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Sencillo, estudioso y caris-
mático así es Juan Carlos 
Granados Becerra el nuevo 

Contralor de Bogotá elegido para el 
periodo 2016-2020.
Es profesional en Derecho y Cien-
cias Políticas, egresado de la Uni-
versidad Nacional de Colombia. 
Especialista en Gobierno Munici-
pal de la Universidad Javeriana, en 
Derecho Internacional del Trans-
porte de la Universidad Externado 
de Colombia y con Estudios en Alto 
Gobierno de la Universidad de los 
Andes. Actualmente, adelanta estu-
dios de Doctorado en la Universi-
dad Santo Tomás.
Estar a la altura de las oportunidades 
que Dios le ha dado en su vida, es uno 
de sus principales objetivos: “Dios 
me permitió ser Alcalde del pueblo 
que me vio nacer, Gobernador del 
Departamento de la libertad y hoy 
me pone al frente de la entidad que 
controla los recursos de la ciudad y 
que vio nacer a mis hijos, lo que me 
genera un compromiso mayúsculo”.
Juan Carlos Granados Becerra tiene 

más de 16 años 
de experiencia 
en el sector pú-
blico y muy jo-
ven comenzó a 
desempeñar car-
gos de gran res-
ponsabilidad.
A los 24 años 
fue elegido Con-
cejal de Nobsa 
(Boyacá) para 
el periodo 1997-
1999; desde el 
año 2000 y hasta 
el 2003 fue Al-
calde del mismo 
municipio; luego llegó al Congreso 
de la República como Representante 
a la Cámara por el Departamento de 
Boyacá,  en donde estuvo desde el 
2006 hasta el 2010 y en el año 2012 
fue elegido como Gobernador de 
Boyacá para el periodo 2012-2015.

Ha estado vinculado a la actividad 
académica e investigativa como 
docente universitario en la Univer-
sidad Pedagógica y Tecnológica de 

El Contralor Auxi-
liar de Bogotá, An-
drés Castro Fran-

co, es oriundo de Pereira, 
abogado egresado de la 
Universidad Nacional de 
Colombia y Politólogo 
de la Universidad Jave-
riana, con especialización 
en Instituciones Jurídico 
Procesales y Maestría en 
Derecho Procesal Penal.
Se ha desempeñado como 
Asesor del Despacho del 

Colombia (UPTC), Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales con las 
Cátedras de Derecho Constitucio-
nal y Derecho Administrativo; en la 
Universidad de Boyacá - Facultad de 
Derecho, con las cátedras de Dere-
cho Constitucional, Derecho Admi-
nistrativo y Acciones Constitucio-
nales; y en la Universidad Nacional 
de Colombia- Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Sociales con la 

“Debemos ser 
aliados de la 
ciudadanía y 
vigilar la gestión 
fiscal de los 
dineros que son 
de todos, en aras 
del mejoramiento 
de la calidad 
de vida de los 
bogotanos”.

“Fortaleceremos 
relaciones 

respetuosas y 
humanizadas con 

la ciudadanía y los 
sujetos de control, 

en procura de 
la eficiencia y 

transparencia de la 
vigilancia fiscal”. 

cátedra de Planeación Estratégica 
Urbana.
Para el nuevo Contralor de Bogotá 
este reto profesional significa lealtad 
y compromiso con la Capital de la 
República y con la ciudadanía, por 
eso como líder del Organismo de 
Control no perderá de vista la misión 
constitucional de amparar el derecho 
colectivo de los recursos públicos y 
cuidar su correcto manejo.

¿Quién es nuestro Contralor?

Nuestro Contralor Auxiliar
Ministro de Justicia, Per-
sonero Delegado en el 
Distrito Capital, Asesor de 
la Cámara de Represen-
tantes, entre otros cargos 
del sector público y órga-
nos de control.
Adicionalmente, se de- 
sempeña como docente en 
la Universidad EAN, en 
cursos de maestría, pos-
grados y pregrado, y ha 
orientado cátedras en la 
Universidad Militar.

Editorial

informar hallazgos 
buscaremos resarcir

 el daño causado

Más que 

Bogotá debe tener un órgano 
de control fiscal que le ge-
nere resultados en torno a la 

misión que le corresponde, creando 
confianza y certeza que los dine-
ros de los impuestos son invertidos 
para avanzar en calidad de vida de 
todos los ciudadanos, construyendo 
una ciudad moderna.

