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OBJETIVO 

Socializar a los ciudadanos y la sociedad civil del Distrito Capital los principales resultados 
de la gestión fiscal adelantada por la Contraloría de Bogotá D.C. durante el período 
comprendido entre Noviembre 2020/Noviembre 2021, a través de la Rendición de 
Cuentas Institucional “CONTROL FISCAL PARA UNA NUEVA AGENDA URBANA”, en 
aplicación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública, la Ley 1757 de 2015 de Participación Democrática; del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, así como de los lineamientos de la 
Función Pública en esta materia; ejercicio enmarcado en los tres objetivos del Plan 
Estratégico Institucional 2020 – 2022 “Control fiscal para una nueva agenda urbana”. 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo, anuncios oficiales y actividades 
protocolarias, presentadora oficial del 
evento. 

7. Rendición de Cuentas “CONTROL 
FISCAL PARA UNA NUEVA AGENDA 
URBANA” por objetivos estratégicos. 
Objetivo 2. 

2. Proyección video Impactos Noticiosos.   
8. Intervención de los Ciudadanos – 
Preguntas. 

3. Acto de instalación oficial de la Rendición 
de Cuentas, Contralor de Bogotá, Andrés 
Castro Franco. 

9. Intervención de los Ciudadanos – 
Preguntas. 

4. Rendición de Cuentas “CONTROL 
FISCAL PARA UNA NUEVA AGENDA 
URBANA” por objetivos estratégicos. 
Objetivo 1 

10. Rendición de Cuentas “CONTROL 
FISCAL PARA UNA NUEVA AGENDA 
URBANA” por objetivos estratégicos. 
Objetivo 3. 

5. Intervención de los Ciudadanos – 
Preguntas. 

11. Evaluación y Seguimiento. 

6. Intervención de los Ciudadanos – 
Preguntas. 

12. Cierre. 

 

DESARROLLO TEMÁTICO 

Temas 
Tratados 

Resultados 

1. Saludo, 
anuncios 
oficiales y 
actividades 
protocolarias, 

La presentadora dio la bienvenida a todas las personas que se 
encontraban conectadas a esa hora a través de las redes sociales y las 
plataformas virtuales institucionales Facebook y YouTube. Anunció que 
el Contralor directamente presentará a lo largo de esta jornada los 
principales resultados del ejercicio del control fiscal en nuestra capital; y 
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presentadora 
oficial del 
evento. 

en seguida dio paso a los himnos protocolarios de Colombia, Bogotá 
D.C., y Contraloría de Bogotá D.C. 
 

Esta audiencia pública de rendición de cuentas se realizó en forma virtual 
con transmisión en directo vía Streaming  por las plataformas 
institucionales Facebook: @ContraloriadeBogota  y YouTube: 
contraloriabta, y, de acuerdo con el reporte oficial dado por la Oficina 
Asesora de Comunicaciones, contó con la participación de 685 
ciudadanos; dato que se toma como registro oficial de la rendición de 
cuentas. NOTA: No se toman en cuenta los comentarios y reproducciones 
de las transmisiones, que como se sabe, con posterioridad, generan el 
aumento permanente de estas cifras. 
 

En el curso de la mañana, en forma intercalada entre las presentaciones 
de los procesos, el contralor de Bogotá respondió preguntas hechas a 
líderes sociales durante recorridos previos hechos por las localidades de 
la Capital. Igualmente, por el hashtag: #CuentasContraloríaBtá habilitado 
y publicitado durante la misma. 
 

También, durante el mes de noviembre se publicitó la invitación a esta 
rendición de cuentas por medio de la página web y las redes sociales 
institucionales, las bases de datos de la ciudadanía de las 20 localidades, 
y demás disponibles, así como por los canales de comunicación internos, 
donde se invitó a escribir al correo electrónico creado exclusivamente 
para este ejercicio ciudadano, en cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
rendicioncuentas@contraloriabogota.gov.co ; e igualmente, esta jornada 
contó con el servicio de interpretación de lenguaje de señas. 
 

Durante el transcurso de esta jornada los ciudadanos conectados 
formularon felicitaciones y saludos, pero también, preguntas o 
inquietudes a través de los chats de las transmisiones, de estas últimas, 
las hechas en forma concisa, clara y concreta son gestionadas según el 
tratamiento de ley como Derecho de Petición; y la relación del trámite 
adelantado detallado, de lo recibido por cada uno de los canales 
dispuestos para comunicarse con la entidad, previo, durante y posterior a 
la jornada, es publicado en nuestra página Web 
www.contraloriabogota.gov.co 

2. Proyección 
video 
Impactos 
Noticiosos.   

La Presentadora da paso a un resumen de las principales actuaciones de 
control fiscal, que fueron noticia durante el periodo tratado. 
 

