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LUEGO DE CUMPLIRSE UN AÑO de la gestión del Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados Becerra, 
elegido para el período 2016-2020, el Organismo de Control hace un balance sobre los resultados obtenidos en este 
trabajo en alianza con la ciudadanía bogotana.
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Para la Contraloría de Bogotá 
es placentero presentar un 
breve informe del primer año 

de gestión para la vigencia 2016 - 
2020, en donde se ha ejercido una 
labor independiente, con la firme 
convicción de que este Organis-
mo de Control sea reconocido por 
todos los bogotanos como una en-

tidad con-
f i a b l e 

por su efectividad en la vigilancia 
y control del uso adecuado de los 
recursos públicos.
Durante este año de labores se fi-
nalizaron las auditorías que venían 
en curso y mediante el ejercicio de 
un control fiscal técnico, garantista 
y respetuoso del debido proceso, se 
logró entre junio y diciembre, cul-
minar el Plan Anual de Auditoría 
(PAD) 2016 y se aprobó el PAD 
2017 con un cubrimiento del 90.5% 
de las entidades sujetos de control.
En desarrollo del PAD 2016 y hasta 
el 15 de agosto de 2017, se reali-
zaron 510 auditorías en las cuales 

se evidenciaron más de 4.300 
hallazgos administrativos 

que fueron puestos en co-
nocimiento de las enti-

dades distritales para 
que ellas adoptaran 

planes de mejora-
miento. 
Cerca de 599 
hallazgos fis-
cales fueron 
trasladados a 
la Dirección 
de Responsa-
bilidad Fiscal 
en donde se 
e s t a b l e c e r á 
la responsa-
bilidad por el 
daño ocasio-
nado al patri-
monio del Dis-

trito Capital, con el fin  de obtener 
el resarcimiento del erario distrital. 
Así mismo, se determinaron 95 
hallazgos con presunta incidencia 
penal que fueron puestos en cono-
cimiento de la Fiscalía General de 
la Nación para lo de su competen-
cia y 2.043  hallazgos disciplinarios 
ya adelantan su curso en la Procu-
raduría y Personería. También es 
importante señalar que por medio 
de la Dirección de Reacción Inme-
diata se realizaron 29 Indagaciones 
Preliminares, con hallazgos fiscales 
por $1.2 billones que fueron trasla-
dados a la Dirección de Responsa-
bilidad Fiscal.
De igual manera, la entidad se pro-
nunció en este período sobre temas 
de interés para la ciudad que se 
consideran podrían afectar la cali-
dad de vida de los bogotanos y se 
presentaron ante la Administración 
Distrital seis (6) Pronunciamien-
tos en los cuales se puso sobre la 
agenda distrital el posible riesgo de 
pérdida de recursos públicos con el 
fin de que se adopten las medidas 
necesarias para protegerlos.
Se realizó este año una reorganiza-
ción administrativa de la entidad de 
acuerdo con la nueva estructura del 
Distrito, y ahora se cuenta con las 
direcciones de Seguridad, Convi-
vencia y Justicia; Equidad y Género 
y Gestión Jurídica, lo que le permite 
a la Contraloría adelantar una labor 
de control más directa y eficiente.
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La Contraloría de Bogotá dentro de sus funciones mi-
sionales tiene la labor de vigilar mediante auditorías 
los dineros que son invertidos por el Distrito, con 

el fin de determinar si se están utilizando de manera ade-
cuada y si benefician a los habitantes de la capital del país.

Los grupos auditores de la Contraloría de Bogotá adelantan mesas de trabajo con las entidades sujetos de control.

