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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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2ASÍ VAMOS

Contraloría verifica contrato de plataforma para 
pago de impuestos en Bogotá

En el marco de la Auditoría de Regularidad 
que adelanta la Contraloría de Bogotá, D.C. a 
la Secretaría Distrital de Hacienda, se realizó 
una Visita Administrativa para verificar el 
desarrollo de BOGDATA, plataforma utilizada 
en el pago de los impuestos en la capital.

Esta herramienta informática que consta 
de dos componentes: Enterprise Resourse 
Planning – ERP (soporte de gestión interna 
con extensión a las demás entidades 
distritales) y Core Tributario (procesamiento 
de información tributaria de la ciudad), se 
adquirió en diciembre de 2017 por un valor 
inicial de $ 39.828.475.000, y hoy, después 
de adiciones presupuestales e incluyendo 
la interventoría correspondiente, el valor 
asciende a unos $72.000 millones.

Durante el recorrido, auditores de la Dirección 
de Hacienda del organismo de control 
indagaron, entre otros temas, acerca del nivel 
de operabilidad y estabilidad del sistema, 
el proceso de liquidación del contrato (que 
finalizó el 30 de septiembre de 2022), la 
impresión de la facturación física y las 
respuestas a peticiones, quejas y reclamos 
de los contribuyentes.  

La Contraloría, sobre este mismo contrato, 
ha establecido desde el año 2018 doce 
Hallazgos Administrativos, nueve de los 
cuales tienen incidencia disciplinaria por 
temas relacionados con falencias en la 
planeación, deficiencias del deber legal de 
responder las peticiones, quejas y reclamos 
de los contribuyentes, así como falta de 
acatamiento de recomendaciones realizadas 
por la interventoría y la Oficina de Control 
Interno sobre alertas de incumplimiento del 
contrato, entre otros temas.

El contralor auxiliar, Carlos Orlando Acuña, y funcionarios de la Dirección de Hacienda de la Contraloría de Bogotá, D.C., visitaron la Secretaría 
Distrital de Hacienda para verificar el funcionamiento de la plataforma BOGDATA.
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Visita a Viviendas de Interés Prioritario  

en Bogotá
La Dirección Sector Hábitat y Ambiente de 
la Contraloría de Bogotá, D.C. realizó una 
Visita a Terreno, con el fin de verificar el 
cumplimiento de los proyectos de Vivienda 
de Interés Prioritario a cargo de la Empresa 
de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU) 
en las vigencias 2013-2022. El recorrido 
se adelantó en el marco de la Auditoría de 
Cumplimiento desarrollada por el ente de 
control a la empresa.  

Se visitaron los proyectos ubicados en Los 
Olivos, Las Cruces, Villa Javier, La Colmena, 
Restrepo, Calle 26 y Eduardo Umaña. Se pudo 
evidenciar que la mayoría de los proyectos, 
después de 10 años de su estructuración, no 
se han ejecutado por inviabilidad financiera.

Funcionarios de la Dirección de Hábitat de la Contraloría de Bogotá, 
D.C. visitaron proyectos de Vivienda de Interés Prioritario a cargo de 
ERU. 

El recorrido se adelantó en el marco de la Auditoría de Cumplimiento  
que adelanta el ente fiscalizador.

La Contraloría de Bogotá, D.C. visitó los proyectos ubicados en Los 
Olivos, Las Cruces, Villa Javier, La Colmena, Restrepo, Calle 26 y 

Eduardo Umaña. 



4LOCALIDADES

La Gerencia Local de Ciudad Bolívar de la 
Contraloría de Bogotá, D.C. realizó una reunión 
de control social para discutir temas de obras 
públicas vigentes en la localidad, seguridad y 
propiedad horizontal. En la jornada también 
participaron funcionarios de la Alcaldía Local y 
de la Policía Nacional.

Entre los compromisos pactados se encuentran 
ejecutar más operativos por parte de la Policía en 
los lugares donde se están desarrollando obras 
de segmentos viales (por robos de materiales y 
amenazas a los trabajadores); capacitaciones 
sobre propiedad horizontal por parte de la 
Alcaldía Local, con el apoyo de la Contraloría; 

Reunión de control social en Ciudad Bolívar

Contraloría de Bogotá, D.C. estuvo presente en la reunión de control 
social realizada en la Localidad de Ciudad Bolívar.  

