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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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Visita Administrativa a la Central de Energía 
Termozipa (pag.3)

Semana 27 de febrero al 5 de marzo de 2023Semana 27 de febrero al 5 de marzo de 2023



2ASÍ VAMOS

El contralor, Julián Mauricio Ruiz, presenta 
importantes resultados sobre el control fiscal

Esta  semana, el Contralor de Bogotá, D.C., Julián 
Mauricio Ruiz, entregó un positivo balance 
del ejercicio de control fiscal en un encuentro 
con medios de comunicación. Los resultados 
de las acciones desarrolladas por el ente de 
control se presentaron, principalmente, sobre 
los sectores de Movilidad, Salud, Servicios 
Públicos, Recreación y Deporte y el proyecto 
Metro.

Entre las acciones, la Contraloría de Bogotá, 
D.C., inició ‘Visitas de Seguimiento’ a 14 obras 
financiadas con recursos provenientes de 
cobros por valorización; realizó hallazgos 
fiscales por más de $46.000 millones en las 
Subredes Integradas de Servicios de Salud 

Norte y Centro Oriente, en la Secretaría Distrital 
de Salud y en el Fondo Financiero Distrital de 
Salud -FFDS. Además, la Contraloría General 
de la República y la Contraloría Distrital 
iniciaron una acción conjunta y coordinada 
para la vigilancia y el control fiscal de los 
recursos endógenos y exógenos involucrados 
en la gestión fiscal de la Empresa Metro de 
Bogotá S.A. respecto de la construcción de la 
Primera Línea del Metro en la capital.

La información ampliada de este balance, 
se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3ybcpHR

Julián Mauricio Ruiz, contralor de Bogotá, se reunió con medios de comunicación para presentar los resultados de control fiscal en la ciudad..  

https://bit.ly/3ybcpHR
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Visita Administrativa a Central  

de Energía Termozipa

En el marco del desarrollo de la Auditoría de 
Desempeño a Enel Colombia, la Contraloría de 
Bogotá, D.C. realizó una Visita Administrativa 
a la Central de Generación de Energía 
Termozipa con el fin de revisar las inversiones 
que tienen los sujetos de control fuera de 
Bogotá. 

El equipo auditor de la Contraloría se encuentra  
revisando la contratación en materia de 
mantenimiento y operación de esta central 
de generación de energía, que desde el 2020 
al 2022 asciende a $200 mil millones.

La Contraloría de Bogotá. D.C. visitó la Central de Generación de Energía – Termozipa en el municipio de Zipaquirá. 

La Contraloría de Bogotá, D.C., instaló 
una mesa de seguimiento junto a 
la Contraloría General, para vigilar 
permanentemente los recursos para 
la Primera Línea del Metro. 

La acción conjunta se ejerce sobre el 
contrato de concesión, interventoría, 
gestión predial, traslado de redes, 
gerencia del proyecto, troncales 
complementarias, troncales 
alimentadoras y primera línea del 
Metro. 

Instalación mesa de seguimiento Primera Línea del Metro

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez; el 
contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz; y el gerente del Metro 
de Bogotá, José Leónidas Narváez, participaron de la mesa de 
seguimiento sobre la Primera Línea del Metro. 



4LOCALIDADES

La Gerencia Local de La Candelaria de la 
Contraloría de Bogotá, D.C. realizó una 
reunión de control social, en la que la 
comunidad solicitó el apoyo del ente de 
control para instar a la Alcaldía Local a 
arreglar el ascensor del Chorro de Quevedo 
(dañado desde el 2012), el cual conectaba 
a los baños públicos del lugar y beneficiaba 
a la población con discapacidad.

También solicitaron apoyo para reforzar los 
programas de discapacidad de la localidad, 
ya que muchos están inactivos y la Alcaldía 
Local no ha dado respuesta.

Reunión de control social en La Candelaria

Contraloría de Bogotá, D.C. adelantó reunión de control social en la 
Localidad de La Candelaria.  

Visita a las obras del nuevo Hospital de Usme

En el marco del programa “Vamos a la Obra”, 
la Contraloría de Bogotá, D.C. visitó las obras 
del nuevo Hospital de la Localidad de Usme, 
las cuales tienen 30.000 metros cuadrados 
con una inversión total de $292.000 millones. 

En el recorrido se evidenció un avance del 
50% en la obra; además, se indagó con el 
contratista e interventor sobre las razones de 
la prórroga solicitada por seis meses, junto a 
la adición por más de $2.700 millones.

El Hospital materno-perinatal seguirá en la 
lupa del ente de control y se realizarán mesas 
de seguimiento para verificar el avance de las 
obras.

