
Una publicación gratuita de la Contraloría de Bogotá D.C. - Noviembre 2014 - Febrero 2015 - ISSN 1900-3161www.contraloriabogota.gov.co

5

Los uniformes sin 
dueños en el Distrito: 
una historia sin concluir

4

Lupa a la inversión 
para arreglo de 
malla vial

9

A punto de un 
daño ambiental

Durante el año 2014, la Contraloría de Bogotá ejerció un control fiscal permanente a los dineros públicos invertidos en 
el Distrito. Auditorías, advertencias y pronunciamientos, fueron algunas de las acciones que generaron beneficios para 
la ciudad por más de $248 mil millones. 

Continúa págs. 6 y 7

3

Control a conectividad 
en colegios distritales

Más de $248 mil millones 
retribuyó la Contraloría de Bogotá 

a la ciudad en 2014



2 Editorial

Fortaleciendo el control fiscal
Uno de los principales retos cuando 
asumí el liderazgo de la Contraloría de 
Bogotá en febrero de 2012, fue fortalecer la 
vigilancia fiscal de los dineros del Distrito, 
estableciendo políticas efectivas dirigidas a 
convertir al organismo de control en un socio 
estratégico de la Administración Distrital.  

Hoy, luego de tres años de gestión, el 
balance es positivo. Las más de 900 
actuaciones fiscales adelantadas de 
manera posterior y selectiva, tal como 
lo establecen las normas, han permitido 
determinar 9.565 hallazgos administrativos 
de los cuales 4.610 tienen incidencia 
disciplinaria, 235 penal (trasladados a las 
instancias pertinentes), y 1.493 fiscales por 
un monto de $2 billones.

En cuanto a la recuperación de recursos, es 
decir lo relacionado con la responsabilidad 
fiscal y jurisdicción coactiva (determinar 
responsables del daño causado y lograr 
su resarcimiento), en este periodo se han 
iniciado 803 procesos por más de $1 billón, 
y se han recaudado dineros por $5.857 
millones, un monto importante dentro del 
registro histórico de la entidad.

Como una forma de alertar en tiempo real 
acerca de posibles daños al dinero público, 
la Contraloría cuenta con un mecanismo 
denominado Funciones de Advertencia, una 
herramienta aplicada en 104 oportunidades 
entre los años 2012 al 2014, que ha servido 

para llamar la atención de la Administración 
Distrital sobre el riesgo de pérdida de más de 
$4 billones, y lograr que se tomen acciones 
que minimicen los impactos económicos y 
sociales.  

En los últimos tres años se han prendido 
las alarmas en temas como: construcción 
y dotación de jardines infantiles, Concesión 
del Sistema Integrado de Recaudo, Control 
e Información y Servicio al Usuario (SIRCI) 
del SITP, ejecución de recursos para la 
malla vial, máquina tapahuecos e ilegalidad 
de vertimientos.

En lo corrido de mi administración, es decir, 
en los años 2012 a 2014 se determinó 
una retribución al Distrito de $887.288 
millones de los cuales $853.171 millones 
se generaron en desarrollo del Proceso de 
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal y 
$34.117 millones en ejecución del Proceso 
de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción 
Coactiva, lo que indica que por cada peso 
utilizado por la Contraloría se le ha devuelto 
a la ciudad $3.28.

Mi propósito como Contralor de la ciudad 
es y será hasta el último día de mi 
administración, cumplir con la Constitución 
y la ley frente a la vigilancia del dinero 
público, una labor que por su esencia puede 
no agradar a los auditados, pero que se 
hace necesaria en beneficio de los recursos 
que nos pertenecen a todos. 

Diego Ardila Medina
Contralor de Bogotá 2012-2015
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Control a conectividad 
en colegios distritales

Hablar de conectividad en los centros 
educativos, es referirse a una de las 
principales herramientas de gestión 
académica para soportar los procesos 
de enseñanza en materia de tecnologías 
de la información y las comunicaciones, 
así como a un instrumento para reducir 
la brecha existente en cuanto a calidad 
de educación. 

En Bogotá, dentro del actual Plan de 
Desarrollo, la Secretaría de Educación 
Distrital (SED) estableció un proyecto 
para mejorar el acceso a internet en por 
lo menos 700 colegios públicos y 20 
bibliotecas de la ciudad, que contempló 
contratos interadministrativos en 2013 
por $10.769 millones y en 2014 por 
$11.002 millones.

