnicos y las concertaciones e implementación del artículo 65 y 66 del Plan de Desarrollo Distrital; 
las juntas de acción comunal; los centros de traslado por protección en Bogotá; la convivencia en los colegios; el estado de 
la mesa distrital de seguimiento al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, asociación y movilización 
social pacífica; la proposición aditiva 166 de 2022; la salud mental en Bogotá y la situación de la comunidad Embera 
asentada en el Parque Nacional.

Comisión de Hacienda: se adelantaron 13 proposiciones acerca de la estrategia Bogotá Local; las finanzas del Distrito; 
el cupo de endeudamiento; el seguimiento a las metas, programas y gestión de la Universidad Distrital; la valorización; 
el foro de las juventudes de Bogotá; la gestión y ejecución del IDIPYBA; el debate 
de control político sobre pobreza, pobreza monetaria, pobreza extrema, pobreza 
multidimensional y feminización de la pobreza en Bogotá; las prácticas, pasantías 
y empleos; el turismo en Bogotá; el debate de control político sobre empleo digno; 
desarrollo de emprendimientos e inserción laboral en la Política Pública Distrital de 
Juventud 2019-2030; los avances del Plan Marshall y la recuperación de la cartera 
de impuestos.

Comisión del Plan: se realizaron 17 proposiciones de invitación referentes al modelo 
de aprovechamiento de residuos; los hurtos en Bogotá y las soluciones para el 
2022; la estructuración de las unidades de planeación local como localidades en 
Bogotá; el foro las juventudes de Bogotá; la conformación de la región metropolitana 
Bogotá-Cundinamarca; los carreteros, manejo de residuos en Bogotá y cambuches; 
la terminación de la ejecución de obras e interventorías; alcantarillado y corredor 
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ambiental del Canal Arzobispo; el servicio de luz; energía en Bogotá y soterramiento de redes; las TICS en el Distrito; el 
desplazamiento forzado por motivos ambientales en el Distrito, el control ambiental en Bogotá y seguimiento al Plan 
de Desarrollo Distrital; seguimiento a las políticas y programas de formación deportiva en el Distrito; el hábitat popular 
y vivienda social en Bogotá; el nuevo POT (Decreto 355 de 2021) y la categoría de áreas de condición de riesgo por 
inundación; la proposición aditiva 339 de 2022; desplazamiento forzado por motivos ambientales en el Distrito Capital; 
la conservación del patrimonio y monumentos en Bogotá; y la Región Central e Integración Regional (RAPE). 

Secretaría General: se realizaron 11 proposiciones de invitación con temáticas como el Acuerdo 447 de 2010 - formación 
laboral; situación de la comunidad Embera asentada en el Parque Nacional; situación financiera en el Sector Salud; foro 
de las Juventudes; multas y cobro coactivo en el Distrito Capital; la gestión de la seguridad ciudadana en Bogotá y 
enfoques diferenciales; actuaciones administrativas (expedientes) en las Alcaldías  Locales; inspecciones de Policía; 
despachos comisorios en las Alcaldías Locales; problemáticas, impacto e incidencia de las Juntas de Acción Comunal 
en las localidades; la Unidad Deportiva El Salitre; prevención, atención y denuncia de abuso sexual en colegios de 
Bogotá; y los programas y proyectos relacionados con la política pública distrital de discapacidad. 
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PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 

La bancada del partido Centro Democrático presentó durante el segundo trimestre del 2022, nueve proposiciones 
atendidas por las siguientes direcciones sectoriales de la Contraloría de Bogotá, D.C.: Gobierno; Cultura, Recreación y 
Deporte; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Educación; Equidad y Género; Gestión Jurídica; Hábitat y Ambiente; 
Hacienda; Integración Social; Movilidad; Participación Ciudadana y Desarrollo Local; Salud; Seguridad, Convivencia y 
Justicia; y Servicios Públicos.

Comisión de Gobierno: se radicaron cuatro proposiciones relacionadas con el terrorismo urbano; la violencia, riñas, abuso 
y acoso sexual en colegios distritales; las rutas, cupos escolares y deserción escolar; y los hurtos, secuestros, extorsiones 
y homicidios producto del uso de escopolamina en Bogotá.

Comisión de Hacienda: se radicó una proposición referente a los gastos administrativos del Distrito en vehículos y 
administración. 

