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El Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados Becerra, remitió un 
pronunciamiento al Alcalde Mayor de Bogotá en el cual hace referencia a 40 obras 
inconclusas en las que se han invertido cerca de $1.07 billones sin que a la fecha 

presenten algún beneficio para los bogotanos.
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Tienen en riesgo más de $1.07 billones en bogoTá

Interceptor Tunjuelo-Canoas 
otro de los “Elefantes Blancos”
de Bogotá
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las Localidades
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Uno de los objetivos del Plan 
Estratégico 2016-2020 de la 
Contraloría de Bogotá está 

ligado a la vinculación de los ciuda-
danos en el ejercicio del control fis-
cal, pues son ellos los que conocen 
de primera mano cómo se están in-
virtiendo los recursos públicos en su 
barrio o localidad y los que pueden 
observar las posibles irregularidades 
que se propicien.
A través de los ojos de la comuni-
dad, nuestro Organismo de 
Control puede ampliar el 
espectro fiscalizador a los 
dineros de la ciudad, por eso 
es de interés para nosotros 
brindarle mecanismos y he-
rramientas que faciliten su 
labor de vigilancia y nutran 
de información los procesos 
misionales que adelantamos.
En este propósito, hemos 
abierto espacios de partici-
pación social en los cuales 
los habitantes de las 20 localidades 
han tenido la oportunidad de acer-
carse aún más a esta Contraloría 
aliada con Bogotá, una entidad cuya 
política es permanecer atenta y dis-
puesta a escuchar las observaciones 
y denuncias de los ciudadanos. 
En el año 2017, la Contraloría de 
Bogotá ha venido implementando 
un ejercicio en el que ha escuchado 
de manera directa a los habitantes 

de las diferentes zonas de la Capi-
tal. Nuestro objetivo, a través de es-
tas Audiencias Públicas, es llevar la 
Contraloría a las localidades y lograr 
que la comunidad aproveche estos 
escenarios para exponer de viva voz, 
las inquietudes con relación a los te-
mas sobre los cuales ejercemos con-
trol.
La dinámica de este esfuerzo insti-
tucional ha permitido la recolección 
de insumos para el desarrollo de los 

procesos misionales de auditoría, 
responsabilidad fiscal y estudios de 
política pública, un material valioso 
que retroalimentará el quehacer ins-
titucional en pro de la vigilancia del 
patrimonio de los bogotanos.
Nos hemos comprometido a respon-
der cada una de las peticiones y de-
nuncias recibidas que sean compe-
tencia de nuestra entidad y a remitir, 
a las entidades pertinentes, aquellas 

que no hacen parte del resorte de la 
vigilancia fiscal. Adicionalmente, 
regresaremos a estas mismas locali-
dades a presentar un balance de las 
acciones adelantadas a partir de es-
tos encuentros ciudadanos.
Venimos trabajando en la construc-
ción de un compromiso cívico en 
donde todos cuidemos y responda-
mos por el patrimonio colectivo, de 
hecho esta iniciativa ha llamado la 
atención de organismos nacionales 

como la Secretaría de Trans-
parencia de la Presidencia 
de la República, que ha pro-
puesto compartir esta expe-
riencia con las demás Con-
tralorías del país, con el fin 
de difundir la importancia de 
la participación ciudadana 
en la aplicación del control 
fiscal.
En nuestro modelo de ges-
tión la entidad ha querido 
implementar la participa-

ción de la ciudadanía, pues son 
ellos los titulares de los derechos a 
la hora de la inversión de los dine-
ros públicos. Nuestra vigilancia al 
patrimonio de los bogotanos se for-
talece cuando los capitalinos están 
atentos a la planeación y ejecución 
de los recursos colectivos, por eso 
los invitamos a hacer parte del con-
trol social y a cuidar juntos lo que 
es de todos.        

CONTROL
 lo hacemos todos

EL 
pronunciamientO

Son $73.583 
millones los 
recursos que 
faltan por 
reembolsar a los 
contribuyentes 
producto de la no 
construcción de 
seis obras.

La Contraloría de 
Bogotá realizó un 
análisis al avance 
y desarrollo de 
los proyectos 
por valorización 
planteados a partir 
del Acuerdo 180 
de 2005.

