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Editorial

El regreso en medio de la ‘nueva normalidad’
La dinámica de trabajo de la Contraloría de Bogotá y la interacción 
permanente que mantenemos con el Concejo Distrital y con 
los voceros de las comunidades en los diferentes sectores de 
la ciudad nos permiten tener un ‘termómetro’ de los temas que 
inquietan y preocupan a la ciudadanía.

En los primeros meses de este año, tal vez como ocurrió durante 
casi todo el 2020, las citaciones del Concejo, los debates y, 
por qué no decirlo, los derechos de petición ante las diferentes 
sectoriales de la Contraloría se referían mayoritariamente a 
temas como la situación de las instituciones de salud o el avance 
de las campañas de vacunación. En ese mismo sentido eran las 
quejas y peticiones de los líderes comunales a quienes tenemos 
la oportunidad de ‘sondear’ en desarrollo de nuestro trabajo y 
durante los ejercicios de capacitación sobre mecanismos de 
participación ciudadana.  

Aunque los temas de salud han sido y seguirán siendo prioritarios, 
la agenda ha comenzado a cambiar y hoy giran también en torno 
a la integración social, hábitat y ambiente, movilidad, gobierno, 
desarrollo económico, industria y turismo. 

Ese es el resultado de la dinámica pospandemia en la que, 
por lo menos por ahora, hemos comenzado a salir de la crisis 
originada por el COVID-19 y pasamos a unas nuevas faces que 
desde los gobiernos llaman de ‘reactivación económica’ pero que 
para el ciudadano de a pie significa el retorno a sus actividades 
habituales en medio de una ‘nueva realidad’.  

Se trata de una nueva realidad porque tal vez nunca las cosas 
volverán a ser como antes de la pandemia. Uno de los efectos 
que deja el virus a la sociedad es que si bien la economía parece 
estar reactivándose no ha sido posible la recuperación de los 
empleos perdidos durante el aislamiento preventivo obligatorio 
en el que tuvimos que estar. 

El cumplimiento de su labor misional, la Contraloría de Bogotá 
ha acompañado los procesos con los que el Gobierno distrital 
pretende impulsar ese regreso a la normalidad y promover la 
reactivación de los diferentes sectores. En ese orden de ideas, 
hemos observado muy de cerca y vigilado el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad para el regreso de los estudiantes a 
actividades escolares presenciales.  

También hemos continuado el seguimiento que nos 
corresponde a la ejecución de las obras del Distrito, todas ellas 
de gran impacto, pero muchas con dificultades, prórrogas, 
adiciones y retrasos que no solo afectan los recursos del 
Distrito sino que tienen implicaciones para el desarrollo de la 
ciudad. Desde la Contraloría seguimos comprometidos con 
ese seguimiento a las inversiones efectuadas en proyectos 
críticos y convocamos a las partes involucradas en su 
ejecución para avanzar en la entrega final de los mismos, en 
condiciones de calidad.  

‘Obras bajo Control’ continúa siendo el programa bandera 
de la Contraloría y de esta administración, con excelentes 
resultados que refuerzan el concepto de beneficios del 
control fiscal y que ha permitido lograr concertaciones para 
que las inversiones cumplan los objetivos para los que fueron 
realizadas. 

De la misma manera, hemos continuado las actividades de 
formación sobre los mecanismos de participación ciudadana, 
convencidos de que el control social es el mejor insumo para 
un control fiscal efectivo.  

Queremos seguir fortaleciendo la gestión de conocimiento 
en los ciudadanos a través de acciones de diálogo y de 
formación, que hacen parte del Plan Estratégico Institucional. 
Es así como se adelantaron 137 acciones de diálogo con la 
comunidad, con un alcance de 1.982 personas; 80 acciones 
de formación, en las que participaron 2.223 personas; y un 
convenio o alianza estratégica con el cual se logró impactar 
a 25 personas. 

Y, por supuesto, esperamos que la ciudadanía pueda seguir 
participando en los espacios de diálogo institucional para 
analizar los problemas relacionados con la ejecución de 
los proyectos porque estamos convencidos que ‘cada peso 
cuenta en el bienestar de los bogotanos’.  

Atentamente,

ANDRÉS CASTRO FRANCO
Contralor de Bogotá D.C.
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PROPOSICIONES DE 
INVITACIÓN

Durante julio, agosto y septiembre de 2021, la Contraloría de Bogotá D.C. recibió 175 proposiciones de invitación, para 
las cuales requirió la intervención de los sectores de Movilidad; Hábitat y Ambiente; Gobierno; Seguridad, Convivencia y 
Justicia; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Salud; Integración Social; Educación; Cultura, Recreación y Deporte; 
Servicios Públicos; Hacienda; Equidad y Género; Participación Ciudadana y Desarrollo Local; y Gestión Jurídica.

Proposiciones 
de Invitación

Descargar los datos • Creado con Datawrapper

PROPOSICIONES DE INVITACIÓN-CONCEJO DE BOGOTÁ
Proposiciones de invitación atendidas según porcentaje por cada sector de la Contraloría de Bogotá durante el tercer trimestre de 2021.