(Ver transmisión Rendición de Cuentas. Minuto 18:10 a 21:55). 

3. Acto de En el acto de instalación oficial de la Rendición de Cuentas, el Contralor 

mailto:rendicioncuentas@contraloriabogota.gov.co
http://www.contraloriabogota.gov.co/
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instalación 
oficial de la 
Rendición de 
Cuentas, 
Contralor de 
Bogotá, 
Andrés 
Castro 
Franco. 

de Bogotá, Andrés Castro Franco, saludó a todas las personas que nos 
acompañaron durante la jornada. 
 

Aludió a la pandemia del COVID-19 como uno de los momentos 
mundiales más críticos vividos y su impacto negativo para Bogotá, 
sucedido cuando fue elegido para liderar uno de los organismos de 
control de la capital de mayor relevancia por la función fiscalizadora y de 
vigilancia que ejerce a la inversión de los recursos públicos del Distrito. 
 

Expresó su convencimiento que hoy, “…más que nunca, se necesitan 
servidores capaces y honestos, que respondan a los retos de la pos 
pandemia en todas las instituciones, que en nuestro caso, desde nuestras 
atribuciones constitucionales y legales, nos llaman a cumplir un papel 
estratégico para garantizar la recuperación económica y social de 
Bogotá”. 
 

Por eso, dijo, “bajo el eslogan “Cada peso cuenta en el bienestar de los 
bogotanos” se definió la ruta de navegación denominada “Control fiscal 
para una nueva agenda urbana”, que ha venido dando respuesta a los 
desafíos que enfrentamos en esta nueva realidad de ciudad. 
 

Bajo la misión de que todos somos uno en la vigilancia de los recursos 
públicos de la ciudad, nos propusimos ser una Contraloría confiable y 
estratégica, precisamente a la altura de esos retos que hoy tiene la 
ciudad y a las expectativas de los bogotanos”. 
 

“Con los procesos misionales enfilados hacia ese norte, establecimos 
programas como Obras Bajo Control, donde se le puso la lupa del 
control a obras críticas en la ciudad; propiciando reuniones con expertos 
en diferentes áreas, para analizar temas álgidos que impactan a la 
ciudad; trabajamos en el informe de sostenibilidad que la Contraloría 
debe presentar como miembro de la iniciativa Pacto Global de las 
Naciones Unidas; participamos a nivel internacional en auditorías 
conjuntas con otros países; hemos socializado a nivel nacional nuestra 
metodología de evaluación del daño ambiental; realizamos informes 
especializados con evaluaciones a las finanzas, las políticas públicas y el 
Plan de Desarrollo; y atendimos uno de los frentes más importantes para 
la entidad: el fortalecimiento del ejercicio del control social que ejerce la 
ciudadanía, entre otros temas”. 
 

El jefe del control fiscal distrital agradeció a los representantes de las 
entidades nacionales y distritales acompañantes, a los honorables 
concejales de Bogotá, a los compañeros de la Contraloría de Bogotá, 
“con quienes se ha trabajado de manera permanente e incansable y, a los 
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ciudadanos de las diferentes localidades a quienes, especialmente, nos 
debemos y quienes se han puesto la camiseta del control social en la 
ciudad”. 
 

(Ver transmisión Rendición de Cuentas. Minuto 22:26 a 26:25). 

4. Rendición 
de Cuentas 
“CONTROL 
FISCAL 
PARA UNA 
NUEVA 
AGENDA 
URBANA” por 
objetivos 
estratégicos. 
Objetivo 1. 

El Contralor destacó los resultados del ejercicio del control fiscal en el 
periodo comprendido entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021 
enmarcados en los tres objetivos del Plan Estratégico Institucional 2020 – 
2022 “Control Fiscal para una nueva agenda urbana” “En el primer 
objetivo estratégico, orientado a ejercer un control fiscal enfocado a 
resultados para una ciudad sostenible, hemos realizado, por medio de 
nuestro proceso de Estudios de Economía y Política Pública, estudios y 
análisis a temas de impacto para la ciudad. En este periodo, realizamos 
12 informes obligatorios, relacionados con temas como deuda pública; 
ingresos, gastos e inversiones del Distrito; balance social de las políticas 
públicas; Plan de Desarrollo y el estado de las finanzas públicas. 
 