Una de las quejas más comunes de la comunidad 
frente a la inversión de los recursos provenientes de 
la contribución por valorización, es que están pen-

dientes por ejecutarse gran parte de las obras programadas.
Efectivamente, la Contraloría de Bogotá evidenció que de 
140 obras proyectadas inicialmente para movilidad y espa-
cio público con recursos de la contribución por valoriza-

ción, solo se han ejecutado 41 que corresponden al 29 % del 
total programadas.
A lo largo de 12 años se han emitido una serie de inicia-
tivas que han modificado el alcance de lo previsto, gene-
rando que un 61 % de las obras inicialmente planteadas 
hayan sido excluidas y/o eliminadas, tal como lo detalla el 
siguiente cuadro:

Fuente: Acuerdos 180/2005, 398 de 2009, 523 de 2013. IDU

Para la Contraloría de Bogotá, el modelo de financiación de 
estas obras no ha contado con un fundamento técnico de 
planeación que permita establecer su costo real, el impacto 
efectivo en el valor de los inmuebles, así como la garantía 
de la construcción de la totalidad de las mismas.
En el año 2005 se fijó un recaudo de $2.1 billones por va-
lorización, sin embargo, hoy 12 años después, este recau-
do ha sido de $1.1 billones. Adicionalmente, el Concejo de 
Bogotá ordenó devolver a 
los contribuyentes $223.591 
millones producto de la eli-
minación de seis obras, de 
los cuales a marzo 30 de 
2017 falta por reembolsar 
$73.583 millones, que co-
rresponde al 32.9 % de los 
recursos que se ordenaron 
regresar.
Para el Contralor de Bogo-
tá, Juan Carlos Granados 

Elaboró: Dirección de Reacción Inmediata

Obra sin iniciar construcción en la Avenida Ferrocarril de Carrera 93 a Carrera 100.

Becerra, “la devolución de estos recursos debería haberse 
hecho con la misma diligencia que se adelantó su cobro, 
pues además de correr un riesgo fiscal por las eventuales 
reclamaciones de los contribuyentes, menoscaba la con-
fianza y la cultura tributaria del ciudadano bogotano”.
De la evaluación realizada por este Organismo de Con-
trol, se evidenció además que de las 86 obras excluídas o 
eliminadas no construidas, 26 fueron objeto de estudios y 

diseños por $10.968 millo-
nes, los cuales podrían estar 
obsoletos o con necesidad 
de actualización, generan-
do igualmente un posible 
riesgo fiscal.
La Contraloría de Bogotá 
seguirá atenta a la gestión 
sobre la ejecución de los 
recursos relacionados con 
la contribución por valori-
zación.

Obra en construcción ubicada en 
la Avenida Ciudad de Cali por 

Avenida Ferrocarril de Occidente.

Contralor de Bogotá 2016-2020
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Investigación

A pesar de los $259 
mil millones que la 
Empresa de Acue-

ducto, Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá-EAB ESP 
ha invertido en la construc-
ción de uno de los tramos 
del Interceptor Tunjue-
lo-Canoas (ITC), esta obra 
hoy pasa a formar parte del 
inventario de los “elefantes 
blancos” de la ciudad, es 
decir, de las obras incon-
clusas.
Así lo observó la Contralo-
ría de Bogotá tras una visita 
técnica en donde se deter-
minó que los pagos realiza-
dos para la ejecución de  la 
obra no cumplieron con el 
fin esperado, por lo que se 
configuraron hallazgos ad-
ministrativos con inciden-
cia fiscal por este monto.
Este proyecto, que hace 
parte de la megaobra del 
Plan Maestro de la EAB 
para la descontaminación 
y saneamiento del río Bo-
gotá, inició en febrero de 

Tunjuelo-Canoas:
“elefantes blancos”

Interceptor

2010 y consistía 
en la construcción 
de un túnel que 
se encargaría de 
llevar las aguas 
negras desde el 
Tunjuelo hasta la 
futura planta de 
tratamiento Ca-
noas, ubicada en 
Soacha, para lue-
go devolver las 
aguas limpias a la 
cuenca del río Bo-
gotá. 
El túnel, en el que 
se debían cons-
truir varios pozos 
de inspección, no 
se pudo terminar 

debido a que la EAB no 
gestionó la compra de los 
predios, lo que ocasionó 
que la obra quedara ejecu-
tada en un 95i%. 
Esta obra, actualmente in-
conclusa, debió ser entre-
gada en el 2012, por lo que 

está catalogada como “ele-
fante blanco” por cuanto no 
cumple ningún servicio a la 
sociedad y para ser termi-
nada se requiere de nuevas 
inversiones en detrimento 
del erario público.
Por estos hechos, la Con-

traloría de Bogotá 
aperturó proceso 
de responsabilidad 
fiscal por $259 mil 
millones y ordenó 
medidas cautelares, 
es decir, el embar-
go de los bienes 
inmuebles de los 
implicados por esta 
suma. 
Para el Organismo 
de Control Fiscal la 
falta de planeación 
de la Administra-
ción Distrital, en 
este caso específico 
de la EAB ESP, de-
muestra una viola-
ción flagrante a los 
fines sociales del 
Estado establecidos 

“la Contraloría de 
Bogotá aperturó 
proceso de 
responsabilidad 
fiscal por $259 
mil millones y 
ordenó medidas 
cautelares...”