Comisión del Plan: se radicaron dos proposiciones sobre los temas del soterramiento de redes y las acciones para 
mitigar y prevenir las emergencias climáticas en Bogotá. 

Secretaría General: se realizaron dos proposiciones sobre los Acuerdos Distritales de iniciativas de concejales, periodo 
constitucional 2020-2023, y la proposición aditiva 350 de 2021 sobre gastos en imagen y publicidad en el Distrito Capital.
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PARTIDO CAMBIO RADICAL

El partido Cambio Radical realizó seis proposiciones en el segundo trimestre del 2022, dirigidas a los siguientes sectores: 
Seguridad, Convivencia y Justicia; Gobierno; Servicios Públicos y Movilidad.

Comisión de Gobierno: se radicaron dos proposiciones relacionadas con el avance en la regulación, control y vigilancia 
de cirugías plásticas estéticas en Bogotá; y la aditiva a la proposición 146 de 2022: estrategias de seguridad en espacio 
público. 

Comisión de Hacienda: se realizó una proposición relacionada con las inversiones en seguridad en Bogotá. 

Comisión del Plan: se radicaron dos proposiciones con las temáticas de los cambios en la metodología de la 
estratificación en Bogotá y el seguimiento a la aplicación del Decreto 379 del 12 de octubre de 2021 “Por medio del 
cual se modifica el Decreto Distrital 529 de 2019 que reglamenta el Acuerdo Distrital 697 de 2017, el cual determina 
el funcionamiento de las áreas en la ciudad en las que la Alcaldía Mayor de Bogotá permitirá el estacionamiento de 
los vehículos en vía a cambio de un pago por un tiempo determinado”. 

Secretaría General: se radicó una proposición referente a las obras de infraestructura y movilidad.
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POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 

El partido Polo Democrático Alternativo realizó ocho proposiciones de invitación entre abril y junio del 2022, dirigidas 
a los siguientes sectores: Integración Social; Hacienda; Gobierno; Hábitat y Ambiente; Salud; Desarrollo Económico, 
Industria y Turismo; Cultura, Recreación y Deporte; Movilidad; Seguridad, Convivencia y Justicia; Equidad y Género; y 
Educación.

Comisión de Gobierno: se radicaron cinco proposiciones relacionadas con el presunto acoso sexual en colegios de 
Bogotá; los factores de riesgo psicosociales en los docentes y directivos docentes del Distrito Capital; la situación 
de salud en Bogotá; y la evaluación y seguimiento a las concertaciones e implementación del artículo 66 del Plan de 
Desarrollo Distrital 2020-2024 en todos los sectores de la administración y a las políticas de los grupos étnicos y la 
política de juventud.

Comisión del Plan: se radicaron dos proposiciones relacionadas con los impactos del ingreso del Distrito a la región 
metropolitana y la reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial. 

Secretaría General: se radicó una proposición relacionada con el Plan Terrazas y mejoramiento de vivienda.



Concejo & Control

13

M E N Ú

Proposiciones 
de invitación

PARTIDO COLOMBIA HUMANA UP        

Durante el segundo trimestre del año 2022, la bancada de la Colombia Humana UP presentó siete proposiciones 
atendidas por las direcciones sectoriales de Movilidad; Servicios Públicos; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; 
Hábitat y Ambiente; Hacienda; Seguridad, Convivencia y Justicia; Integración Social; Equidad y Género; Educación; 
Salud; y Cultura, Recreación y Deporte.

Comisión de Gobierno: se radicaron dos proposiciones relacionadas con los vendedores informales, ambulantes y 
estacionarios en Bogotá, y la violencia, riñas, abuso y acoso sexual en colegios distritales. 

Comisión de Hacienda: se radicó una proposición referente al modelo neoliberal de educación superior en Bogotá. 

Comisión del Plan: se radicaron dos proposiciones sobre las plazas de mercado y la educación (transporte, Programa 
de Alimentación Escolar) - Agencia ATENEA.

Secretaría General: se radicaron dos proposiciones referentes a la ejecución de proyectos de infraestructura de 
transporte masivo y transporte público en Bogotá. 
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PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

El Partido Conservador Colombiano realizó 31 proposiciones entre abril y junio del año 2022 dirigidas a los siguientes 
sectores: Gobierno; Movilidad; Cultura, Recreación y Deporte; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Hábitat y 
Ambiente; Equidad y Género; Salud; Seguridad, Convivencia y Justicia; Gestión Jurídica; Servicios Públicos e Integración 
Social.