Dirección Sector Gobierno (18%)

Dirección Sector Movilidad (13%)

Dirección Sector Hábitat y Ambiente (11%)

Dirección Seguridad,Convivencia y Justicia (9%)

Dirección Gestión Jurídica (1%)Dirección Sector Cultura,Recreación y Deporte (1,7%)
Dirección Sector Equidad y Género (4,2%)

Dirección Sector Servicios Públicos (5%)

Dirección Sector Educación (6%)

Dirección Sector Hacienda (7%)

Dirección Sector Integración Social (7%)

Dirección Sector Salud (8%)

Dirección Sector Desarrollo Económico,Industria y
Turismo (9%)
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PARTIDO ALIANZA VERDE
                                                        

Durante el primer trimestre del 2021, el partido Alianza Verde realizó 53 proposiciones dirigidas a los siguientes 
sectores: Gobierno; Hábitat y Ambiente; Integración Social; Movilidad; Salud; Equidad y Género; Hacienda; 
Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Seguridad, Convivencia y Justicia; Participación Ciudadana y 
Desarrollo Local;  Educación, Gestión Pública y Planeación.

En la Comisión del Plan, el partido Alianza Verde realizó 34 proposiciones relacionadas con: soterramiento de redes en la ciudad, 
alameda entre parques, condiciones laborales SITP, cortes de luz , humedal Tibabuyes, modernización semafórica de Bogotá, otrosi 
SITP zonal, disponibilidad de agua potable por parte de los acueductos comunitarios de Bogotá D.C., taxis inteligentes, gestión de 
la pandemia por SARS COV 2, humedal Tibabuyes proposición aditiva a la proposición 314 de 2021, restauración, recuperación 
mantenimiento y ordenamiento de las cuencas hídricas, corredor verde de la carrera séptima como proyecto urbano integral, taxis 
eléctricos, control y seguimiento a la gestión integral de residuos peligrosos y especiales, seguimiento a las metas y programas de 
protección animal del Plan de Desarrollo Distrital.

Se presentaron también proposiciones sobre política de ciencia, tecnología, innovación, desarrollo e investigación del Distrito, 
movilidad de última milla, seguimiento a las metas y programas de protección animal del Plan de Desarrollo Distrital,  ciclo-
infraestructura, otrosi SITP Zonal, cables aéreos, estado de la territorialización de la Agenda 2030, Bogotá Rural, seguimiento al Plan 
Distrital de Desarrollo y otros acuerdos de la ciudad en lo concerniente a la promoción de una alimentación basada en vegetales y 
seguimiento a la inclusión de cuidadores de animales domésticos en el Sistema Distrital de Cuidado.
 
Se hicieron otras proposiciones referentes al seguimiento y control, a las curtiembres en Bogotá, seguimiento a los acuerdos, decretos 
y políticas de protección animal y el funcionamiento del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), seguimiento 
a la implementación y reglamentación Acuerdo 775 de 2020, contratación en la Secretaría Distrital de Salud en pandemia por SARS 
-COVID-19 y la situación de aves migratorias.

En Comisión de Hacienda, la bancada de la Alianza Verde realizó siete proposiciones relacionadas con la estrategia de focalización 
de Bogotá Solidaria en Casa, avance en la generación de empleo en el Distrito, reorganización y fusión de ENEL y Grupo de Energía 
de Bogotá, reactivación económica con enfoque diferencial de género, proposición aditiva a la proposición 137 de 2021 - Plazas de 
mercado y seguimiento al Acuerdo 801 de 2021, situación financiera en el sector salud y la reactivación económica.

PROPOSICIONES DE INVITACIÓN POR BANCADA
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En la Comisión de Gobierno, la Alianza Verde realizó nueve proposiciones relacionadas con las contrataciones y el pago de funcionarios, 
Bogotá Solidaria en Casa y renta básica, ¿los portales Américas, Usme, Suba abandonados y tomados por la delincuencia?, 
pertinencia en la atención y respuestas de las Comisarías en Bogotá, estrategias de orientación socio-ocupacional y vocacional en 
las instituciones educativas distritales, hurto de teléfonos celulares y bicicletas, avances en la estrategia de educación para el trabajo 
en el Distrito, y el estado del proceso de reintegración y reincorporación en Bogotá .

Por último, se realizó una proposición a la Secretaría General relacionada con la falta de simpatía en el fútbol y dirigida a las direcciones 
de Cultura, Recreación y Deporte; Gobierno; Seguridad, Convivencia y Justicia; Salud y Hábitat y Ambiente.

Descargar los datos • Creado con Datawrapper

PROPOSICIONES DE INVITACIÓN-PARTIDO ALIANZA VERDE
Este grá4co muestra el porcentaje de proposiciones de invitación atendidas por los diferentes
sectores de la Contraloría de Bogotá durante el tercer trimestre de 2021 y enviadas por el partido
Alianza Verde.

Dirección Sector
Gobierno (14%)

Dirección Sector
Movilidad (13%)

Dirección Sector
Hábitat y Ambiente
(12%)
Dirección Sector
Desarrollo
Económico,Industria y
Turismo (11%)

Dirección Sector
Cultura,Recreación y

Deporte (1,6%)
Dirección Sector

Equidad y Género
(3,9%)

Dirección Sector
Hacienda (5%)

Dirección Sector
Educación (5%)

Dirección
Seguridad,Convivencia

y Justicia (5%)
Dirección Sector

Servicios Públicos (8%)

Dirección Sector
Integración Social (9%)

Dirección Sector Salud
(11%)

With Datawrapper, you can create visualizations like the
one above in minutes instead of hours!

