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Ciudad  
 
 
Ref.: “1. ¿Cuál es la localidad con la cifra más alta en hallazgos fiscales? 

2. ¿Cuál es la localidad con la cifra más baja en hallazgos fiscales? 
3. ¿Cuáles han sido las estrategias para darle seguimiento a las obras bajo control en 
Bogotá?  
4. ¿Qué ha identificado la Contraloría de Bogotá en materia de movilidad y seguridad de 
biciusuarios? 
5. ¿La Contraloría de Bogotá cómo vigila el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible? 
6. ¿Cuáles son las funciones de los Contralores Estudiantiles? 
7. ¿Cuáles son los objetivos de los líderes comunales en el ejercicio del control social? 
8. ¿Porqué cada ciudadano debe ser un contralor en Bogotá?* (sic) Ver Nota Aclaratoria. 
9. ¿En qué consistió el documento "Propuestas técnicas al POT"? 

10. ¿Qué es el ordenamiento territorial y cómo beneficia a la ciudadanía?” 
 Rendición Cuentas 

Correo: rendicioncuentas@contraloriabogota.gov.co 
 
 
 
Respetados señores La Voz de Porras Digital: 
 
De manera atenta acusamos recibo de su comunicación recibida el pasado 23-11-2021 
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. 

Contraloría de Bogotá D.C. 
 

Radicación No. 2-2021-30637 

Proceso No. 1376944 

Fecha : 13-12-21 
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Respecto a sus inquietudes de la referencia, nos permitimos informarle que las mismas 
fueron trasladadas, por competencia, a la Dirección de Participación Ciudadana y 
Desarrollo Local (Preguntas Nos. 1, 2, 6, 7 y 8), el Despacho de la Contraloría Auxiliar 
(Pregunta No. 3), la Dirección Sectorial de Movilidad (Pregunta No. 4), la Dirección de 
Planeación (Pregunta No. 5), y la Dirección Sectorial de Hábitat y Ambiente (Preguntas 
Nos. 9 y 10), dependencias desde las cuales le informamos lo siguiente: 
 
Desde esta Dirección Estratégica, a través de la cual se privilegia el contacto directo con 
la Ciudadanía bogotana: 
 
 
“1. ¿Cuál es la localidad con la cifra más alta en hallazgos fiscales? 
De las auditorías realizadas en lo corrido del año 2021, Suba es la localidad con la cifra 
más alta en hallazgos fiscales, por valor de $2.348.311.828.”. 
 
 
“2. ¿Cuál es la localidad con la cifra más baja en hallazgos fiscales? 
De las auditorías realizadas en lo corrido del año 2021, las localidades de Usme y Rafael 
Uribe Uribe, no han reportado hallazgos fiscales.”. 
 
 
“6. ¿Cuáles son las funciones de los Contralores Estudiantiles? 
-. Lograr una articulación entre los estudiantes de una institución educativa y los cuerpos 
directivos de la misma. 
-. Rendir cuentas a su electorado. 
-. Institucionalizar los valores de la cultura fiscal. 
-. Reforzar valores de transparencia y honestidad. 
-. Velar por la transparencia en la financiación de la institución educativa. 
-. Supervisar los procesos de contratación realizados por el centro educativo. 
-. Promover el mejoramiento de la calidad educativa. 
-. Presentar los informes que eventualmente se realicen a instancias superiores de 
gobierno. 
-. Idear proyectos junto con el estudiantado y proponerlo a las instituciones.” 
 
 
“7. ¿Cuáles son los objetivos de los líderes comunales en el ejercicio del control social? 

 Fortalecer la cultura de lo público en el ciudadano. 
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 Contribuir a mejorar la gestión pública desde el punto de vista de su eficiencia, su 

eficacia y su transparencia. 

 Prevenir los riesgos y los hechos de corrupción en la gestión pública. 

 Fortalecer la participación ciudadana para que esta contribuya a que las 

autoridades hagan un manejo trasparente y eficiente de los asuntos públicos. 

 Apoyar y complementar la labor de los organismos de control en la relación de sus 

funciones legales y constitucionales. 

 Propender por el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la 

función pública. 

 Promover el liderazgo y la participación con miras a democratizar la gestión 

pública. 

 Poner en evidencia las fallas en la administración pública por parte de agentes 

estatales y no estatales, y formular propuestas para mejorarla. 

 Contribuir a la garantía y restablecimiento de los derechos sociales, económicos y 

culturales.”. 

 
“8. ¿Porqué cada ciudadano debe ser un contralor en Bogotá? *(sic) 
Cada ciudadano debe ser un Contralor en Bogotá, porque es de vital importancia generar 
una cultura de control y cuidado de lo público, logrando crear un nuevo concepto cultural 
participativo en la ciudad,  para que todos los bogotanos actúen como defensores de los 
recursos públicos y tenga sentido de pertenencia y respeto. Fortaleciendo de esta manera 
los procesos de control social e incentivando el buen uso de los recursos públicos y el 
control fiscal.”. 
 