Comisión de Gobierno: se radicaron nueve proposiciones relacionadas con la violencia, riñas, abuso y acoso sexual en 
colegios; Bogotá Bilingüe; Gobierno digital avances y después del COVID-19; estado de la infraestructura e inversiones 
en materia de salud  realizadas por COVID 19; narcotráfico y narco mercadeo, una amenaza para Bogotá; embarazo y 
aborto en la ciudad; estrategias para prevenir y mitigar el robo de motocicletas o partes de automotor; daño antijurídico 
y defensa judicial; y Bogotá potencia tecnológica de Colombia. 

Comisión de Hacienda: se radicaron cinco proposiciones referentes al futuro de las economías de aglomeración o 
clúster en el Distrito Capital; el alcance de la Política Pública Distrital de Economía Cultural Creativa de Bogotá, en 
el periodo 2018-2021; el aprovechamiento económico del espacio público; la gestión tributaria de la Secretaría de 
Hacienda Distrital; y las estrategias para posicionar a Bogotá como destino turístico. 

Comisión del Plan: se radicaron nueve proposiciones abordando temáticas como reciclaje del aceite vegetal de 
cocina en el Distrito; avances y estado actual de las obras del Metro; situación de la accidentalidad vial en la ciudad y 
pedagogía para dicha problemática; manejo de los residuos hospitalarios o con 
riesgo biológico del Distrito; implementación de la Política Pública de la Bicicleta; 
Bogotá en arriendo y venta; la reconversión de fuentes fijas y contaminación del 
aire; movilidad sostenible; y el seguimiento a la calidad del aire en Bogotá.

Secretaría General: se radicaron seis proposiciones relacionadas con los casos 
de abuso sexual en colegios públicos y privados en Bogotá; la legalización y 
mejoramiento integral de barrios; la problemática de rutas escolares; los costos 
económicos y sociales de la congestión del tránsito en la ciudad; las afectaciones 
a la salud mental de los bogotanos: efectos de la pandemia, acciones y retos; 
progreso de la reactivación de hoteles, hostales y sector turismo, en general, 
así como de restaurantes y bares y otras actividades del sector; necesidades 
y problemáticas de los organismos de acción comunal; y la educación de 
personas con discapacidad.
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PARTIDO NUEVO LIBERALISMO        

La bancada del Nuevo Liberalismo realizó dos proposiciones de invitación en el segundo trimestre del 2022 dirigidas a 
los sectores de Educación; Salud; Equidad y Género; Seguridad, Convivencia y Justicia; Integración Social; y Gobierno.

Comisión de Gobierno: se radicó una proposición referente a la violencia, riñas, abuso y acoso sexual en colegios 
distritales. 

Secretaría General: se radicó una proposición sobre los cupos y rutas de transporte escolar en el Distrito.
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PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL

La bancada del Partido Social de Unidad Nacional realizó 11 proposiciones en el segundo trimestre de 2022 dirigidas 
a los sectores de Hacienda; Movilidad; Educación; Hábitat y Ambiente; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; 
Cultura, Recreación y Deporte; Integración Social; Salud; y Gobierno.

Comisión de Gobierno: se radicaron cuatro proposiciones sobre la administración de la Red Distrital de Bibliotecas 
Públicas de Bogotá (Bibliored); la violencia, riñas, abuso y acoso sexual en colegios distritales (se radicó dos veces) y 
los remanentes de obra y aprovechamiento de predios. 

Comisión de Hacienda: se radicaron dos proposiciones referentes al registro a contribuyentes a oficina virtual y pago 
de obligaciones tributarias y al seguimiento a las inversiones aprobadas a través del Acuerdo 816 de 2021 “Por el cual 
se efectúan unas modificaciones en materia hacendaria para el rescate social y económico, se garantiza la operación 
del sistema de transporte público y se dictan otras disposiciones”. 