Mediante visitas a 40 colegios del 
Distrito, la Contraloría de Bogotá 
pudo determinar algunas falencias 
en la ejecución de estos contratos 
relacionadas con:

• El ancho de banda de 30Mb 
(Megabyte) resultó insuficiente, 

Auditores de la Contraloría de Bogotá visitaron 40 colegios localizados en las 20 localidades 
de la ciudad para verificar la ejecución de los contratos de conectividad.

dado que al dividirlo entre el 
promedio de computadores 
por colegio de cada localidad, 
arrojó una velocidad de datos 
que no supera los 256Kb 
por equipo, cuando, según 
criterios técnicos, lo mínimo 
que se requiere para una 
aceptable navegación son 
2Mb.

 
• Se estableció lentitud en 

conectividad y transmisión de 
datos, ausencia de cableado 
estructurado, deficiencias en 
la infraestructura tecnológica 
requerida y desactualización del 
Sistema Operativo.

El Contralor de Bogotá, Diego Ardila 
Medina, manifestó que “durante 
las visitas fiscales se encontraron 
bodegas con computadores portátiles 
nuevos, a la espera de ser distribuidos 
a los estudiantes, situación que no se 
ha dado debido a la deficiencia en 
conectividad y a la falta de salas de 
cómputo y mobiliario adecuado”. 

Adicionalmente, se determinó que 
a pesar de que este servicio no ha 
cumplido con las expectativas, la 
SED, conociendo la situación de 
deficiencia, pagó la totalidad del valor 
correspondiente a 2013 ($10.769 
millones) y contrató nuevamente el 
mismo ancho de banda en 2014 (por 
$11.002 millones).

Por este hecho ya el organismo 
fiscalizador determinó en su momento 
un hallazgo fiscal por $10.769 millones 
y además envió una advertencia a la 
Administración Distrital por los riesgos 
del nuevo contrato suscrito, con el fin de 
que se tomen las medidas pertinentes 
para evitar tanto la pérdida de recursos 
como el incumplimiento del beneficio 
social real esperado. 



4 Auditando

P ara la Contraloría de Bogotá es preocupante 
el grave estado de la malla vial en la Capital y el atraso 
en la ejecución de nuevas obras de infraestructura 
necesarias para mejorar la movilidad.

A   pesar de los planes y proyectos que la actual Administración 
tiene contemplados para dotar a los estudiantes de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC), de un nuevo edificio 
en la sede Macarena, este proyecto no se materializa aún, la 
razón: falta de planeación en la contratación. 

En noviembre de 2010, la institución de educación superior 
celebró en forma precipitada un contrato de obra por $12.442 
millones con un plazo de 21 meses, para la construcción del 
Edificio B sede Macarena, sin contar con la respectiva licencia de 
construcción.

Sobre este hecho, lo que le preocupa a la Contraloría de Bogotá es 
que ya se han entregado más de $2.500 millones como anticipo, 
sin que a la fecha, luego de cuatro años, se haya puesto un 
solo ladrillo, situación que generó una alerta a la Administración 
Distrital. 

Para el Contralor Diego Ardila Medina, los hechos registrados no se 
compadecen con el déficit existente en materia de infraestructura 
física y la creciente demanda insatisfecha en la universidad.

En    riesgo más de $2.500 millones 
de la Universidad Distrital

En las vigencias 2012 a 2014, el Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU) y la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), no 
ejecutaron cerca de $1 billón destinados al arreglo y 
mantenimiento de la malla vial de la ciudad. Así lo determinó 
la Contraloría de Bogotá, pues la ejecución presupuestal 
para el 2014 llegó al 76.4% y 66.3% respectivamente.  

Para el Contralor Diego Ardila Medina es preocupante 
que las dos entidades llamadas a realizar el arreglo y 
mantenimiento de la malla vial de la ciudad no hayan 
ejecutado más de $371.846 millones, lo cual va en deterioro 
de la movilidad en la ciudad y la calidad de vida de los 
bogotanos.  

La comunidad estudiantil no se ha visto beneficiada con el fin social 
previsto en esta contratación.

Lupa a la inversión 
para arreglo de malla vial  

Según datos del propio IDU, el 40% de las vías en Bogotá se encuentra 
en pésimas condiciones y el 20% en regulares condiciones.
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S egún la Contraloría de Bogotá, la falta de planeación en la 
contratación generó que los uniformes no fueran entregados 
ni en 2013, ni en 2014.