Igualmente, adelantamos 5 estudios estructurales, sobre temas como la 
agudización del manejo y disposición de los residuos sólidos; la calidad 
de vida en Bogotá, entre el 2010 y 2020; los efectos del Plan Marshall 
sobre las finanzas de la ciudad; el Plan Territorial de Salud 2020-2024; y 
el nuevo POT. Y existe un estudio en ejecución sobre el avance de los 
ODS en el marco del Plan de Desarrollo 2016-2020 y su armonización 
con el Plan de Desarrollo 2020-2024. 
 

En cuanto a Pronunciamientos, en el período noviembre de 2020 a 
noviembre de 2021, hemos realizado tres, relacionados con la ejecución 
presupuestal del 2020, la evaluación al avance de la implementación y 
cumplimiento de metas de los ODS en los instrumentos de planificación 
de Bogotá; y el proyecto de presupuesto de la vigencia 2022 del Distrito. 
 

Así mismo, y como un aporte a la realidad económica, social y ambiental 
de Bogotá, emitimos la edición No.18 de la revista institucional Bogotá 
Económica, cuyo tema central corresponde a los efectos del coronavirus 
en el desarrollo de la ciudad, que se encuentra publicada en nuestra 
página WEB. 
 

En una de nuestras principales funciones, evaluar la gestión de los 95 
sujetos de control, a través del Proceso de Vigilancia y Control a la 
Gestión Fiscal, tenemos que las 14 direcciones sectoriales de la entidad y 
la Dirección de Reacción Inmediata, adelantaron en noviembre y 
diciembre de 2020, 64 auditorías de desempeño, 8 de regularidad y 4 
visitas de control fiscal, para un total de 76 auditorías. Por su parte, entre 
enero y octubre de 2021, llevamos a cabo 70 auditorías de regularidad, 
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61 de desempeño y 6 visitas de control fiscal, para un total de 137 
auditorías. En materia de hallazgos, que vienen como resultado de las 
auditorías adelantadas, entre enero y octubre de 2021, registramos 1.860 
hallazgos administrativos, de los cuales 746 tienen presunta incidencia 
disciplinaria, 17 presunta incidencia penal y 165 corresponden a 
hallazgos fiscales por un valor de $281.662 millones”. 
 

Se presentó un resumen de uno de los hallazgos administrativos con 
incidencia fiscal más relevantes correspondiente a la Avenida San 
Antonio, calle 183, que se proyectó como un gran corredor vial de oriente 
a occidente y desde la Cra. 7 hasta la Avenida Boyacá y de ésta hasta la 
Cra. 54D, para garantizar la conexión con la Autopista Norte. La obra, que 
comenzó en 2018, no conecta con nada actualmente, razón por la cual se 
estableció un hallazgo fiscal por $59 mil millones que incluye deficiencias 
en la planeación y falta de estudios definitivos, entre otros aspectos. Hoy 
es incierta su utilización. (Ver transmisión Rendición de Cuentas – video 
Caso Hallazgo relevante proceso auditor – Avda. San Antonio calle 183. 
Minuto 31:10 a 21:55). 
 

Con relación a las Indagaciones preliminares remitidas a responsabilidad 
fiscal, mencionó dos casos importantes: El primero, el Parque de Los 
Niños, a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), por 
presunto detrimento de más de $1.832 millones, que actualmente se 
encuentra en estudio por parte de nuestra Dirección de Responsabilidad 
Fiscal; y el segundo caso, el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, 
por un contrato para ayudas humanitarias por pandemia, con un presunto 
detrimento de más de $260 millones. 
 

Igualmente, a instancias de la Comisión Regional de Moralización 
Bogotá-Cundinamarca, de la cual hacemos parte las Contralorías de 
Bogotá, Soacha y Cundinamarca decidimos unir esfuerzos para 
contrarrestar, desde nuestras competencias, el acceso ilícito o irregular a 
los servicios públicos domiciliarios, tanto en la capital del país como en 
los municipios de la región. 
 

En materia de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, otro de 
nuestros procesos misionales que pretende recuperar los daños al 
patrimonio público, tramitamos en este periodo 2.013 procesos por más 
de 2.9 billones de pesos y 509 millones de dólares; a 31 de octubre de 
2021 tenemos activos 1.573 procesos por más de 2.4 billones de pesos, 
más 509 millones de dólares. Así mismo, hemos proferido 114 
imputaciones por más de 57 mil millones de pesos; 20 fallos con 
responsabilidad fiscal por más de 1.300 millones de pesos; 41 fallos sin 
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responsabilidad fiscal por más de 139 mil millones de pesos; 23 
cesaciones de pago por más de 3 mil millones; y 507 archivos por más de 
529 mil millones de pesos. 
 