Inspección a la construcción de la sede de 
Asojuntas de 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 la construcción de la 
sede de Asojuntas de la localidad, por medio 
del convenio 299 de 2018.

En el recorrido se pudo evidenciar el retraso 
de la obra, la cual debía ser entregada el 27 
de febrero de 2023; sin embargo, la sede 
continua en obra gris y no tiene servicios 

públicos debido a la titularidad del terreno, ya 
que pertenece al IDU y aún no se ha realizado 
ningún proceso de traslado.

El convenio, que tenía un valor inicial de $2.810 
millones (en un principio contemplaba la 
construcción de dos salones, finalmente solo 
se desarrolló la sede de Asojuntas), ahora 
asciende a un valor cercano a los $2.960 
millones.

Contraloría de Bogotá, D.C. inspeccionó la obra de construcción de la sede de Asojuntas de la Localidad de Ciudad Bolívar.  

y, por último, adelantar mesas de seguimiento 
sobre las peticiones realizadas por la comunidad.



5Mesa Territorial sobre Humedal La Vaca  
en Kennedy

La Contraloría de Bogotá, D.C., por 
medio de la Gerencia Local de Kennedy, 
participó de la Mesa Territorial del 
Humedal La Vaca, donde se abordaron 
temas como la actualización del Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) del ecosistema 
y las campañas ecológicas llevadas a 
cabo para su protección y preservación. 

Así mismo, en el encuentro se discutió 
sobre el Contrato 735 del 2022, el cual 
contempla la realización de acciones 
de intervención, restauración, muros 
verdes y jardinería en la Localidad de 
Kennedy. 

La Contraloría de Bogotá, D.C. participó de la Mesa Territorial realizada en el aula ambiental del Humedal La Vaca en Kennedy. 

En la mesa también participaron delegados 
de la Secretaría Distrital de Ambiente, 
Alcaldía Local de Kennedy, EAAB, 
colectivos ambientales y representantes 
de la comunidad.

La Gerencia de Los Mártires de la Contraloría de 
Bogotá, D.C. desarrolló una capacitación sobre 
veedurías ciudadanas para los habitantes de 
la localidad, con el objetivo de capacitar sobre 
las funciones, deberes, responsabilidades, 
principios, alcance, organización, conformación 
y muchos otros aspectos de importancia para 
este rol. 

La jornada contó con el apoyo de una delegada 
de la Veeduría Distrital, quien brindó información 
sobre los instrumentos de acción, impedimentos 
para ser veedor, prohibiciones de las veedurías, 
condiciones especiales y la ruta del control social. 

Capacitación sobre veedurías ciudadanas en Los Mártires

La Contraloría de Bogotá, D.C. realizó una capacitación sobre 
veedurías ciudadanas a habitantes de la Localidad de Los Mártires.  
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Visita a puentes peatonales y 
vehiculares en San Cristóbal 

En el marco de la estrategia “Localidades al 
Tablero”, la Gerencia Local de San Cristóbal 
realizó una Visita a Terreno a los siete puentes 
vehiculares y peatonales intervenidos por 
el contrato 378 de 2022,  determinando que 
las obras fueron finalizadas exitosamente 
y tiene un cumplimiento del 100%.

La Contraloría de Bogotá, D.C. visitó el barrio La Gloria de la Localidad de San Cristóbal, para verificar el estado de los puentes peatonales y 
vehiculares intervenidos. 

Habitantes del barrio La Gloria, uno de los 
puntos intervenidos por el contrato, se 
mostraron satisfechos con la entrega de la 
obra; sin embargo, solicitaron a la Alcaldía 
Local continuar con los proyectos de 
mejora del espacio público, en especial en 
ese sector donde hay vías en mal estado.



7LA SEMANA 
EN EL CONCEJO

Contraloría acompaña los debates de control 
político del Concejo de Bogotá

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 la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, el manejo de residuos sólidos, 
economía circular, derecho a la ciudad y 
también se habló acerca del estado de las 
obras de los humedales Jaboque, Juan 
Amarillo y Córdoba.

