
1

En esta edición del boletín Avances, la 
Contraloría de Bogotá, D.C. presenta algunas 
de las actividades de control adelantadas la 
última semana.
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Reunión de la Contraloría de Bogotá, D.C. con los 
alcaldes locales de la ciudad

Semana del 6 al 12 de febrero de 2023Semana del 6 al 12 de febrero de 2023



2ASÍ VAMOS

Contraloría audita al Acueducto de Bogotá

A través de nuestra Dirección de Servicios 
Públicos, hemos determinado, desde el 2018, 
hallazgos fiscales por más de $78 mil millones 
al Acueducto de Bogotá, los cuales han sido 
por pago de multas, sanciones e intereses de 
mora a diferentes entidades.

Los responsables de estos hallazgos están 
determinados de acuerdo con sus funciones 
en cada una de las actuaciones. Hay procesos 
de responsabilidad fiscal en curso.

La denuncia de pago de multas del año 2018 
está incluida en la Auditoría de Regularidad 
2023, programada desde octubre de 2022 y 
que inició el 2 de enero del 2023.

El control fiscal que ejercemos desde la 
Contraloría de Bogotá, D.C. permite revisar 
la actuación en el momento del pago, el cual 
fue realizado en enero de 2023.

La Contraloría de Bogotá, D.C. incluyó en su más reciente auditoría a la Empresa de Acueducto de Bogotá los hallazgos determinados desde 
el año 2018.  



3LOCALIDADES
Segunda reunión con alcaldes locales de 

Bogotá

El contralor auxiliar, Carlos Orlando Acuña, 
y el director de Participación Ciudadana y 
Desarrollo Local, Juan David Rodríguez, 
realizaron la segunda reunión de 
‘Lineamientos procesos de vigilancia’, en la 
que participaron los gerentes locales y los 
alcaldes de Bosa, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, 
Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Santa Fe, 
Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

Los directivos del ente de control solicitaron 
a los alcaldes locales y a sus grupos de 
trabajo más apoyo para mejorar la entrega de 
información a los equipos auditores de cada 

Directivos de la Contraloría de Bogotá, D.C. convocan a los alcaldes locales de la capital para socializar lineamientos y procesos de vigilancia.  

localidad, ya que en auditorías pasadas se han 
presentado casos de documentos ilegibles 
o erróneos, folios subidos incorrectamente 
al SECOP e incluso entregas fuera de los 
tiempos estipulados. 

Para finalizar, el Contralor Auxiliar explicó el 
objetivo del programa “Vamos a la Obra” y su 
estrategia “Localidades al Tablero”, e instó a 
los alcaldes a participar en los recorridos que 
adelanta la Contraloría para verificar algunos 
contratos que se encuentran en la lupa del 
organismo de control.  

Contraloría de Bogotá, D.C. presente en el Colegio Nydia Quintero de 
Turbay I.E.D. en la localidad de Engativá.

Funcionarios de la Dirección de 
Participación Ciudadana y la Gerencia Local 
de Engativá de la Contraloría de Bogotá, 
D.C. visitaron el Colegio Nydia Quintero de 
Turbay I.E.D., en donde se reunieron más 
de 70 alumnos de diferentes instituciones 
educativas de la localidad, para recibir 
una capacitación sobre las funciones del 
Contralor Estudiantil y su importancia para 
el control social y fiscal en los colegios.

En la jornada, se explicó la misión y 
visión del ente de control y se hicieron 
recomendaciones para presentarse al 
cargo de contralor estudiantil, realizar 
propuestas e idear sus estrategias. 

La Contraloría de Bogotá, D.C. invita a los jóvenes de Engativá 
a ser contralores estudiantiles 

Por último, se desarrolló un taller 
didáctico para identificar los principales 
problemas que perciben los estudiantes 
en sus entornos escolares y crear posibles 
soluciones a estos inconvenientes. 



4LOCALIDADES
Capacitación para estudiantes en Kennedy

La Contraloría de Bogotá, D.C. visitó el Colegio 
INEM Francisco de Paula Santander en 
Kennedy para brindar una charla e incentivar 
a los estudiantes de grados décimo y once de 
las instituciones educativas de la localidad, 
a postularse al cargo de contralores y vice 
contralores estudiantiles.

El Colegio INEM Francisco de Paula Santander en la localidad de Kennedy recibe a la Contraloría de Bogotá, D.C.

Este importante rol contribuirá al desarrollo 
académico y personal de los estudiantes, 
además de velar por los recursos públicos de 
las instituciones.

La Contraloría de Bogotá, D.C. realiza capacitación en el Colegio Liceo 
Nacional Antonia Santos – sede A, en la localidad de Los Mártires. 

El Colegio Liceo Nacional Antonia 
Santos – sede A, recibió a 
funcionarios de la Gerencia Local 
de Los Mártires de la Contraloría 
de Bogotá, D.C. para adelantar 
una jornada de capacitación y 
sensibilización sobre el cargo de 
contralor estudiantil.

El ente de control ha dispuesto 
diferentes espacios para brindar 
apoyo y guía a los alumnos 
interesados en presentar su 
candidatura para dicho cargo.   

