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En esta edición del boletín Avances, la 
Contraloría de Bogotá, D.C. presenta algunas 
de las actividades de control adelantadas la 
última semana.

Así vamos ........................................... 2
Localidades ......................................5
Contralorías Estudiantiles  .............6
Semana en el  Concejo  ....................7
Agenda ................................................ 8
Contraloría en medios ................... 9

Temas

AVANCES

Av
an

ce
s 

- E
di

ci
ón

 1
7 

- f
eb

re
ro

 2
02

3Sede tecnológica “El Ensueño” de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas en Ciudad Bolívar. 
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2ASÍ VAMOS

Contraloría General de la República y Contraloría 
de Bogotá anuncian vigilancia conjunta a obras 

del Metro de Bogotá

La Contraloría General de la República y la 
Contraloría de Bogotá, D.C. acordaron una 
acción conjunta y coordinada para la vigilancia 
y el control fiscal de los recursos involucrados 
en la construcción de la Primera Línea del 
Metro de Bogotá.

Según Julián Mauricio Ruiz, jefe del organismo 
de control de la Capital, la iniciativa busca 
revisar la gestión fiscal relacionada con 
la planificación, construcción y puesta en 
funcionamiento del Tramo 1 de la Primera 
Línea del Metro para Bogotá, que comprende, 
entre otros aspectos, contrato de concesión, 
contrato de interventoría, gestión predial, 
traslado de redes y gerencia del proyecto. 

La Contraloría de Bogotá D.C. ejercerá la 
función genérica de vigilancia fiscal y prestará 
el apoyo que requiera la Contraloría General 
de la República para la realización de las 
actividades de vigilancia y control fiscal sobre 
el proyecto objeto de interés mutuo. 

La iniciativa tiene también como propósito 
optimizar la eficiencia y eficacia de la vigilancia 
y el control fiscal posterior y selectivo, alcanzar 
mejores resultados en la defensa y protección 
del patrimonio público y el intercambio de 
mejores prácticas y aprendizajes mutuos del 
ejercicio fiscalizador.

Contralores de la República y de Bogotá anunciaron acción conjunta para vigilar los recursos invertidos en la obra del Metro de Bogotá.
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La Contraloría de Bogotá, D.C. generó beneficios 
del control fiscal por $413.886 millones para 
la ciudad durante el 2022, como resultado del 
ejercicio auditor en las diferentes entidades del 
Distrito, así como del resarcimiento logrado 
por procesos de responsabilidad fiscal.

De este total, $403.867 millones corresponden 
al seguimiento de las acciones establecidas 
en los planes de mejoramiento producto de las 
auditorías u/o pronunciamientos, y $10.019 
millones se derivan de la recuperación y 

La Contraloría de Bogotá, D.C. es la entidad encargada de vigilar la ejecución de los recursos públicos del Distrito Capital.

Beneficios de control fiscal para Bogotá 
llegaron a $413.886 millones en 2022

el cobro coactivo a partir de procesos de 
responsabilidad fiscal.

Además de estos beneficios cuantificables, el 
ente de control también reportó 50 cualificables; 
es decir, acciones que contribuyeron a mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos, como la 
reactivación y entrega de obras que estaban 
paralizadas.

Contraloría de Bogotá lidera conversatorio virtual sobre ‘Racismo 
estructural y discriminación’

Con un llamado a las instituciones del 
Estado colombiano para que asuman 
una lucha frontal contra el racismo y la 
discriminación, la vicepresidenta de la 
República, Francia Márquez, instaló el 
conversatorio virtual denominado ‘Racismo 
estructural y discriminación’ liderado por 
la Contraloría de Bogotá, D.C.

La Vicepresidenta señaló que como 
colombianos debemos trabajar 
decididamente para erradicar el racismo 
estructural que “está anclado en nuestras 
instituciones, está anclado en nuestra 
sociedad y no nos permite avanzar en un 
tejido social donde nos reconocemos en 

nuestra diferencia”.

