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DEPENDENCIA: 
Dirección de Participación 

Ciudadana y Desarrollo Local 

LUGAR: 
Desde el Despacho de la 

Contralora de Bogotá 
D.C. con Transmisión 
virtual en directo por 

Facebook Live, YouTube 
Live y Twitter (Periscope) 

FECHA: 
05-11-2020 

HORA INICIO: 
9:00 A.M. 

HORA FIN: 
10:30 A.M. 

 

OBJETIVO 

 

Presentar a la Ciudadanía y a la Sociedad Civil de la ciudad, los resultados de la gestión adelantada por la 
Contraloría de Bogotá D.C. en la vigencia 2020, a 31 de octubre, en la RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 “UNA 
CONTRALORÍA ALIADA CON BOGOTÁ”, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 que regula y garantiza el 
ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública en Colombia, y de la Ley 1757 de 
participación democrática, así como los lineamientos establecidos por la Función Pública para este tipo de 
ejercicios ciudadanos, la cual comprendió la presentación y explicación de los resultados de los procesos 
misionales, estratégico y de apoyo de la Entidad, y la respuesta a las preguntas e inquietudes de la ciudadanía. 
 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo, anuncios y actividades protocolarias. 8. Intervención de los Ciudadanos – Preguntas. 

2. Proyección video institucional. 
9. Rendición de cuentas del proceso misional de 

Estudios de Economía y Política Pública, doctora 
Clara Viviana Plazas Gómez, Directora. 

3. Instalación oficial del acto de rendición de cuentas, 
Contralora de Bogotá (E), doctora María Anayme 
Barón Durán. 

10. Intervención de los Ciudadanos – Preguntas. 

4. Intervención de los Ciudadanos – Preguntas. 

11. Rendición de cuentas del Proceso Estratégico de 
Participación Ciudadana y Comunicación con Partes 
Interesadas, a cargo del doctor César Augusto 
Campos Suárez, Director de Participación 
Ciudadana y Desarrollo Local. 

5. Rendición de cuentas del proceso misional de 
Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, a cargo de la 
Contralora Auxiliar de Bogotá (E), doctora Yuli Paola 
Manosalva Caro. 

12. Rendición de Cuentas de los procesos de Apoyo, 
por parte de la Directora de Talento Humano, 
doctora Leidy Jhoana González Cely. 

6. Intervención de los Ciudadanos – Preguntas. 
13. La Contraloría da respuesta a preguntas e 

inquietudes de los Ciudadanos. 

7. Rendición de cuentas del proceso misional de 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, por 
parte del doctor Fabio Rojas Salcedo, Director de 
esta dependencia. 

14. Cierre. 
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DESARROLLO TEMÁTICO 

Temas 
Tratados 

Resultados 

1. Saludo, 
anuncios 
oficiales y 

actividades 
protocolarias, por 

parte de la 
presentadora 
oficial de la 
rendición de 

cuentas. 

La presentadora dio la bienvenida a las personas conectadas a través de las redes sociales de 
la entidad. Indicó el orden del día y dio paso a los himnos de Colombia, Bogotá y Contraloría 
de Bogotá D.C. 
 
Este ejercicio ciudadano se realizó en forma virtual con transmisión en Directo por la plataforma 
de Facebook Live y las redes sociales institucionales YouTube Live y Twitter (Periscope) y, de 
acuerdo con el reporte oficial, contó con la participación de 1.016 ciudadanos, 1.381 
comentarios y 3.813 reproducciones. Este reporte se toma como el registro oficial de 
participantes de la rendición de cuentas. 
 
En el curso de la mañana, en forma intercalada entre las presentaciones de los procesos, se 
respondieron preguntas que habían sido tomadas a líderes sociales previamente, en un 
recorrido hecho por las localidades de la Capital. 
 
Igualmente, durante toda la jornada de rendición de cuentas, la presentadora anunció que a 
través del chat de la transmisión los ciudadanos conectados podían hacer llegar de manera 
concisa y clara sus preguntas o inquietudes, las cuales fueron respondidas en la medida en 
que el tiempo lo permitió, una vez finalizó el segmento de presentaciones oficiales de los 
resultados de cada uno de los procesos. 
 