Se motiva a los estudiantes a ser contralores estudiantiles  
en Los Mártires 



5CONTRALORÍAS 
ESTUDIANTILES

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

La Dirección de Participación Ciudadana y 
Desarrollo Local de la Contraloría de Bogotá, 
D.C., con el apoyo de la Secretaría Distrital 
de Educación, realizó la segunda jornada 
de sensibilización y capacitación sobre el 
cargo de contralores estudiantiles en las 
instituciones educativas de las localidades 
de Bosa, Fontibón, Kennedy, Engativá, Suba, 
Los Mártires, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, 
Candelaria y Puente Aranda. 

El objetivo de estos encuentros es motivar 

La Contraloría de Bogotá, D.C. realiza actividades de sensibilización y capacitación en diferentes colegios de la capital. 

a los estudiantes a postularse para el cargo 
de contralores estudiantiles en su entorno 
escolar; además, brindarles información 
sobre las funciones, deberes y obligaciones 
de la Contraloría de Bogotá, D.C. en pro de 
proteger los recursos públicos de la capital.  

Las elecciones para contralores y vice 
contralores estudiantiles en las instituciones 
educativas de Bogotá se realizarán a finales 
del mes de febrero.



6LA SEMANA 
EN EL CONCEJO

Contraloría presente en debates de movilidad en 
el Concejo de Bogotá

Durante esta semana, el contralor auxiliar, 
Carlos Orlando Acuña, y el director de 
Movilidad de la Contraloría de Bogotá, D.C. 
César Dinel Camacho, acompañaron las 
sesiones convocadas por el Concejo Distrital 
para analizar y debatir temas importantes 
para la ciudad, como la movilidad en la capital, 
especialmente el Pico y Placa y el Metro.

En los debates adelantados sobre el Pico y 
Placa y el recaudo del mismo, se plantearon 
varias inquietudes e inconformidades por 
parte de los concejales, enfocándose en el 
poco impacto que ha generado dicha medida.

Inconformidad por parte de los concejales de Bogotá frente al “Pico y placa solidario”.

Igualmente, se asistió al debate sobre el Metro, 
que incluyó el análisis de las propuestas 
de realizar un metro elevado o un metro 
subterráneo, buscando los mejores beneficios 
para la ciudadanía.

La Contraloría de Bogotá, D.C. continuará 
ejerciendo un seguimiento riguroso a la 
inversión de los recursos y finanzas públicas 
de todos los bogotanos.



7AGENDA

• Capacitación contralores estudiantiles – 
Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo. 

• Reunión de control social – San Cristóbal.  

• Capacitación contralores estudiantiles – 
Usaquén. 

• Capacitación contralores estudiantiles – 
Sumapaz. 

13 de febrero de 2023

15 de febrero de 2023

14 de febrero de 2023

17 de febrero de 2023

Agenda del 13 al 19 de febrero de 2023



8CONTRALORÍA 
EN MEDIOS

ALARMAS DE CONTRALORÍA GENERAL Y DISTRITAL SOBRE CONSTRUCCIÓN 
DEL METRO DE BOGOTÁ
Medio: Revista Semana (www.semana.com)
Los dos organismos de control anunciaron una acción conjunta y coordinada para 
evitar que se presenten detrimentos o parálisis en la construcción de la obra.
https://bit.ly/3HJZCRk

CONTRALORÍA ANUNCIA VIGILANCIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA 
LÍNEA DEL METRO EN BOGOTÁ
Medio: El País (www.elpais.com.co)
La Contraloría General de la República y la Contraloría de Bogotá, D.C. anunciaron 
que llevarán a cabo un control conjunto sobre la construcción de la primera línea 
del metro, luego de las discrepancias que se han conocido en los últimos días 
entre el Presidente y la alcaldesa de Bogotá, acerca de la posibilidad de hacerle 
ajustes al proyecto. 
https://bit.ly/3jtn513

RUEDA DE PRENSA POR TEMA METRO
Medio: W Radio
La Contraloría General de la República y la Contraloría de Bogotá, D.C. anuncian 
proceso para vigilar y ejercer control fiscal del proceso de planificación, 
construcción y puesta en marcha de la primera línea del metro tramo 1. Este 
control estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026.
https://bit.ly/3DIh5Z3

CONTRATO Y OBRAS DEL METRO ENTRAN EN VIGILANCIA ESPECIAL
Medio: El Tiempo (www.eltiempo.com)
La acción conjunta de las Contraloría General y la de Bogotá se llevará a cabo 
hasta 2026. Los organismos de control fiscal quieren revisar los términos de los 
contratos de concesión, de interventoría, la gestión predial, el traslado de redes 
de servicios públicos, la gerencia del proyecto y las ejecuciones de las troncales 
complementarias y alimentadoras (la Avenida 68 y Ciudad de Cali). La vigilancia 
se hará hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta que los contralores lo decidan.
https://bit.ly/3RApd3y

METRO DE BOGOTÁ: CONTRALORÍA HARÁ VIGILANCIA AL PROYECTO
Medio: City TV
La Contraloría General de la República y la Contraloría de Bogotá iniciarán una 
vigilancia especial de los recursos que se han invertido en la construcción del 
Metro de Bogotá, con el fin de estudiar la gestión fiscal que se ha realizado en la 
administración de este proyecto.
https://bit.ly/3YqwsNF

https://bit.ly/3HJZCRk
https://bit.ly/3jtn513
https://bit.ly/3DIh5Z3
https://bit.ly/3RApd3y
https://bit.ly/3YqwsNF


“Control fiscal de todos y para todos”. www.contraloriabogota.gov.co
@contraloriabtaContraloría de Bogotá
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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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