En cuanto a los procesos de Jurisdicción Coactiva, tenemos 143 
procesos activos por más de 599 mil millones de pesos; 16 procesos 
ingresados entre noviembre de 2020 al octubre de 2021, por más de 
1.600 millones de pesos; 159 procesos en total tramitados por más de 
601 mil millones de pesos; y 123 activos a octubre de 2021, por más de 
593 mil millones de pesos. Y se recaudaron por acuerdos de pago, más 
de  289 millones de pesos”. 
 

En cuanto a los beneficios del control fiscal, que corresponden a otro de 
los resultados de nuestros procesos misionales, el Contralor los resaltó 
“…como positivos para el sujeto de control, y en últimas para todos los 
bogotanos, que se da gracias a los resultados de la labor auditora de la 
Contraloría de Bogotá. En total, para el período de nuestra rendición de 
cuentas, se lograron beneficios por más de 318 mil millones de pesos, de 
los cuales 314 mil millones se generaron a partir de nuestro proceso de 
Vigilancia y Control y más de 3.500 millones de nuestro proceso de 
Responsabilidad Fiscal. Esto quiere decir que por pada peso invertido en 
la Contraloría de Bogotá hemos contribuido con nuestra gestión a que el 
Distrito recupere más del doble, es decir, $2.3 pesos”. 
 

Se presentó un caso destacado en materia de beneficios del control, 
relacionado con la obra de la estación de bombeo de aguas residuales de 
Britalia, que debía ser entregada en 2019 pero que estuvo suspendida 
durante 18 meses por diferentes problemas técnicos. La vigilancia y 
seguimiento permanente a esta obra, por parte de la Contraloría de 
Bogotá, llevó a que la entidad responsable le diera continuidad a la 
misma a partir de septiembre pasado. Esta acción evitó que se pusieran 
en riesgo más de $31 mil millones, lo cual representa un beneficio del 
control fiscal derivado de la actuación del ente de control. (Ver 
transmisión Rendición de Cuentas – video Beneficios de control fiscal – 
Caso destacado Estación de bombeo de aguas residuales Britalia. Minuto 
36:31 a 37:35). 
 

“Para la Contraloría de Bogotá, la política de sostenibilidad ha sido un 
tema central en todos sus procesos, en los que hemos integrado el 
crecimiento económico, la economía circular y el impacto en la 
comunidad, de acuerdo a nuestra adhesión a la iniciativa mundial de la 
Naciones Unidas: Pacto Global, desde marzo de 2019. Junto con Pacto 
Global Red Colombia, la Contraloría de Bogotá ha venido trabajando de 
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la mano, para fortalecer conceptos y lineamientos, que beneficien su 
trabajo auditor. Hemos generado cada vigencia un informe de 
sostenibilidad, como miembros de Pacto Global, que pretende, entre otras 
cosas, fortalecer y crear valor común de los productos y servicios de la 
entidad con todos nuestros grupos de interés. 
 

También lideramos la organización del FORO el rol del control frente a la 
Agenda 2030, en junio de 2021, al que invitamos panelistas 
internacionales, que enriquecieron nuestra mirada, y la de todos los 
asistentes, hacia mejores formas de contribuir a que la gestión pública y 
el uso de los recursos públicos se realicen de manera eficiente, equitativa 
y sostenible. 
 

Uno de los principales temas que ha venido desarrollando la entidad en 
los últimos años, ha sido la creación de una metodología para evaluar 
económicamente los daños ambientales, que considera aspectos como el 
costo de la restauración; la compensación social, que se debe retribuir 
debido a la pérdida de beneficios para la sociedad; y los costos 
institucionales para la gestión del daño, que se refiere a los recursos 
requeridos por el Estado para adelantar la gestión necesaria y tomar las 
decisiones frente al daño. El río Bogotá, segundo afluente más importante 
de Colombia, fue objeto de la prueba piloto de esta metodología. La cual 
se ha replicado en el último año con organismos del orden nacional y 
territorial como la Contraloría General de la República, la Auditoría 
General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal (en el 
marco del Congreso Nacional de Contralores Territoriales) y ante las 
contralorías territoriales”. 
 

(Ver transmisión Rendición de Cuentas. Minuto 26:54 a 40:02). 

4. 
Continuación 
Rendición de 
Cuentas 
“CONTROL 
FISCAL 
PARA UNA 
NUEVA 
AGENDA 
URBANA” por 
objetivos 
estratégicos. 
Objetivo 1. 