Secretaría General: se radicaron cinco proposiciones referentes al seguimiento a los proyectos Centro Internacional de 
Comercio Mayorista San Victorino y Victoria Parque Comercial y Residencial; el seguimiento a la concesión de mobiliario 
urbano en Bogotá; la proposición aditiva a la proposición 288 de 2022 cuyo tema es: “Seguimiento a los proyectos 
Centro Internacional Mayorista San Victorino y Victoria Parque Comercial y Residencial”; el bullying y ciberbullying; y la 
proposición aditiva No. 289-2022- “Seguimiento a la concesión de mobiliario urbano en Bogotá”. 
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COLOMBIA JUSTA LIBRES

El partido Colombia Justa Libres realizó 31 proposiciones entre los meses de abril y junio de 2022 dirigidas a los sectores 
de Hacienda; Movilidad; Educación; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Hábitat y Ambiente; Equidad y Género; 
Integración Social; Seguridad, Convivencia y Justicia; Salud; Cultura, Recreación y Deporte; y Servicios Públicos.

Comisión de Gobierno: se radicaron 12 proposiciones sobre la crisis en seguridad en Bogotá; la violencia, riñas, abuso 
y acoso sexual en colegios distritales; los resultados obtenidos en materia de seguridad; los resultados, transformación 
pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa; el terrorismo físico y psicológico en Bogotá; la seguridad local y 
justicia restaurativa juvenil; el avance de la gestión de la atención primaria en salud; la seguridad en Bogotá, avance en la 
gestión; el avance en la construcción de la Torre de Urgencias del Hospital de Kennedy; la situación actual de los parques 
metropolitanos y zonales en Bogotá; la violencia y acoso al interior de los colegios distritales; y la reglamentación, 
artículo 9, de la Ley 2116 de 2021.

Comisión de Hacienda: se radicaron cinco proposiciones sobre el cupo de endeudamiento; la generación de empleos en 
Bogotá; empleo y vendedores ambulantes;  las estrategias para la generación de empleo en Bogotá; y la reactivación 
económica Mipymes, impacto por Localidad.

Comisión del Plan: se radicaron siete proposiciones sobre el abuso sexual 
en colegios y jardines del Distrito; abuso sexual en la Unidad de Salud Mental 
del Hospital La Victoria; la seguridad vial, estado de reductores de velocidad 
y accidentes en Bogotá; la afectación a reservas forestales en los cerros de 
Bogotá por asentamientos ilegales; la situación actual del relleno Doña Juana; 
la adecuación de quebradas y construcción del tanque Los Soches; y los 
comparendos, cámaras de seguridad y foto-multas en Bogotá. 

Secretaría General: se radicaron siete proposiciones sobre el control a motos en 
Bogotá; la delincuencia juvenil; la pobreza en Bogotá; el estado de los inmuebles 
de arquitectura religiosa catalogados como patrimonio cultural; las cirugías 
estéticas en Bogotá; los grafitis: arte o rayones; y la violencia, acoso y consumo 
de estupefacientes al interior de los colegios distritales.
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PARTIDO MIRA 

El partido MIRA realizó tres proposiciones de invitación entre abril y junio de 2022 dirigidas a los sectores de Desarrollo 
Económico, Industria y Turismo; Gobierno; Integración Social; Equidad y Género; y Educación.

Comisión de Hacienda: se radicó una proposición sobre la situación de vendedores informales en Bogotá.

Comisión de Gobierno: se radicó una proposición sobre la adición a la proposición 534, infraestructura para la seguridad, 
la justicia y la reactivación económica. 

Secretaría General: una sobre la proposición aditiva a la 324 de 2021 “Avance y retos del empleo juvenil en el Distrito”.
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PARTIDO DIGNIDAD

El partido Dignidad realizó tres proposiciones en el segundo trimestre del año 2022, dirigidos a los sectores de Educación; 
Salud; Equidad y Género; Seguridad, Convivencia y Justicia; Integración Social; y Gobierno.

Comisión de Gobierno: se radicó una proposición sobre violencia, riñas, abuso y acoso sexual en colegios distritales. 

Comisión del Plan: se radicó una proposición relacionada con el cumplimiento del pacto con el taxismo. 

Secretaría General: se abordó una proposición sobre el fracaso de Bogdata. 
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PROPOSICIONES DE CITACIÓN

Partido MAIS

Durante el segundo trimestre de 2022, el partido MAIS radicó dos proposiciones de citación sobre la 
proposición aditiva a la proposición 205 de 2022, atención integral a los pueblos indígenas víctimas de la 
violencia en Bogotá - Minga de Resistencia en el parque Nacional Enrique Olaya Herrera; y la reformulación 
de políticas públicas de la diversidad étnica en Bogotá.