La obra para 
descontaminar el 
Río Bogotá incluye 
la construcción de 
los interceptores 
Tunjuelo-Canoas, 
Fucha izquierdo, 
Fucha Tunjuelo y 
Tunjuelo bajo, y el 
tanque de retención 
de Tunjuelo medio, 
en los cuales se han 
invertido mas de 
$767 mil millones.

en la Constitución Política, 
relacionados con la obliga-
ción de solucionar las ne-
cesidades insatisfechas en 
materia de saneamiento bá-
sico y agua potable, obje-
tivo que hoy no se cumple 
y tampoco se atiende por 
estar la obra inconclusa y 
en abandono como lo pudo 
corroborar la Contraloría 
de Bogotá en visita fiscal.

otro de los 

 de  Bogotá

aliados con el medio ambientE

Por: ándrés CasTro FranCo

ConTralor auxoliar de bogoTá 
e ismael ConTreras Cuéllar

asesor desPaCho ConTralor 
auxiliar.

En septiembre de 2015, en 
New York,  se acordó  por 
parte de los 193 Estados 
miembros de la Organiza-
ción de Naciones Unidas 
(ONU)  la agenda  2030  
en la cual se plantearon 17  
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), antes lla-
mados Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio.  Para la 
agenda 2015 sólo se tenían 
ocho objetivos, en la nueva, 
además de aumentarlos, se 
reconoce que el mayor de-
safío del mundo actual es 
la erradicación de la pobre-
za, elemento sin el cual no 
puede haber desarrollo sos-
tenible.  Los ODS cuentan 
con 169 metas  integradas e 
indivisibles que contienen 
aspectos económicos, so-
ciales y ambientales.
El Gobierno Colombia-
no a través de sus diferen-
tes instituciones ha venido 
elaborando metodologías e 
instructivos para  garantizar  
la incorporación de los 17 
ODS tanto en el Plan Na-
cional de Desarrollo  como  
en los planes de las entida-

des territoriales, para lo cual 
se debe realizar un Consejo 
Nacional de Política Econó-
mica y Social (CONPES).
El Plan de Desarrollo  con-
sagrado en la Constitución 
Política  provee los linea-
mientos estratégicos  de las 
políticas públicas naciona-

les, herramienta mediante 
la cual se realiza el ejercicio 
de planeación, en el que al 
momento de trazar los obje-
tivos de  gobierno se  deben 
tener en cuenta los ODS. Es 
sabido que los programas 
y proyectos mediante los 
cuales se ejecutan los re-
cursos públicos que darán 
vida a los ODS, por regla 
general son realizados por 
las diferentes autoridades y 

entidades públicas del nivel 
nacional, departamental, 
municipal y distrital a través 
de la ejecución de políticas 
públicas,  tal como lo prevé 
la Carta Política y la ley.
La aplicación del control 
fiscal de gestión y resulta-
dos sobre el manejo y des-

tino de dichos recursos, se 
realiza a nivel macro en lo 
que respecta a la evalua-
ción del cumplimiento de 
las políticas públicas; y en 
el nivel micro, frente a las 
actuaciones y compromisos 
de cada una de las entidades 
y organismos del Estado en 
lo referente a los proyectos 
de inversión de su compe-
tencia y, a los contratos, 
para verificar que el objeto 

de cada uno de ellos tenga 
relación directa con los pro-
pósitos del proyecto al que 
hayan sido destinados.
Los exámenes que realizan 
las contralorías involucran 
actuaciones de control so-
cial de manera que habrá de 
garantizarse la realización 
de alianzas estratégicas con 
las distintas organizaciones 
interesadas de la sociedad 
civil, a través de modali-
dades como veedurías y su 
ejercicio de integración en 
redes.
Los análisis del control fis-
cal deberán señalar clara-
mente el nivel de cumpli-

miento de los principios de 
eficiencia, eficacia, econo-
mía, equidad y valoración 
de costos ambientales por 
parte de los gestores fisca-
les.  
Las evaluaciones llevadas 
a cabo tanto a nivel macro 
como micro se realizan de 
manera periódica a través 
de los planes de vigilancia y 
control fiscal, y para el éxito 
de sus resultados se deben 