EL contralor auxiliar de Bogotá, Carlos Orlando Acuña y funcionarios de la Contraloría de Bogotá, D.C., visitaron las obras del nuevo hospital 
materno-perinatal de la localidad de Usme. 



5Visita de Inspección a obras de 
infraestructura vial en Ciudad Bolívar

La Contraloría de Bogotá, D.C. a través de 
la Dirección de Hábitat y Ambiente, atendió 
las denuncias interpuestas por la Junta de 
Acción Comunal del barrio Santo Domingo 
sector ll de la localidad de Ciudad Bolívar, 

La Dirección de Hábitat y Ambiente de la Contraloría de Bogotá, D.C. inspeccionó las vías intervenidas por el contrato 1004 de 2022 en el barrio 
Santo Domingo, en Ciudad Bolívar. 

donde los ciudadanos manifestaron que el 
contrato 1004 de 2022 de infraestructura 
vial y espacio público presenta retrasos.

Durante el recorrido, el organismo de control 
evidenció que la obra avanza conforme al 
cronograma y el contratista aseguró que 
se están tomando las medidas necesarias 
para mitigar el riesgo de colapsos de agua 
negras en el sector.

El contrato está siendo ejecutado por la 
Secretaría Distrital de Hábitat con recursos 
de regalías.

En el marco de la estrategia “Localidades 
al Tablero”, la Gerencia Local de Ciudad 
Bolívar realizó una visita de inspección a 
la construcción de tres parques por medio 
del contrato 651 de 2022, por un valor de 
$3.316 millones.

Los parques intervenidos se encuentran en 
los barrios Estrella del Sur, Esmeralda Sur 
y Sierra Morena. El contrato tiene un plazo 
de ejecución de seis meses y un avance de 
obra del 24% (dos parques con obras en 
ejecución y un parque sin inicio de obra).

Parques en construcción en Ciudad Bolívar 

La Contraloría de Bogotá, D.C. visitó tres parques en los barrios 
Estrella del Sur, Esmeralda Sur y Sierra Morena en la localidad de 
Ciudad Bolívar.  
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Visita al Colegio Primera Infancia 

María Cristina, en Suba

La Contraloría de Bogotá, D.C. realizó una 
Visita de Seguimiento a la entrega del 
colegio Primera Infancia María Cristina 
Salazar: Sabana de Tibabuyes, ubicado en 
la Localidad de Suba.

Actualmente la obra civil tiene un avance 

La Contraloría de Bogotá, D.C. visitó el colegio Primera Infancia María Cristina Salazar Sabana de Tibabuyes, en la localidad de Suba.  

del 100% y se esperan las adecuaciones 
de acueducto y energía para su entrega 
definitiva. Este proyecto tiene una inversión 
superior a los $6.000 millones y pretende 
beneficiar cerca de 180 niños en cada 
jornada.

La Dirección de Participación Ciudadana 
y Desarrollo Local y la Gerencia Local de 
Puente Aranda de la Contraloría de Bogotá, 
D.C. realizaron una capacitación sobre el 
cargo de Contralor Estudiantil, sus funciones, 
deberes y derechos; dirigido a estudiantes 
de los colegios La Merced, Luis Carlos 
Galán, Andrés Bello, Antonio José de Sucre, 
Benjamín Herrera, Cultura Popular, Luis 
Vargas Tejada, Silveria Espinosa de Rendón, 
entre otras instituciones educativas de la 
localidad. 

En el encuentro, se socializó el Acuerdo 
No. 401 de 2009, donde se estipula los 
requisitos, manera de elección, principios 

Capacitación para estudiantes de la Localidad de Puente Aranda

Dirección de Participación Ciudadana de la Contraloría de Bogotá, 
D.C. adelantó capacitación para estudiantes de la Localidad de 
Puente Aranda. 

éticos, conformación, plan de trabajo, entre 
otros aspectos del cargo estudiantil para 
conocimiento de los alumnos. 



7CONTRALORÍAS 
ESTUDIANTILES

Contraloría dicta capacitaciones en instituciones 
educativas de la capital

Con éxito finalizaron las jornadas de 
capacitación y socialización sobre el cargo 
de Contralor Estudiantil, realizadas por la 
Dirección de Participación Ciudadana y 
Desarrollo Local de la Contraloría de Bogotá, 
D.C. a los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas de Bogotá.

Ahora, la Dirección de Participación, con el 
apoyo de las gerencias locales, desarrollará 
nuevas capacitaciones para instruir a los 
contralores estudiantiles electos y apoyarlos 
en sus funciones, además de brindar talleres 

La Dirección de Participación Ciudadana de la Contraloría de Bogotá, D.C. realizó capacitaciones a alumnos de instituciones educativas de las 
localidades de Los Mártires y Sumapaz.   

informativos sobre temáticas de control 
social.