Learn more

Datawrapper is developed by Datawrapper GmbH. hello@datawrapper.de

It's free to use and no sign-in is needed to try it out yourself.

Login
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PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

El Partido Liberal Colombiano realizó 23 proposiciones durante el tercer trimestre del 2021,  dirigidas a los siguientes sectores:  
Gobierno; Seguridad, Convivencia y Justicia; Movilidad; Salud; Integración Social; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; 
Hábitat y Ambiente; Servicios Públicos; Cultura, Recreación y Deporte; Educación y Hacienda.

En la Comisión de Gobierno, el Partido Liberal hizo cuatro proposiciones relacionadas con los siguientes temas: Centros de Traslado por Protección 
(CTP), Transmilenio SITP, pasajes, estaciones de servicio y salud sexual y reproductiva en el Distrito Capital. 

En la Comisión de Hacienda, la bancada del Partido Liberal realizó 11 proposiciones en temáticas como: transferencias monetarias condicionadas 
de la estrategia RETO, variación en la tasa de desempleo en el Distrito Capital, mantenimiento de la malla vial, ciclocarriles, cielos abiertos y 
aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá, Bogotá a cielo abierto y aprovechamiento económico del espacio público en el Distrito, 
permiso especial de acceso a área con restricción vehicular y fondo de estabilización tarifaria  y de subvención de la demanda del Sistema Integrado 
de Transporte Público de Bogotá, comparendos en pandemia, Plan Anticorrupción de la Secretaría de Hacienda, política pública de juventud y 
jóvenes en el Plan Distrital de Desarrollo, desempleo juvenil y femenino en Bogotá y contratación de servicios de arriendo, aseo y vigilancia.

En la Comisión del Plan, el Partido Liberal hizo cuatro proposiciones es aspectos como: situación del Sistema Integrado de Transporte Público 
en Bogotá, manejo de basuras, reciclaje, bodegas, microbodegas y estaciones de clasificación y aprovechamiento (ECA) en el Distrito Capital, 
proposición aditiva a la proposición 805 del 26 de noviembre de 2020  trabajo infantil en Bogotá y avance en la prevención, detección temprana y 
tratamiento del VIH en el Distrito Capital.

En la Secretaría General, el Partido Liberal realizó cuatro proposiciones: aborto en Bogotá, foro informe de conciliación al proyecto “por medio 
de la cual se modifica el Decreto Ley 1421 de 1993” referente a las modificaciones que surtirá el Estatuto Orgánico de Bogotá D.C., situación de 
inseguridad en el Distrito Capital y propiedad horizontal.

Descargar los datos • Creado con Datawrapper

PROPOSICIONES DE INVITACIÓN-PARTIDO LIBERAL.
Este grá4co muestra el porcentaje de proposiciones de invitación atendidas por los diferentes sectores de la Contraloría de Bogotá durante el tercer trimestre de 2021 y enviadas por el partido Liberal.

Dirección Sector Gobierno (19%)

Dirección Sector Hacienda (12%)

Dirección Seguridad,Convivencia y Justicia (10%)

Dirección Sector Desarrollo Económico,Industria y
Turismo (10%)

Dirección Sector Servicios Públicos (1,7%)Dirección Sector Cultura,Recreación y Deporte (3,4%)

Dirección Sector Equidad y Género (3,4%)

Dirección Sector Hábitat y Ambiente (7%)

Dirección Sector Movilidad (7%)

Dirección Sector Educación (7%)

Dirección Sector Integración Social (9%)

Dirección Sector Salud (10%)
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PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
 
El partido Centro Democrático realizó 16 proposiciones de invitación dirigidas a los siguientes sectores: Salud; 
Movilidad; Cultura, Recreación y Deporte; Gobierno; Estudios de Economía y Política Pública; Servicios Públicos; 
Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Equidad y Género; Hacienda; Gestión Jurídica; Planeación, Hábitat y 
Ambiente; y Seguridad, Convivencia y Justicia.

En la Comisión de Gobierno, el Centro Democrático realizó tres proposiciones referentes a pobreza y vulnerabilidad socioeconómica 
en Bogotá y seguimiento a la gestión de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

En la Comisión de Hacienda, el partido Centro Democrático realizó una proposición sobre el estado de ejecución de obras de 
infraestructura y equipamientos públicos en el Distrito Capital.

En la Comisión del Plan, el Centro Democrático realizó cuatro proposiciones: intervención de vías ¿quién responde?, estado del 
subsistema vial de Bogotá D.C., funcionamiento del Sistema CRUE de Bogotá y Plan de Ordenamiento Territorial. En la Secretaría 
General, el Centro Democrático realizó ocho proposiciones referentes a los siguientes temas: Canal Capital: ¿medio de comunicación 
o medio de corrupción?, Plan de Ordenamiento Zonal del Norte - Ciudad Lagos de Torca, balance IDRD, gasto en imagen y publicidad 
en el Distrito Capital, salud mental en el marco de la emergencia por COVID-19, ciclorrutas emergentes ¿problema o solución? e 
inseguridad en Bogotá, una problemática que no cede.

Descargar los datos • Insertar • Creado con Datawrapper

PROPOSICIONES DE INVITACIÓN-PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
Este grá5co muestra el porcentaje de proposiciones de invitación atendidas por los diferentes sectores de la Contraloría de Bogotá durante el tercer trimestre de 2021 y enviadas por el partido Centro Democrático.