ajustar a las  funciones pro-
pias del órgano de control, 
con el fin de garantizar que 
a través del control fiscal 
se comuniquen las conclu-
siones de las mismas. Pero 
también, por tratarse de ob-
jetivos que van de lo local 
a lo nacional y viceversa, 
nuestra Contraloría debería 
articular su quehacer misio-
nal con las demás contralo-
rías, acordando auditorías 
y evaluaciones coordinadas 
en temas de mutuo interés, 
que trasciendan los asuntos 
estrictamente locales. Los 
recursos ambientales que  
son -por esencia- transver-
sales a toda la geografía na-
cional.
El control fiscal así concebi-
do se constituye en un ins-
trumento efectivo de apoyo 
para asegurar la sostenibi-
lidad de los compromisos 
adquiridos internacional-
mente, en beneficio de la 
población objetivo de cada 
uno de los planes, progra-
mas y proyectos. 
Finalmente, se resalta que 
la Organización Internacio-
nal de las Entidades Fisca-
lizadoras Superiores (IN-
TOSAI) y la Organización 
Latinoamericana y del Ca-
ribe de Entidades Fiscaliza-
doras Superiores (OLACE-
FS) han efectuado llamados 
para que los Entes  de Con-
trol a través del ejercicio 
fiscal adopten instrumentos 
de seguimiento a la imple-
mentación de los ODS en 
cada  uno de los sujetos de 
control y en cada uno de sus 
territorios.

El fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental es uno de los objetivos de la Contraloría de Bogotá.
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El Contralor de Bogotá, Juan Carlos Gra-
nados Becerra, le ha puesto la lupa a las 
obras inconclusas de la ciudad. Ya ha 

dado la orden a todos los directivos y funciona-
rios del Organismo de Control de ubicar y dejar 
al descubierto de todos los bogotanos, aquellas 
obras públicas en las que se han invertido millo-
narios recursos y que aunque han pasado años y 
años, estas se encuentran a la intemperie, aban-
donadas, sin pena ni gloria y sin dolientes.
Sobre estas obras, conocidas como “elefantes 
blancos”, la Contraloría de Bogotá ha puesto su 
mirada. Precisamente en días pasados, el Con-
tralor Granados Becerra le entregó un pronun-
ciamiento al Alcalde Mayor de Bogotá en el 
cual hace referencia a 40 obras inconclusas en 
las que se han invertido cerca de $1.07 billones 
sin que a la fecha presenten algún beneficio para 
los bogotanos. En el documento se señalan va-
rias obras que se diseñaron y contrataron en las 
tres últimas administraciones distritales y que 
presentan una posible pérdida de recursos públi-
cos al no garantizarse su terminación y puesta 
en funcionamiento. 
Desde el año 2013, la Contraloría de Bogotá ha 
manifestado su preocupación por el número de 
obras inconclusas y el valor de recursos inver-

tidos en las mismas. En ese momento, se identificaron 58 pro-
yectos en los cuales se invirtieron recursos por más de $1.18 
billones. Posteriormente, se evidenció que 25 obras con-
tinuaban sin una solución técnica, jurídica y financiera 
que garantizará su culminación.
Luego de un seguimiento técnico al listado inicial 
realizado por la Direcciones Sectoriales de Fisca-
lización y de Estudios de Economía y Política 
Pública de la Contraloría de Bogotá, así como 
a las labores de auditoría y a las denuncias que 
la comunidad ha formulado en las Audien-
cias Públicas realizadas por este Organismo 
de Control, se pudo establecer que en la ac-
tualidad, en este preciso momento mientras 
usted lee esta líneas, en nuestra ciudad hay 
40 “elefantes blancos” contratados entre los 
años 2008 a 2015, en los cuales se han in-
vertido recursos públicos superiores al bi-
llón de pesos. 
Lo más preocupante es que, en algunos ca-
sos, recuperar esos “elefantes blancos” puede 
salir más costoso, porque se debe arreglar lo 
que se ha deteriorado con el paso del tiempo, 
hacer las obras que se dejaron de hacer y ob-
tener nuevos recursos para culminar y poner en 
funcionamiento estos proyectos que se contrataron 
según necesidades del momento. 

Dentro de las acciones que se han emprendido 
para hacer frente a este tema, se destaca la 
propuesta en el Congreso Nacional de Con-

tralores que se llevó a cabo del 24 a 26 de mayo en 
Bogotá, relacionada con la creación de un frente 
común entre las contralorías territoriales para 
“cazar” los “elefantes blancos” y agilizar los 
procesos fiscales. 
En el caso de la Contraloría de Bogotá, se 
está trabajando de manera aliada con la co-
munidad y los medios de comunicación con 
el objetivo de dejar en evidencia estas obras 
en las cuales se han invertido millonarios 
recursos y tiempo sin que a la fecha cum-
plan con el objetivo para el cual fueron con-
tratadas. 
Adicionalmente, la Contraloría de Bogotá, 
comprometida con el ejercicio del control 
fiscal, ha suscrito un contrato de cesión de 
derechos patrimoniales y de autor con el Mi-

nisterio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MINTIC), para implementar 

el aplicativo “Elefantes Blancos” desarrollado 
con el propósito de promover  la  participación  

ciudadana, haciendo  uso  de  los  medios  electróni-
cos, y  fortalecer  las  condiciones  para  el  incremento  

de  la transparencia  en  la  gestión  pública.  
Esta aplicación móvil le permite al ciudadano reportar con 