El contralor de Bogotá, D.C., Julián Mauricio 
Ruiz, precisó que una de las principales 
apuestas del organismo de control 
capitalino es garantizar los derechos de 
las personas con base en la equidad e 
igualdad, sin ningún tipo de discriminación.



“Control fiscal de todos y para todos”. www.contraloriabogota.gov.co
@contraloriabtaContraloría de Bogotá
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El contralor auxiliar de Bogotá, Carlos Orlando 
Acuña, junto con los directores de Educación 
y Participación Ciudadana del ente de control, 
realizaron un seguimiento a la construcción y 
adecuación de la sede tecnológica “El Ensueño” 
de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. 

La Contraloría de Bogotá, D.C. ha venido 
realizando un ejercicio de vigilancia al 
contrato, ya que la obra inició en el 2015 y a 

Contraloría de Bogotá, D.C. recorrió la sede tecnológica “El Ensueño” de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Ciudad Bolívar. 

Seguimiento a la obra de la sede 
tecnológica “El Ensueño”

la fecha tiene una inversión cercana a los $60 
mil millones, además la mayor parte de los 
recursos invertidos corresponden al Fondo de 
Desarrollo Local de Ciudad Bolívar.

Esta sede tecnológica se ha convertido en 
una gran alternativa para que los jóvenes 
de estratos 1, 2 y 3, puedan acceder a una 
educación superior. 
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Reunión lineamientos procesos de vigilancia 

El contralor auxiliar de Bogotá, Carlos 
Orlando Acuña, y el director de Participación 
Ciudadana y Desarrollo Local, Juan David 
Rodríguez, realizaron la primera reunión  sobre 
‘Lineamientos de los procesos de vigilancia’, 
en la que participaron los gerentes locales y los 
alcaldes de Usaquén, Suba, Chapinero, Barrios 
Unidos, Teusaquillo, Engativá, Fontibón, 
Kennedy, Puente Aranda y Los Mártires.

El encuentro tenía como objetivo solicitar un 
mayor compromiso y apoyo por parte de las 
alcaldías locales para suministrar información 
de manera oportuna al ente de control, y 

Directivos de la Contraloría de Bogotá, D.C. se reunieron con funcionarios de varias localidades de la capital.

evitar entrega de documentos incompletos 
o erróneos, textos ilegibles y links que no 
permiten el acceso. Estas fallas generan un 
retraso en el ejercicio auditor, perjudicando de 
igual forma a los fondos de desarrollo local.

El Contralor Auxiliar reiteró que la Contraloría 
de Bogotá, D. C. continuará, de la mano de 
la ciudadanía, realizando un control oportuno 
de los recursos. 

Contraloría de Bogotá, D.C. motivó a los estudiantes del colegio San 
José de Castilla a participar en el proceso de elección de contralores 
estudiantiles.

Por invitación de la Secretaría Distrital de 
Educación, la Gerencia Local de Kennedy 
de la Contraloría de Bogotá, D.C. participó 
en las actividades de bienvenida a los 
estudiantes del Colegio San José de Castilla 
I.E.D. en este nuevo año escolar.

El Gerente Local aprovechó la oportunidad 
para incentivar a los jóvenes a participar  
en el proceso de elección de contralores 
estudiantiles, que se realizará a finales del 
mes de febrero, destacando que es una gran 
oportunidad para que los estudiantes hagan 
parte del control social de sus entornos 
escolares y refuercen sus conocimientos 

Contraloría de Bogotá, D.C. da la bienvenida  
a los estudiantes en Kennedy

con las capacitaciones, talleres y charlas 
que ofrece el ente de control.  



6CONTRALORÍAS 
ESTUDIANTILES

Contraloría de Bogotá, D.C. realiza jornada de 
sensibilización 

La Dirección de Participación Ciudadana 
y Desarrollo Local de la Contraloría de 
Bogotá, D.C. realizó la primera jornada de 
sensibilización y capacitación sobre el cargo 
de contralores estudiantiles en las localidades 
de Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

La actividad buscaba informar a los jóvenes 
sobre las funciones, deberes y procesos de 
la Contraloría de Bogotá, D.C., además de 

La Contraloría de Bogotá, D.C. realizó sensibilizaciones en algunos colegios públicos de las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

incentivarlos a participar de las elecciones 
para ser contralores estudiantiles, brindando 
herramientas para el desarrollo de sus 
campañas y propuestas.   