Asimismo, informó que todas las PQRS (preguntas, quejas, reclamos y solicitudes) recibidas, 
serían tramitadas como derechos de petición desde el Centro de Atención al Ciudadano de la 
Contraloría de Bogotá y respondidas a los datos que hayan sido reportados, y/o a través de la 
página web www.contraloriabogota.gov.co 
 

2. Proyección 
video 
institucional. 

Presentadora da paso a video sobre los principales aspectos de la gestión de la Contraloría de 
Bogotá en lo corrido del 2020. (Ver transmisión de Facebook Live minuto 17:03 al 18:37). 
 
(Ver carpeta Videos apoyo a rendición de cuentas: Video preámbulo Gestión).  

3. Instalación 
oficial del acto de 

rendición de 
cuentas, 

Contralora de 
Bogotá (E), 

doctora María 
Anayme Barón 

Durán 

 
En el acto de instalación de la jornada de Rendición de Cuentas denominada “Una Contraloría 
aliada con Bogotá” la señora Contralora de Bogotá ( E ), saludó especialmente a la Ciudadanía 
conectada en ese momento a la plataforma de transmisión, a las organizaciones sociales y 
comunitarias, que han sido aliados en el control de los recursos de los bogotanos; también a 
los Honorables Concejales que acompañan a esa hora la rendición de cuentas, a los 
funcionarios de organismos de control, a los integrantes del gobierno distrital, que respondieron 
positivamente la convocatoria, a los servidores que conforman el equipo humano de la 
Contraloría de Bogotá, y a todos los que en esta nueva realidad están conectados desde las 
diferentes localidades de la ciudad. 
 
Expresó su satisfacción de poder rendir cuentas en medio de un año atípico que ha 
representado desafíos a todo nivel, pero pudiendo cumplir la tarea asignada a cabalidad, desde 
el mes de marzo por honrosa designación hecha por el Concejo de Bogotá, ejerciendo con 
compromiso y responsabilidad la función fiscalizadora de la capital, bajo los lineamientos 
institucionales del Plan Estratégico 2016-2020 “Una Contraloría aliada con Bogotá, con la 
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Temas 
Tratados 

Resultados 

premisa de orientar las acciones hacia el cumplimiento de la misión institucional enfocada en 
la vigilancia de la gestión fiscal de la administración distrital en aras del mejoramiento de la 
calidad de vida de los bogotanos. 
 
Dijo que, a pesar de la pandemia y las restricciones propias del momento, el ejercicio auditor 
no se ha detenido, se han optimizado las herramientas tecnológicas institucionales para seguir 
realizando un ejercicio fiscal oportuno, promoviendo un control social permanente, y 
desarrollando normalmente nuestra labor misional, acatando las directrices nacionales y 
distritales, se establecieron los protocolos internos para enfrentar la situación de emergencia 
sanitaria y continuar ejerciendo la función con el menor impacto posible. Un objetivo que se ha 
venido cumpliendo gracias al compromiso del talento humano de la Contraloría, fortalecido en 
momentos de grandes dificultades para el país y el mundo entero. 
 
Destacó que la labor realizada ha venido siendo respaldada por el control social ejercido por 
los ciudadanos de las 20 localidades, con quienes se ha mantenido un contacto permanente y 
continuo a través de las gerencias locales y los diferentes medios virtuales. Manifestó que 
espera haber contribuido en el 2020 a la consolidación de una Contraloría de Bogotá, técnica, 
con resultados de controles efectivos que favorezcan tanto la gestión de los entes auditados 
como la calidad de vida de los bogotanos, que demuestren los enormes beneficios que la 
entidad le aporta a la ciudad y el valor del control fiscal territorial. 
 
La Contralora presentó un balance general de los resultados de la gestión alcanzados por el 
organismo de control fiscal durante la vigencia 2020, en cada uno de sus procesos misionales, 
estratégico y de apoyo de la Contraloría de Bogotá. (Ver transmisión de Facebook Live minuto 
19:42 al 35:21). 
 
(Ver carpeta Exposiciones: EXPOSICIÓN Contralora María Anayme Barón). 
 

4. Intervención 
de los 

Ciudadanos - 
Preguntas 

La Presentadora anuncia una pregunta hecha por LOS CIUDADANOS durante los recorridos 
adelantados previamente por las localidades de la ciudad. Ciudadano Licímaco Lara, líder 
social. “¿Qué control fiscal han hecho ustedes en cuanto a la salud en la pandemia que se ha 
presentado en Bogotá?” (Ver Carpeta Videos apoyo a la rendición de cuentas: Video Pregunta 
1). 
 