fotografías tomadas desde teléfonos inteligentes, 
las obras públicas que son consideradas como 
“elefantes blancos” y que se encuentran no solo 
en Bogotá sino en los municipios de Colombia. 
Igualmente, permite ingresar información sobre 
entidades,  contratistas responsables, nombre y 
valor de las obras. En caso de no saber la infor-
mación completa del “elefante blanco” esta po-
drá ser alimentada por otros ciudadanos que ha-
gan uso de la aplicación y tenga conocimiento del 
mismo, tal como funciona en las redes sociales.
Para enfrentar los  “elefantes blancos” ya identi-
ficados, la Contraloría de Bogotá ha dado inicio a 
los procesos fiscales, en algunos casos ya se han 
tomado medidas cautelares, y se está trabajando 
para recuperar por la vía de responsabilidad fiscal 
los recursos públicos y garantizar el resarcimien-
to del daño una vez se culminen los procesos que 
se han iniciado.
La labor es de todos. Usted como ciudadano tam-
bién puede hacer parte de esta alianza y denun-
ciar a  través de las Audiencias Púbicas, en cada 
Gerencia Local de la Contraloría, en el Centro de 
Atención al Ciudadano o por medio de la apli-
cación “Elefantes Blancos”, aquellas obras que 
considere inconclusas o abandonadas y ayudar a 
cuidar nuestros recursos públicos. 
Ahora sí, ¡afine su puntería!

Una alianza para cazar “elefantes blancos”
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Obra: Proyecto de 
descontaminación 
del río Bogotá.
ValOr: $767.695 
millones (Incluye 
la totalidad de los 
contratos)
aVance: 95 %Obra: construcción, 

ampliación, 
intervención del 
espacio público y 
suministro de equipos 
para el Hospital 
Meissen II Nivel.
ValOr: $47.811 millones
aVance: 85 %

Obra: construcción 
del equipamiento 
educativo, pedagógico 
y cultural El Ensueño.
ValOr: $28.940 
millones
aVance: 26 %

Obra: reforzamiento 
y ampliación del 
Hospital Occidente de 
Kennedy III Nivel de 
atención Primaria.
ValOr: $24,427 
millones
aVance: 42 %.

Obra: Sala de Crisis 
y Comando de la 
Unidad Administrativa 
Especial Cuerpo de 
Bomberos de Bogotá.
ValOr: $20.443 
millones
aVance: 82 %.

Obra: Ajustes a los 
estudios y diseños 
existentes y obras de 
terminación de la 
planta física del Colegio 
Integrado de Fontibón
ValOr: $5.294 millones
aVance: 2 %.

Obra: Ampliación, 
modificación, demolición 
parcial, reforzamiento de 
estructura y cerramiento 
del Colegio Distrital 
La Merced, en Puente 
Aranda.
ValOr: $20.443 millones
aVance: 82 %.

Obra: construcción 
del nuevo Comando 
para la Policía 
Metropolitana de 
Bogotá – MEBOG -
ValOr: $43.794 
millones
aVance: 82 %

Obra: construcción de 
obras  de la Avenida Ramal  
y obras complementarias 
en la operación estratégica 
nuevo Usme.
ValOr: $22.141 millones
aVance: 100 %.
(no cumple ningún beneficio 
social toda vez que incumple 
con especificaciones de 
servicios públicos)

Fotos: archivo OAC-CB



BOSA
Debido a la importancia de los humedales 
en temas de diversidad animal, vegetal 
y fuente de agua para la comunidad de 
Bosa, el Contralor Auxiliar de Bogotá, 
Andrés Castro Franco, lideró una Mesa 
de Trabajo Interinstitucional sobre el es-
tado del Humedal Tibanica, en la cual 

participaron el director de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Cundina-

marca (CAR), Néstor Guillermo Franco 
González; el Secretario Distrital de Am-

biente, Francisco Cruz Prada; delegados de la 
Empresa de Acueducto de Bogotá; representan-

tes de la Alcaldía Local de Bosa e integrantes de la 
comunidad ambientalista.

Además de explicar la situación actual del humedal y las 
acciones implementadas, se establecieron compromisos para rea-

lizar actividades de recuperación y conservación de la fauna. 
De igual forma, la Contraloría de Bogotá lideró una Mesa de Trabajo con 
las autoridades y entidades responsables de la construcción de la Univer-
sidad Distrital de Bosa, para que se le explicara a la comunidad cómo será 
el mecanismo para ponerla próximamente en funcionamiento y se instau-
ró un proceso de seguimiento para garantizar que la institución educativa 
cumpla con los fines misionales y beneficie a la población de la localidad.