Controlando 

S    on dos escenarios: en el primero de ellos, guardados en un 
auditorio del IDRD y en cajas de cartón, se encuentran uniformes 
deportivos que esperan por ser entregados a los estudiantes del 
Distrito que participaron en el proyecto Jornada Escolar 40 Horas 
Semanales. En el segundo, aún no es claro cuándo se recibirán otros 
grupos de uniformes que se encuentran pendientes por parte de los 
contratistas. 

En 2013, el IDRD, mediante la modalidad de subasta inversa, adjudicó 
tres contratos de suministro de uniformes deportivos (atletismo, esgrima, 
baloncesto, BMX, fútbol, entre otros) por valor de $3.312 millones para las 
diferentes delegaciones y el personal de apoyo.  

En una auditoría de la Contraloría de Bogotá a estos contratos, se pudo 
evidenciar falta de planeación, incumplimiento en términos pactados y posible 
deterioro en los uniformes deportivos entregados que se encuentran alojados 
en un auditorio del IDRD.

Algo que preocupa al organismo de control es que en los contratos referidos 
no se incluyeron especificaciones como tallas y cantidades, datos básicos para 
adelantar el trabajo. El Contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, señaló que 
“hasta ahora los únicos beneficiados han sido los contratistas, pues fueron  
ellos los que recibieron un pago anticipado del 50% del valor del contrato, 
equivalente a $1.883 millones, sin que se ejerciera control alguno sobre estos 
recursos por parte del IDRD”.  

Hoy, luego de transcurridos 14 meses y después de que los contratos han sido 
objeto de suspensiones, prórrogas y cambios en los diseños de algunas prendas, 
sólo uno de los contratistas entregó (en diciembre de 2014) los productos y los 
otros dos solicitaron prórroga hasta el 23 de marzo de 2015.  

En la más reciente  verificación realizada por el equipo auditor de la Contraloría 
a mediados del mes de febrero, se constató que los informes recibidos siguen 
alojados en el auditorio del IDRD en el mismo estado, no se ha entregado un 
solo uniforme adicional e igualmente no se tiene a la fecha un cronograma de 
entrega de los mismos.
 
En cuanto a las otras dos firmas contratistas, se pudo conocer que  una de 
ellas hizo entrega de varios uniformes por valor de $120 millones que fueron 
rechazados y devueltos por la interventoría por no cumplir con las condiciones 
técnicas.

La Contraloría de Bogotá continuará con la lupa del control fiscal verificando 
el cumplimiento de los contratos para que sean los niños y niñas deportistas 
del proyecto Jornada Escolar 40 Horas Semanales, los realmente 
beneficiados con estos uniformes.

Los uniformes sin dueños en el Distrito: 
una historia sin concluir

Las 12.870 prendas que entregó uno de los tres contratistas se ubicaron 
en el auditorio de la Unidad Deportiva El Salitre, un lugar no apto para bodega. 

La demora en la entrega de estos uniformes afecta directamente a los niños y niñas 
vinculados a las jornadas complementarias en colegios distritales de Bogotá.
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U  

U   no de los grandes retos de una entidad 
pública, además de cumplir de manera eficiente con la 

misión para la que fue creada, es generar beneficios en su entorno que 
favorezcan la confianza de la ciudadanía y la hagan viable.

La Contraloría de Bogotá ha venido trabajando en este sentido. Los resultados 
del año 2014, así lo evidencian:

Actuaciones fiscales

Se adelantaron 323 actuaciones de control fiscal, en las que se incluyen 225 
auditorías de carácter regular y especial; 96 visitas fiscales; y dos actuaciones 
especiales, a 106 entidades del Distrito o particulares que manejan recursos 
públicos, de los 110 establecidos.

Como resultado se determinaron 3.201 hallazgos, de los cuales 1.583 son 
disciplinarios, 106 penales y 458 fiscales.

Los hallazgos fiscales, es decir los relacionados con irregularidades en el manejo 
del dinero público, pasaron de $797.606 millones involucrados en el 2013 a 
$1 billón 91 mil millones en el 2014.

Más de $248 mil millones 
retribuyó la Contraloría de Bogotá a la ciudad en 2014 

E n 2014 la Contraloría de Bogotá emitió 30 advertencias a la 
Administración Distrital,  con el objetivo de llamar la atención sobre 
situaciones que podrían  generar detrimentos para la ciudad.