*Más 361 Fondos de Servicios Educativos

Dirección Sectorial
Cultura, Recreación y Deporte

Desarrollo Económico, Industria y Turismo
Educación

Equidad y Género
Gestión Jurídica

Gobierno
Hábitat y Ambiente

Hacienda
Integración Social

Movilidad
Participación Ciudadana y Desarrollo Local

Salud
Seguridad, Convivencia y Justicia

Servicios Públicos
Total

Sujetos de
Control

7
4

  3*
1
1
8

13
5
2
6

20
10
3

13
96

Mide y evalúa 
la eficiencia, eficacia, 

economía, equidad y costos 
ambientales de los sujetos de 

control (entidades públicas, perso-
nas jurídicas o naturales privadas 

que manejan recursos o bienes 
de Bogotá), en pro del mejora-

miento de la calidad de vida 
de los bogotanos.

Actuación ade-
lantada por las direc-

ciones sectoriales de fisca-
lización de la Contraloría de 

Bogotá, a través de un equipo de 
auditoría que se desplaza a las ins-
talaciones del sujeto de control, 

para ejercer vigilancia opor-
tuna sobre posibles situa-

ciones irregulares.

Evalúa po-
líticas, programas, 

proyectos y procesos 
específicos que empren-
de la Administración de 

Bogotá y emite un 
concepto.

Entre 2016 y el
15 de agosto de 2017

se realizaron
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Hallazgos

Producto de las 510 auditorías que la 
Contraloría de Bogotá realizó a las 
entidades del Distrito durante la vi-

gencia 2016 al 15 de agosto de 2017, se evi-

Son hechos o situaciones irregulares que se 
evidencian durante la evaluación a la 

gestión fiscal.
Todos los hallazgos son administrativos, pero 

de acuerdo a su incidencia se clasifican en:

Cuando en desarrollo de la gestión fiscal se pro-
duce un daño cuantificable o pérdida de recursos 

públicos, que da inicio a un Proceso de Responsa-
bilidad Fiscal para determinar la responsabilidad 

de los servidores públicos.

Llevan inmersa una conducta que comporta un he-
cho punible contra la Administración Pública. Son 
competencia de la Fiscalía General de la Nación.

Corresponden a actuaciones reprochables de los 
servidores públicos frente a las conductas estable-
cidas en las normas. Se trasladan por competencia 

a los órganos de control disciplinario como la 
Personería de Bogotá.

$1.3 billones
¿Qué son

los hallazgos?

Fiscales 

Penales 

Disciplinarios 

denciaron 4.337 hallazgos administrativos, 
de los cuales 2.043 tienen incidencia disci-
plinaria, 95 incidencia penal y 599 inciden-
cia fiscal en cuantía de $1’392.844’156.818.
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hallazgoS

HALLAZGOS MÁS REPRESENTATIVOS
1. SECTOR EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DISTRITAL
PROGRAMA MEDIA FORTALECIDA

No se logró el beneficio social esperado 
para los bachilleres desde el colegio 
y su continuidad en la educación 
superior.

$8.945.603.795

2. SECTOR 
MOVILIDAD

EMPRESA DE TRANS-
PORTE DEL TERCER MILENIO 

TRANSMILENIO S.A.
MAYOR REMUNERACIÓN

 OPERADORES - SITP
Transmilenio S.A. no ha recuperado los 

valores remunerados a los operadores de las 
fases I y II por el inicio de operaciones de la fase 

III del SITP.

$22.798.713.229 3. 
SECTOR 

HACIENDA
SECRETARÍA DISTRITAL 

DE HACIENDA
FALLAS EN LA GESTIÓN PARA EL 

RECAUDO DEL IPU

218 contribuyentes no presentaron de-
claración del Impuesto Predial Unificado 
en el 2010; no se adelantaron actuaciones
administrativas para efectuar el cobro.

$61.703.238.469

4. SECTOR SALUD
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Incumplimiento en la construcción de la 
etapa II del Hospital de Meissen.

$ 5.457.318.1445. SECTOR 
SERVICIOS PÚBLICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS
IMPLEMENTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASEO

Entrega de recursos  sin el cumplimiento de 
requisitos legales para la optimización de 
la planta de tratamiento de lixiviados 
del Relleno de Doña Juana.