SAN CRISTÓBAL
San Cristóbal ha sido una de las localidades de Bogotá con altos registros de 
emergencias por caída de árboles durante las temporadas de lluvias. Según de-
nuncias de la comunidad, cerca de 15 familias del sector denominado el Trián-
gulo Alto se encuentran en inminente peligro.
Como resultado de los compromisos adquiridos por la Contraloría de Bogotá 
durante la Audiencia Pública, funcionarios del Jardín Botánico de Bogotá José 
Celestino Mutis se trasladaron a dicho punto, para realizar la tala de los árboles.

KENNEDY
El Organismo de Control adelantó reuniones con representantes de la Ad-
ministración Distrital y líderes sociales de la localidad, con el propósito de 
tratar de manera conjunta la problemática en torno al Humedal La Vaca y al 
retraso de la construcción de la Universidad Pública.
En cuanto al espejo de agua se determinó socializar las acciones que se ade-
lantan con la comunidad, en procura de buscar soluciones tendientes a erra-
dicar los problemas de inseguridad e insalubridad. Con relación a la Uni-
versidad, representantes del Fondo de Desarrollo Local acordaron informar 

en una nueva reunión sobre los avances de las obras y la fecha 
de entrega de las instalaciones de la institución educativa.

La Contraloría de Bogotá realizará próximamente la 
verificación de los compromisos adquiridos por las 

diferentes entidades en esta localidad. 

CIUDAD BOLÍVAR
Ante las quejas presentadas por la ciudadanía, el Contralor de Bogotá, Juan 
Carlos Granados Becerra, visitó personalmente las obras inconclusas de la 
construcción del Teatro y Colegio El Ensueño. El Jefe del Organismo de Con-
trol solicitó delimitar claramente las responsabilidades en el proceso que llevó a 
la caducidad del contrato y pidió especial vigilancia para poder cumplir con los 
cronogramas de ejecución propuestos por la Administración Distrital. 
Adicionalmente, se realizó una mesa de trabajo en las instalaciones del Orga-
nismo de Control sobre predios que se encuentran desocupados debido 
a un proceso de reasentamiento por riesgo no mitigable en los 
sectores de las quebradas La Trompeta, Limas y el ba-
rrio Caracolí, en donde se evidencian problemas de 
seguridad debido a que las viviendas evacuadas no 
han sido demolidas, propiciando el ingreso de 
habitantes de calle. 
Compromisos de las entidades distritales: 
*La Secretaría Distrital de Ambiente rea-
lizará seguimiento al manejo de residuos 
y anunció visita de inspección a la parte 
alta del barrio J.J. Rondón, por apoza-
miento de agua debido a la explotación 
de una cantera.  
*El Instituto Distrital de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) 
informará a la comunidad sobre las inter-
venciones que se realicen por intermedio 
de las brigadas de demolición durante el 
segundo semestre del año.
* La Alcaldía Local prestará la seguridad re-
querida a los habitantes de los diferentes barrios, 
para evitar que se sigan presentando robos, atracos 
y saqueos a los predios que se encuentran desocupados.
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Control social

Las quejas, 
observaciones y 
denuncias de la 
ciudadanía se están 
utilizando como 
insumos para los 
estudios, procesos 
auditores y de 
responsabilidad fiscal 
que adelanta la 
Contraloría de Bogotá. 

Cerca de 4 mil perso-
nas han participado 
en las Audiencias 

Públicas que la Contraloría 
de Bogotá adelanta desde el 
mes de marzo en la Capital 
del país, que tienen como 
objetivo afianzar la cercanía 
del Organismo de Control 
con las comunidades y for-
talecer la cultura del control 
social.
Para identificar las proble-
máticas de mayor impacto 
que aquejan a sus habitan-
tes, días previos a las Au-
diencias Públicas, funcio-
narios de la Contraloría de 
Bogotá llevaron a cabo reu-
niones con los miembros del 
Comité de Control Social de 
las diferentes localidades. 
Según el Contralor de Bo-
gotá, Juan Carlos Grana-
dos Becerra, los habitantes 
de las localidades donde se 
han realizado estos encuen-
tros ciudadanos, han tenido 
la oportunidad de presentar 
sus inquietudes, quejas y 
reclamos frente al manejo 
de los recursos públicos, 
ejerciendo un control social 

como apoyo e insumo a la 
vigilancia fiscal que adelan-
ta la Contraloría de Bogotá. 
“Con estas actividades lo-
cales hemos establecido un 
diálogo directo con la ciu-
dadanía bogotana, como 

una forma de consolidar la 
alianza permanente para el 
cuidado de lo público, en 
beneficio de la calidad de 
vida de los capitalinos”, 
afirmó Granados Becerra.
Por su parte, el Contralor 