Esta pregunta fue respondida por el Director de Salud de la Contraloría de Bogotá, el doctor 
JAVIER ROSAS. “Ha sido un tema de relevancia el del call center. La Contraloría de Bogotá a 
través de la dirección de Salud, en reciente auditoría realizada a la Secretaría Distrital de Salud, 
formuló un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por un valor 
superior a 11.300 millones de pesos. Este se sustenta en un déficit del convenio realizado entre 
la secretaría y la Sub Red Sur para desarrollar el call center. Este hallazgo fue trasladado a la 
Dirección de Responsabilidad Fiscal que iniciará las acciones respectivas.”.  (Ver transmisión 
de Facebook Live minuto 37:04 al 38:19). 
 

5. Rendición de 
cuentas del 

proceso misional 
de Vigilancia y 

Control a la 

Resaltó que la entidad ejerce la vigilancia y el control a la gestión fiscal de 95 sujetos de control, 
de los cuales a la fecha se han auditado 82, lo que representa un nivel de cobertura del 86%.  
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Temas 
Tratados 

Resultados 

Gestión Fiscal, a 
cargo de la 
Contralora 
Auxiliar de 

Bogotá (E), la 
doctora Yuli 

Paola Manosalva 
Caro. 

Igualmente, señaló que de las 232 auditorías programadas se finalizaron 152 con 1998 
hallazgos administrativos, de los cuales 907 tienen incidencia disciplinaria, 56 incidencia penal 
y 289 incidencia fiscal por $563.553 millones. 
 
También destacó los beneficios del control fiscal por $1.06 billones durante la vigencia, es decir, 
que por cada $1 invertido en gastos de funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, se le ha 
retribuido al Distrito $8 con 65 centavos. (Ver transmisión de Facebook Live minuto 39:25 al 
48:11). 
 
(Ver carpeta Exposiciones: EXPOSICIÓN 1. Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión 
Fiscal). 
 

6. Intervención 
de los 

Ciudadanos – 
Preguntas. 

La Presentadora anuncia a continuación una NUEVA pregunta hecha por otro ciudadano desde 
las calles de Bogotá. Ciudadana Martha Rey, líder social. “¿Cuánto le ha costado al Distrito 
garantizar el servicio de transporte de pasajeros durante lo corrido de este año hasta la fecha 
del 15 de octubre del 2020?” (Ver Carpeta Videos apoyo a la rendición de cuentas: Video 
Pregunta 3). 
 
Esta pregunta fue respondida por el Director de Movilidad de la Contraloría de Bogotá, el doctor 
JUAN DAVID RODRÍGUEZ. “Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por el covid 19, el 
Distrito hasta la fecha ha garantizado la movilización de todos los usuarios y ciudadanos 
capitalinos, ha cancelado a todos los concesionarios de operación del servicio de transporte 
público y del sistema integrado de transporte público la suma de un billón 642 mil millones de 
pesos, recursos ejecutados con cargo al fondo de estabilización tarifaria o denominado FET. 
Sin embargo, este fondo había presupuestado para esta vigencia del año 2020 recursos por un 
billón 129 mil millones de pesos. Esto generó que la administración distrital haya tenido que 
conseguir recursos adicionales por 500 mil millones de pesos para continuar garantizando la 
prestación del servicio de transporte público y toda la implementación del sistema integrado de 
transporte público de la ciudad. Por ello, esta Contraloría de Bogotá estará atenta a ejercer la 
vigilancia oportuna de estos recursos asignados y ejecutados a lo largo de la pandemia.”. (Ver 
transmisión de Facebook Live minuto 49:54 al 50:32). 
 

7. Rendición de 
cuentas del 

proceso misional 
de 

Responsabilidad 
Fiscal y 

Jurisdicción 
Coactiva, por 

parte del doctor 
Fabio Rojas 

Salcedo, Director 
de esta 

dependencia 

Señaló que la Contraloría de Bogotá actualmente cuenta con 1.443 procesos activos en cuantía 
de $2.2 billones y 85 procesos en cobro coactivo por valor de $122 mil millones. Así mismo, 
que se han proferido 13 fallos con responsabilidad fiscal por valor de $635.247 millones. (Ver 
transmisión de Facebook Live minuto 52:24 al 57:06). 
 