$4.100.000.000

6. SECTOR 
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y 

DESARROLLO LOCAL
FDL KENNEDY

Inversión de recursos públicos en
inmueble privado: adquisición, ins-
talación y puesta en funcionamiento 
de estructuras modulares para la Uni-

versidad de Kennedy, en un predio cuyo 
propietario es una sociedad comercial.

$6.045.445.017

7. SECTOR 
INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

Pago realizado a operadores de jardines 
infantiles cofinanciados que no prestaron 

servicio social el 9 de abril de 2015.

$106.671.148

8. SECTOR SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA Y JUSTICIA 

Y SECTOR GOBIERNO
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
Deficiencias en la planeación y 

ejecución del contrato 
del Sistema Integrado 

de Video Vigilancia
$14.917.964.507

9. 
SECTOR 

HÁBITAT Y 
AMBIENTE

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PROYECTO VIP

Compra de terreno no viable para la
construcción de Viviendas de Interés
Prioritario.

$3.160.000.000

10. 
SECTOR 

DESARROLLO
ECONÓMICO, 

INDUSTRIA Y TURISMO
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA 

SOCIAL – IPES
ARRENDAMIENTO

Contrato de arrendamiento sin el cumplimiento 
de requisitos de validez - plazas de mercado, 

puntos comerciales, quioscos.

$3.486.543.249

11. DIRECCIÓN DE
REACCIÓN INMEDIATA

EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOGOTÁ,S.A. EEB E.S.P.

Venta y recompra de acciones TGI.

USD 509 millones

A continuación se presentan los principales hallazgos 
que estableció la Contraloría de Bogotá en sus 
auditorías realizadas durante el 2016
hasta el 15 de agosto del año 2017.
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A través de Informes Obligatorios y Estructura-
les, así como de Pronunciamientos, la Contraloría 
de Bogotá evalúa la gestión fiscal y la política pú-
blica del Distrito Capital. 

ObligatOriOs
O nOrmativOs EstructuralEs

PrOnunciamiEntOsinfOrmEs

Aquellos que 
la Contraloría debe 

elaborar y presentar al 
Concejo de la ciudad por 
mandato de la Constitu-

ción Política (Artícu-
lo 268).

Estudios cuyo 
propósito consiste en 

realizar evaluaciones con 
una visión interdisciplinaria 
sobre uno o varios asuntos 

económicos, sociales, políti-
cos, culturales, ambientales 

y de políticas públicas 
del Distrito.

Son comunica-
ciones suscritas por el 

Contralor de Bogotá, donde 
se fija una posición, se emite 

un concepto técnico o se realizan 
recomendaciones sobre temá-
ticas de carácter fiscal, secto-

rial, estructural, de impacto 
social o de política 

pública.

Consulte los informes y pronunciamientos en nuestro Portal Web: 
www.contraloriabogota.gov.co/informes/estructurales

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el Plan de 

Desarrollo

¿Qué Pasó cOn basura cErO?

Como se puede apreciar con mayor detalle en los estudios que realiza 
la Contraloría de Bogotá, en el programa Basura Cero se propuso, entre 
otros aspectos: 

*Reducir el 30 % de los residuos sólidos transportados y dispuestos 
en el Relleno Sanitario de Doña Juana, pero sólo se aprovechó el 
17,6 % del volumen de residuos antes de ingresar al relleno.
*Controlar 32.000 toneladas de residuos hospitalarios y similares 
generados en Bogotá, para una adecuada disposición final; sólo se 
controlaron 29.416,7 equivalente al 91.9 % del volumen de la meta.

Lo anterior evidencia que la prevención en el manejo integral de los 
residuos, como principal fundamento y objetivo de los instrumentos 
de planificación, sigue siendo un sofisma de distracción, que día a día 
incrementa los impactos sobre los recursos naturales en Bogotá.

tema central

Dictamen a los Estados 
Contables Consolidados

para los años 2015 y 2016
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otros aspectos: 

*Reducir el 30 % de los residuos sólidos transportados y dispuestos 
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residuos, como principal fundamento y objetivo de los instrumentos 
de planificación, sigue siendo un sofisma de distracción, que día a día 
incrementa los impactos sobre los recursos naturales en Bogotá.

