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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.
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El Contralor de Bogotá, D.C. pidió a la sectorial 
de Educación de la Contraloría hacerle 

seguimiento estricto a la obra del Colegio 
Guillermo León Valencia (foto), para que 

en el mes de abril todos los espacios y las 
dependencias funcionen con normalidad.

Semana del 20 al 26 de febrero de 2023Semana del 20 al 26 de febrero de 2023



2ASÍ VAMOS
Contralor de Bogotá, D.C. visita el Colegio  

Guillermo León Valencia

El contralor de Bogotá, D.C., Julián Mauricio 
Ruiz, adelantó una Visita de Seguimiento 
al Colegio Guillermo León Valencia, en la 
Localidad Antonio Nariño, con el fin de verificar 
el estado de las obras de mejoramiento y 
ampliación que debieron ser entregadas a 
satisfacción desde el año 2019 y que hoy, tres 
años después, aún no han sido terminadas.

Durante el recorrido, el jefe del organismo 
de control pudo evidenciar que aún después 
de los hallazgos disciplinarios y fiscales 
determinados y la apertura de un proceso 
de responsabilidad fiscal en la Contraloría de 
Bogotá, D.C., siguen registrándose problemas 
eléctricos en la institución educativa, lo que 

no ha permitido el total funcionamiento de 
elementos como televisores en las aulas de 
clase, computadores en las salas de sistemas, 
ascensor dispuesto para uso de personas con 
movilidad reducida e instalaciones de cocina, 
situaciones que vienen afectando a más de 
1.500 alumnos de las tres jornadas.

Tras la visita, el Contralor de Bogotá, D.C. 
advirtió: “no vamos a permitir que haya un 
día más de plazo para la entrega del Colegio 
Guillermo León Valencia. Es un proyecto con 
más de 14 prórrogas, más de 30 meses de 
atraso y esto no puede pasar con la educación 
de los niños en Bogotá”.

El contralor de Bogotá, D.C, Julián Mauricio Ruiz, visitó el Colegio Guillermo León Valencia en la localidad de Antonio Nariño para verificar el 
estado de las obras. 
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Contraloría verifica obras en el complejo 

Campo Verde de Bosa

La Contraloría de Bogotá, D.C. adelantó visitas 
de verificación a los seis equipamientos que 
componen  el Centro Integral de Justicia  
Campo Verde, a cargo de la Secretaría 
de Seguridad, Convivencia y Justicia, en 
la localidad de Bosa, así como a la obra 
Centro Día, coordinada por la Secretaría de 
Integración Social, y ubicada en este mismo 
sector de la ciudad.

Durante el recorrido, el organismo de control 
corroboró que tres de los seis equipamientos 
que integran el complejo del Centro Integral 
de Justicia ya están en operación y que los 
restantes: la Unidad de Reacción Inmediata 
(URI), el Centro de Justicia Restaurativa y 
el Centro de Traslado por Protección (CTP), 

deberán entregarse a la ciudad el próximo 28 
de febrero.

Otra de las obras visitadas por el equipo de 
la Contraloría de Bogotá, D.C. fue el Centro 
Día Campo Verde, un proyecto adelantado 
por la Secretaría de Integración Social, cuyo 
contrato para su terminación comenzó en 
octubre de 2021, por un valor aproximado de 
$7.000 millones.

La obra debía finalizar en diciembre de 2022, 
sin embargo, por retrasos debidos a la ola 
invernal y a la entrega de materiales, tuvo 
una prórroga de cuatro meses, por lo cual 
se espera su entrega para el mes de abril de 
2023.

La Contraloría de Bogotá, D.C. visitó las obras del Centro Integral de Justicia y del Centro Día Campo Verde en la localidad de Bosa.  



4LOCALIDADES

La Gerencia Local de San Cristóbal de la 
Contraloría de Bogotá, D.C. acompañó la 
inauguración del parque La Herradura, ubicado 
en la calle 24A sur #0- 94. 