 
Despacho Contraloría Auxiliar: 
 
 
“3. ¿Cuáles han sido las estrategias para darle seguimiento a las obras bajo control en 
Bogotá? 
En el marco de esta iniciativa, la Contraloría de Bogotá ha implementado estrategias con 
el fin de realizar un seguimiento y acompañamiento efectivo a las inversiones realizadas 
en proyectos críticos de ciudad, tales como mesas de trabajo en las cuales intervienen 
todos los actores involucrados en la ejecución e interventoría de la obra, y hacer un 
acompañamiento periódico. Con el fin de evitar que sean obras siniestradas y 
abandonadas que terminen siendo elefantes blancos.”. 
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Dirección Sectorial de Movilidad: 
 
 
“4. ¿Qué ha identificado la Contraloría de Bogotá en materia de movilidad y seguridad de 
biciusuarios? 
 
Visita de Control Fiscal  
Instituto de Desarrollo Urbano IDU;  
Secretaría Distrital de Movilidad- SDM;   
Unidad de Mantenimiento Vial-UAERMV  
CODIGO 509  
PAD 2021 
Octubre 2021  

La Dirección Sector Movilidad en desarrollo de  la Auditoria de la Visita de Control Fiscal 
al Instituto de Desarrollo Urbano IDU; Secretaría Distrital de Movilidad- SDM; Unidad de 
Mantenimiento Vial-UAERMV. Código 509, revisó la ejecución de los contratos de 
suministro de elementos de segregación para la adecuación de ciclorutas con calzada en 
diferentes corredores viales de la ciudad de Bogotá, donde se enunció una posible 
pérdida de recursos por deficiencia en la planeación y coordinación en la compra e 
instalación de los bordillos e hitos, al no visualizar una clara, continúa e individualización 
de los elementos de segregación en cuanto a su instalación. 

Resultado de lo anterior se presentó:  

 “3.1.3.12.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, por deficiencia 
en la planeación y coordinación entre el IDU y la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD, que llevó a no aportar la evidencia documental pertinente, correspondiente 
a la instalación de los bordillos e hitos en los tramos inicialmente planeados y justificados, 
para suscribir Contratos de Suministro Nos. IDU 982-20; IDU 1022-20 y IDU 1023-20, de 
la estrategia conjunta ciclo rutas temporales COVID-19”. 

De igual manera, se realizó la revisión de los Contratos de Suministro y Elementos de 
Segregación Nos. 982-20; 1022-20 y 1023-20, por lo que se asignó y aprobó presupuesto 
para la contratación de los elementos de segregación por $900.000.000, para la 
adquisición de bordillos no traspasable en concreto mediante la suscripción de 2 
contratos; el primero por 7.973 unidades, en cuantía de $ 443,66 millones y el segundo 
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por 8.200 unidades en cuantía de $ 456,29 millones, para un total de 16.173 unidades de 
bordillos que representan $ 899,95 millones. 

Resultado de ello se evidenciaron los siguientes hallazgos con presenta incidencia 
disciplinaria y fiscal: 

3.3.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de 
$ 767.779.124, al encontrarse irregularidades en la administración de elementos recibidos 
dentro del inventario de la Secretaría Distrital de Movilidad, por existir faltantes de dichos 
elementos, que conllevó a la debilidad en el registro documental llamada a demostrar y 
desvirtuar la presunta duplicidad de instalación de elementos de segregación de hitos y 
bordillos, suministrados por el IDU a la Secretaría Distrital de Movilidad; con ocasión a 
urgencia manifiesta (Contratos Nos. IDU 982; 1022 y 1023 de 2019) y aquellos homólogos 
suministrados por los contratistas que ejecutaban la señalización integral derivada de la 
Licitación No. SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD-LP-026-2019.  

3.3.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por cuantía de 
$ 54.507.277, porque se evidenció sobrecostos por instalación de los elementos pagados 
por urgencia manifiesta.  

3.3.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, en cuantía de 
$ 252.813.689 al encontrar diferencias entre las cantidades correspondientes a los 
elementos de segregación adquiridos por el IDU y entregadas para la instalación y 
reportadas por la Secretaría Distrital de Movilidad.”. 

 
Dirección de Planeación: 
 
 
“5. ¿La Contraloría de Bogotá cómo vigila el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible? 
La Contraloría de Bogotá D.C., cuenta con el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión 
Fiscal, al cual le corresponde ejercer la vigilancia y control a la gestión fiscal de los sujetos 
de vigilancia y control fiscal, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los 
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ciudadanos del Distrito Capital, labor que se efectúa, a través, de auditorías programadas 
para una vigencia1 por parte de las catorce (14) Direcciones Sectoriales de Fiscalización. 

