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DEPENDENCIA: 
DIRECCIÓN 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y D.L. 

LUGAR: 
Auditorio Huitaca — 
Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C.  

 

FECHA: 
Jueves 5 de 

Septiembre de 
2019 

HORA INICIO: 
7:30 A.M. 

HORA FIN: 
1:00 P.M. 

      

OBJETIVOS 

Socializar a los Ciudadanos y la Sociedad Civil del Distrito Capital, los resultados de la Gestión 2018 - 
2019 de la Contraloria de Bogotá D.C. en la Rendición de Cuentas "Una Alianza con Resultados", en 
aplicación de la Ley 1757 de 2015 de participación democrática y de la Ley 1712 de 2014 de 
transparencia y acceso ala información pública, así como los lineamientos de la Función Pública que 
este tipo de ejercicios ciudadanos establece.  

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de ingreso de asistentes, 

10. 	Rendición 	de 	Cuentas 	del 	Proceso 	de 
Estudios de 	Economía 	y 	Política 	Pública, 	a 
cargo 	de 	la 	Directora 	Clara 	Viviana 	Plazas 
Gómez. 

2. Saludos y anuncios de la presentadora oficial. 11. 	Pregunta 	la 	Comunidad 	desde 	las 
localidades. 

3. 

- 

Proyección video Institucional. 

12. Presentación de los Procesos de Apoyo a la 
Gestión, a cargo de la Directora de Talento 
Humano de la Contraloría de Bogotá, la doctora 
Leidi Jhoana González Cely. 

4. Intervención del Contralor de Bogotá, Juan Carlos 
Granados Becerra. 

13. 	Pregunta 	la 	Comunidad 	desde 	las 
localidades. 

5. Proyección video Institucional. 

14. 	Rendición 	de Cuentas del 	Proceso 	de 
Participación Ciudadana y Comunicación con 
Partes Interesadas, por parte de la Directora de 
Participación Ciudadana y Desarrollo Local de 
la 	Contraloría 	de 	Bogotá, 	doctora 	Belén 
Sánchez Cáceres. 

6. Rendición de Cuentas del proceso misional de 
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, a cargo de 
la Contralora Auxiliar, María Anayme Barón Durán. 

15. 	Pregunta 	la 	Comunidad 	desde 	las 
localidades. 

7. Pregunta la Comunidad desde las localidades. 16. Lectura de preguntas. 
8. Rendición de Cuentas del proceso misional de 

Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, a 
cargo de la subdirectora de Responsabilidad Fiscal 
de 	la 	Contraloria 	de 	Bogotá, 	doctora 	Claudia 
Patricia Martínez Jaramillo. 

17. Cierre. 

9. Pregunta la Comunidad desde las localidades. 
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DESARROLLO TEMÁTICO 
TEMAS 

TRATADOS 
RESULTADOS 

1 	Registro 	de 
ingreso 	de 
asistentes. 

Registro tomado por personal de la Universidad Nacional de Colombia, como 
parte de la ejecución del Contrato de logística. Las planillas originales la presenta 
la UN como anexos en sus informes periódicos de ejecución. 

2 	Saludo 	y 
anuncios 	de 
la 
presentadora 
oficial. 

La presentadora oficial saludó y dio la bienvenida a todos los asistentes al Acto 
de Rendición de Cuentas de la Contraloría de Bogotá 2018 — 2019; también, a los 
funcionarios 	representantes 	de 	la 	Administración 	Distrital; 	presentó 	a 	los 
funcionarios de la mesa principal y dio lectura al programa previsto. 

3. 	Proyección 
video Institucional. 

La presentadora da paso a Video 1 - Institucional "90 años de la Contraloria de 
Bogotá" (Ver carpeta videos gestión y preguntas: Video 1 Institucional 90 años). 

4 	Intervención 
del 
Contralor de 
Bogotá, 
Juan Carlos 
Granados 
Becerra. 

Frente a los 500 Ciudadanos presentes en el auditorio Huitaca de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, el Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados Becerra realizó 
la instalación oficial de esta rendición de cuentas y presentó un balance del 
trabajo adelantado en los diferentes procesos misionales en desarrollo de nuestra 
gestión durante 2018-2019. 