(Ver carpeta Exposiciones: EXPOSICIÓN 2. Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción 
Coactiva). 

 
8. Intervención 

de los 

Nueva pregunta hecha previamente por ciudadanos desde las calles bogotanas. Ciudadano 
Óscar Sichacá, líder social. “¿De qué forma se ha vigilado el presupuesto invertido por los 
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Temas 
Tratados 

Resultados 

Ciudadanos – 
Preguntas. 

fondos de desarrollo local durante la emergencia por covid 19 en Bogotá?” (Ver Carpeta Videos 
apoyo a la rendición de cuentas: Video Pregunta 4). 
 
Esta pregunta sobre la inversión en los Fondos de Desarrollo Local, fue respondida por el doctor 
CÉSAR AUGUSTO CAMPOS SUÁREZ, Director de Participación Ciudadana y Desarrollo 
Local. “La Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, mediante sus Gerencias 
Locales, ha estado atenta a los procesos de contratación a través de su aplicativo Sivicof y a 
través de la página se Secop de contratación estatal. También ha hecho requerimientos 
constantes a los alcaldes locales producto de los cual se incluyeron todos los contratos firmados 
por la urgencia manifiesta covid 19 dentro de las auditorías de desempeño que cursan en estos 
momentos en los fondos de desarrollo local, en cumplimiento del Plan de Auditoría Distrital – 
PAD 2020.”. (Ver transmisión de Facebook Live minuto 58:21 al 59:17). 
 

9. Rendición de 
cuentas del 

proceso misional 
de Estudios de 

Economía y 
Política Pública, 

doctora Clara 
Viviana Plazas 

Gómez, 
Directora 

Presentó a la ciudadanía el balance de la evaluación que se realizó a las finanzas públicas, al 
Plan de Desarrollo y a las políticas públicas distritales, en la que se destacan los 27 estudios 
realizados, de los cuales 8 corresponden a informes obligatorios, 14 estructurales y 5 
pronunciamientos. (Ver transmisión de Facebook Live minuto 1:00:04 al 1:08:50). 
 
(Ver carpeta Exposiciones: EXPOSICIÓN 3. Proceso de Estudios de Economía y Política 
Pública). 
 

 

10. Intervención 
de los 

Ciudadanos – 
Preguntas. 

Anuncio de una nueva pregunta hecha a la Contraloría de Bogotá desde las calles de ciudad. 
Ciudadana Aura María Moreno, líder Social. “Sobre las ayudas que ha hecho el distrito a la 
población necesitada durante esta pandemia, ¿la Contraloría ha ejercido algún control o tiene 
conocimiento de todas estas ayudas que ha hecho el distrito?” (Ver Carpeta Videos apoyo a la 
rendición de cuentas: Video Pregunta 5). 
 
Para responder a esta pregunta por competencia, se le dio el uso de la palabra al doctor 
MAURICIO DÁVILA, Director de Integración Social de la Contraloría de Bogotá. “La respuesta 
es sí. La Contraloría de Bogotá, a través de la Dirección sectorial Integración Social, auditó 
durante la declaratoria de urgencia manifiesta los contratos suscritos por la Secretaría Distrital 
de Integración Social. Para ello llevó a cabo la auditoría de desempeño No. 246 en la que se 
auditaron nueve de los quince contratos suscritos, 5 de los cuales fueron revisados por la 
Dirección de Reacción Inmediata y uno asumido dentro del marco del control preferente por la 
Contraloría General de la República, La dirección sectorial auditó una total 6.622 millones de 
pesos, de los cuales se determinaron hallazgos fiscales por 162 millones de pesos. Y, 
finalmente, de los contratos más relevantes respecto de las ayudas sociales entregadas, la 
Secretaría Distrital de Integración Social, suscribió el contrato 3617 con Almacenes Éxito, para 
entregar 62 mil mercados por valor de 5.600 millones de pesos. Este contrato presentó 
problemas con los tiempos de entrega de las ayudas sobre lo cual se determinó un hallazgo 
administrativo.”. (Ver transmisión de Facebook Live minuto 1:10:52 al 1:12:25). 
 