´Obras Bajo Control´: El Contralor explicó que esta iniciativa consiste en 
adelantar, junto con funcionarios de los diferentes grupos auditores de la 
entidad, verificaciones en campo a las obras y proyectos de la ciudad, en 
particular aquellos que, por el servicio que prestan y la situación en la que 
se encuentran, son de vital importancia para los bogotanos. “En 18 
localidades, hemos realizado 53 visitas a diferentes proyectos de la 
capital que, en su mayoría, aún no han sido entregados al servicio de los 
ciudadanos, y cuyos recursos invertidos ascienden a más de 18 billones 
de pesos. Hemos encontrado en ellos como común denominador, fallas 
en la planeación, en la formulación de los estudios y diseños, 
incumplimiento por parte de los contratistas, así como afectaciones en el 
marco de la emergencia sanitaria, entre otros. La idea es realizar un 
seguimiento a la inversión de estos recursos desde nuestras funciones 
constitucionales y legales para verificar de cerca las acciones y avances 
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frente a cada proyecto”. 
 

Se presentó un resumen de las principales acciones desarrolladas dentro 
de la estrategia denominada ´Obras Bajo Control´, en la que se 
identificaron 53 obras públicas que han requerido prórrogas, 
suspensiones y adiciones que han retrasado su entrega. Se identificaron 
los sectores del Distrito en el que se ubican estas obras y se explicó lo 
relacionado con las mesas de seguimiento que se adelantan.  Proyección 
video OBRAS BAJO CONTROL. 
 

(Ver transmisión Rendición de Cuentas. Minuto 41:00 a 44:24). 

5. 
Intervención 
de los 
Ciudadanos – 
Preguntas. 

Ciudadana: Esperanza Penagos, Comerciante. “Señor contralor ¿qué ha 
hecho usted para vigilar los recursos de la salud?”. 
 

Respuesta Contralor: “La Contraloría de Bogotá, a través de la Dirección 
sectorial de Salud, hace seguimiento a los recursos e inversiones que se 
realizan en este sector en el distrito capital. En la actual vigencia se han 
establecido 25 hallazgos fiscales por cerca de 54.000 millones los cuales 
fueron remitidos a la Dirección de Responsabilidad Fiscal para iniciar las 
actuaciones correspondientes. Estos hallazgos están relacionados entre 
otros con temas de sobrecostos financieros, mayores valores pagados, 
vencimientos de licencia de construcción, pago de multas, faltantes y 
vencimientos de medicamentos y dispositivos médicos, entre otros. Estos 
informes de auditoría se encuentran a disposición de toda la comunidad, 
en la página web de la Contraloría de Bogotá”. 
 

(Ver transmisión Rendición de Cuentas. Minuto 45:11 a 46:19). 

6. 
Intervención 
de los 
Ciudadanos – 
Preguntas. 

Ciudadano: Manuel Rey, Comerciante. “¿qué seguimiento ha hecho la 
Contraloría de Bogotá a la construcción de la primera línea del metro?” 
 

Respuesta Contralor: “Desde la Contraloría de Bogotá se ha realizado 
seguimiento constante a todas las etapas de la construcción del metro y 
en especial de la primera línea en la que se ha hecho revisión a la 
compra predial, a la demolición de los predios ya adquiridos, a la 
construcción del patio taller el corzo, al traslado anticipado de redes y a 
los contratos de prestación de servicios del contrato de concesión. En 
este momento el porcentaje de avance del diseñó va en un 36.25%; el del 
intercambiador vial de la calle 72 en 0.21% y la adecuación del predio 
patio taller el corzo en un 3.72%”. 
 

(Ver transmisión Rendición de Cuentas. Minuto 46:41 a 47:46). 

7. Rendición 
de Cuentas 

‘Donde hay un bogotano, hay un contralor’, ha sido la consigna de la 
Contraloría de Bogotá en su trabajo de control social con la ciudadanía en 
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“CONTROL 
FISCAL 
PARA UNA 
NUEVA 
AGENDA 
URBANA” por 
objetivos 
estratégicos. 
Objetivo 2. 

este tiempo. Por eso en cuanto al segundo objetivo estratégico enfocado 
a fortalecer el control social a través de mecanismos de participación 
ciudadana y de la rendición de cuentas, por ende el conocimiento de los 
ciudadanos para que participen activamente en el control a los recursos 
públicos como una prioridad, el Contralor señaló que en este periodo se 
han realizado 692 actividades de control social en las 20 localidades. 
 