Previniendo detrimentos
La Función de Advertencia es una de las principales herramientas de la 
Contraloría de Bogotá para alertar al Distrito sobre situaciones que pueden 
afectar los recursos de los capitalinos. En el 2014 se enviaron 30, con las que se 
llamó la atención sobre la posible pérdida de $1.910 millones.

Dentro de los temas que generaron estas advertencias se destacan:
	 • Irregularidades en el contrato relacionado con la máquina tapahuecos
	 •	 Selección de Concesionarios de TransMilenio, Fases I y II
	 •	 Baja ejecución en construcción de colegios y jardines infantiles
	 •	 Deficiencias en el servicio de conectividad en colegios distritales
	 •	 Pérdidas en Capital Salud EPS
	 •	 Compra del Hospital San Juan de Dios

Pronunciamientos 
En el 2014, la Contraloría de Bogotá emitió seis pronunciamientos sobre 
temas de impacto para la Capital, en los que se fija una posición, se emite 
un concepto técnico o se realizan recomendaciones. Algunos de ellos fueron:

 •	 Fallas de los Centros de Atención Móvil a Drogodependientes   
 (CAMAD)

	 •	 Comportamiento de la Contratación en el Distrito

	 • Reiterada práctica de suscripción de convenios de asociación y/o  
 cooperación por parte de los Fondos de Desarrollo Local

	 •	 Avance de las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”
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Más de $248 mil millones 
retribuyó la Contraloría de Bogotá a la ciudad en 2014 

Respondiendo por los daños
Cuando se afecta el patrimonio de los bogotanos se abren procesos legales 
denominados de Responsabilidad Fiscal, que pretenden establecer, como 
su nombre lo indica, “responsabilidades” para reparar el daño.

En 2014, se abrieron 298 procesos de Responsabilidad Fiscal, siendo las 
empresas del sector de servicios públicos las que agrupan los procesos 
de mayor cuantía: EAAB - ESP por $ 75.131 millones, E.T.B S.A. ESP 
por $ 47.150 millones y Aguas de Bogotá S.A. ESP por $ 42.385 millones. 

Igualmente, se adelantaron 224 procesos de cobro coactivo para lograr 
resarcir el daño causado.

Retribución a la ciudad
La Contraloría de Bogotá ha logrado beneficios para la ciudad que se materializan 
en los ahorros y las recuperaciones que las entidades distritales logran gracias 
a la labor del ente de control.

En este sentido, en el año 2014 la Contraloría le retribuyó a la ciudad $248.615 
millones que al compararlos con el presupuesto ejecutado en este mismo 
período, indica que por cada peso utilizado por la Contraloría de Bogotá ella le 
ha retribuido al Distrito Capital $2.46.

Estudios especiales
Adelantar estudios e investigaciones para evaluar la gestión de la 
Administración Distrital, por medio del Plan de Desarrollo, las políticas públicas 
y las finanzas, es otra de las funciones que desarrolla la Contraloría de Bogotá.

En el año 2014 se realizaron 22 informes dentro de los que se encuentran:

	 •	 Balance Social del Distrito
	 •		 Gobernabilidad y Gobernanza en Bogotá
	 •		 Sistema General de Regalías, nuevos recursos para Bogotá y la Región
	 •	 Comportamiento del empleo en el sector público distrital
	 •		 Evaluación del Programa de Saneamiento del Río Bogotá

Apoyo técnico y formativo
En respuesta al apoyo técnico que presta la Contraloría de Bogotá al 
Concejo de la ciudad, en el año 2014 se atendieron 23 citaciones, 255 
invitaciones y 285 proposiciones, relacionadas con temas de impacto como: 
Plan de Desarrollo, Sistema Integrado de Transporte Público, contratación 
de malla vial, contratación en localidades y estudios y construcción del 
Metro.

Igualmente, se adelantaron programas de pedagogía formativa e ilustrativa 
dirigida a veedurías, contralores estudiantiles y comunidades.

E n el año 2014, el ente de control abrió 298 procesos de Responsabilidad 
Fiscal y adelantó 224 procesos de Cobro Coactivo para recuperar los daños 
causados al patrimonio distrital.
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Habitantes de diferentes sectores de la ciudad asistieron a la jornada 
de rendición de cuentas de la Contraloría de Bogotá.