11. Rendición de 
cuentas del 

Proceso 
Estratégico de 

 
Destacó que desde la virtualidad se han realizado 212 Acciones de Diálogo y 163 Acciones de 
Formación con la comunidad, mediante las cuales se atendieron más de 14.919 ciudadanos. 
Detalló en las Acciones de Diálogo que 1.575 ciudadanos discutieron temas importantes para 
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Temas 
Tratados 

Resultados 

Participación 
Ciudadana y 

Comunicación 
con Partes 

Interesadas, a 
cargo del doctor 
César Augusto 

Campos Suárez, 
Director de 

Participación 
Ciudadana y 

Desarrollo Local 

sus comunidades en 91 Reuniones Locales de Control Social. Se realizaron 38 Mesas de 
Trabajo Ciudadanas en las que 632 bogotanos, observaron de cerca la gestión local para sus 
comunidades. También 26 acciones de Elección e Interacción, con Contralorías Estudiantiles, 
con la participación de 956 Estudiantes de colegios distritales. 280 Ciudadanos, asistieron a la 
Socialización de documentos de la planeación del proceso auditor, en 16 jornadas locales. De 
los 204 Ciudadanos, que acompañaron la Divulgación de resultados de gestión del proceso 
auditor, o informes, estudios y/o pronunciamientos, en 11 encuentros locales, 104 de ellos, se 
vincularon en Acompañamiento a revisión de contratos. 9 Inspecciones a Terreno, en compañía 
de 189 líderes locales. 810 ciudadanos están conectados permanentemente con la Contraloría 
en gestiones de control social, por medio de 9 Redes sociales. Y en la Rendición de Cuentas 
anterior realizada el 27 de febrero, 591 bogotanos nos acompañaron y observaron de cerca la 
gestión de la entidad. 
 
Explicó el detalle de casos exitosos y de impacto de control social en localidades como Bosa 
(Acciones en el Humedal Tibanica - Trámite de denuncia y Seguimiento), Antonio Nariño 
(Reparaciones locativas y arreglos no previstos en el Parque barrio La Fragüita), Chapinero (re 
- aplicación de pintura de señalización y reparación de capa asfáltica en vía) y Engativá 
(Realización de obras de mantenimiento, verificación de recursos de salones comunales en 10 
barrios y arreglo de problemas de acueducto, eléctricos y coberturas). 
 
De las 163 Acciones de Formación realizadas, 141 fueron jornadas de capacitación para la 
comunidad en Liderazgo y Comunicación Asertiva, Acción de Tutela, Veedurías Ciudadanas y 
Desarrollo Sostenible. 8.571 líderes locales participaron. 12 Cursos virtuales sobre 
Participación Ciudadana ante las JAL, Sistema electrónico de Contratación Pública Secop II y 
Participación Democrática. Interacción con 344 ciudadanos de las comunidades. 663 líderes 
locales interactuaron en 7 Conversatorios sobre Presupuestos Juntas Administradora Locales, 
Contratación en los Fondos de Desarrollo Local, Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 y la 
participación democrática en las nuevas autoridades y sus nuevos desafíos. Además de 2 
conferencias y Un foro. Con todas estas acciones se logró atender a 9.578 Ciudadanos. 
 
Mencionó el Primer Premio al control social en alianza con el control fiscal entregado a 
principios del año 2020, en reconocimiento y para fomentar la participación ciudadana en los 
procesos de control social y fortalecer la apropiación del control social en la ciudad. 
 
También, la percepción de satisfacción de la ciudadanía que fue del 84% y el fortalecimiento 
de las redes sociales como canales de comunicación efectivos brindando información relevante 
a los ciudadanos a través de 718 piezas digitales publicadas con diferentes mensajes 
institucionales a través de Twitter, Facebook, Instagram y Youtube. 
 
En la información de PQR a través del Centro de Atención al Ciudadano, en la Contraloría Se 
Tramitaron 1.718 PQR, en los que predominaron: 1.306 solicitudes, 217 peticiones de 
información, 94 quejas, 89 denuncias, 12 consultas y reclamos. Donde 1.292 fueron 
Ciudadanos, 316 personas jurídicas, 92 concejales, 11 ediles y 7 congresistas. 
 
Y en el Enlace con el Concejo en 2020 se atendieron 648 Invitaciones a proposición, 208 
Invitaciones a debate, 11 Citaciones a proposición y 6 Citaciones a debate. 
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Temas 
Tratados 

Resultados 

Durante esta exposición el Responsable del Proceso dio paso al VIDEO sobre REDES 
SOCIALES. (Ver Videos de apoyo a rendición de cuentas: Video Redes sociales). Ver 
transmisión de Facebook Live minuto 1:14:09 al 1:25:25). 
 