Dirección Sector Gobierno (20%)

Dirección Sector Movilidad (14%)

Dirección Seguridad,Convivencia y Justicia (11%)

Dirección Sector Hábitat y Ambiente (11%)

Dirección Gestión Jurídica (1,8%)Dirección Sector Hacienda (3,6%)

Dirección Sector Educación (3,6%)

Dirección Sector Equidad y Género (3,6%)

Dirección Sector Servicios Públicos (5%)

Dirección Sector Integración Social (5%)

Dirección Sector Desarrollo Económico,Industria y
Turismo (5%)

Dirección Sector Salud (7%)

Dirección Sector Cultura,Recreación y Deporte (9%)

9

https://datawrapper.dwcdn.net/FIEhx/2/


Concejo & Control
M E N Ú

Proposiciones 
de Invitación

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
 
El partido Polo Democrático Alternativo, durante el tercer trimestre del 2021, envío siete proposiciones de invitación 
a la Contraloría de Bogotá, las cuales fueron atendidas por los sectores de Cultura, Recreación y Deporte; Desarrollo 
Económico, Industria y Turismo; Educación; Equidad y Género; Gestión Jurídica; Gobierno; Hábitat y Ambiente; 
Hacienda; Integración Social; Movilidad; Salud y Seguridad, Convivencia y Justicia.

Los temas adelantados en la Comisión Primera del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, estuvieron enfocados al desarrollo 
de temas como la movilidad y transporte Bogotá-Región y la revisión de la problemática de la salud visual en Bogotá. En la Comisión 
de Gobierno estuvieron orientados a revisar el Plan de Alimentación Escolar en Bogotá. En la plenaria del Concejo se discutieron 
aspectos en torno a los gastos de publicidad y comunicaciones en el Plan de Desarrollo Distrital, la seguridad en eventos masivos, 
así como la verificación del cumplimiento de acuerdos distritales.

Descargar los datos • Creado con Datawrapper

PROPOSICIONES DE INVITACIÓN-POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
Este grá4co muestra el porcentaje de proposiciones atendidas por los diferentes sectores de la Contraloría de Bogotá durante el tercer trimestre de 2021 y enviadas por el partido Polo Democrático Alternativo.

Dirección Sector Gobierno (16%)

Dirección Sector Hábitat y Ambiente (13%)

Dirección Sector Desarrollo Económico,Industria y
Turismo (10%)

Dirección Sector Educación (10%)

Dirección Sector Hacienda (3,2%)
Dirección Gestión Jurídica (3,2%)

Dirección Sector Equidad Y Género (3,2%)

Dirección Sector Cultura,Recreación y Deporte (6%)

Dirección Seguridad,Convivencia y Justicia (6%)

Dirección Sector Movilidad (10%)

Dirección Sector Integración Social (10%)

Dirección Sector Salud (10%)
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PARTIDO CAMBIO RADICAL
 
El partido Cambio Radical realizó 18 proposiciones de invitación en las que intervinieron  los siguientes sectores 
de la Contraloría de Bogotá: Cultura, Recreación y Deporte; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Educación; 
Equidad y Género; Gestión Jurídica; Gobierno; Hábitat y Ambiente; Hacienda; Integración Social; Movilidad; Salud; 
Seguridad, Convivencia y Justicia y Servicios Públicos.
Siete proposiciones tuvieron lugar en la Comisión Primera del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: malla 
vial y su estado en la ciudad de Bogotá, salud mental luego del confinamiento, Plan de Ordenamiento Territorial, 
avances en la estructuración del proyecto del corredor verde de la carrera Séptima.

En la Comisión Segunda de Gobierno, Cambio Radical realizó las siguientes tres proposiciones: plan de expansión de subestaciones 
eléctricas en Bogotá y el impacto en las comunidades, violencia contra la mujer en Bogotá y la situación de la Universidad Distrital.
En la plenaria de la corporación se radicaron cinco proposiciones: revisión del cumplimiento de determinantes y concertación de los 
asuntos ambientales de la jurisdicción de la CAR, violencia y alteración del orden público en los eventos futbolísticos de Bogotá y la 
evaluación y seguimiento del presupuesto y ejecución del Plan de Desarrollo de Bogotá.

Descargar los datos • Creado con Datawrapper

PROPOSICIONES DE INVITACIÓN-CAMBIO RADICAL
Este grá4co muestra el porcentaje de proposiciones atendidas por los diferentes sectores de la Contraloría de Bogotá durante el tercer trimestre de 2021 y enviadas por el partido Cambio Radical.

Dirección Sector Gobierno (20%)

Dirección Sector Movilidad (12%)

Dirección Sector Hábitat y Ambiente (12%)

Dirección Sector Servicios Públicos (10%)

Dirección Gestión Jurídica (2%)Dirección Sector Integración Social (4,1%)

Dirección Sector Cultura,Recreación y Deporte (4,1%)

Dirección Sector Educación (4,1%)

Dirección Sector Equidad y Género (4,1%)

Dirección Seguridad,Convivencia y Justicia (4,1%)

Dirección Sector Desarrollo Económico,Industria y
Turismo (6%)

Dirección Sector Hacienda (8%)

Dirección Sector Salud (8%)
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PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

Durante lo corrido del tercer trimestre del 2021, el Partido Conservador ha tramitado seis proposiciones de 
invitación ante el Cabildo Distrital, las cuales han sido atendidas por los sectores de Desarrollo Económico, 
Industria y Turismo; Gobierno; Hábitat y Ambiente; Servicios Públicos y Educación.