Destacó beneficios del control fiscal por cerca de 9.4 billones de pesos, es decir, 
que "...por cada peso que se le invirtió a la institución durante la vigencia 2018 y 
a junio de 2019, se restituyó al Distrito 40 pesos, lo que pone a la entidad en una 
situación de eficiencia", enfatizó el jefe de control fiscal del Distrito. 

5 	Proyección 
video 
Institucional. 

La presentadora da paso a Video 3 — Institucional "90 años Contralor Granados. 
(Ver carpeta videos gestión y preguntas: Video 3 90 años Contralor de Bogotá). 

6 	Rendición de 
Cuentas 	del 
proceso 
misiona

ilancia  
l 	de 

Vig 	y 
Control 	a 	la 
Gestión 
Fiscal, 	a 
cargo 	de 	la 
Contralora 
Auxiliar, 
María 
Anayme 
Barón Durán. 

La Contralora Auxiliar, durante la presentación del balance de este proceso, 
destacó la ejecución de 451 auditorías en el período, con hallazgos fiscales por 
642.113 millones de pesos; recalcó temas de impacto en cada uno de los 
sectores de vigilancia fiscal; indagaciones preliminares por 39.617 millones de 
pesos; y se refirió a las evaluaciones que ha adelantado la entidad frente a la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Distrito Capital y 
la importancia del Big Data en el proceso auditor, tema en el cual la Contraloría 
de Bogotá obtuvo el primer puesto en el Concurso Regional sobre Buena 
Gobernanza con el tema: Ventajas de la Utilización del Big Data en el proceso 
auditor, de la OLACEF. (Ver carpeta presentaciones: Presentación 01 Vigilancia y 
Control). 

7 	Pregunta 	la 
Comunidad 
desde 	las 
localidades. 

El Ciudadano Jorge Enrique Marín Díaz, Presidente de la JAC del barrio Casa 
Loma de la localidad Ciudad Bolívar, pregunta por las herramientas que tiene la 
Contraloría para hacerle seguimiento a las obras que se ejecutan en la localidad. 
(Ver carpeta videos gestión y preguntas: Video 4 Pregunta Comunidad 01 
Seguimiento Obras). 
Esta pregunta fue respondida por el Gerente Local de Ciudad Bolívar, Gilberto 



  

RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL 
"UNA ALIANZA CON RESULTADOS" 2018 - 2019 

DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
DESARROLLO LOCALI  

ACTA N°97 

Código formato: PGD-02-07 
Versión: 11.0 

Código documento: PGD-02 
Versión: 11.0 ICKIRAIOLIA 

1,..~1•41,5:7  

 

 

Página 3 de 7 

   

   

DESARROLLO TEMÁTICO 
TEMAS 

TRATADOS 
RESULTADOS 

Barón 	Benavides, 	quien explica 	las herramientas que tiene la entidad para 
promover el control social a través de la ciudadanía, como la capacitación con 
diplomados, seminarios y talleres; los comités de control social que existen en 
cada localidad a través de los cuales se pueden adelantar visitas a terreno y 
mesas de seguimiento, entre otras, y las audiencias públicas donde el Contralor 
de Bogotá con todo el equipo de la entidad visita cada una de las localidades, se 
entera directamente con los ciudadanos y establece compromisos de seguimiento 
para que la administración de solución a las distintas problemáticas ciudadanas. 
(Ver carpeta video rendición evento: corte 00141, minuto 8:07 al 12:34). 

8. Rendición de 
Cuentas 	del 
proceso 
misional 	de 
Responsabili 
dad 	Fiscal y 
Jurisdicción 
Coactiva, 	a 
cargo 	de 	la 
subdirectora 
de 
Responsabili 
dad Fiscal de 
la Contraloría 
de 	Bogotá, 
doctora 
Claudia 
Patricia 
Martínez 
Jaramillo. 

