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Introducción

La Contraloría de Bogotá, D.C. tiene como propósito fundamental verificar que los recursos públicos 
se manejen apropiadamente por parte de los gestores, reconociendo a la ciudadanía como principal 
destinataria de la gestión fiscal y como punto de partida y de llegada del ejercicio del control fiscal.

Como organismo de control está obligada a rendir cuentas sobre las actuaciones y beneficios obtenidos 
producto de la función que constitucional y legalmente ha sido asignada, por tal motivo se emite este 
documento cada tres meses.
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 1 BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

Impacto positivo, cuantificable o cualificable que determina la Contraloría en el sujeto de control, 
generado por una actuación evidenciada, con acciones debidamente comprobadas, que correspondan 
al seguimiento de lo establecido en planes de mejoramiento o producto de observaciones, hallazgos 
y pronunciamientos efectuados. Debe existir una relación directa entre la acción de mejoramiento y el 
beneficio, la cual debe demostrarse claramente. Un beneficio no se puede generar por suposiciones 
a futuro.

Los beneficios de control fiscal fueron generados principalmente por los procesos:

* Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, mediante el desarrollo de auditorías.

* Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva con la ejecución de sus procesos, así como el 
cobro coactivo y persuasivo realizado.

 A continuación, se presenta el resultado obtenido del 1° de enero al 30 de junio de 2022:
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GRÁFICA 2
Valor beneficios cuantificables a junio 30 de 2022

Cifras en pesos

Fuente: : Reporte de beneficios de control fiscal Direcciones Sectoriales de Fiscalización.

GRÁFICA 1
Cifras en pesos

 1.1 Beneficios de control fiscal por proceso

1.1.1  Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal - PVCGF

En desarrollo de las diferentes actuaciones de control fiscal realizadas, se generaron informes que 
posteriormente fueron comunicados a los sujetos de vigilancia y control, quienes formularon acciones 
que se tradujeron en beneficios (cuantificables y cualificables) soportados, aprobados y remitidos por 
las direcciones, así: 

 1.1.1.1 Beneficios cuantificables

Al efectuar seguimiento a las acciones formuladas por los sujetos de vigilancia y control, se analizó el 
origen de recuperaciones o ahorros para el Distrito Capital, así:

+ =
Proceso de 

Vigilancia y Control 
a la Gestión Fiscal 

$55.841.109.388
(93%)

Proceso de 
Responsabilidad 

Fiscal y Jurisdicción 
Coactiva 

$3.895.991.565,39
(7%)

TOTAL 
BENEFICIOS 

CUANTIFICABLES 
$55.841.109.388
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Cuadro 1 
Beneficios cuantificables por Dirección a junio 30 de 2022

Cifras en pesos
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Fuente: Reporte de Beneficios de Control Fiscal - Direcciones Sectoriales de Fiscalización.

Con corte al 30 de junio de 2022, se generaron veintiocho (28) beneficios de control fiscal cuantificables 
por parte de las Direcciones Sectoriales de Cultura, Educación, Gobierno, Desarrollo Económico,  
Hábitat, Hacienda, Integración Social, Participación Ciudadana y Desarrollo Local, Salud, Seguridad 
y Servicios Públicos tal y como se describió en el anterior cuadro.
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Cuadro 2 
Beneficios cualificables por Dirección a junio 30 de 2022

Cifras en pesos

1.1.1.2 Beneficios cualificables

Producto de los informes, resultado de las diferentes actuaciones de control fiscal, se formularon 
acciones por parte de los sujetos de control que contribuyeron a optimizar su gestión pública y, por 
ende, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital a quienes sirven con su objeto 
misional; el resultado fue el siguiente:  
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Como se observa en el cuadro anterior, a corte 30 de junio de 2022, se generaron cuarenta (40) 
beneficios de control fiscal cualificables por parte de las direcciones sectoriales de: Educación, Equidad, 
Hábitat y Ambiente, Hacienda, Integración Social, Movilidad, Participación Ciudadana y Desarrollo 
Local, Salud, Seguridad y Servicios Públicos. 