Dentro de las proposiciones radicadas por esta colectividad en la Comisión Segunda de Gobierno, se encuentran dos relacionadas 
con los temas de alimentación saludable y pedagogía, y el estado de avance de la implementación de la estrategia “Bogotá 
productiva 24 horas”. En la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público se destaca la proposición 321 de 2021, relacionada con 
las inversiones del Grupo de Energía de Bogotá e implicaciones para las finanzas del Distrito. En la Comisión Primera del Plan se 
destaca la proposición 338 sobre el aprovechamiento de residuos orgánicos en Bogotá y el nuevo código de colores; y en la plenaria 
del Concejo se radicaron dos proposiciones: la 392 de 2021, relacionada con seguridad 2.0, y la 490, sobre reactivación económica 
y seguridad en el Distrito Capital.

Descargar los datos • Creado con Datawrapper

PROPOSICIONES DE INVITACIÓN-PARTIDO CONSERVADOR
Este grá4co muestra el porcentaje de proposiciones atendidas por los diferentes sectores de la Contraloría de Bogotá durante el tercer trimestre de 2021 y enviadas por el partido Conservador.

Dirección Sector Gobierno (15%)

Dirección Seguridad,Convivencia y Justicia (10%)

Dirección Sector Desarrollo Económico,Industria y
Turismo (10%)

Dirección Sector Educación (10%)

Dirección Sector Integración Social (10%)

Dirección Sector Hacienda (5%)

Dirección Sector Cultura,Recreación y Deporte (5%)

Dirección Sector Equidad y Género (5%)

Dirección Sector Servicios Públicos (10%)

Dirección Sector Hábitat y Ambiente (10%)

Dirección Sector Movilidad (10%)
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BOGOTÁ PARA LA GENTE
 
La bancada del partido Bogotá para la Gente tramitó ante el Concejo de la ciudad, en julio, agosto y septiembre, 
20 proposiciones de invitación atendidas por los sectores de Cultura, Recreación y Deporte; Desarrollo 
Económico, Industria y Turismo; Educación; Equidad y Género; Gestión Jurídica; Hábitat y Ambiente; Gobierno; 
Hacienda; Integración Social; Salud; Seguridad, Convivencia y Justicia y Servicios Públicos.

 
La bancada presentó en la Comisión Primera del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, ocho proposiciones, entre las que se 
destacan, la 375 acerca del estado de la malla vial en Bogotá; la 408, sobre salud y educación, nutrición y refrigerios; la 415 referente 
a  movilidad, que tiene que ver con el estado de la construcción del patio-taller del Metro de Bogotá; y la 427 sobre seguridad y 
movilidad: daños por vandalismo en estaciones y buses del Sistema Transmilenio. 
En la Comisión de Hacienda se presentó una proposición, la 366 de 2021, sobre el rescate económico de las Pymes y Mipymes en 
Bogotá. En la Comisión Segunda de Gobierno se presentaron tres proposiciones, entre las que se destacan, la 308 de 2021 sobre 
política pública de empleo en Canal Capital y la 461 de 2021 sobre computadores, tabletas y conectividad para los niños y jóvenes 
del Distrito Capital. Por último, ante la Secretaría General de la corporación, se radicaron ocho proposiciones de control político, entre 
ellas la 330 de 2021 sobre desempleo en Bogotá, la 352 sobre violencia en el estadio, la 381 sobre la Ciclo Alameda del medio milenio 
y la 489 sobre el seguimiento a la gestión de residuos en el Distrito Capital.

Descargar los datos • Creado con Datawrapper

PROPOSICIONES DE INVITACIÓN-BOGOTÁ PARA LA GENTE
Este grá4co muestra el porcentaje de proposiciones atendidas por los diferentes sectores de la Contraloría de Bogotá durante el tercer trimestre de 2021 y enviadas por el partido Bogotá Para la Gente.
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Dirección Gestión Jurídica (2,1%)

Dirección Sector Equidad y Género (2,1%)

Dirección Sector Salud (4,2%)

Dirección Sector Desarrollo Económico,Industria y
Turismo (4,2%)

Dirección Sector Hacienda (6%)

Dirección Sector Educación (6%)

Dirección Sector Cultura,Recreación y Deporte (8%)

Dirección Seguridad,Convivencia y Justicia (13%)
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PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL

Durante el tercer trimestre del 2021, la bancada del Partido Social de Unidad Nacional radicó, ante la corporación, 
seis proposiciones de control político que fueron atendidas por los sectores de Cultura, Recreación y Deporte; 
Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Educación; Gobierno; Hábitat y Ambiente; Hacienda; Movilidad y 
Seguridad, Convivencia y Justicia.