La primera jornada se realizó en la Localidad 
de Los Mártires, donde se visitaron los 
colegios Agustín Nieto Caballero, Ricaurte y 
Liceo Nacional Antonia Santos, entre otros. Y, 
simultáneamente, en Sumapaz se adelantaron  
capacitaciones en los colegios Jaime Garzón 
y Juan de la Cruz Varela. Estos ejercicios 
educativos cuentan con el acompañamiento 
de delegados de la Secretaría de Educación, 
Veeduría Distrital y Personería de Bogotá. 



8LA SEMANA 
EN EL CONCEJO

Contraloría presente en los debates  
de control político

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 Bogdata y la 
atención de casos de maltrato y/o crueldad 
animal.

Asimismo, el ente de control también 
asistió a la discusión de los proyectos de 
acuerdo relacionados con declarar a Bogotá 
como la ciudad de las niñas y los niños; la 
institucionalización del Sistema Distrital 
de Cuidado de Bogotá D.C.; la creación de 
lineamientos para la atención integral a 
víctimas de presuntos casos de abuso de 
autoridad por parte de la Fuerza Pública en 
la ciudad; el establecimiento de lineamientos 
para fortalecer el control, seguimiento y 

Proyecto de Acuerdo que modifica la estructura orgánica e interna, las funciones de algunas dependencias y planta de personal de la Contraloría 
de Bogotá D.C., fue aprobado en plenaria por el Concejo Distrital.

verificación de los proyectos de acuerdo 
presentados al Concejo de Bogotá por la 
mesa distrital de cabildantes estudiantiles, 
entre otras iniciativas de igual importancia 
para la capital. 

Es importante mencionar que, dentro de los 
proyectos aprobados 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”. Esta iniciativa 
pasará a ser acuerdo distrital cuando sea 
sancionada por la Alcaldesa de Bogotá.



9AGENDA

• Visita Dirección de Hábitat y Ambiente. 

• Conmemoración Día de la Mujer. 

• Reunión de control social – Ciudad Bolívar.

6 de marzo

8 de marzo

7 de marzo

Agenda del 6 al 12 de marzo de 2023



10CONTRALORÍA 
EN MEDIOS

CONTRALORÍA INSTALA FORMALMENTE SEGUIMIENTO 
PERMANENTE A PROYECTO DE METRO DE BOGOTÁ
Medio: W Radio (www.wradio.com.co)
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, y 
el Contralor de Bogotá, D.C., Julián Ruiz, instalaron formalmente 
la acción conjunta entre ambas entidades para hacer un 
seguimiento permanente a la primera línea del metro de Bogotá, 
en todos sus componentes, el contenido férreo y las diferentes 
troncales alimentadoras que lo componen.
https://bit.ly/3Z8u5Qh

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ ENVIÓ HALLAZGOS PENALES A 
LA FISCALÍA TRAS IRREGULARIDADES EN CEMENTERIOS 
DISTRITALES
Medio: RCN Radio (www.rcnradio.com)
El contralor de Bogotá, Julián Ruiz, indicó que el organismo de 
control envió a la Fiscalía General de la Nación dos hallazgos 
penales que se evidenciaron en los contratos para renovar los 
cementerios distritales por parte de la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos (Uaesp).
https://bit.ly/3KLCViH

LA CONTRALORÍA SE PRONUNCIÓ SOBRE INVESTIGACIONES 
A LOS DESTINOS DE RECURSOS DE BOGOTÁ
Medio: City TV (www.citytv.com)
El ente de control entregó pormenores sobre los primeros 
resultados de investigaciones de los recursos de Bogotá. En 
cuanto a las 14 obras de valorización que se adelantan en toda 
la ciudad, la entidad señaló que tiene sus ojos puestos en estos 
trabajos, pues hasta el momento solo uno de estos proyectos ha 
sido entregado, pese a la inversión de más de 900 mil millones 
de pesos.
https://bit.ly/3KWesae

MEDICAMENTOS VENCIDOS Y OTRAS IRREGULARIDADES 
EN EL SECTOR SALUD
Medio: Bogotá AM/PM (www.bogotaampm.com)
La Contraloría de Bogotá, D.C. reveló que, tras unas auditorías 
realizadas a las SubRedes del Distrito, fueron encontrados 
varios hallazgos fiscales por más de $46.000 millones, en las 
SubRedes Norte y Centro Oriente, en la Secretaría de Salud y 
en el Fondo Financiero Distrital de Salud tras una Indagación 
Preliminar.
https://bit.ly/3ZbTadj

https://bit.ly/3Z8u5Qh
https://bit.ly/3KWesae
https://bit.ly/3ZbTadj


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