Entre los varios temas que se auditan en desarrollo de las nombradas auditorías, se 
encuentra el de verificar el plan de desarrollo vigente en la ciudad de Bogotá. La visión y 
estructura del Plan Distrital de Desarrollo actual “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental 
para la Bogotá del siglo XXI” tiene cinco propósitos y 30 logros de ciudad con metas 
trazadoras que se orientan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – 
ODS en el 2030, y que se ejecutan a través de los programas generales y estratégicos y 
de metas estratégicas y sectoriales en el presente cuatrienio. El objetivo de esta 
estructura es lograr que todos los sectores trabajen para los grandes propósitos y logros 
de la ciudad en el corto y largo plazo, y no que la ciudad trabaje para la lógica fragmentada 
de cada sector2. 

Los resultados obtenidos, se pueden encontrar en los informes publicados3 en la página 
web de la Contraloría de Bogotá D.C., por vigencia y sector. Además, la portada de cada 
uno de ellos permite reafirmar el ODS al que pertenece el sujeto vigilado y por ende los 
temas con los cuales da cumplimiento a su misionalidad.”. 

Para una mayor ilustración, recientemente la Contraloría emitió el Pronunciamiento 
denominado "Evaluación del avance de la incorporación, implementación, inversión y 
cumplimiento de metas de los ODS en los principales instrumentos de planificación de 
Bogotá en el periodo comprendido entre Junio del 2016 y el 31 de marzo de 2021"; así 
que, si es de su interés, le invitamos a consultarlo en nuestra página web, oprimiendo la 
tecla control y al mismo tiempo dando clic al siguiente link: 
http://www.contraloriabogota.gov.co/pronunciamientos 
 
 
Dirección Sectorial de Hábitat y Ambiente, Subdirección de Control Urbano: 
 
 
“9. ¿En qué consistió el documento "Propuestas técnicas al POT"? 
Es un documento resultado del foro que se llevó a cabo el 12 de octubre de 2021 realizado 
por la Contraloría de Bogotá en conjunto con la Universidad javeriana, con el propósito 

                                                 
1 Ver Plan de Auditoría Distrital – PAD, en el sitio web http://www.contraloriabogota.gov.co/transparencia-
acceso/planeacion/politicas-lineamientos-manuales/planes-programas. 
2 Tomado del Acuerdo 761 de 2020 – Concejo de Bogotá D.C. 
3 http://www.contraloriabogota.gov.co/informes-de-auditor 
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de escuchar a expertos e investigadores sobre su visión de la actual propuesta del Plan 
de Ordenamiento Territorial y así generar propuestas encaminadas en fortalecer el 
articulado.  
La propuesta hace énfasis en puntos cruciales para el desarrollo y organización de una 
ciudad que permita mejorar el bienestar de todos sus habitantes.”. 
 
 
“10. ¿Qué es el ordenamiento territorial y cómo beneficia a la ciudadanía?” 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, el 
concepto de ordenamiento territorial apunta a un instrumento de planificación y de gestión 
de las entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que se da 
de manera progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr 
una adecuada organización político administrativa del Estado en el territorio, para facilitar 
el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo 
territorial, entendido este como desarrollo económicamente competitivo, socialmente 
justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, culturalmente 
pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia” (Art. 2, 
Ley 1454 del 2011).  

En otras palabras, el Ordenamiento territorial se entiende como un proceso planificado 
de uso, ocupación y transformación de un territorio. Se trata así, de un proceso en el que 
se concertan políticas, programas, planes y proyectos que tienen como finalidad alcanzar 
un uso más racional del suelo. Este, es un proceso a largo plazo y el cual se desarrolla a 
diferentes escalas. En complemento, el ordenamiento territorial tiene como principal fin 
elevar el nivel y/o calidad de vida de la población de dicho territorio, mediante una 
conveniente manera de ocupar el territorio de acuerdo con sus características y 
particularidades ambientales, sociales, culturales, económicas, entre otras.   

En relación con lo anterior, el ordenamiento territorial se convierte en un aspecto 
fundamental para la ciudadanía ya que es el medio por el cual se construyen mejores 
territorios para la ciudadanía, que será beneficiada en términos de vivienda, hábitat, 
movilidad, servicios públicos, accesibilidad, sistemas de soporte, igualdad urbana, 
oportunidades laborales y seguridad. Es importante entender que, dada la complejidad 
de los territorios y las dinámicas que en ellos se presentan, se debe establecer una forma 
en la que este ordene de forma acertada para lograr que su población tenga una vida 
digna.”. 
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De esta forma, damos respuesta definitiva a sus solicitudes, 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 lo animamos a que continúe contando 
con esta entidad en el propósito común "Cada peso cuenta en el bienestar de los 
bogotanos". 
 
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: Dra. Patricia Duque Cruz, Contralora Auxiliar. 
  Dr. Mauricio Alexander Dávila Valenzuela, Director Sector Movilidad. 

Dr. Michael Andres Ruiz Falach, Director Técnico de Planeación. 
Dr. Marvin Mejía Mayoral, Director Sector Hábitat y Ambiente. 
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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