Una alerta sobre deficiencias en la calidad que presentan algunos componentes 
de las 100 motocicletas eléctricas adquiridas por el Fondo de Vigilancia y 
Seguridad (FVS) en el año 2012 emitió la Contraloría de Bogotá.

Se trata de un parque automotor destinado a la Policía Metropolitana de Bogotá 
que costó $3.982 millones de pesos y que transcurrido algo más de año y medio 
de su puesta en funcionamiento evidencia rupturas, desgastes prematuros y 
desprendimientos, pues según estableció el ente 
de control al inspeccionar 97 motos, 37 de ellas 
se encontraban fuera de servicio y las restantes 
presentaban problemas técnico-mecánicos.

Durante la visita fiscal se detectaron deficiencias en 
componentes como  el chasis, la correa de arrastre, 
las molduras, la batería, entre otros.

Este llamado de atención se emitió teniendo en 
cuenta que el próximo 29 de mayo vence la vigencia 
de la garantía y no se han adelantado las acciones 
correspondientes a pesar de las situaciones de 
inconformidad reportadas.

Control a las motos de la Policía

Contraloría de Bogotá 

rindió cuentas a la ciudadanía
C    on una asistencia de aproximadamente 
350 ciudadanos de diferentes localidades 
de la Capital, la Contraloría de Bogotá 
llevó a cabo en diciembre pasado el acto 
de rendición de cuentas de su gestión 
fiscal durante el año 2014.

En las localidades también se desarrollaron 
jornadas para contarle a la ciudadanía la 
gestión del organismo de control en esta 
vigencia.

El ente de control detectó que componentes como los posa pies 
del copiloto no permiten un uso adecuado por parte del parrillero.

Se evidenció que de manera recurrente se desprenden las piezas 
plásticas que recubren las motocicletas.
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A    nte la posibilidad de un nuevo colapso en el Relleno Sanitario Doña Juana, 
con repercusiones sociales, económicas y ambientales superiores a las 
ocurridas en 1997, la Contraloría de Bogotá alertó a la Administración Distrital 
por limitarse a “optimizar” el terreno para la disposición de los residuos, cuando 
normativamente se tiene identificada la necesidad de ampliarlo y construir uno 
nuevo. 

A pesar de que el Relleno cuenta con 592 hectáreas, de las cuales 357 
corresponden a formaciones montañosas no aprovechables para esta actividad, 
y de las 234 restantes ya fueron utilizadas 229, actualmente sólo se dispone de 
5.4 hectáreas de terreno natural y 34.6 hectáreas que corresponden a los taludes 
de las Zonas VII y VIII ya clausuradas, para disponer diariamente 
un aproximado de 6.247 toneladas de residuos sólidos.

A pesar de que en el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) del año 2000 se estableció la importancia 
de expandir el Relleno Sanitario 30 hectáreas 
más, cifra que se incrementó en el artículo 
425 del Decreto 190 de 2004, a “…500 
hectáreas como zona de reserva para la 
adecuación futura del RSDJ…”,  ninguno 
de los últimos gobiernos de Bogotá ha 
materializado esta disposición. 

Según el Ente de Control, durante la 
presente Administración tampoco se ha 
dado cumplimiento a las acciones de corto 
y mediano plazo en cuanto a minimización, 
reutilización y separación de residuos previsto 
en el Plan Maestro para el Manejo Integral de 
los Residuos Sólidos, establecido en el 2006 y que 
debían desarrollarse en los siguientes ocho años.

A punto de un daño ambiental

Si bien bajo el actual programa 
denominado Basura Cero, 
se pretendía alargar la vida útil del Relleno con la reducción del volumen de 
residuos, ello aún no se ha cristalizado. 

La cifra de aprovechamiento diario, es decir de los residuos sólidos  que no llegan 
al Relleno Sanitario Doña Juana, para octubre de 2014 fue de 881 toneladas, 
es decir 230 toneladas menos de la meta de 1.111 toneladas estimada para 
2014, lo que supone  un cumplimiento del 79%  frente a la meta que había sido 
formulada.

Se suma a lo anterior, el riesgo potencial de colapso del Relleno, 
en respuesta al crecimiento tanto de la población como de la 

generación de residuos sólidos en la ciudad. 

El panorama anterior, a criterio del Contralor 
de Bogotá, Diego Ardila Medina, requiere 

del Gobierno Distrital la implementación de 
acciones efectivas para cumplir con los 
objetivos trazados en torno a evitar una 
posible emergencia sanitaria y ambiental 
en la ciudad.