En nuestros 100 primeros días 
de gestión al frente de la entidad, 
hemos forjado un Plan Estratégico 
como lo ordena la norma dentro de 
los tres meses siguientes a mi po-
sesión y allí queremos resaltar que 
nuestro trabajo no será solamente 
con un grupo selecto de funciona-
rios que integran la Contraloría de 
Bogotá, sino que seremos Aliados 
de todos los bogotanos para vigilar, 
proteger y verificar de manera pos-
terior, como lo ordena la Constitu-
ción y las leyes, que los recursos no 
se pierdan ni despilfarren con oca-
sión al ejercicio de personas al fren-
te de la administración pública o de 
personas que de manera particular 
manejan dineros de los impuestos.
“Una Contraloría Aliada con Bo-
gotá” es el resultado de mi pro-
puesta para llegar a esta importante 
entidad, siendo el protagonista de 
esa alianza el ciudadano del co-
mún. 
Todos están llamados a forjar este 
nuevo camino de gestión, por ello 

ya comunicamos en primera ins-
tancia a los alcaldes locales, para 
que basen los recursos de la ad-
ministración local que les corres-
ponde y su ejecución en la ley de 
contratación y no se salten meca-
nismos legales para cumplir con 
las metas de sus respectivos planes 
de desarrollo locales.
Desde aquí también invitamos a to-
dos los ciudadanos en cada una de 
las 20 localidades a que sean nues-
tros Aliados; y ¿por qué ustedes?, 
porque son los primeros benefi-
ciarios de la inversión de recursos 
de la ciudad en sus barrios, en sus 
parques, en sus servicios públicos y 
sobre todo en la educación y salud 
para sus hijos y sus familias.
La Alianza que buscamos va diri-
gida a que en estos cuatro años de 
gestión, tengamos investigaciones 
consolidadas traducidas en fallos, 
con la convicción de lograr la recu-
peración de los recursos y  resarcir 
el daño causado en beneficio de la 
ciudad.
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Contraloría de BoGotá
¡87 años de labores!

Corría la tarde del 
11 de septiembre 
de 1929, cuando al 

interior del Concejo Muni-
cipal de Bogotá se aproba-
ba el Acuerdo No. 23 que 
creaba el organismo de 
control que tenía dentro de 
sus funciones la de “llevar 
y supervigilar las cuentas 
generales del municipio, 
incluida la deuda”. Fue así 
como  nació la Contraloría 
Municipal de Bogotá.
En los libros de historia 
se encuentra que el pri-
mer Contralor Municipal 
fue Antonio María Osorio, 
quien tuvo la responsabi-
lidad de organizar la enti-
dad, crear los primeros re-
glamentos, determinar las 
visitas trimestrales a las 
dependencias municipales, 
programar las inspecciones 
semanales a las obras públi-

cas y practicar los primeros 
arqueos a las cajas de las 
oficinas. Era el inicio del 
ejercicio del control fiscal.
Contraloría Municipal de 

las Funciones de Adverten-
cia.
Hoy en día, la Contraloría 
de Bogotá cuenta con el 
Certificado de Calidad en 
cada uno de sus procesos 
estratégicos, hace presencia 
en toda la ciudad a través de 
sus 20 Gerencias Locales, 
ha modernizado el Centro 
de Atención al Ciudadano, 
cuenta con la atención 7X24 
a través de sus redes socia-
les y se encuentra trabajan-
do con la firme intención de 
ser una aliada de todos los 
bogotanos y ciudadanos que 
se preocupan e interesan por 
los recursos públicos.
Hoy, la ciudad cuenta con 
una Contraloría que después 
de 87 años de creación es un 
organismo líder en el ejerci-
cio del control fiscal, la pro-
moción del control social y 
la participación ciudadana.