El sitio beneficiará aproximadamente a 3.600 
personas aledañas al lugar y su construcción 
se realizó bajo el contrato 368 de 2022, el cual 
contempla la intervención de cinco parques 
en la localidad por un valor superior a $1.100 
millones y con un plazo de ejecución de 12 
meses.

La comunidad se mostró muy satisfecha con 
la instalación del parque biosaludable y la 
zona infantil.

Inauguración del parque La Herradura 

Contraloría de Bogotá, D.C. asistió a la inauguración del parque La 
Herradura en la Localidad de San Cristóbal. 

Inspección puentes peatonales y vehiculares en 
Ciudad Bolívar

En el marco de la estrategia “Localidades al 
Tablero”, la Gerencia Local de Ciudad Bolívar 
de la Contraloría de Bogotá, D.C. realizó una 
visita de inspección a los puentes vehiculares 
y peatonales intervenidos por el contrato 566 
de 2022, por un valor de $1.244 millones. 

El contrato contempla el mantenimiento y 
adecuación de nueve puentes vehiculares 
y peatonales, hasta el momento han sido 
intervenidos cinco, con una ejecución de obra 
del 50%. La fecha estipulada de entrega es el 
27 de marzo de 2023.

Gerencia Local de Ciudad Bolívar de la Contraloría de Bogotá, D.C. realizó recorrido por los puentes peatonales y vehiculares de la localidad.



5Visita a obra de la Alcaldía Local 
de Kennedy

Directivos de la Contraloría de Bogotá, D.C., 
junto con la Alcaldesa Local de Kennedy, 
realizaron una Visita de Verificación de 
avances al convenio marco 443 de 2018 
(convenios derivados: CD 444 de 2018, 
CD 384 de 2020 y CIA 529 de 2021), el 
cual contempla la construcción de la 

Contralor Auxiliar, Director de Participación Ciudadana y Gerente Local de Kennedy de la Contraloría de Bogotá, D.C. visitaron la construcción 
de la nueva sede de la Alcaldía Local. 

infraestructura de la nueva sede para la 
Alcaldía Local. 

La obra inició el 5 de abril de 2021 y tiene 
una inversión aproximada de $60.000 
millones.  



6Habitantes del barrio Jaqueline en 
Kennedy celebran entrega de vías

Después de cuatro años de obras, finalmente 
los habitantes del barrio Jaqueline 
disfrutan de los tramos viales intervenidos 
por el contrato 315 de 2019, cuyo objeto 
era “Ejecutar las obras de conservación 
de la malla vial local intermedia y espacio 
público de la localidad de Kennedy en la 
ciudad de Bogotá”. 

Gracias al trabajo articulado entre la 
Contraloría de Bogotá, D.C. y los líderes 
sociales de la localidad, se logró la entrega 
de este contrato que tuvo una inversión 
cercana a los $14 mil millones.

Contraloría de Bogotá, D.C. participó de la entrega de vías y espacio público a los habitantes del barrio Jaqueline, en Kennedy.  

El ente de control puso la lupa sobre este 
contrato debido a la múltiples peticiones 
y quejas de la comunidad por retrasos en 
la obra, incumplimiento de compromisos y 
afectaciones a la ciudadanía (obstrucciones 
para ingreso a casas o parqueaderos, 
roedores, desechos, entre otros). 

Para lograr el objetivo de salvaguardar 
los recursos, la Contraloría instaló mesas 
de trabajo con la ciudadanía y entidades 
del Distrito para hacer seguimiento a los 
avances de la obra e incluyó el contrato en 
un proceso auditor. 



7Mesa interinstitucional sobre la 
clausura temporal del sector Galpones 

de Paloquemao

La Gerencia Local de Los Mártires de la 
Contraloría de Bogotá, D.C. participó en la 
mesa interinstitucional sobre la clausura 
temporal del sector Galpones en la Plaza 
de Mercado de Paloquemao, tras la medida 
sanitaria impuesta por problemas de salud 
pública. En la reunión también se contó con 
la presencia de delegados de la Secretaría de 
Salud, representantes de la plaza, la Personera 
Local y el Alcalde Local. 