Dos proposiciones fueron radicadas en la Comisión Primera, una sobre turismo ecológico y senderos ambientales y, otra, acerca de 
inversiones en el sector Cultura en la ciudad de Bogotá. En la Comisión Segunda de Gobierno, se puso en consideración la proposición 
334 de 2021 sobre el regreso a la presencialidad educativa; y en la Comisión Tercera de Hacienda, cursaron las proposiciones 398 
de 2021 sobre recuperación de cartera del Distrito y saneamiento contable, y el tema de inversiones en cultura ciudadana en Bogotá.
Ante la Secretaría General de la corporación se radicó  la proposición 458, cuyo tema tiene por objeto la gestión documental y el 
manejo de los archivos en las entidades del Distrito Capital.

Descargar los datos • Creado con Datawrapper

PROPOSICIONES DE INVITACIÓN-PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL
Este grá4co muestra el porcentaje de proposiciones atendidas por los diferentes sectores de la Contraloría de Bogotá durante el tercer trimestre de 2021 y enviadas por el partido Social de Unidad Nacional.
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PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES

La bancada del partido Colombia Justa Libres radicó, ante el cabildo distrital, siete proposiciones de invitación 
que fueron atendidas por los sectores de Cultura, Recreación y Deporte; Desarrollo Económico, Industria y 
Turismo; Educación; Equidad y Género; Gestión Jurídica; Gobierno; Hábitat y Ambiente; Hacienda; Integración 
Social; Movilidad; Salud y Seguridad, Convivencia y Justicia.
 

En la Comisión del Plan de Ordenamiento Territorial se radicó una proposición sobre el estado de la malla vial en Bogotá; en la 
Comisión Segunda de Gobierno, una sobre avances en gestión y estrategias de confrontación para la seguridad en Bogotá. En la 
Comisión de Hacienda se radicaron tres proposiciones, los gastos en publicidad y pauta, supresión de las barras y la violencia en el 
fútbol y una relacionada con  la ALO - tramo calle 13-La Caro. Ante la Secretaría General se radicaron las proposiciones 448 sobre 
participación POT y la 491 sobre rutas seguras y usuarios en la región central RAPE.

Descargar los datos • Creado con Datawrapper

PROPOSICIONES DE INVITACIÓN-COLOMBIA JUSTA LIBRES
Este grá4co muestra el porcentaje de proposiciones atendidas por los diferentes sectores de la Contraloría de Bogotá durante el tercer trimestre de 2021 y enviadas por el partido Colombia Justa Libres.
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La bancada del partido Colombia Humana UP desarrolló, durante lo corrido del tercer trimestre de 2021, 
un total de ocho proposiciones de invitación que fueron atendidas por los sectores de Cultura, Recreación 
y Deporte; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Educación; Equidad y Género; Gobierno; Hábitat y 
Ambiente; Hacienda, Integración Social; Movilidad; Salud; Seguridad, Convivencia y Justicia y Servicios 
Públicos.

 
En  la Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se radicó una proposición sobre  desalojos en Bogotá; en la Comisión 
Segunda de Gobierno se puso a consideración la proposición 393 de 2021, sobre los derechos de la población transgénero en 
Bogotá. En la Secretaría General se presentaron siete proposiciones: la 323 de 2021 sobre el Metro de Bogotá, la 328 de 2021 sobre el 
Sistema Integral de Transporte y la 368 de 2021 sobre afectaciones ambientales y sociales por prácticas mineras en Ciudad Bolívar.

Descargar los datos • Creado con Datawrapper

PROPOSICIONES DE INVITACIÓN-COLOMBIA HUMANA-UP
Este grá4co muestra el porcentaje de proposiciones de invitación atendidas por los diferentes sectores de la Contraloría de Bogotá durante el tercer trimestre de 2021 y enviadas por Colombia Humana-Unión Patriótica
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PARTIDO DIGNIDAD

La bancada del partido Dignidad puso a consideración de la corporación, durante este tercer trimestre de 
2021, la proposición 447 de 2021, sobre cumplimiento del pacto por la salud, que fue atendida por los sectores 
de Gobierno y Salud.

Descargar los datos • Insertar • Creado con Datawrapper

PROPOSICIONES DE INVITACIÓN-PARTIDO DIGNIDAD
Este grá5co muestra el porcentaje de proposiciones atendidas por los diferentes sectores de la Contraloría de Bogotá durante el tercer trimestre de 2021 y enviadas por el partido Dignidad.

Dirección Sector Gobierno (50%)Dirección Sector Salud (50%)
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PARTIDO MIRA

La bancada del partido  MIRA, en su ejercicio de control político, desarrolló en julio, agosto y septiembre nueve 
proposiciones de invitación atendidas por los sectores de Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Equidad y 
Género; Hábitat y Ambiente; Movilidad; Salud y Seguridad, Convivencia y Justicia.
 

En la Comisión de Plan se radicaron las siguientes proposiciones: 403 de 2021, sobre subsidios y mejoramiento de vivienda en 
Bogotá; 419 de 2021, acerca del esquema de patios y servicio de grúas en el Distrito; 443 de 2021 relacionado con gestores de 
convivencia una inversión en oferta laboral;  en la Comisión Tercera de Hacienda, MIRA presentó  dos proposiciones, la  363 de 2021 
y la 404 de 2021, estrategias para promover los emprendimientos femeninos en el Distrito Capital;; y en la Secretaría General, se 
presentaron dos proposiciones, la 325 de 2021 sobre avances y retos del empleo juvenil en el Distrito, y la 380 sobre construcción de 
vivienda y mejoramiento de barrios.