“Por medio de nuestro proceso de Participación Ciudadana y 
Comunicación con Partes interesadas, hemos adelantado 486 acciones 
de diálogo con la comunidad, 204 acciones de formación y una alianza 
estratégica. Dentro de las acciones de diálogo hemos realizado 146 
reuniones locales de control social, 186 inspecciones a terreno, 77 mesas 
con la comunidad, 8 audiencias públicas, 1 rendición de cuentas, 35 
actividades dentro del proceso auditor y 33 actividades de promoción de 
veedurías. Dentro de las inspecciones a terreno visitamos diferentes 
contratos de obra, las canchas sintéticas de la ciudad, los colegios 
distritales, las estaciones de Transmilenio, los CAI, las comisarías de 
familia y jardines infantiles. 
 

Con el acompañamiento de la comunidad, visitamos más de 40 contratos 
de obras públicas, que incluyen contratos de malla vial, parques, salones 
comunales, en las 20 localidades. Verificamos el estado de la 
infraestructura de 18 canchas sintéticas en 11 localidades. Verificamos la 
implementación de las medidas de bioseguridad en 358 colegios, en 
donde encontramos que, por ejemplo, el 94% cumplía con los protocolos, 
el 92% promueve la vacunación, el 84% tiene una estrategia de 
alternancia y el 65% cuenta con la infraestructura para el retorno a clases 
presenciales. 
 

De nuestro recorrido por todas las estaciones de Transmilenio, luego de 
las protestas en la ciudad, pudimos determinar que 48 están cerradas, los 
costos de sus arreglos ascienden a 20 mil millones de pesos, se 
presentaron daños a 130 estaciones, 102 taquillas y 113 cámaras de 
seguridad y se afectaron 660 buses del componente troncal y 407 del 
zonal. En cuanto a los CAI, se determinó que de los 43 visitados y 
afectados el costo de reparación ascendería a más de 1.300 millones de 
pesos.  
 

También visitamos 17 comisarías de familia y 392 jardines infantiles, 
Centros Día y Centros Comunitarios que dependen de la Secretaría de 
Integración Social. 
 

Con relación a las acciones de formación con la ciudadanía, adelantamos 
67 capacitaciones dirigidas a veedores, 51 a contralores estudiantiles, 2 
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diplomados a la ciudadanía en donde contamos con la participación de 
más de 2.700 personas y 5 acompañamientos en la creación de 
veedurías ciudadanas. En total, fueron 204 eventos con más de 5.700 
participantes”.  
Se presentaron algunas apreciaciones de los ciudadanos que participaron 
en las capacitaciones que ofrece la Contraloría de Bogotá para fortalecer 

el control social en las localidades. Proyección video ACCIONES DE 

FORMACIÓN. 
 

Expresiones de Ciudadanos: Luis Hernando Rodríguez, Líder social de la 
localidad de Chapinero; Clara Díaz, Presidente JAL barrio Eduardo 
Santos de la localidad Los Mártires; Yélica Álvarez, Gestora cultural de la 
localidad Antonio Nariño; Aurora Martínez, Líder social de la localidad 
Chapinero; Dilma Liliana Romero Bejarano, Comité de control social de la 
localidad Antonio Nariño. 
 

(Ver transmisión Rendición de Cuentas. Minuto 48:18 a 53:10). 

7. 
Continuación 
Rendición de 
Cuentas 
“CONTROL 
FISCAL 
PARA UNA 
NUEVA 
AGENDA 
URBANA” por 
objetivos 
estratégicos. 
Objetivo 2 

Continuó el Contralor: “Durante este tiempo nuestro trabajo con los 
contralores estudiantiles fue permanente. Posesionamos en este cargo a 
más de 450 estudiantes, a quienes les hemos brindado apoyo constante 
a través de nuestras gerencias locales. Y recientemente nos reunimos 
con la Red Distrital de Contralores Estudiantiles. Igualmente, 
establecimos una alianza/convenio con el IDEPAC, el Instituto Distrital de 
la Participación y Acción Comunal, para fortalecer el ejercicio del control 
social.  
 

Y, en nuestro apoyo al control político, generamos 3 ediciones de nuestro 
boletín CONCEJO & CONTROL, dirigido a los honorables concejales de 
la ciudad”, concluyó respecto de este objetivo. 
 

(Ver transmisión Rendición de Cuentas. Minuto 53:17 a 54:03). 

8. 
Intervención 
de los 
Ciudadanos – 
Preguntas. 

Ciudadano: Sebastian, Comerciante. “Yo quisiera saber ¿qué tarea ha 
realizado la Contraloría para realizar los mantenimientos de las cámaras, 
para saber si sí están funcionando y quién es el encargado de verificar si 
sí o no están funcionando?, ya que con estas nos cuidan nuestra vida y 
nuestra integridad”. 
 