El Relleno Sanitario Doña Juana, localizado en la Localidad de Usme, recibe 
diariamente cerca de 6.247 toneladas de residuos generados en Bogotá.

L a falta de una cultura ciudadana en 
cuanto a la separación de residuos sólidos 

en la fuente, aumenta el riesgo de un posible 
colapso del relleno sanitario de la Capital.

De 592 hectáreas 
del Relleno, 357 no son 

aprovechables y de las restantes 
234 ya fueron utilizadas 229.
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Diego Ardila Medina, 
presidente del Consejo Nacional de Contralorías

Durante el Congreso de Contralores se eligió al cuerpo colegiado del Consejo Nacional de Contralorías para el periodo 2015-2016. De izquierda a derecha: Mario Andrés Félix Monsalve, Contralor 
de Cartagena; Diego Ardila Medina, Contralor de Bogotá; Diana Patricia Gómez Jaramillo,  Contralora de Envigado; Leonardo Fabio Gómez Giraldo, Contralor de Dosquebradas; Jaime Londoño 
Flórez, Contralor de Guaviare; Efraín Hincapié González, Contralor del Tolima; Alba Segura de Cataño, Contralora Municipal de Neiva; Adolfo Weybar Sinisterra Bonilla, Contralor de Valle del Cauca; 
y Argemiro Castro Granados, Contralor de Santander. 

E    l Contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, fue elegido 
presidente del Consejo Nacional de Contralorías en el marco 
del XIII Congreso Nacional de Contralores que se realizó los 
días 12 y 13 de febrero en la ciudad de Bogotá.

Durante el evento, que reunió a más de 60 contralores 
departamentales, municipales y distritales de todo el país, se 
escogió el nuevo cuerpo colegiado para el período 2015-2016, 
que tiene como función fortalecer el control fiscal territorial.

Contraloría de Bogotá recibe recertificación de calidad
L    a firma SGS Colombia renovó el Certificado de Gestión de Calidad por 
tres años más a la Contraloría de Bogotá como un organismo de control que 
cumple con las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.

Ya son 11 años, en los que el ente fiscalizador ha venido trabajando su 
sistema de calidad y mejoramiento continuo en beneficio de los procesos de 
control y vigilancia al patrimonio público.

C    on el objetivo de presentar un diagnóstico de la situación de 
la educación en Bogotá frente al cumplimiento de las metas del 
Plan de Desarrollo de la actual Administración, la Contraloría de 
Bogotá realizó en febrero pasado el Foro Educación, un desafío 
para la ciudad. 

El Jefe del ente de control, Diego Ardila Medina, presentó cifras 
concretas sobre la gestión en materia de infraestructura, calidad y 
cobertura, en donde se han dejado de invertir $615.868 millones.

El evento desarrolló dos temas centrales relacionados con los 
resultados de las pruebas SABER y PISA, y con los avances y 
desafíos para el fortalecimiento de la educación pública en Bogotá, 
en los cuales participaron ponentes como Ximena Dueñas, 
Directora del ICFES; Óscar Sánchez, Secretario de Educación del 
Distrito; Pedro Medellín, analista; Paul Bromberg, investigador; 
Francisco Cajiao, Rector de la Universidad Cafam; Paula Bravo, 
Editora de Semana Educación; y Constanza Cubillos, Directora 
Ejecutiva de la Corporación Liderar, como moderadora.

En el panel sobre Avances y desafíos para el fortalecimiento de la educación pública en Bogotá: perfeccionamiento 
docente, jornada escolar completa, capacidad e infraestructura de los colegios públicos y participación del sector privado, 
intervinieron de izquierda a derecha: Constanza Cubillos, moderadora; Pedro Medellín, analista; Diego Ardila, 
Contralor de Bogotá; Paul Bromberg, investigador; y Óscar Sánchez, Secretario de Educación Distrital.

Contraloría realizó 
Foro de Educación

A la jornada asistieron concejales de la ciudad, funcionarios de entes gubernamentales, 
académicos, estudiantes y ciudadanía en general.
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Lente del control

Verificación de predios en Las Cruces 
D    espués de hacer una inversión con un subsidio otorgado por la Caja de Vivienda Popular, el 
ente de control visitó algunos predios que fueron atendidos en el Barrio Las Cruces, localidad de 
Santa Fe, con el fin de verificar las adecuaciones aplicadas a las Viviendas de Interés Prioritario. 