Auxiliar de Bogotá, Andrés 
Castro Franco, destacó la 
activa participación de los 
ciudadanos en este esfuer-
zo institucional del Ente 
de Control, así como la de 
los contralores estudianti-

les, quienes se han hecho 
presentes en estas jornadas 
para ejercer las funciones 
por las que fueron elegidos 
en sus colegios. 
En el marco de las Audien-
cias públicas que se adelan-

tan en la Capital de país, 
Luis Alberto Giraldo, Sub-
director de Análisis,  Esta-
dística e Indicadores de la 
Contraloría de Bogotá, ha 
presentado a la comunidad 
una serie de análisis locales 

respecto al comportamiento 
de la contratación de las Al-
caldías Locales y la inver-
sión de los dineros públicos 
en los Fondos de Desarrollo 
Local.
En este sentido, el Contra-

lor Granados Becerra preci-
só que todas las peticiones, 
quejas y reclamos que la 
Contraloría de Bogotá reci-
be en las Audiencias Públi-
cas, están siendo tramitadas 
en los términos legales es-
tablecidos para los Dere-
chos de Petición, para que 
la ciudadanía pueda hacerle 
seguimiento en tiempo real.
Para el segundo semestre 
de este año,  la Contraloría 
de Bogotá tiene programa-
do un ciclo de nuevas au-
diencias cuyo objetivo es 
contarle a los ciudadanos la 
gestión adelantada frente a 
las quejas presentadas.

Ciudadanos de las diferentes localidades han participado activamente en las Audiencias Públicas 
organizadas por la Contraloría de Bogotá.
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eventoSAliados con los estudiantes

En las instalaciones del 
Centro Interactivo 
Maloka, el Contralor 

de Bogotá, Juan Carlos Gra-
nados Becerra, posesionó a 
362 contralores estudiantiles 
de las Instituciones Educati-
vas Distritales, quienes serán 
los encargados de cuidar y 
vigilar los recursos públicos 
destinados al buen funciona-
miento de sus colegios.
En medio de un evento lúdi-
co-pedagógico que contó con 
la presencia de delegados de 
la Secretaría de Educación 
Distrital, rectores y docentes 
de diferentes planteles, los 
recién posesionados contra-
lores estudiantiles se com-

Con la intención 
de escoger a los 
representantes de 
los estudiantes 
para el ejercicio 
del control social 
al interior de los 
colegios del Distrito, 
la Contraloría de 
Bogotá a través de 
sus 20 Gerencias 
Locales, promueve 
habilidades en los 
estudiantes y los 
motiva a participar 
del ejercicio 
democrático 
de elección de 
los contralores 
estudiantiles.

prometieron a promover el 
buen uso de los recursos y 
bienes de sus colegios, así 
como a estimular la cultura 
del control social en benefi-
cio de una mejor educación, 
teniendo como base princi-
pios éticos como correspon-
sabilidad, participación, in-
dependencia, transparencia, 
imparcialidad, integralidad, 
respeto y publicidad.  
En el acto de posesión, el 
Contralor Granados Bece-
rra señaló: “hoy asistimos a 
un evento muy importante, 
en el que ustedes comenza-
rán a hacerle control a los 
recursos invertidos en sus 
colegios. Cualquier queja, 

Estudiantiles

De izquierda a derecha: Fredy Céspedes, Auditor Fiscal ante la Contraloría de Bogotá; los anfitriones del evento: Ricardo López, Contralor de Cun-
dinamarca; Juan Carlos Granados, Contralor de Bogotá; y Enrique López, Contralor de Soacha; seguidos de Plinio Olano, Director Ejecutivo de la 
Federación Nacional de Departamentos y Óscar Hernando Ross, Presidente de la Confederación de Asambleas y Diputados de Colombia.

Con un balance positi-
vo y unánime en tor-
no al fortalecimiento 

del control fiscal territorial 
y el compromiso desde las 
regiones frente a este objeti-
vo, finalizó el Congreso Na-
cional de Contralores que 
reunió en Bogotá  a más de 
60 Contralores Territoriales 
de todo el país. 
Durante la instalación de 
la jornada, el Contralor de 
Bogotá, y Presidente del 
Consejo Nacional de Con-
tralores (CNC), Juan Carlos 
Granados Becerra, se refirió 
al trabajo adelantado por la 
Junta Directiva de esta orga-
nización en cuanto a la sen-
sibilización, en diferentes 
escenarios, de la relevancia 
de robustecer a los entes fis-
calizadores a nivel nacional.
Conocer la visión y retos 
de la vigilancia de lo pú-
blico desde la perspecti-
va regional, fue uno de los 
principales propósitos de 
este encuentro, por eso fue-
ron invitados el Director 
Ejecutivo de la Federación 
Nacional de Departamen-
tos, Plinio Olano Becerra; 
el Director Ejecutivo de la 
Federación Colombiana de 
Municipios, Gilberto Toro 
Giraldo; y Óscar Hernando 
Ross Pérez, Presidente de 
la Confederación de Asam-