Subrayó 	1.469 	procesos 	de 	responsabilidad 	fiscal 	activos 	por 	valor 	de 
$2.187.978.184.396,89* (*más el valor en dólares de un proceso por USD 
509.000.000) al terminar 2018 y 1.461 procesos por $2.197.966.415.602,10* el 
primer semestre de 2019. Informó acerca de los procesos aperturados en el 
período, en 2018, 350 por $452.198.543.718,15 y 141 en el 1er semestre de 
2019, 	por 	$124.168.213.432,13, 	destacando 	algunas 	aperturas 	relevantes. 
También, 	78 	imputaciones 	por 	$36.433.749.412,53 	en 	2018 	y 	55 	por 
$111.583.451.933,59 en el 1er semestre de 2019. 33 fallos con responsabilidad 
fiscal por $142.872.059.058,41 en 2018 y 17 en el 1er semestre de 2019 por 
$1.587.636.610,43. Así como 276 procesos con decisión ejecutoriada en 2018 y 
149 en el 1er semestre de 2019. Procesos de jurisdicción coactiva activos, 152 
por $396.000.419.155,23 en 2018, 	y 	144 en el 	1er semestre de 2019, 	por 
$395.730.055.600,00. Anunció beneficios de control fiscal en el proceso de 
responsabilidad fiscal, por cobro persuasivo, por $8.443.044.809,12 en 2118 y en 
el 1er semestre de 2019 por $14.005.627.924,00. Por último, comunicó beneficios 
de control fiscal en el proceso de jurisdicción coactiva, por cobro coactivo, por 
$4.931.618.457,12 en el 2018 y por $576.675.985,48 en el 1er semestre de 2019, 
destacando 	algunos de 	los 	más 	importantes. 	(Ver carpeta 	presentaciones: 
Presentación 02 Responsabilidad Fiscal). 

9 Pregunta 	la 
Comunidad 
desde 	las 
localidades. 

El Ciudadano José Francisco Pérez Jiménez, lider de la localidad Antonio Nariño, 
pregunta por los estudios y las obras del metro para Bogotá, (Ver carpeta videos 
gestión y preguntas: Video 5 Pregunta comunidad 2 Metro). 

Esta pregunta fue respondida por el Subdirector de Fiscalización Movilidad de la 
Dirección Sectorial de Movilidad, Gabriel Méndez Camacho. (Ver carpeta video 
rendición evento: corte 00142, minuto 12:25 al 12:37 y corte 00143, desde minuto 
00:01 hasta 05:00). 

10. Rendición 
de Cuentas 
del Proceso 
de Estudios 
de 
Economia y 
Politica 

Luego de explicar el marco normativo de este proceso, la doctora Clara Plazas, 
compartió información detallada acerca de las evaluaciones y análisis que se 
realizan bajo su gestión, al Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020, al Balance 
Social de las políticas públicas del Distrito Capital -2018 (consumo de sustancias 
psicoactivas en adolescentes), a la política pública de Infancia y Adolescencia 
(embarazo en niñas y adolescentes en Bogotá), del informe anual sobre el Estado 
de los Recursos Naturales y del Ambiente de Bogotá D.C. vigencia 2017, y de las 
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DESARROLLO TEMÁTICO 
TEMAS 

TRATADOS 
RESULTADOS 

Pública, 	a 
cargo de la 
Directora 
Clara 
Viviana 
Plazas 
Gómez. 

finanzas del Distrito Capital 2018. Igualmente, precisó avances del Plan Anual de 
Estudios PAE 2019, en cuanto a informes obligatorios, estudios estructurales y 
pronunciamientos. Habló sobre el comportamiento de la oferta de vivienda en el 
Distrito Capital, las finanzas del Distrito Capital en el 1er trimestre de 2019, y 
finalmente, destacó nuestra publicación oficial especializada denominada Revista 
Bogotá Económica, 	informando el link para su consulta virtual. (Ver carpeta 
presentaciones: Presentación 03 Estudios de Economia). 

11. Pregunta 	la 
Comunidad 
desde 	las 
localidades. 

El Ciudadano Pedro Vargas, líder de la localidad Fontibón, pregunta por las 
inversiones públicas en el Rio Bogotá. (Ver carpeta videos gestión y preguntas: 
Video 6 Pregunta Comunidad 03 Río Bogotá). 

Esta pregunta fue respondida por la Directora Sectorial de Servicios Públicos, 
Carmen Paola Vélez Marroquín. (Ver carpeta video rendición evento: corte 00144, 
minuto 09:22 hasta 12:00). 