En la plaza de mercado hay 1.247 locales de 
abastecimiento de alimentos, de los cuales 
32 pertenecen al área de Galpones; en visitas 

La Contraloría de Bogotá, D.C. participó en la mesa interinstitucional sobre la clausura temporal del sector Galpones en la localidad de Los 
Mártires. 

previas, la Secretaría de Salud evidenció 
problemáticas (plagas, drenajes y pisos en mal 
estado) en este sector y ordenó el sellamiento 
de los locales, solicitando la desinfección y 
control de vectores para evitar la propagación; 
hasta el momento estos establecimientos no 
han retomado funciones ya que no se han 
subsanado los requerimientos impartidos.

La mesa de trabajo propuso dictar 
capacitaciones higiénico-sanitarias para 
todos los vendedores de la plaza, para evitar 
que esta situación afecte nuevamente la 
comercialización de los productos. 

Contraloría de Bogotá, D.C. participa de la reunión sobre gobierno 
escolar, organizada por la Secretaría Distrital de Educación.

La Contraloría de Bogotá, D.C., por medio de la Gerencia 
Local de Puente Aranda, desarrolló una reunión de control 
social de manera virtual para discutir con la comunidad 
las diferentes problemáticas de la localidad, escuchar las 
peticiones de la ciudadanía y socializar los avances de 
las obras. 

La reunión también contó con la participación de delegados 
de la Policía Nacional, un investigador judicial y el jefe 
de la Oficina de Gestión Comunitaria de la localidad de 
Puente Aranda, quienes trataron temas de seguridad en 
los sectores comercial, empresarial y residencial. Así 
mismo, discutieron la estrategia ‘Gestión Comunitaria 
Interinstitucional’, con la que se busca adelantar 
actividades de acercamiento social como recuperación 
de parques y entornos escolares, prevención al consumo 
de sustancias psicoactivas y rutas de acceso a la justicia 
para menores de edad. 

Reunión de control social en Puente Aranda



8CONTRALORÍAS 
ESTUDIANTILES

Contraloría de Bogotá, D.C. participa de la fiesta 
de la democracia 

La Contraloría de Bogotá, D.C. participó de la 
fiesta de la democracia en el Colegio Ciudadela 
Educativa de Bosa, donde se realizaron las 
votaciones para elegir al Gobierno Escolar, 
entre ellos el Contralor Estudiantil.

Las votaciones iniciaron con una reflexión 
por parte de la Secretaría de Educación 
sobre la participación en la construcción de 
las escuelas como territorios de paz y se 
resaltó el acompañamiento de la Misión de 
Observación Electoral (MOE) en el proceso 
de elecciones de los gobiernos escolares y 
otras instancias de participación; así como el 

La Contraloría de Bogotá, D.C. participó de las elecciones para el Gobierno Escolar en el Colegio Ciudadela Educativa de Bosa. 

trabajo conjunto que se ha realizado entre la 
Personería de Bogotá, la Contraloría de Bogotá, 
D.C. y la Veeduría Distrital para la formación 
y elección de los cargos de representación 
estudiantil.

Luego de la jornada de votación, se desarrolló 
una feria de juegos para los niños y niñas con 
insumos lúdicos (juegos de mesa, mesas de 
pimpón, balones, aros, bolirana, rana, entre 
otros). Finalmente, con base en la guía de la 
jornada de la democracia, se realizó un ‘mini 
taller’ sobre la importancia de la participación 
y los cargos de representación estudiantil.



9LA SEMANA 
EN EL CONCEJO

Contraloría de Bogotá, D.C. acompaña las 
sesiones del Concejo Distrital

Durante esta semana, la Contraloría de Bogotá, 
D.C. acompañó las sesiones convocadas por 
el Concejo Distrital, donde se adelantaron 
los debates de control político sobre el 
presupuesto del año 2023 y el Decreto 571 
del 14 de diciembre de 2022.