Respuesta Contralor: “La Contraloría de Bogotá a través de un proceso 
auditor logró evidenciar que se han invertido durante los últimos cinco 
años cerca de 235.000 millones de pesos en sistemas de video vigilancia. 
Se pudo establecer que el sistema se compone de 5.012 puntos de 
vigilancia de los cuales 4.841 están visualizados por la metropolitana de 
Bogotá desde los centros de monitoreo y desde el C4”. 
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(Ver transmisión Rendición de Cuentas. Minuto 54:52 a 55:50). 

9. 
Intervención 
de los 
Ciudadanos – 
Preguntas. 

La Presentadora hizo lectura de una pregunta hecha a través del correo: 
rendicioncuentas@contraloriabogota.gov.co 
 

“De acuerdo al control social, ¿cuál es el beneficio para la comunidad?” 
 

Respuesta Contralor: “El control social es un factor esencial en el ejercicio 
de la labor que se desarrolla en la Contraloría de Bogotá. Este es un tema 
que busca fortalecer los procesos misionales. Nada más importante que 
quienes son los principales dolientes del uso de estos recursos públicos 
participen en el ejercicio del control. A partir de allí se recogen muchos de 
los insumos que permiten ser mucho más eficientes y mucho más 
efectivos en la labor constitucional y legal que tenemos encomendada en 
la Contraloría de Bogotá”. 
 

(Ver transmisión Rendición de Cuentas. Minuto 55:53 a 56:50). 

10. Rendición 
de Cuentas 
“CONTROL 
FISCAL 
PARA UNA 
NUEVA 
AGENDA 
URBANA” por 
objetivos 
estratégicos. 
Objetivo 3 

Y en lo concerniente al tercer y último objetivo estratégico, relacionado 
con los procesos de apoyo a toda la labor misional que se adelanta en el 
mejoramiento continuo a través del Sistema de Gestión de la Calidad, el 
Jefe del organismo de control se refirió, entre otros temas: 
 

“Ejecución presupuestal que incluye los gastos de funcionamiento e 
inversión durante la vigencia del 2020 fue del 99.53%; por su parte, de 
enero a octubre de 2021 va en 82.64%. 
 

En relación con los proyectos de inversión, para la vigencia 2020, de un 
total apropiado por valor de $9.256 millones se ejecutó el 99.5%, es decir, 
$9.211 millones. Para la vigencia 2021, el total apropiado en cuatro 
proyectos de inversión corresponde a 12.132 millones, de los cuales a 
octubre 31 se ha ejecutado el 91%, con $11.062 millones. 
 

En cuanto al talento humano, el 68% de la planta de personal labora en 
las áreas misionales. 
 

Gracias al compromiso institucional de todo el equipo de trabajo de la 
Contraloría de Bogotá, en abril de este año la empresa Icontec nos 
recertificó en la norma de calidad ISO9001-2015, una certificación con la 
que cuenta nuestra entidad desde hace ya casi 20 años y que nos 
permite mejorar continuamente nuestros procesos y procedimientos. 
 

De otra parte, se profirieron 107 sentencias con el 89% de éxito procesal 
y 57 acciones de tutela con el 93% de éxito. 
 

Finalmente, como resultado de la certificación anual realizada por la 

mailto:rendicioncuentas@contraloriabogota.gov.co
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Auditoría General de la República la Contraloría de Bogotá obtuvo un 
índice de desempeño de 82.9 ocupando el primer puesto a nivel 
nacional”. 
 

El Contralor mencionó que estas cifras demuestran que la Contraloría de 
Bogotá viene adelantando una labor fiscal con resultados significativos, 
de cara a la ciudad, y salvaguardando los recursos públicos de la capital. 
 

Después de agradecer a todos los ciudadanos y funcionarios que nos 
acompañaron durante la esta audiencia pública, recordó que “Cada peso 
cuenta en el bienestar de los bogotanos”. 
 

Esta audiencia pública culminó con la proyección de un video que registró 
información resumida de la gestión de fiscalización adelantada por la 
Contraloría de Bogotá en el último año, como resultado del trabajo en 
equipo que se consolidó en beneficio del cuidado del patrimonio que es 
de todos. Proyección video RESUMEN DE GESTION. 
 

(Ver transmisión Rendición de Cuentas. Minuto 57:30 a 1:03:15). 