(Ver carpeta Exposiciones: EXPOSICIÓN 4. Proceso de Participación Ciudadana y 
Comunicación con Partes Interesadas). 
 

12. Rendición de 
Cuentas de los 

procesos de 
Apoyo, por parte 
de la Directora 

de Talento 
Humano, doctora 

Leidy Jhoana 
González Cely. 

Con esta presentación finalizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la Contraloría 
de Bogotá, donde la Directora resaltó el fortalecimiento de los procesos de virtualización en el 
tema del campus virtual, el programa de bienestar, el plan de trabajo SG SST y la ventanilla 
virtual. Igualmente, explicó la gestión adelantada por los procesos de Gestión Jurídica, 
Tecnologías de la Información y Evaluación y Mejora. Ver transmisión de Facebook Live minuto 
1:26:30 al 1:36:12). 
 
(Ver carpeta Exposiciones: EXPOSICIÓN 5. Procesos de Apoyo). 

13. La 
Contraloría 

responde las 
preguntas de los 

Ciudadanos, 
hechas por el 

chat de la 
transmisión. 

Con el anuncio del segmento de respuestas a las preguntas e inquietudes hechas a la 
Contraloría de Bogotá, recibidas a través del correo electrónico que se habilitó para tal fin: 
rendiciondecuentas2020@contraloriabogota.gov.co, en cumplimiento de la ley de 
transparencia y las disposiciones de la Función Pública, y también por medio del chat de la 
transmisión, la presentadora oficial dio lectura a las siguientes: 
 
Pregunta: Recientemente hemos cuestionado a la Unidad Especial de Bomberos de la ciudad 
por la falta de capacidad operativa en la atención de determinadas emergencias, lo que ha 
generado incluso el colapso en la prestación de los servicios a cargo de esa entidad, con la 
consecuente afectación de los ciudadanos involucrados. Queremos saber ¿Cuáles han sido las 
acciones específicas adelantadas por la Contraloría de Bogotá sobre el tema y qué efectos han 
generado esas acciones en el mejoramiento de la gestión pública de bomberos? 
 
Respuesta dada por el doctor MIGUEL ANGEL DE LA OSSA, Director de Seguridad, 
Convivencia y Justicia de la Contraloría de Bogotá. Actualmente la Contraloría se encuentra 
realizando auditoría de desempeño 218 a la UECOB, con el objetivo de verificar, analizar y 
validar el funcionamiento del parque automotor y la capacidad operativas con que cuenta la 
entidad. Así como también el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos. Esto con 
el fin de lograr una mayor eficiencia administrativa y eficacia en la disponibilidad de los 
diferentes vehículos con los que cuenta la entidad. Y con esto, lograr disminuir los distintos 
tiempos de respuesta a las emergencias que se presentan diariamente en Bogotá. 
Adicionalmente, la Contraloría realizó un pronunciamiento que fue radicado en días pasados 
en el Despacho de la Señora Alcaldesa de Bogotá, con el objetivo que se tomen las medidas 
administrativas y financieras pertinentes para mejorar la capacidad operativa con que cuenta 
la Unidad Administrativa del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Ver transmisión de 
Facebook Live minuto 1:38:05 al 1:39:39). 
 
Pregunta: La siguiente pregunta tiene que ver con los servicios públicos: ¿Cómo ha sido el 
comportamiento del consumo de servicios públicos en la presente época de cuarentena y si los 
mayores valores cobrados se deben al aumento del consumo? 
 

http://www.contraloriabogota.gov.co/
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Respuesta dada por el doctor CÉSAR CAMACHO, Director de Servicios Públicos de la 
Contraloría de Bogotá. Para el sector de energía se encuentra que desde el inicio del 
aislamiento, el consumo de energía en los hogares ha aumentado en un 25% con respecto al 
año anterior, mientras que para el sector industrial y comercial los consumos registran una 
disminución de cerca del 18%. Respecto al servicio de acueducto se ha presentado una 
disminución del 9% y en cuanto el consumo de gas bajó el consumo del combustible en un 30% 
mientras que en el sector residencial aumentó cerca del 12%, observando que el recaudo tuvo 
una disminución del 18% que se ve reflejado principalmente en el comercio de la ciudad. Para 
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, dentro de las medidas decretadas por el 
Gobierno Nacional, el Decreto 411 de 2020 no contempla suministros de forma gratuita, 
mientras que se está estudiando para el estratos 1 y 2, diferir las obligaciones o deudas a 36 
meses. Ver transmisión de Facebook Live minuto 1:39:57 al 1:42:13). 
 