P O L I T I C L A I C E P S E P O R M U
A G D S A N A P O S O C E U H A P A T D
R E E P O E C M N L S O I C I F E N E B
T F I S C T O T A O R D E N A N Z L A I
P O T O T E N D I L E T O R I S O C I S
I M A Y A I V E O A L S V I A Z O N T T
D S I R I F O L I T M A A T R I F V N R
C A U D E T R N A M S I V S O C I L A I
I I M A D G A G S T A E C I A R P O R T
P C O A N T U O L S I I U T A F D U A P
E N A T C I E L S E Ñ R C P O L I C G O
T E S P E O C A A I L O T N U E S R T S
N T R M I N Z L E R N I M S U S E D A A
E R E G U I L I N T O H U E I N E H U T
I E M A L D A U D I T O R I A D O R O C
B V A O L S O G Z A L L A H C M U R P I
M D P T M O B E C O D N A M O C M O P A
A A D L A I C O S M T S A F I R A T O L

En esta ocasión nuestros lectores podrán encontrar 
varios términos relacionados con los principales 
pronunciamientos de la Contraloría de Bogotá en el 
2014.

GESTIÓN, HALLAZGOS, ADVERTENCIAS, 
PRONUNCIAMIENTOS, TAPAHUECOS, PÓLIZAS, 
GARANTÍA, MALLA VIAL, POT, TARIFAS TM, 
CAMAD, TARIFAS ASEO, BENEFICIOS, U DISTRITAL,  
AUDITORÍA, ESPECIAL, REGULAR, PRESUPUESTO, 
SOCIAL, AMBIENTE, COMANDO

Solución a sopa de letras anterior.



“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Sede principal: Cra. 32 A Nº 26 A - 10     
Línea de atención al ciudadano: 3358888 extensiones: 10130- 10131

USAQUÉN
Cra. 6 A Nº 118 - 03

Tel.: 6198962

CHAPINERO
Cra. 13 Nº 54 - 78 Piso 2 Torre B

Tel.: 3101590 ext. 253 -235

SANTA FE
Calle 21 Nº 5 - 74

Tel.: 3821647/40 ext. 217

SAN CRISTÓBAL
Avda. 1º de Mayo 1-40 sur

Tel.: 3636660 ext. 112

USME
Calle 137 B Nº 3 - 24 sur

Tels.: 7708735

TUNJUELITO
Cra. 7ª Nº 51 - 52 sur - vía Usme

tel.: 7609735 ext 126 - 142

BOSA
Cra. 80I Nº 61 - 05 sur

Tels.: 7194816 - 7750462 ext. 11

KENNEDY
transversal 80 Nº 41 A - 34 sur

Tel: 4481400 ext. 220 - 108 - 131

FONTIBÓN
Calle 18 Nº 99 - 02

Tels: 2679641 - 2671866 ext. 118

ENGATIVÁ
Calle 71 Nº 73 A - 44 Piso 2

Tel.: 2916670 ext. 2435 - 2306

SUBA
Calle 147 Nº 90 - 62

Tels.: 6805771 - 6837850

BARRIOS UNIDOS
Calle 74 A Nº 63 - 04 Piso 2

Tels.: 6607693 - 2258580 ext. 131 - 101

TEUSAQUILLO
Calle 39 B Nº 19 - 46

Tels.: 2870094 - 2452179 ext. 18

MÁRTIRES
Calle 13 Nº 19 - 71 Piso 2 C.C. Sabana Plaza

Tels.: 3511573 - 3511574 ext. 102 - 103

ANTONIO NARIÑO
Calle 17 Nº 18 - 49 sur Piso 2
Tel.: 3730222 ext. 155 - 156

PUENTE ARANDA
Cra. 31 D Nº 4 - 05

Tels.: 2016420 - 3642460

CANDELARIA
Cra. 5 Nº 14 - 46

Tels.: 3422547 - 2838843

RAFAEL URIBE URIBE
Calle 32 Nº 23 - 62 sur

Tel.: 2090022

CIUDAD BOLÍVAR
Cra. 80 Nº 57X - 46 sur Metro Sur Piso 2

Tels.: 7799270/80 ext. 161 - 162

SUMAPAZ
Av. Calle 6 Nº 32 A - 85

Tel.: 3752314 

NUESTRAS LOCALIDADES

www.contraloriabogota.gov.co