Bogotá, Con-
traloría de 
Bogotá Dis-
trito Especial, 
Contraloría 
de Santa Fe 
de Bogotá y 
Contraloría 
de Bogotá 
Distrito Capi-
tal, han sido 
algunos de 
los nombres 
que a lo largo 
de 87 años ha 
tenido el Or-
ganismo Fis-
calizador de la Capital; sin 
embargo, lo importante es 
que con el paso de los años 
ha conservado, como decía 

un comercial, el mejor y 
más ilustre de los apellidos: 
De Bogotá y que la esencia 
sigue siendo la misma, vigi-
lar y cuidar el buen uso de 

los recursos públicos de la 
ciudad.
Han pasado varias décadas 
desde aquella tarde de 1929 

y muchos son los cambios 
que han hecho de la Contra-
loría un organismo más téc-
nico: se eliminó el control 
previo y se pasó al control 

posterior y 
selectivo; del 
control nu-
mérico-legal 
se avanzó a la 
evaluación de 
la gestión, los 
r e s u l t a d o s , 
los aspectos 
f inanc ie ros 
y el control 
interno; se 
estableció la 
valoración de 
costos am-
bientales y el 
examen de la 

cuenta; se dio cumplimien-
to a los ajustes fiscales para 
modernizar la planta y, re-
cientemente, se eliminaron 

Foto preservada por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano

aniversariO

La Contraloría de Bogotá ge-
nera a la ciudad beneficios del 
control fiscal que se producen 

de dos formas: en el desarrollo de 
las auditorías a los diferentes sujetos 
de control y por el Proceso de Res-
ponsabilidad Fiscal y Jurisdicción 
Coactiva.
En cuanto a este último, las recupe-
raciones se generan por cobro per-
suasivo, que consiste en el archivo 
del proceso por pago o reparación; 
y por cobro coactivo, es decir, por 

fallos con Responsabilidad Fiscal.
Del primero de enero al 30 de 
septiembre de 2016, la Dirección 
de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloría de Bogotá reportó 
beneficios del control por cobro 
persuasivo por 3.026 millones de 
pesos y por cobro coactivo por 915 
millones de pesos, para un total 
de beneficios de 3.942 millones de 
pesos.
¡Seguiremos trabajando en alianza 
con la ciudad!

los reCursos
de la ciudad

reCuperando

Bajo el eslogan “Una Contraloría aliada con Bogotá” transcurrieron los primeros 100 días de trabajo del nuevo Contralor de la ciudad, Juan Carlos Granados Becerra, quien se 
posesionó en su cargo el pasado primero de junio.

La baja ejecución en el pre-
supuesto del Gobierno Pe-
ñalosa y hallazgos fiscales 

por cerca de 136 mil millones de 
pesos que corresponden a la Admi-
nistración Petro, son algunos de los 
resultados del ejercicio del control 
fiscal presentados por el Contralor 
de Bogotá, Juan Carlos Granados 
Becerra, quien cumplió 100 días al 
frente del Organismo Fiscalizador. 
Transcurridos ocho meses de po-
sesionada la nueva Administración 
en Bogotá, la Contraloría Distrital 
aseguró que solo ha comprometido, 
en promedio, en el nivel central, el 
46 %  del presupuesto que tiene la 
ciudad. 
De acuerdo con el jefe del Organismo 
de Control, lo que más preocupa de 
los bajos índices de inversión en 
la Capital, es que puede acelerar 
convenios y firmas de contratos 
de manera directa afectando los 
principios fundamentales de la 
contratación.

El alto funcionario precisó que de 
acuerdo con las auditorías, las en-
tidades que menor presupuesto han 
ejecutado son: Secretaría Distrital 
de Hacienda, 26 % ; Secretaría Dis-
trital de Movilidad, 34 % ; y Secre-
taría Distrital de Ambiente, 35 %. 

Por su parte, las entidades con ma-
yor ejecución son Secretaría de In-
tegración Social, 71.1 %; Secretaría 
de Educación Distrital, 70 %; y Se-
cretaría Distrital de Cultura, Recrea-
ción y Deporte, con 66 %.

En establecimientos públicos se ha 
comprometido el 48.7 %, siendo el 
IDU el de menor ejecución presu-
puestal con el 24.6 % y el de mayor 
ejecución el Fondo de Prestaciones 
Económicas, Cesantías y Pensiones, 
con el 79 %.