Pregunta: ¿Cómo le retribuye la Contraloría a la ciudad, por el presupuesto que gasta para su 
funcionamiento? 
 
Respuesta del doctor GABRIEL MÉNDEZ, Director de Planeación de la Contraloría de Bogotá, 
quien al agradecer la pregunta sostuvo que la respuesta permite demostrar que la Contraloría 
de Bogotá no solamente genera informes, estudios, hallazgos, sino también beneficios de 
control, los cuales se pueden cuantificar cuando se producen por ahorros o recuperación de 
recursos o bienes del Distrito, y cualificables cuando se genera un impacto positivo a la una 
entidad, la sociedad o el mismo distrito capital. En la vigencia de Una Contraloría aliada con 
Bogotá 2016-2020, la Contraloría ha generado beneficios por 60.5 billones de pesos, que 
comparado con el presupuesto ejecutado por nuestra entidad en ese mismo período, le está 
retribuyendo a la ciudad 89 pesos. En lo que va de la vigencia 2020 se han generado beneficios 
por 1.1 billón de pesos, que a su vez le ha generado al distrito capital 8 pesos con 65 centavos. 
Ver transmisión de Facebook Live minuto 1:42:02 al 1:43:22). 
 
Pregunta: ¿Qué nos puede decir la Contraloría sobre la nueva construcción en el centro 
hospitalario san juan de dios del hospital santa clara? ¿Cómo va este proceso? 
 
Respuesta dada por el doctor JAVIER ROSAS, Director de Salud, quien informó que por orden 
de la señora contralora, en la actualidad se desarrolla una auditoría de desempeño al proyecto 
del hospital San Juan de Dios y del hospital Santa Clara, la cual inició el 27 de octubre y 
terminará el 24 de diciembre, momento en el cual se estarán informando los resultados del 
seguimiento a las vigencias futuras aprobadas por el Concejo de la ciudad en más de 400 mil 
millones de pesos, para la construcción y equipamiento de estos dos proyectos hospitalarios, 
de suma importancia para la ciudad. Ver transmisión de Facebook Live minuto 1:44:18 al 
1:46:35). 

14. Cierre. 

 

Se dará un compás de espera, mientras se surten los términos de Ley del trámite de PQRS 
correspondiente, para publicar lo pertinente a las solicitudes presentadas por los Ciudadanos 
en la Rendición de Cuentas 2020 “Una Contraloría aliada con Bogotá, a suministrar por parte 
de la Dirección de Apoyo al Despacho – Centro de Atención al Ciudadano, con base en la 
revisión hecha a la transmisión en directo por la plataforma de Facebook Live y las redes 
sociales institucionales YouTube Live y Twitter (Periscope), así como por el correo electrónico. 
rendiciondecuentas2020@contraloriabogota.gov.co 
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En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 que regula y garantiza el ejercicio del derecho 
fundamental de transparencia y acceso a la información pública, toda persona que quiera ver 
nuevamente la transmisión de esta rendición de cuentas o quiera verla por primera vez, puede 
acceder a ella dando click en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=755969061657957&ref=watch_permalink 
 
Este link para acceder a la rendición de cuentas, se encuentra disponible en nuestra página 
web www.contraloriabogota.gov.co en el botón Rendición de Cuentas (Columna derecha de 
botones). 
 
Adicionalmente, toda la información relacionada con este ejercicio de democracia ciudadana 
participativa, se encuentra publicada en nuestra página web, en la siguiente ruta: 
http://www.contraloriabogota.gov.co/transparencia-acceso/control/informe-gestion-evaluacion-
auditoria/informe-rendicion-cuentas-ciudadania Carpeta 2020/Subcarpeta Gestión 2020 
(Noviembre 05). 
 