Descargar los datos • Creado con Datawrapper

PROPOSICIONES DE INVITACIÓN-PARTIDO MIRA
Este grá4co muestra el porcentaje de proposiciones atendidas por los diferentes sectores de la Contraloría de Bogotá durante el tercer trimestre de 2021 y enviadas por el partido MIRA.
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MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO
 
La mesa directiva de la corporación radicó una proposición para el desarrollo de una sesión plenaria fuera de la 
sede, en la localidad Rafael Uribe Uribe, parque estadio Olaya Herrera, con el objetivo de desarrollar la rendición 
de cuentas ante la comunidad, la cual fue atendida por el sector Gobierno de la Contraloría de Bogotá.
 

PROPOSICIONES DE CITACIÓN
 
Durante julio, agosto y septiembre de 2021, la Contraloría de Bogotá recibió tres proposiciones de citación, en las cuales participaron 
los sectores de Hacienda, Hábitat y Ambiente, Servicios Públicos, Gobierno y Movilidad.

Descargar los datos • Creado con Datawrapper

PROPOSICIONES DE CITACIÓN
Este grá4co muestra por porcentajes, los sectores de la Contraloría de Bogotá que atendieron las proposiciones de citación enviadas desde el Concejo de la capital, durante el tercer trimestre de 2021.
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PROPOSICIONES DE CITACIÓN POR BANCADA
 

PARTIDO LIBERAL
 
El Partido Liberal realizó dos proposiciones de citación en el tercer trimestre del 2021. La primera, sobre la 
Avenida El Rincón, estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseños, contrato de construcción e interventoría de 
la obra (direcciones de Movilidad, Hábitat y Ambiente y Servicios Públicos); y la segunda, sobre el seguimiento al 
Acuerdo 727 del 6 de diciembre de 2018 “por el cual se establece el cobro de una contribución de valorización por 
beneficio local para la construcción de un plan de obras, y se dictan otras disposiciones” (Movilidad y Gobierno).

Descargar los datos • Creado con Datawrapper

PROPOSICIONES DE CITACIÓN-PARTIDO LIBERAL
Este grá4co muestra el porcentaje de proposiciones de citación atendidas por los diferentes sectores de la Contraloría de Bogotá durante el tercer trimestre de 2021 y enviadas por el partido Liberal
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PARTIDO COLOMBIA HUMANA UP 

La bancada de Colombia Humana UP realizó una proposición de citación sobre gestión integral de residuos 
sólidos, reciclaje y acciones afirmativas en favor de la población recicladora en Bogotá, que fue atendida por los 
sectores Hábitat y Ambiente y Servicios Públicos.

Descargar los datos • Creado con Datawrapper

PROPOSICIONES DE CITACIÓN-COLOMBIA HUMANA-UNIÓN PATRIÓTICA
Este grá4co muestra el porcentaje de proposiciones de citación atendidas por los diferentes sectores de la Contraloría de Bogotá durante el tercer trimestre de 2021 y enviadas por Colombia Humana-Unión Patriótica.

Dirección Sector Hábitat y Ambiente (50%)Dirección Sector Servicios Públicos (50%)
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DERECHOS DE PETICIÓN

Durante julio, agosto y septiembre de 2021, la Contraloría de Bogotá recibió 29 derechos de petición que fueron respondidos por los 
siguientes sectores:

Descargar los datos • Creado con Datawrapper

Derechos de petición enviados desde el Concejo de Bogotá.
Durante el tercer trimestre de 2021 se enviaron 29 derechos de petición y fueron tramitados por los siguientes sectores de la Contraloría de Bogotá.

Dirección Sector Servicios Públicos (5)
Subdirección de Fiscalización de Ambiente (4)
Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva (3)
Dirección de Apoyo al Despacho (2)
Dirección de Talento Humano (2)
Dirección de Estudios de Economía y Política Pública (1)
Dirección de Reacción Inmediata (1)
Dirección Sector Desarrollo Económico (1)
Dirección Sector Educación (1)
Dirección Sector Gobierno (1)
Dirección Sector Hábitat (1)
Dirección Sector Movilidad (1)
Dirección Sector Salud (1)
Gerencia Local Suba (1)
Gerencia Local Teusaquillo (1)
Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica (1)
Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas (1)
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Dirección de Servicios Públicos

La Dirección de Servicios Públicos tramitó cinco derechos de petición enviados por los concejales Celio Nieves Herrera, Julián David 
Rodríguez Sastoque, Lucía Bastidas Ubaté, Aty Seygundiba Quigua y Juan Javier Baena.

Derechos 
de Petición
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Subdirección de Fiscalización de Ambiente

La Subdirección de Fiscalización de Ambiente, de la Dirección de Hábitat y Ambiente, tramitó cuatro derechos de petición enviados 
por los concejales Rolando González, Andrea Padilla,Yefer Yesid Vega y María Susana Muhamad.

Derechos 
de Petición
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Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá, tramitó tres derechos de petición enviados 
por la concejal María Victoria Vargas Silva.