Las elecciones para contralores y vice 
contralores estudiantiles en Bogotá, se 
realizarán a finales del mes de febrero.
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EN EL CONCEJO

Concejales de Bogotá piden soluciones  
para el Metro 

Durante esta semana la Contraloría de Bogotá, 
D.C. acompañó las sesiones convocadas por 
el Concejo Distrital en las cuales se debatieron 
temas relacionados con el Plan de Desarrollo 
y la ejecución presupuestal de la capital. El 
ente de control también estuvo presente en 
los debates de importantes proyectos de 
acuerdo, como la iniciativa “por medio del 
cual se toman medidas para garantizar el 
derecho a la vida, la salud plena, la dignidad 
humana, el libre desarrollo de la personalidad, 
y el derecho fundamental a la interrupción 
voluntaria del embarazo (IVE)”, la cual fue 
aprobada en plenaria.

Finalmente, más de 30 concejales de Bogotá 

Directivos de la Contraloría acompañaron debates en el Concejo Distrital, relacionados con el Plan de Desarrollo, presupuesto y el Metro.

firmaron una carta dirigida al presidente de la 
República, Gustavo Petro, frente a la postura 
de la Primera Línea del Metro para la capital 
del país, sosteniendo que la necesidad del 
Metro es de urgencia absoluta, por lo que no 
se puede seguir postergando esta solución 
de transporte masivo de los bogotanos. 
Además, aseguraron que cualquier decisión 
que se tome puede generar un atraso en la 
obra y una afectación a la calidad de vida de 
los capitalinos. 

Más de 30 concejales de Bogotá piden al 
presidente de la República, continuar con lo 

planeado para la primera línea del metro.
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• Salida de campo humedal Juan Amarillo – 
Suba y Engativá. 

• Salida de campo Planta de Tratamiento 
Francisco Wiesner.

09 de febrero de 2023

10 de febrero de 2023

Agenda del 6 al 12 de febrero de 2023
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EN MEDIOS

DENUNCIAN PRESUNTO CASO DE CORRUPCIÓN EN LA ALCALDÍA DE LA 
CANDELARIA
Medio: City TV (www.citytv.com)
Existe un sobrecosto de hasta 400% en la compra de electrodomésticos. La orden 
de compra fue puesta a disposición de la Contraloría de Bogotá, D.C. porque la 
cabildante solicita que se revise con minuciosidad el manejo adecuado de los 
recursos en este caso.
https://bit.ly/3RcO11r

CONTRALORÍA TIENE EN LA LUPA OBRAS SIN ESTRENAR
Medio: CM& TV 
La Contraloría de Bogotá, D.C. tiene en la lupa tres obras del Distrito que están en 
riesgo de parar o que no se han estrenado por falta de luz. Una de las obras tiene 
una conexión de luz temporal.
https://bit.ly/3RhBWrN

CONTRALORÍA EVITÓ QUE BOGOTÁ PERDIERA $413.886 MILLONES EN 2022
Medio: Semana (www.semana.com)
La Contraloría de Bogotá, D.C. causó beneficios del control fiscal durante el 
2022 por $413.886 millones para la ciudad, como resultado del ejercicio auditor 
en las diferentes entidades del Distrito, así como del resarcimiento logrado por 
procesos de responsabilidad fiscal. De este total, $403.867 millones corresponden 
al seguimiento de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento y 
$10.019 millones se derivan de la recuperación y el cobro coactivo.
https://bit.ly/40iceHO

https://bit.ly/3RcO11r
https://bit.ly/3RhBWrN
https://bit.ly/40iceHO
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AVANCES
Avances es una publicación semanal 
de Contraloría de Bogotá, D.C.   
que incluye los resultados más 
importantes del ejercicio de control 
fiscal en la capital.
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