Fuente: Reporte de Beneficios de Control Fiscal - Direcciones Sectoriales de Fiscalización.
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GRÁFICA 3
Clasificación de beneficios cuantificables por Dirección a diciembre 31 de 2020

Cifras en pesos

Para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2022, se han recaudado 
beneficios de control fiscal por la suma de $3.895.991.565,39, de este valor el 83,57% corresponde 
a resarcimiento en el Proceso de Responsabilidad Fiscal (cobro persuasivo) y el 16,43% al cobro 
coactivo. 

Del total de lo recaudado por resarcimiento en el proceso de responsabilidad fiscal, el 75,11% 
($2.445.789.710) corresponde al proceso contra la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos (UAESP). Con respecto al cobro coactivo, el 48,14% ($308.116.909,88) corresponde a 
recaudos en fallos con responsabilidad fiscal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y 
el 37,50% corresponde al Fondo de Desarrollo Local Kennedy.

Fuente: Reporte de Beneficios de Control Fiscal – Dirección de Responsabilidad Fiscal a junio 30 de 2022.

1.1.2 Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

Este Proceso reportó beneficios, a junio 30 de 2022, así:   
                

01 TOTAL PROCESO 
$ 3.895.991.565,39

Cobro Coactivo
 $639.962.355,2103

02Resarcimiento en el PRF 
(Cobro Persuasivo) 
$3.256.029.210,18
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GRÁFICA 4
Clasificación de beneficios cuantificables por Dirección a diciembre 31 de 2020

Cifras en pesos

GRÁFICA 5

Cifras en pesos

Fuente: Reporte de Beneficios de Control Fiscal por parte de las 
Direcciones de Responsabilidad Fiscal y Sectoriales de Fiscalización. 
Reporte valor presupuesto ejecutado de la Dirección Administrativa y 
Financiera.

Fuente: Boletín Beneficios de Control Fiscal, a junio de 2021 y 2022.

 1.2 Tasa de retorno del control fiscal a junio 30 de 2022

Al comparar el valor de los beneficios obtenidos a junio 30, en cuantía de $59.737.100.953,39, frente 
a los recursos presupuestales ejecutados en el mismo período por la Contraloría de Bogotá D.C., por 
valor de $98.118.307.702, se obtuvo una tasa de retorno de $0,61, es decir, por cada peso invertido 
en el organismo de control fiscal para su funcionamiento, se generó un retorno de $0,61 centavos 
a la ciudad de Bogotá. Es importante anotar que el 93,48% de los beneficios son generados en 
desarrollo del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal y el 6,52% por parte del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. 

 1.2.1  Comparativo tasa de retorno 2021 – 2022

$59.737.100.953,39

Valor 
presupuesto 

ejecutado 
$98.118.307.702

Tasa de 
retorno 

$0,61
=
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Se observa una disminución de la tasa de retorno de $0,27 centavos al comparar el valor a junio 
30 de este año contra el obtenido durante el mismo periodo de la vigencia anterior, acorde con la 
consecución de beneficios de control fiscal aprobados durante el periodo.

 1.3 Tasa de retorno últimos 5 años y beneficios acumulados (2017 – 2021)

Cuadro 3
Beneficios del Control Fiscal 2017 a 2021 

Cifras en pesos

De acuerdo con el cuadro anterior, desde enero 1° de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021, se 
han obtenido beneficios de control fiscal por valor de $12.300.765.174.954,60 que comparados con 
el presupuesto ejecutado por la Entidad durante el mismo periodo por valor de $786.787.740.528,00 
se ha obtenido una tasa de retorno acumulada para los capitalinos de $15 con 63 centavos.

Fuente: Boletines de Beneficios años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 con corte al 31 de diciembre de cada vigencia.