Como ya se mencionó al principio, el reporte oficial registra que esta rendición de cuentas contó 
con la participación de 1.016 ciudadanos, 1.381 comentarios y 3.813 reproducciones. Sin 
embargo, se considera como un registro ‘vivo’, ya que al estar publicada la transmisión en la 
página web, permanentemente a disposición, este registro irá aumentando en la medida en que 
sea consultada, quedando como evidencia el registro histórico de la misma. 

 
 

RELACIÓN DE ANEXOS 

Nº Título 

1. 
Registro Fotográfico Secuencial. Pantallazos capturados de la Transmisión, en tres (3) folios, que hacen 
parte de esta acta en el mismo archivo. 

 
 

COMPROMISOS 

Nº Acción Responsable 
Fecha Limite  
de Ejecución 

1. 
Elaborar el Acta oficial de la Rendición de Cuentas 2020 “Una 
Contraloría aliada con Bogotá”. 

Claudia Morales, 
Profesional Universitario 

219-03 

 
26/11/2020  

 

2. 
Solicitar la publicación del material alusivo a la Rendición de 
Cuentas 2020 “Una Contraloría aliada con Bogotá”, en la página 
web, botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Claudia Morales, 
Profesional Universitario 

219-03 
26/11/2020 

3. 

Elaborar Informe de la Rendición de Cuentas 2020 “Una 
Contraloría aliada con Bogotá”, incluyendo los insumos 
entregados por Dirección de Apoyo al Despacho – Centro de 
Atención al Ciudadano, la Oficina Asesora de Comunicaciones, 
entre otros. 

Claudia Morales, 
Profesional Universitario 

219-03 
A la ejecución 
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https://www.facebook.com/watch/live/?v=755969061657957&ref=watch_permalink
http://www.contraloriabogota.gov.co/
http://www.contraloriabogota.gov.co/transparencia-acceso/control/informe-gestion-evaluacion-auditoria/informe-rendicion-cuentas-ciudadania
http://www.contraloriabogota.gov.co/transparencia-acceso/control/informe-gestion-evaluacion-auditoria/informe-rendicion-cuentas-ciudadania


 

ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 
“UNA CONTRALORÍA ALIADA CON BOGOTÁ” 

TRANSMISIÓN VIRTUAL EN DIRECTO POR 
FACEBOOK LIVE, YOUTUBE LIVE Y TWITTER 

(PERISCOPE) 
 

Acta Nº 20 

Código formato: PGD-02-07 
Versión: 12.0 

Código documento: PGD-02 
Versión: 12.0 

Página 10 de 13 

 

 
www.contraloriabogota.gov.co 

Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 
                                                                          PBX: 3358888                                                             

 

 

 

 
 
 

Presidente, Delegado, Jefe de la Dependencia  
o Responsable de la Reunión 

Secretario (Aplica solo para los comités debidamente 

conformados por acto administrativo) 

Firma:  

Firma: No aplica 

Nombre: CÉSAR AUGUSTO CAMPOS SUÁREZ 
                 ccampos@contraloriabogota.gov.co 
 

Nombre: No aplica 

Cargo: Director de Participación Ciudadana y 
Desarrollo Local 
 
 

Cargo: No aplica 

Claudia Liliana Morales Pinedo, Profesional Universitario 219-03 Dirección PC y DL 
cmorales@contraloriabogota.gov.co 

Nombre Completo de quien elabora y transcribe el acta 
 
 
NOTA: Por la contingencia del COVD-19, este documento contiene firma(s) escaneada(s)/digitalizada(s), suministrada(s) por 
el/los firmante(s) y es/son válida(s) para todos los efectos legales, de acuerdo con lo señalado en la Ley 527 de 1999, el Decreto 
491 de 2020 y el memorando 3-2020-14741 expedido por la Directora Administrativa. Para confirmar y/o verificar la información 
contenida en este documento, puede comunicarse con el/los correo(s) registrado(s), al pie del nombre del firmante. 

 

  

                                                
1 Aplica obligatoriamente para Mesas de Trabajo y Comités Técnicos del Proceso de Vigilancia y Control de la Gestión Fiscal, 
se recomienda su uso para los demás procesos, sino es posible, anexar el formato de registro de asistencia. 

LISTADO DE PARTICIPANTES 

Nombre Cargo Dependencia / Firma1 

No aplica, por ser virtual. Aclarado 
en punto No. 1, 2do párrafo. 
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ANEXO No. 1 
Registro Fotográfico Secuencial. Pantallazos capturados de la Transmisión. 
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