Se publicó la 
edición No. 14 
de la Revista 
Institucional 

“Bogotá 
Económica” cuyo 

tema central 
fue la Reserva 

Thomas Van der 
Hammen.

Dictamen a los Estados 
Contables Consolidados

para los años 2015 y 2016  Capital para los años 
2016 y 2017.

Riesgo de pérdida continuada

la baja EjEcución PrEsuPuEstal 
rEtrasa El biEnEstar dE lOs 

ciudadanOs
 

Existe una constante y es la baja ejecución 
presupuestal analizada en la actual 
administración que se traduce en riesgos de 
contratos a última hora y un retraso en el 
bienestar de los ciudadanos por cuenta de la 

no ejecución física de los programas.    

El PEligrO dE una 
valOrización mal disEñada

El cálculo de los costos de una obra de infraestructura es 
fundamental para definir el cobro que debe hacerse al bene-
ficiado. No debe partir de una idea o anteproyecto solamen-
te, sino que debe ser el fruto de un ejercicio de planeación 

detallado. 
Un cobro de valorización mal planeado, afecta los derechos 
e intereses de los bogotanos, como ocurrió en el año 2005. 
Es lamentable que una fuente válida de financiación haya 
sido deficientemente administrada, frustrando la esperanza 
de miles de contribuyentes, quienes con esfuerzo y respon-
sabilidad ciudadana aportaron sus recursos y no vieron ma-
terializadas las obras planteadas hace más de una década.

Junio 2016 - Agosto 2017
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Cualquier servidor público o particular que oca-
sione daños al patrimonio económico del Estado 
debe responder por su gestión. Para determinar 

su responsabilidad y garantizar que no se pierdan los 
recursos públicos, la Contraloría de Bogotá, como par-

te de sus funciones principales, adelanta investigacio-
nes y decreta medidas cautelares. A estas actuaciones 
se les denomina Procesos de Responsabilidad Fiscal y 
Jurisdicción Coactiva y su fin es lograr la reparación del 
daño ocasionado.

Entre junio 
de 2016 y agosto de 

2017, durante el primer 
año de gestión del Con-
tralor Juan Carlos Gra-

nados, se generaron 
resultados como:

Para facilitar a los 
abogados, defen-
sores e implicados 

en los Procesos de Res-
ponsabilidad Fiscal el 
acceso a las notificacio-
nes que se generan dia-
riamente, la Contraloría 
de Bogotá, en su proceso 
de renovación tecnológi-
ca, instaló en abril pasa-
do un punto digital en el 
primer piso de su sede 
principal (cra. 32A No. 
26A-10).
Además de facilitar la 
búsqueda de informa-
ción de las decisiones de 
los Procesos, los usua-
rios ahorran tiempo a 
través de la revisión di-
gital, quedando atrás la 
práctica de verificación 
manual a través de las 
carpetas físicas dispues-
tas en los pisos 11 y 12  
que hacía más dispen-
dioso el proceso.

Digitalización
Información

de la

Se han abierto
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Por cada peso que la ciudad 
invierte en el funcionamien-
to de la Contraloría de Bogo-

tá, que corresponde al presupuesto 
asignado de $114.050.742.306 
para el 2016, este Organismo de 
Control le devolvió a la Capital al 

finalizar dicho año cuatrocientos 
treinta y un pesos ($431), benefi-
cio generado principalmente por 
la incorporación de 38.141 predios 
de uso público a cargo del Departa-
mento Administrativo del Espacio 
Público (DADEP).