Así mismo, el ente de control estuvo presente 
en las discusiones de los proyectos de 

La Contraloría de Bogotá, D.C. acompañó importantes sesiones de debate del Concejo Distrital donde se discutieron proyectos de acuerdo 
como el Gran Fondo de Ciclismo de Bogotá y la estrategia “Bogotá a Cielo Abierto”.

acuerdo relacionados con el Gran Fondo de 
Ciclismo de Bogotá; la creación de la Mesa 
Distrital para el Turismo Accesible para 
Personas con Discapacidad y de la Mesa 
Distrital de Bandas de Marcha; la estrategia 
“Bogotá a Cielo Abierto”, el fortalecimiento de 
los emprendimientos turísticos de jóvenes en 
el Distrito Capital, entre otras iniciativas. 

La Contraloría de Bogotá, D.C. continuará 
realizando un seguimiento riguroso a la 
inversión de los recursos públicos de los 
bogotanos.



8AGENDA

• Reunión de control social – San Cristóbal.

• Visita plazas de mercado – Dirección Sector 
Desarrollo Económico, Industria y Turismo.

• Visita Biblioteca Tunal – Tunjuelito.

• Visita obras de valorización – Dirección 
Sector Movilidad. 

• Visita Biblioteca Tintal – Kennedy.

• Capacitación Contralores Estudiantiles – 
Ciudad Bolívar.

• Visita Biblioteca Carlos E. Restrepo – 
Antonio Nariño.

13 de marzo

15 de marzo

14 de marzo

16 de marzo

Agenda del 13 al 19 de marzo de 2023



9CONTRALORÍA 
EN MEDIOS

LA CONTRALORÍA LE PONE LA LUPA A LAS OBRAS DE VALORIZACIÓN 
EN BOGOTÁ
Medio: Caracol (www.caracol.com.co)
De acuerdo con la Contraloría de Bogotá, D.C., se trata de 15 obras 
ubicadas en el occidente y el norte de Bogotá, que van desde la 
construcción de aceras, ciclorrutas, puentes peatonales hasta avenidas. 
Según el contralor, Julián Mauricio Ruiz, se conoce que siete de esos 
trabajos están suspendidos desde mayo del 2022, lo cual ha demorado 
la finalización de dichas obras en Bogotá.
https://bit.ly/3ZlZVZW

CONTRALORÍA DISTRITAL INICIÓ INVESTIGACIÓN POR PÉRDIDA DE 
MÁS DE $5.000 MILLONES EN EL SECTOR SALUD
Medio: Blu Radio (www.bluradio.com)
La Contraloría de Bogotá, D.C. abrió una indagación preliminar de 
responsabilidad fiscal por la presunta pérdida de recursos por más de 
$5.062 millones, al encontrar irregularidades en la gestión de cobro 
de cartera de los años 2015 y 2016 a cuatro exgerentes en la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur.
https://bit.ly/3ykQOg5

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ LE PONE LA LUPA AL CONTRATO DE 
BOGDATA: INICIÓ AUDITORÍA A LA PLATAFORMA PARA PAGO DE 
IMPUESTOS
Medio: Revista Semana (www.semana.com)
La Contraloría de Bogotá, D.C. inició una Auditoría de Regularidad a la 
Secretaría Distrital de Hacienda, enfocándose en su uso de la plataforma 
BOGDATA para el pago de impuestos en la capital colombiana. 
https://bit.ly/3KZNizm

$11.000 MILLONES EN RIESGO POR CONTRATO DEL MOVISTAR ARENA
Medio: Cambio Colombia (www.cambiocolombia.com)
Las posibles irregularidades encontradas por la Contraloría de Bogotá, 
D.C. suman $11.719 millones. Una de las anomalías tiene que ver con 
que el operador estaría explotando comercialmente más metros de los 
permitidos en el contrato.
https://bit.ly/3SQW9Wd

https://bit.ly/3ZlZVZW
https://bit.ly/3ykQOg5 
https://bit.ly/3KZNizm
https://bit.ly/3SQW9Wd


“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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