En las empresas industriales y 
comerciales, el Contralor indicó que 
la de menor ejecución presupuestal 
es la Empresa de Transporte del 
Tercer Milenio, TransMilenio, con 
el 41%  y la de mayor ejecución 

Canal Capital con el 76.1 %.
El Contralor de Bogotá también ma-
nifestó su preocupación por el nivel 
de ejecución en Alcaldías Locales 
como Teusaquillo, donde es tan solo 
del 23 % ; Usaquén del 38 % y Bosa 
del 39 %; sin embargo, destacó los 
niveles de inversión en Kennedy 
donde se ha ejecutado el 61 % del 
presupuesto, La Candelaria el 66 % 
y Engativá el 80 %.
De otro lado, Granados Becerra 
reveló además que en dicho 
periodo, el Organismo de Control 
ha determinado:

- 200 hallazgos fiscales por cerca 
de 136 mil millones de pesos, que 
corresponden a la Administración 
del Alcalde Gustavo Petro, en su 
mayoría en los sectores de Movi-
lidad, Gobierno y Educación.

-   69 Procesos de Responsabilidad 
Fiscal aperturados por más de 
206 mil millones de pesos.

Gestión
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Uno de los objetivos estraté-
gicos que se trazó el Con-
tralor de Bogotá, Juan Car-

los Granados Becerra, a su llegada 
al Organismo de Control Fiscal, es 
contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los capitalinos, 
a través de un ejercicio fiscaliza-
dor técnico, efectivo, transparente 
y aliado con la ciudadanía, para el 
buen uso de los recursos públicos.
En cumplimiento de esta premisa, 
convocó a los 20 Alcaldes Locales 
de la ciudad a una mesa de trabajo 
en las instalaciones de la Contralo-
ría de Bogotá, con el fin de presen-
tar al equipo directivo de la Entidad, 
a los gerentes locales encargados de 
ejercer el proceso auditor y la diná-
mica de trabajo.
Durante la reunión, Granados Be-
cerra recalcó que la relación entre 

los Alcaldes Locales y la Contra-
loría de Bogotá debe ser de carác-
ter técnico y les recordó que como 
gestores fiscales están obligados, 
entre otros aspectos, a suministrar 
información veraz y oportuna en 
el marco de las actuaciones fiscales 
reglamentadas por la Constitución, 
la Ley y los procedimientos inter-
nos de la Entidad.
Finalmente, les solicitó a los líde-
res locales apoyar al equipo auditor 
brindándoles condiciones favora-
bles para que puedan ejercer su la-
bor fiscalizadora. Por su parte, los 
mandatarios locales reiteraron su 
compromiso con el Organismo de 
Control Fiscal de cumplir con sus 
obligaciones y trabajar de la mano 
con la comunidad para crear una 
alianza estratégica que se refleje en 
resultados positivos.

la comunidad
nuestra aliada

Control local

Vías recuperadas en 
Tunjuelito

ANTES

ANTES

Gracias a las herramientas 
brindadas por la Gerencia Local 
de Tunjuelito de la Contraloría 
de Bogotá al Comité de Control 
Social y los veedores de la 
localidad, se logró gestionar 
ante la Administración Local la 
reparación de algunos segmentos 
viales del barrio San Carlos.

DESPUÉS

DESPUÉS
Tramos ubicados en la calle 53 

sur entre carreras 17a y 18.

control locaL
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El Contralor de Bogotá, 
Juan Carlos Granados, se 
reunió con los Alcaldes 
Locales para socializar la 
dinámica del ejercicio del 
control fiscal.
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Control local aliados con bogotÁ

Con el objetivo de orientar a los ciudadanos para que en el ejercicio del Derecho de Petición acudan a la Contraloría de Bogotá, 
tenemos el Centro de Atención al Ciudadano, ubicado en el primer piso de su sede principal (carrera 32 A # 26 A-10). 

También, tienen la opción de dirigir sus inquietudes en forma telefónica, por correo físico o postal, correo institucional, 
por formulario electrónico o por cualquier otro medio idóneo para este fin.

Como aliada de los 
capitalinos, la Contraloría de 

Bogotá facilita los mecanismos 
de acercamiento a las 

comunidades, para lograr 
que cada día más personas se 
sumen al ejercicio del control 

social. Estos son:

Contraloría Bogotá Contraloría Bogotá@contraloriabta contraloriabta

Una en cada localidad de 
Bogotá, donde los ciudadanos 
pueden contar con un equipo 
auditor que atiende y recibe 

sus inquietudes.

Los ciudadanos pueden 
presentar sus quejas, 
solicitudes o peticiones 
e informarse acerca del 
trabajo que realiza 
la entidad.



Complete todas las casillas 
vacías con números del 1 al 9 

(un número por cuadro), sin 
repetir número por casilla, 

fila o columna.