12 	Presentación 
de 	los 
Procesos 	de 
Apoyo 

	

tión, a 
	la 

Ges 	a 
cargo 	de 	la 
Directora 	de 
Talento 
Humano 	de 
la Contraloria 
de Bogotá, la 
doctora 	Leidi 
Jhoana 
González 
Cely, 

Presentó los detalles administrativos de la planta de personal de la Contraloría de 
Bogotá, 	lo concerniente a 	la 	gestión del 	conocimiento y 	la 	evaluación del 
desempeño 	laboral; 	así 	como 	los 	pormenores 	de 	los 	procesos 	Gestión 
Administrativa 	y 	Financiera; 	Gestión 	Juridica; 	y 	Gestión 	Tecnologías de 	la 
Información. (Ver carpeta presentaciones: Presentación 04 Proceso de Apoyo). 

13. Pregunta 	la 
Comunidad 
desde 	las 
localidades. 

El Ciudadano Fredy lbañez Pérez, Comerciante de la localidad de Chapinero, 
pregunta ¿Qué vigila y cuánto ha recuperado la Contraloría en su gestión? (Ver 
carpeta videos gestión y preguntas: Video 7 Pregunta Comunidad 04 Vigilancia). 

Esta pregunta fue respondida por la Contralora Auxiliar de Bogotá, Maria Anayme 
Barón Durán. (Ver carpeta video rendición evento: corte 00146, minuto 2:45 hasta 
04:13). 

14 	Rendición de 
Cuentas 	del 
Proceso 	de 
Participación 
Ciudadana 	y 
Cornunicació 
n con Partes 
Interesadas. 
por parte de 
la 	Directora 

Hizo énfasis en la realización, en el período de estudio, de 305 Acciones de 
Formación y 1.050 Acciones de Diálogo con la Comunidad, mediante las cuales 
se 	atendieron 	a 	38.437 	Ciudadanos. 	Dentro 	de 	esta 	gestión, 	subrayó 	la 
realización de 313 Mesas de trabajo ciudadanas, 267 inspecciones a terreno, 218 
Reuniones Locales de Control Social, 14 audiencias públicas con cubrimiento de 
las 20 localidades de Bogotá; destacó la entrega del predio de la sede Carvajal de 
la Universidad Pública de Kennedy y la construcción de la nueva sede de la 
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. 
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DESARROLLO TEMÁTICO 
TEMAS 

TRATADOS 
RESULTADOS 

de 
Participación 
Ciudadana y 
Desarrollo 
Local 	de 	la 
Contraloría 
de 	Bogotá, 
doctora 
Belén 
Sánchez 
Cáceres. 

Dentro de las Acciones de formación, mencionó las 207 jornadas de capacitación 
para la comunidad en Ley 1757 de 2015, POR, Gestión y Administración Pública, 
Ley 1774 de 2011 y Desarrollo Sostenible; la graduación de 81 lideres locales en 
el 	diplomado Control 	Social, 	Fiscal 	y Ambiental 	en 	2018, 	y más de 	100 
ciudadanos en actual proceso de aprendizaje en Formulación de Proyectos para 
el 	Control Social, 	certificados por la 	Universidad 	Nacional de Colombia; 	98 
encuentros de formación en control social y Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para la comunidad escolar y Contralores Estudiantiles. 

Recalcó que la ciudadania tuvo una percepción de satisfacción del 85% sobre la 
gestión 	adelantada 	por 	la 	Contraloría 	de 	Bogotá, ' sobre 	la 	vigencia 	2018, 
aumentando 3 puntos porcentuales con respecto al 2017, cuando fue de 82%. 

En cuanto a la gestión de Comunicaciones, la entidad implementa mecanismos 
de comunicación pública y pedagogía ciudadana, haciendo uso efectivo de 
medios disponibles como twitter, youtube, instagram, y facebook, entre otras. 
Explicó los resultados de trámites de POR ejecutados y de la gestión de enlace 
con el 	Concejo de Bogotá. 	(Ver carpeta presentaciones: 	Presentación 	05 
Participación Ciudadana). 

Durante su exposición, la Directora de Participación Ciudadana presentó los 
videos: "Éxito en localidades" y "Redes Sociales" (Ver carpeta videos gestión y 
preguntas: Video 8 Éxito en localidades y Video 9 redes sociales). 