El ente de control también participó  en 
la discusión de los proyectos de acuerdo 
relacionados con el Día Distrital de la Cultura 
Llanera, la renovación del Plan Distrital 
del Agua en Bogotá D.C. y la iniciativa que 
garantiza el acceso a la dignidad e higiene 
menstrual a las personas con experiencias 
menstruales en situación de calle. 

La Contraloría de Bogotá, D.C. estuvo presente en el foro Sesión Simultánea Asamblea de Cundinamarca “Seguridad Alimentaria dentro del 
marco de la región Metropolitana”, donde participaron los concejales distritales y los diputados de Cundinamarca.

Es importante mencionar que dentro de 
los proyectos de acuerdo que se aprobaron 
en primer debate en la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno en el transcurso 
de esta semana, se encuentra el proyecto de 
acuerdo 629 de 2022 “Por medio del cual se 
modifica parcialmente el Acuerdo 658 de 2016 
en cuanto a la estructura orgánica e interna, 
funciones de algunas dependencias y planta 
de personal de la Contraloría de Bogotá D.C., 
y se dictan otras disposiciones”, iniciativa de 
vital importancia para el ente de control.



10AGENDA

• Visita del contralor a la Gerencia Local de 
Suba.

• Reunión de control social – La Candelaria.

• Visita del contralor a la Gerencia Local de 
Usme.

• Visita de campo al Hospital de Usme. 

28 de febrero de 2023

2 de marzo de 2023

Agenda del 27 de febrero al 5 de marzo de 2023



11CONTRALORÍA 
EN MEDIOS

ULTIMÁTUM DE CONTRALOR A COLEGIO
Medio: El Tiempo 
El contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, advirtió que no se permitirán 
más retrasos en la entrega de las obras del colegio Guillermo León Valencia. 
Este proyecto acumula más de 30 meses de atraso y aún registra fallas en la 
instalación del servicio de energía.
https://bit.ly/41hAFWh

INICIAN ELECCIONES ESTUDIANTILES EN BOGOTÁ
Medio: Conexión Capital (www.conexioncapital.co)
Las instituciones educativas de la capital iniciaron la jornada democrática más 
importante del año, en la que eligen personeros, contralores y cabildantes.  Las 
votaciones tendrán el acompañamiento de la MOE, la Personería, la Veeduría 
y la Contraloría de Bogotá, D.C.
https://bit.ly/3XMPgpy

¿CÓMO ESTÁ BOGOTÁ DE AMBULANCIAS SI HAY UNA TRAGEDIA?
Medio: El Tiempo (www.eltiempo.com)
El Concejo de Bogotá sostuvo que la Secretaría de Salud compró furgones en 
lugar de ambulancias, razón por la que la Dirección de Salud de la Contraloría de 
Bogotá, D.C. inició la Auditoría de Regularidad en el Fondo Financiero Distrital 
de Salud para analizar las etapas contractuales del proceso de compra y 
adquisición de estos vehículos.
https://bit.ly/3Zec5DE

CONTRALORÍA LE PONE LA LUPA A LA SUBRED SURORIENTE DE SALUD
Medio: CM& TV
Contraloría de Bogotá, D.C. investiga un posible daño patrimonial por $31 mil 
millones en los seis hospitales del sur de la ciudad.
https://bit.ly/3koPAxc

CONTRALORÍA DISTRITAL HIZO VISITA A CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
DÍA CAMPO VERDE
Medio: El Espectador (www.elespectador.com)
La Contraloría de Bogotá, D.C. realizó una Visita de Inspección a la construcción 
del Centro Día Campo Verde, en la localidad de Bosa, que adelanta la Secretaría 
Distrital de Integración Social. Se trata de una obra de 1.395 metros cuadrados 
de construcción y una inversión de $5.800 millones, cuya entrega está prevista 
para abril de 2023.
https://bit.ly/3YbRFdT

https://bit.ly/41hAFWh
https://bit.ly/3XMPgpy
https://bit.ly/3Zec5DE
https://bit.ly/3koPAxc
https://bit.ly/3YbRFdT
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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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