Proposiciones de 
Citación

Partido Conservador Colombiano

La bancada del Partido Conservador radicó una proposición de citación sobre el panorama de las Comisarías 
de Familia en Bogotá, atención, reestructuración y respuesta institucional.

Partido Centro Democrático

La bancada del Centro Democrático radicó una proposición de citación sobre la gestión de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud.

Partido Alianza Verde

Por último, el partido Alianza Verde radicó una proposición sobre los elefantes blancos en Bogotá.
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DERECHOS DE PETICIÓN

La Contraloría de Bogotá, D.C. recibió del Concejo de Bogotá 24 derechos de petición en el segundo trimestre del año 
2022: 

Derechos de
petición
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petición

DERECHOS DE PETICIÓN 
POR SECTOR

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

RUBÉN DARIO TORRADO

• Solicitó información 
sobre cuántos convenios 
interadministrativos fueron 
suscritos al amparo del 
artículo 124 de la Ley 2159 
de 2021. 

CÉSAR ALFONSO GARCÍA

• Solicitó: con  ocasión 
del Proyecto de Acuerdo 
279 de 2022, ¿Por el cual se 
efectúan unas modificaciones 
en el Presupuesto Anual de 
Rentas e Ingresos y de Gastos 
e Inversiones del Distrito 
Capital, para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 
2022? 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS 
DE ECONOMÍA Y POLÍTICA 

PÚBLICA

DORA LUCÍA BASTIDAS 

• Solicitó se le 
informara la posición técnica 

de la entidad, frente al cupo 
de endeudamiento aprobado 
para la ciudad.

DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 

DESARROLLO LOCAL

JUAN JAVIER BAENA

• C o n c e r n i e n t e 
a las inconformidades 
manifestadas por la 
comunidad en relación con 
los avances de los proyectos 
del sector y los impactos 
socioeconómicos, solicita 
información relacionada 
con “(...) proyectos de las 
Alcaldías Locales que han 
sido objeto de estudio por 
ustedes y presentan o han 
presentado hallazgos entre 
el periodo compuesto de las 
vigencias 2015 y 2022. (...)”.

DIRECCIÓN DE REACCIÓN 
INMEDIATA

JORGE LUIS 
COLMENARES ESCOBAR

• Solicitó la reapertura 
de la Indagación Preliminar 
No. 18000-06-20 y 
anexa copia del radicado 
2020EE313254, por medio 
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del cual la Secretaría de 
Gobierno concluye que se 
presentó sobrecosto.

DIRECCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y JURISDICCIÓN 
COACTIVA

PEDRO JULIÁN LÓPEZ

• Solicitó que en el 
término de cinco (5) días 
se le alleguen los informes 
de auditoría respecto al 
cumplimiento del fallo del 
Consejo de Estado que 
tiene relación con la PTAR 
Canoas y un informe sobre 
si existen procesos de 
Responsabilidad Fiscal 
relacionados por este 
mismo asunto. 

DIRECCIÓN TALENTO 
HUMANO

CARLOS ALBERTO 
CARRILLO

• Solicitó los informes 
de hallazgos de la Auditoría 
Fiscal ante la Contraloría de 
Bogotá D.C., desde 2017 a 
la fecha, con ocasión de la 
supresión de la Auditoría 
Fiscal ante la Contraloría de 
Bogotá, D.C. que contaba 
con una planta de 11 
funcionarios. 

DIRECCIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES

JORGE LUIS 
COLMENARES

• Solicitó información 
relacionada con el parque 
automotor, consumo de 

combustible desde el 2020 
a la fecha, siniestralidad 
desde el 2020 a la fecha, 
conductores de planta y de 
contrato, telefonía celular y 
personas del esquema de 
seguridad de directivos.

DIRECCIÓN SECTOR 
CULTURA, RECREACIÓN Y 

DEPORTE

GLORIA DÍAZ MARTÍNEZ

• Solicitó se le informe 
cuáles son las acciones 
que se están adelantado 
para que el patrimonio 
público esté de vuelta, sea 
rescatado e intervenido y se 
le den las garantías.

DIRECCIÓN SECTOR 
EDUCACIÓN

  
RUBÉN DARIO TORRADO

• Solicitó información 
de las acciones realizadas 

por la entidad, sobre 
los hechos puestos en 
conocimiento el 15-6-2021, 
relacionados con el pago 
de salarios a docentes, 
directivos docentes y 
administrativos que cesaron 
actividades escolares en 
el paro convocado el 28 de 
abril 2021.