Por los ahorros y las recuperaciones 
que se dan en las entidades que au-
dita la Contraloría de Bogotá, gra-
cias a las acciones del Organismo 
de Control a través de sus Audi-

Se calcula dividiendo los beneficios comprobados, 
cuantificados y debidamente soportados que generan 
los sujetos auditados, frente al presupuesto asignado 

durante el año para la Contraloría de Bogotá.

Para el año 2017, el presupuesto 
asignado a la Contraloría de Bogotá ha 
sido de $94.152.563.559 y a junio de 

2017 su retorno va en $1.55.

PErO, ¿cómO sE 
gEnEran EstOs bEnEficiOs?

¿Cómo se calcula 
la tasa de retorno?

beneficios del controL

torías, Pronunciamientos y Planes 
de Mejoramiento, e igualmente, de 
su función en materia de Procesos 
de Responsabilidad Fiscal y Cobros 
Persuasivos y Coactivos.

Fuente: Boletines de Control Fiscal - Contraloría de Bogotá D.C.
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Aliados con la ciudadanía

Son espacios con los que cuentan los bogo-
tanos para ejercer la participación ciudada-
na de manera articulada con la Contraloría 
de Bogotá, con el propósito de dar a cono-
cer fallas o irregularidades en la prestación 
de un bien o servicio a cargo de la Adminis-
tración Distrital.

Mediante el desarrollo de las Audiencias 
Públicas usted como ciudadano puede pre-
sentar derechos de petición, denuncias, 
quejas, consultas, reclamos, comentarios 
y peticiones relacionados con el manejo 
de los recursos públicos, a los cuales se les 
hará seguimiento.

Durante su primer año de gestión, el Contralor de Bogotá, 
Juan Carlos Granados, ha liderado 15 Audiencias Públicas 
en las diferentes localidades de la ciudad, con el fin de for-
talecer la alianza del control fiscal con la comunidad.

¿Qué son las 
Audiencias Públicas?

¿Para qué sirven las 
Audiencias Públicas?

lOcalidad

Usaquén
Ciudad Bolívar
Chapinero y Teusaquillo
Bosa
Fontibón
Santa Fe y La Candelaria
Los Mártires y Puente Aranda
Kennedy
Engativá
San Cristóbal
Usme
Antonio Nariño
Barrios Unidos
Suba
Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe
Sumapaz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PQR

53
57
22
50
28
26
30
67
61
47
36
37
45
29
42

N.A.*

492
275
115
201
281
266
272
508
305
331
226
341
157
157
258

PQR*: PEticiOnEs, QuEjas y rEclamOs

N.A.*: númErO dE asistEntEs

PEndiEntE

La
Comunidad 

logró
tramitar 630 derechos 

de petición ante la 
Contraloría de Bogotá, 
durante las 15 Audien-

cias Públicas.

Total asistentes
a las Audiencias 

Públicas:



www.contraloriabogota.gov.co11

aliados con la ciudadaníA

Del

 01 junio 
de 2016 al 

15  agosto
2017

582

10

5

1

186

63
EVENTOS REALIZADOS 
CON LA CIUDADANÍA 

(LÍDERES COMUNITARIOS,
 VEEDORES, ETC.)

DIPLOMADO 
“CONTROL A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL”, 
EN EL QUE SE FORMARON 

103 CIUDADANOS.

 COMITÉS DE 
CONTROL 

SOCIAL TALLERES

CAPACITACIONES 
ADELANTADAS 
(JORNADAS DE 
FORMACIÓN)

EVENTOS 
REALIZADOS 

CON 
CONTRALORES 

ESTUDIANTILES

MEETING
VECTORS

UNA DE LAS PRIORIDADES DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ PARA EL PERIODO 2016 - 2020 
ES FOMENTAR LA PEDAGOGÍA CIUDADANA PARA FORTALECER EL CONTROL SOCIAL.



En esta edición los lectores de Control 
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términos relacionados con el primer año 
de gestión del Contralor de Bogotá, Juan 

Carlos Granados Becerra.
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