Pregunta 	la 
Comunidad 
desde 	las 
localidades. 

El Ciudadano José Ligorio Larrota, Comerciante de la localidad La Candelaria, 
pregunta ¿Qué se ha hecho con las inversiones de los Cerros orientales? (Ver 
carpeta videos gestión y preguntas: Video 10 Pregunta 05 Cerros Orientales). 

Esta pregunta fue respondida por el Director Sectorial de Hábitat y Ambiente, 
Pastor Humberto Borda García. (Ver carpeta video rendición evento: corte 00147, 
minuto 7:35 hasta 12:10). 

Lectura 	de 
preguntas. 

Durante todo el tiempo que duró este ejercicio con la ciudadanía, la presentadora 
oficial invitó a las comunidades presentes a participar de manera activa a través 
de 	nuestras plataformas digitales, 	en 	la cuenta 	@contraloriabta 	utilizando el 
hashtag CONTRALORÍA RINDE CUENTAS. 

En este segmento la presentadora hizo lectura de -preguntas hechas por los 
ciudadanos presentes o recibidas a través de las redes sociales, indicó a los 
asistentes que se leerán y responderán las preguntas que el tiempo del evento 
permita e informó que en la página web de la Contraloría de Bogotá se publicará 
el documento con la totalidad de respuestas a las mismas, en los términos de Ley 
como derechos de petición. 

No obstante lo anterior, algunas de las que fueron leídas en el auditorio tuvieron 
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DESARROLLO TEMÁTICO 
TEMAS 

TRATADOS 
RESULTADOS 

respuesta 	inmediata 	por 	parte 	de 	algunos 	directivos 	representantes 	de 	la 
Contraloría de Bogotá y del propio Contralor Distrital, en cumplimiento de la 
metodología establecida por la Función Pública. 	(Ver carpeta video rendición 
evento: corte 00148, minuto 01:00 hasta 12:10). 

Mientras se surten los términos de Ley del trámite correspondiente, se publica el 
cuadro suministrado por la Dirección de Apoyo al Despacho - Centro de Atención 
al Ciudadano, denominado: "RELACIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS 
POR 	CIUDADANOS 	EN 	AUDIENCIA 	RENDICIÓN 	DE 	CUENTAS 
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. - VIGENCIA 2018 - 2019 AUDITORIO 
HUITACA - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. - SEPTIEMBRE 5 DE 2019" 
(Ver carpeta otros documentos: DPC AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS 
Set-5-19). 

17. 	Cierre. La presentadora finalmente, anuncia la culminación de la audiencia. 

Se deja constancia que los documentos correspondientes a esta audiencia 
pública se encuentran en la carpeta denominada: RENDICIÓN CUENTAS 2018 - 
SEPT 5 DE 2019 SALÓN HUITACA ALCALDÍA MAYOR, que se publicarán en la 
página web institucional. 

RELACIÓN DE ANEXOS 
No. de 
ORDEN TÍTULO 

1 

COMPROMISOS.  
No. DE 	. 

COMPROMISO ACCIÓN RESPONSABLE 
FECHA LIR/9TE . 

DE 
EJECUCIÓN 

 Elaborar 	el 	Informe 	General 	de 	la 
Rendición de Cuentas de la Contraloría 
de Bogotá 

Viviana Rivera 30-09-2019 

 Subir a la página web la información de 
la Rendición de Cuentas. 

Dirección de 
Participación 
Ciudadana y 

Desarrollo Local 

30-09-2019 
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LISTADO DE LOS PARTICIPANTES 
NOMBRE 
	

CARGO 
	

DEPENDENCIA/FIRMA1  
(Planillas de asistencia) 

PRESIDENTE O DELEGADO O JEFE DE LA 
DEPENDENCIA' 

SECRETARIO' 

FIRMA: FIRMA: 
1/4. 	, — 

BELÉN SÁNCHEZ CÁCERES CLE 	C • HELENA GIRALDO 
DIRECTORA ASESORA 

Claudia Liliana Morales Pinedo, Profesional DDL y PC 
Viviana Andrea Rivera Fonseca, Profesional-Contratista DDL y PC 

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA Y TRANSCRIBE EL ACTA 

1 La firma aplica únicamente para las actas de mesa de trabajo de las auditorias. 
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