DORA LUCÍA BASTIDAS

• Solicitó seguimiento 
a la contratación del PAE.

DIRECCIÓN SECTOR 
GOBIERNO

HUMBERTO RAFAEL 
AMÍN

• Solicitó seguimiento 
por presuntos honorarios 
elevados e injustificados, 
al contrato de Flor Marilyn 
López, de la Secretaría 
General.
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DIRECCIÓN SECTOR 
HACIENDA

MARÍA VICTORIA 
VARGAS

• Solicitó se investigue 
respecto del aplicativo 
Bogdata de la Secretaría de 
Hacienda Distrital (SHD), 
sobre el contrato que 
debía haber terminado en 
el año 2019 y a la fecha se 
encuentra adicionado.

• Solicitó se le remita 
copia del informe final de 
Auditoría de Desempeño 
No. 81 del 31-12-2021, 
realizado a la SHD.

• Solicitó se investigue 
posible detrimento al 
patrimonio en cuanto a 
la plataforma Bogdata, 
cuáles son las acciones 
que se han tomado frente 
a esta situación y pide 
intervención.

ROLANDO ALBERTO 
GONZÁLEZ

• Solicitó un informe 
pormenorizado del 
cupo de endeudamiento 
aprobado el año anterior, no 
refiriéndose a los recursos 
comprometidos, si no a los 

comedores comunitarios, 
vehículos para visitar las 
diferentes localidades, 
bonos para habitantes de 
calle y demoras en el pago a 
contratistas

JUAN JAVIER BAENA

• Solicitó investigación 
al contrato en la Subdirección 
para la Infancia, de la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social, por 
precarización a las maestras 
y demoras en el pago. 

DIRECCIÓN SECTOR 
MOVILIDAD

MARÍA SUSANA 
MUHAMAD

• Solicitó información 
sobre las acciones 
realizadas al Acuerdo 816-
2021 en su artículo 11.

HUMBERTO RAFAEL 
AMÍN

• Solicitó seguimiento 
a la contratación para 
publicidad de la Secretaría 
Distrital de Movilidad del 
año 2021, en especial el 
Contrato No.188 de 2021, 
suscrito con Cristian Pardo.

ejecutados. Igualmente, 
pide se pronuncie sobre la 
pertinencia de aprobar o no 
el cupo de endeudamiento, 
Proyecto de Acuerdo 271 de 
2022.

DIRECCIÓN SECTOR 
INTEGRACIÓN SOCIAL

DORA LUCÍA BASTIDAS

• Solicitó seguimiento 
a las contrataciones de 
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DIRECCIÓN SECTOR 
SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA Y JUSTICIA

RUBÉN DARIO TORRADO

• Solicitó se le informe 
sobre la actuación fiscal 
(administrativas, visitas 
o requerimientos) frente 
a la denuncia que realizó 
el 11 de agosto de 2021, 
relacionada con presuntas 
irregularidades del contrato 
No. 164-2020 suscrito entre 
la Secretaría de Seguridad 
Convivencia y Justicia y 
la empresa Integral de 
Servicios.

DIRECCIÓN SECTOR 
SERVICIOS PÚBLICOS

ATI SEYGUNDIBA QUIGUA 
IZQUIERDO

• Solicitó se tengan en 
cuenta los requerimientos 
de la comunidad de las 
localidades de Suba y 
Engativá, relacionadas 
con recorridos al humedal 
los días 22 y 29 de abril 
de 2022; igualmente, 
solicita pronunciamiento 
de presunto detrimento 
económico y ambiental 

por las obras adelantadas 
en el humedal Tibabuyes 
y se adelanten las 
investigaciones a los 
funcionarios de la 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 
y la Secretaría Distrital de 
Ambiente.
• Solicitó se realice 
auditoria histórica sobre lo 
que ha venido pasando con 
el rio Bogotá.

DIANA MARCELA DIAGO 

• Solicitó se le informe 
respecto de posibles 
irregularidades en la 
recolección de basuras en 
algunos barrios de Bogotá, 
cuál fue la sanción a los 
operadores y si se realizó 
por parte del ente de control 
algún seguimiento.

