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Señora 
AMPARO PÁEZ 
Ciudadana 
Secretaria Relaciones Públicas - Asojuntas Engativá 
asojuntas10.relacionespublicas@gmail.com 
Ciudad  
 
 
 
Ref.: “Qué acciones se han adelantado frente al incremento de la inseguridad en la ciudad, en 

especial en la localidad de Engativá, La administración a presentado informe de inversión 
y acciones efectivas frente a hurto y homicidios generados  por extranjeros en la Localidad 
de Engativá?” *(sic) Ver Nota Aclaratoria. 

 Rendición Cuentas 
Correo: rendicioncuentas@contraloriabogota.gov.co 

 
 
 
Respetada señora Páez: 
 
 
De manera atenta acusamos recibo de su comunicación recibida el pasado 19-11-2021 
a través del correo institucional rendicioncuentas@contraloriabogota.gov.co  creado 
exclusivamente para atender las inquietudes ciudadanas en el marco de la Rendición de 
Cuentas “CONTROL FISCAL PARA UNA NUEVA AGENDA URBANA”, transmitida en 
vivo por Facebook y YouTube el 30 de noviembre de 2021, al cumplirse un año de gestión 
de la actual Administración del Contralor de Bogotá D.C., Andrés Castro Franco. 
 
 
Respecto a su inquietud: “Qué acciones se han adelantado frente al incremento de la 

inseguridad en la ciudad, en especial en la localidad de Engativá, La administración a presentado 
informe de inversión y acciones efectivas frente a hurto y homicidios generados  por extranjeros 

Contraloría de Bogotá D.C. 
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en la Localidad de Engativá?” *(sic), la misma fue trasladada por competencia a la Dirección 
Sectorial de Seguridad, Convivencia y Justicia, dependencia que le informa lo siguiente: 
 
“En primer lugar, debemos informar que la Contraloría de Bogotá D.C., durante este 
periodo de rendición de cuentas, no ha realizado ninguna actuación administrativa de 
control fiscal, de manera específica sobre dichos temas.  

No obstante lo anterior, dada la importancia que representa para la ciudad, dentro de 
nuestra proyección del PAD 2022, se ha incluido en una de las auditorías para el segundo 
semestre el siguiente objetivo: "Realizar seguimiento a las metas propuestas en 
cumplimiento del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Bogotá 
del Siglo XXI” del proyecto de inversión 7695 “Generación de entornos de confianza para 
la prevención y control del delito en Bogotá” durante la vigencia 2021..."  

Con lo anterior buscamos "Evaluar el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión 
7695 “Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en 
Bogotá”, con base en los contratos suscritos para tal fin". 

Esto teniendo en cuenta que la seguridad o inseguridad en Bogotá, es un tema realmente 
álgido para la población, por cuanto a pesar de los recursos que se dice se vienen 
invirtiendo en dicho proyecto, la percepción de inseguridad cada día va en aumento y los 
datos de la misma Secretaría de Seguridad sobre la comisión de hechos punibles, 
también se advierte desbordada.”. 

De esta forma, damos respuesta definitiva a su petición, le agradecemos que haya hecho 
contacto, así como su interés y la confianza depositada en la Contraloría de Bogotá D.C., 
exaltamos su disposición para ejercer el control social con nuestro apoyo, pues la misma 
enriquece y complementa nuestra labor y la animamos a que continúe contando con esta 
entidad en el propósito común "Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos". 
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Sin otro particular me suscribo, 
 
 

Cordial saludo,  
 
 
 
 
   
     JUAN DAVID RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
    Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local 
 
 
 
*Nota aclaratoria: (sic): transcripción o copia textual del original. 
 
 
Anexos: NO X  
 
 
Con Copia: Dr. Rober Enrique Palacios Sierra, Director Sector Seguridad, Convivencia y Justicia. 

     Dra. Leydy Johana González Cely, Directora de Apoyo al Despacho - Centro de Atención al Ciudadano. 

 
 

                     PROYECTÓ APROBÓ REVISÓ 

Firma y 
Fecha  

02/12/2021  02/12/2021  02/12/2021 

Nombre 
E-Mail 
Cargo 

Claudia Morales P. 
cmorales@contraloriabogota.gov.co 

Profesional Universitario 219-03  
Dirección de Participación Ciudadana 

y Desarrollo Local 

Juan David Rodríguez Martínez 
juarodriguez@contraloriabogota.gov.co 

Director 
Dirección de Participación Ciudadana y 

Desarrollo Local 

Juan David Rodríguez Martínez 
juarodriguez@contraloriabogota.gov.co 

Director 
Dirección de Participación Ciudadana y 

Desarrollo Local 

Los arriba firmantes declaramos que el presente documento cumple con las disposiciones legales vigentes y bajo nuestra responsabilidad 
lo pasamos para firma.  La firma escaneada/digitalizada impuesta, por la contingencia del COVID-19 es válida según la Ley 527 de 1999 y 
el Decreto 491 de 2021 
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