bleas y Diputados de Co-
lombia, quienes hicieron sus 
planteamientos alrededor de 
los pro y contra del ejercicio 
fiscalizador centralizado.
Carlos Felipe Córdoba La-
rrarte, Auditor General de 
la República, y Fredy Cés-
pedes Villa, Auditor Fiscal 
ante la Contraloría de Bogo-

tá, abordaron el análisis del 
control fiscal que se ejerce 
hoy en el país desde el pun-
to de vista de los entes que 
auditan a las Contralorías 
Territoriales. Ellos señala-
ron la necesidad de estable-
cer una propuesta técnica 
concreta en torno al control 

fiscal que incluya la tecni-
ficación de los procesos de 
verificación para mejorar la 
capacidad de auditoría. 
Otro de los invitados a este 
Congreso fue el Vicepresi-
dente del Consejo de Esta-
do, Germán Bula Escobar, 
quien planteó una tesis ba-
sada en cuatro revolucio-

nes morales de la sociedad 
colombiana: la primera, 
descubrir que es capaz de 
hacer revoluciones morales 
y vencer el pesimismo; la 
segunda, no validar solucio-
nes ilegales por parecer co-
rrectas; la tercera, cambiar 
el código del miedo por el 

código de paz; y la última la 
revolución de la probidad o 
integridad.
Durante la jornada de capa-
citación, también se hicieron 
presentes la Coordinadora 
de Comisiones Regionales 
de Moralización de la Secre-
taría de Transparencia de la 
Presidencia de la República, 

María Emilia García Loai-
za, quien destacó el trabajo 
que se ha venido realizando 
desde este despacho con las 
Contralorías Territoriales; 
y Adriana Vargas, Líder de 
Acceso de la Dirección de 
Gobierno en Línea del Mi-
nisterio de Tecnologías de 

la Información y las Comu-
nicaciones, quien explicó la 
importancia del papel que 
cumplen las herramientas 
tecnológicas en el apoyo de 
la misión del ejercicio del 
control fiscal en el país. 
El tema ambiental y su re-
lación con el control fiscal 
fue trabajado desde dos 
perspectivas: la primera, 
enfocada en el control fiscal 
y su relación con el ejerci-
cio de la autoridad ambien-
tal, a cargo del Director de 
la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima (Cor-
tolima), Jorge Enrique Car-
doso Rodríguez, quien in-
sistió en la importancia de 
establecer mecanismos que 
fortalezcan la valoración de 
los costos ambientales; y la 
segunda, abarcada desde las 
prioridades ambientales de 
los municipios y las respon-
sabilidades de las contralo-
rías, expuesta por el Geren-
te de la Revista Ambiental 
Catorce6, Eduardo Chávez 
López.  
Este tipo de encuentros 
en el que participaron los 
representantes de los or-
ganismos de fiscalización 
del país, se constituyó en 
un espacio de capacitación 
orientado al fortalecimien-
to del ejercicio del control 
fiscal territorial.

denuncia o información será 
tramitada por la Contraloría 
para establecer si existe al-
gún daño al patrimonio que 
pertenece a los estudiantes 
de las instituciones educa-
tivas públicas distritales”, e 
invitó a promover el sentido 
de pertenencia por el cuida-
do de los recursos públicos y 
a fortalecer el espíritu de la 
cultura cívica y democrática.
De esta manera, la Contra-
loría de Bogotá promueve 
en los estudiantes el fomen-
to de la cultura del control 
social y el seguimiento a la 
ejecución de los recursos 
escolares, en procura de su 
adecuado manejo. 

Los contralores 
estudiantiles, 
con cualidades 
de liderazgo, 
se encargan de 
promover y actuar 
como defensores 
del buen uso de los 
recursos públicos 
y de estimular 
y fortalecer la 
democracia entre 
los estudiantes, 
a través de un 
plan de trabajo 
con propuestas 
innovadoras para 
el beneficio de su 
comunidad escolar.



En el primer piso de la sede 
principal de la Contraloría de 
Bogotá (Carrera 32A  #26A-10) 
se encuentra el punto digital en 
donde los abogados, defensores 
e implicados en los Procesos de 
Responsabilidad Fiscal, podrán 
acceder de manera rápida y di-
gital a las notificaciones diarias 
por estado de los procesos.
Beneficios:
*Digitalización de la información
*Ahorro de tiempo en la revisión 
de las notificaciones
*Acceso fácil y rápido a las 
decisiones de los Procesos de 
Responsabilidad Fiscal.

En esta edición nuestros lectores podrán 
encontrar las palabras relacionadas con los 
Valores Institucionales y el Plan Estratégico 

Institucional de la Contraloría de Bogotá.

-Respeto
-Transparencia
-Objetividad
-Coherencia
-Lealtad
-Imparcialidad
-Trabajo
-Equipo
-Vocación

-Servicio
-Aliada
-Bogotá
-Misión
-Visión
-Plan
-Estratégico
-Calidad
-Política