ÁLVARO JOSÉ ARGOTE 
MUÑOZ

• Solicitó se realice 
control fiscal al dinero 
que invierte la EAAB, la 
Secretaría de Ambiente y 
las Alcaldías Locales (FDL) 
en el saneamiento del río 
Bogotá y requiere el estado 
del arte de la contratación 

que se ha hecho para las 
acciones que tienen que ver 
con el fallo del Consejo de 
Estado.

MARÍA SUSANA 
MUHAMAD

• Solicitó allegar 
informe sobre la 
descontaminación del 
río Bogotá y hallazgos 
en la PTAR Salitre y 
solicita se adelanten las 
investigaciones necesarias 
para determinar posibles 
irregularidades en la entrega 
de Hitos intermedios y el 
Hito 1 del Contrato 803-
2016.

DIRECCIÓN DE APOYO AL 
DESPACHO

ROLANDO ALBERTO 
GONZÁLEZ 

• Preguntó cuántos 
contratos de prestación 
de servicios se firmaron y 
teme, presuntamente, que 
se ejecutaron después de la 
Ley de Garantías, solicita su 
validación.
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CONTROL SOCIAL

FOMENTAMOS EL CONTROL SOCIAL MEDIANTE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Durante el periodo comprendido entre el primero de abril  y el 30 de junio de 2022, la Contraloría 
de Bogotá, D.C, 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”, realizó 113 acciones con la participación de 3.011 aliados 
del control social residentes en la ciudad de Bogotá.

Se realizaron 103 acciones de diálogo con la comunidad con un alcance de 2.188 personas y 10 
acciones de formación en las que participaron 823 personas.

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

103 acciones 
de diálogo 

2.188 
participantes

10 acciones 
de formación

823 participantes

113 acciones 
de control social

3.011 
participantes

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

Durante el segundo trimestre del año en curso, la Dirección de Participación Ciudadana y 
Desarrollo Local realizó 32 reuniones con la participación de 624 personas, la mayoría de manera 
presencial. El tema más frecuente dentro de las denuncias de la comunidad es el de contratos 
de obra pública de malla vial.

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2022 se realizaron 35 inspecciones a terreno, en su 
mayoría, en respuesta a las denuncias realizadas por la comunidad en las reuniones de control 
social referentes a los contratos señalados. Se destaca durante este periodo el acompañamiento 
que realizó la Gerencia Local de Ciudad Bolívar a la comunidad del barrio Sierra Morena, por un 
presunto abandono de obra en el tramo ubicado en la transversal 51 N° 70 – 27 sur y que hace 
parte del contrato de obra pública 304 de 2018.
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Gráfico No.3. ACCIONES DE FORMACIÓN

Durante el segundo trimestre del 2022, la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, 
por medio de la Gerencia Local de Ciudad Bolívar, realizó dos capacitaciones para los contralores 
estudiantiles en los temas de objetivos y funciones de la Contraloría Estudiantil y su aporte en 
el control social. De igual forma, se realizó de manera presencial el evento de posesión de los 
contralores estudiantiles. El auditorio de la Secretaría de Desarrollo Económico fue el escenario en 
el que 609 estudiantes de los grados 6º a 11º de las Instituciones Educativas Distritales tomaron 
juramento de sus cargos ante el Contralor de Bogotá, D.C. 

Fuente: Reporte aplicativo SICOS
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Reunión de control social
Localidad de Puente Aranda

Reunión de control social 
Localidad de Fontibón

Inspección a terreno COP 236 de 2021
Localidad de Tunjuelito

Inspección a terreno COP 304 de 2018 
Localidad de Ciudad Bolívar

Control
Social
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Inspección a terreno puente 
peatonal barrio San Bernardino 

Localidad de Bosa

Mesa interinstitucional de Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
Localidad de Sumapaz

Mesa Contralores Estudiantiles 
Localidad de Sumapaz

Mesa comerciantes San Andresito 
Localidad de Puente Aranda
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Mesa Consejo de Gobierno Interlocal 
Localidad de La Candelaria

Mesa IDU - Comunidad 
localidad de Suba

Posesión Contralores Estudiantiles

Acompañamiento a veeduría de seguridad
Localidad de Antonio Nariño
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Mesa Consejo de Gobierno Interlocal 
Localidad de La Candelaria

Mesa IDU - Comunidad localidad de SubaPosesión Contralores Estudiantiles

Acompañamiento a veeduría de seguridad
Localidad de Antonio Nariño

Capacitación Ley de Transparencia
localidad de San Cristóbal
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