11.Evaluación 
y 
Seguimiento 

Una vez concluido este ejercicio de rendición de cuentas se cumple con 
la etapa de evaluación y seguimiento hecha durante la misma audiencia 
pública cuando se pone a disposición de la ciudadanía la posibilidad de 
expresar sus opiniones acerca de lo que piensan de la gestión de la 
entidad, a través de diferentes canales de comunicación, es decir, los 
escenarios de diálogo habilitados para que sean los mismos ciudadanos 
quienes califiquen este ejercicio ciudadano. Aquí se comparten algunas 
de estas expresiones ciudadanas: 
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Igualmente, mediante los espacios de diálogo habilitados por la entidad 
durante la rendición de cuentas, donde los ciudadanos hicieron preguntas 
y el contralor inmediatamente fue dando respuesta a cada una de ellas, y 
que se encuentran detalladas en el cuerpo de la presente acta. 

12. Cierre 

Con respecto a los derechos de petición recibidos por los distintos 
canales dispuestos, 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 durante la 
Rendición de Cuentas institucional “CONTROL FISCAL PARA UNA 
NUEVA AGENDA URBANA” al período comprendido entre Noviembre 
2020/Noviembre 2021, con base en la revisión hecha a la transmisión en 
directo por las plataformas de Facebook y YouTube, así como por el 
correo electrónico: rendicioncuentas@contraloriabogota.gov.co  y por el 
hashtag: #CuentasContraloríaBtá , habilitados y publicitados durante la 
misma. 
 

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 que regula y garantiza la 
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 oprimiendo la tecla control y 
al mismo tiempo dando clic en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gk7Csl7JVp8  Esta también se 
encuentra disponible en nuestra página web 
www.contraloriabogota.gov.co  en el botón Rendición de Cuentas.  
 

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 2021/ Gestión 2021 (Nov.30). 

 

mailto:rendicioncuentas@contraloriabogota.gov.co
https://www.youtube.com/watch?v=Gk7Csl7JVp8
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
http://www.contraloriabogota.gov.co/transparencia-acceso/control/informe-gestion-evaluacion-auditoria/informe-rendicion-cuentas-ciudadania
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RELACIÓN DE ANEXOS 

N° Título 

1 Anexo N° 1 - Registro Fotográfico Secuencial. Pantallazos capturados de la 
Transmisión, en cuatro (4) folios, que hacen parte de esta acta en el mismo 
archivo. 

 

COMPROMISOS 

N° 
Acción Responsable 

Fecha límite de 
ejecución 

1. 

Elaborar el Acta oficial de la Rendición 
de Cuentas 2021 “CONTROL FISCAL 
PARA UNA NUEVA AGENDA 
URBANA” Noviembre 2020/Noviembre 
2021. 

Claudia Morales, 
Profesional 

Universitario 219-03 
24-12-2021 

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 
24-12-2021 

3. 

Elaborar Informe de la Rendición de 
Cuentas 2021 “CONTROL FISCAL 
PARA UNA NUEVA AGENDA 
URBANA” Noviembre 2020/Noviembre 
2021, incluyendo los insumos 
entregados por la Oficina Asesora de 
Comunicaciones, entre otros. 

Claudia Morales, 
Profesional 

Universitario 219-03 
A la ejecución 
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LISTADO DE PARTICIPANTES 

Nombre / E-Mail1 Cargo Dependencia / Firma2 

No aplica por ser virtual.    

 

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: 
JUAN DAVID RODRÍGUEZ MARTÍNEZ. 

Nombre: No aplica. 

Cargo: 
DIRECTOR TÉCNICO 009 - 04  

Cargo: No aplica 

Nombre Completo de quien elabora y transcribe el acta 
CLAUDIA LILIANA MORALES PINEDO 

Profesional Universitario 219-03 
cmorales@contraloriabogota.gov.co 

 
Por la contingencia del COVD-19, este documento contiene firmas escaneadas/digitalizadas, suministradas por los 
firmantes y son válidas para todos los efectos legales de acuerdo a 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 los correos registrados, al pie del nombre del 
firmante. 3 
 

                                                
1 Registrar E-Mail debajo del nombre, si se firmó el acta con firmas escaneadas/digitalizadas. 
2 Aplica obligatoriamente para Mesas de Trabajo, Comités Técnicos del Proceso de Vigilancia y Control de la Gestión Fiscal, también aplica a 
reuniones donde no utilizaron el formato de registro de asistencia. 
3 La nota aplica si se firmó el acta con firmas escaneadas/digitalizadas, si tiene firmas manuscritas (puño y letra), eliminar.  
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