Derechos 
de Petición
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Dirección de Apoyo al Despacho

La Dirección de Apoyo al Despacho de la Contraloría de Bogotá tramitó dos derechos de petición, enviados por los siguientes 
concejales:

Dirección de Talento Humano

La Dirección de Talento Humano de la Contraloría de Bogotá tramitó dos derechos de petición, enviados por los siguientes concejales:

Derechos 
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Dirección de Estudios de Economía y Política Pública

La Dirección de Estudios de Economía y Política Pública de la Contraloría de Bogotá tramitó el siguiente derecho de petición, enviado 
desde el Concejo de la ciudad:

Dirección de Estudios de Economía y Política Pública

La Dirección de Estudios de Economía y Política Pública de la Contraloría de Bogotá tramitó el siguiente derecho de petición, enviado 
desde el Concejo de la ciudad:

Derechos 
de Petición
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Dirección de Reacción Inmediata

La Dirección de Reacción Inmediata de la Contraloría de Bogotá tramitó el siguiente derecho de petición:

Dirección Sector Desarrollo Económico

La Dirección de Desarrollo Económico, Industria y Turismo de la Contraloría de Bogotá tramitó el siguiente derecho de petición:

Derechos 
de Petición
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Dirección Sector Educación

La Dirección de Educación de la Contraloría de Bogotá tramitó el siguiente derecho de petición enviado desde el Concejo de la 
ciudad:

Dirección Sector Gobierno

La Dirección del Sector Gobierno de la Contraloría de Bogotá tramitó el siguiente derecho de petición: 

Derechos 
de Petición
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Dirección Sector Hábitat y Ambiente

La Dirección del Sector Hábitat y Ambiente de la Contraloría de Bogotá tramitó el siguiente derecho de petición remitido desde el 
Concejo de la ciudad:

Dirección Sector Movilidad

La Dirección de Movilidad de la Contraloría de Bogotá tramitó el siguiente derecho de petición:

Derechos 
de Petición
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Dirección Sector Salud

La Dirección de Salud de la Contraloría de Bogotá tramitó el siguiente derecho de petición: 

Gerencia Local de Suba

La Gerencia Local de Suba, de la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local,  de la Contraloría de Bogotá tramitó el 
siguiente derecho de petición enviado desde el Concejo de la ciudad:

Derechos 
de Petición
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Gerencia Local de Teusaquillo

La Gerencia Local de Teusaquillo, de la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, de la Contraloría de Bogotá tramitó 
el siguiente derecho de petición enviado desde el Concejo de la ciudad.

Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica

La Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, de la Dirección de Talento Humano, de la Contraloría de Bogotá tramitó el 
siguiente derecho de petición: 

Derechos 
de Petición
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Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas

La Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas, de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, de la Contraloría de 
Bogotá tramitó el siguiente derecho de petición:

Derechos 
de Petición
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CONTROL SOCIAL COMO INSUMO DEL CONTROL FISCAL, MEDIANTE LA ACTIVACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Durante el periodo comprendido entre el primero de julio al 30 de septiembre de 2021, la Contraloría de Bogotá, por medio de la 
Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local y sus 20 Gerencias Locales, en desarrollo de la estrategia 2.1. “Fortalecer 
la gestión de conocimiento en los ciudadanos a través de acciones de diálogo y de formación”, el cual hace parte del objetivo 2 del 
Plan Estratégico Institucional “Fortalecer el control social a través de mecanismos de participación ciudadana y de la rendición de 
cuentas”, realizó 218 acciones con la participación de 4.230 aliados del control social residentes en la ciudad de Bogotá.

Se adelantaron 137 acciones de diálogo con la comunidad, con un alcance de 1.982 personas; 80 acciones de formación, en las que 
participaron 2.223 personas; y un convenio o alianza estratégica con el cual se logró impactar a 25 personas.

Control
Social

Gráfico No.1: ACCIONES DE CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Las reuniones de control social que se realizan mensualmente en cada una de las gerencias locales, son algunas de las acciones 
de diálogo que, en su mayoría, continuaron efectuándose de manera virtual a través de la plataforma Teams. En estas jornadas, 
los gerentes locales generaron espacios donde los líderes de control social expusieron sus inquietudes y denuncias, respecto a la 
inversión de los recursos públicos en su comunidad, y en los cuales se fomentó la participación ciudadana como insumo para los 
procesos de vigilancia y control fiscal.

Durante el tercer trimestre de 2021 aumentó el número de acciones de diálogo que se realizaron de manera presencial, particularmente 
las inspecciones a terreno. Se destacan  las visitas producto de las denuncias realizadas por la comunidad en relación a obras de 
malla vial y parques, así como las relacionadas con la revisión de contratos y temas ambientales. 

Gráfico No.2: ACCIONES DE DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD

Control
Social
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En el periodo en mención, los 20 gerentes locales realizaron una inspección a terreno que consistió en visitar los 392 jardines 
infantiles, Centros Día y Centros Comunitarios UPI, adscritos a la Secretaría de Integración Social, para verificar las condiciones de la 
infraestructura física y la implementación de los protocolos de bioseguridad para el retorno a la presencialidad.  

Otra de las actividades de inspección a terreno más relevante fue la realizada a las Instituciones Educativas Distritales de las 20 
localidades de la ciudad, en la cual se verificó la implementación de las medidas de bioseguridad y las condiciones físicas en las 
que se encuentran 358 planteles, lo que corresponde al 98% de los colegios. El 2% restante corresponde a instituciones que se 
encuentran cerradas, por lo cual no se pudo hacer la verificación.
Durante la inspección, se encontró que el 95% de los colegios tienen definidos y debidamente señalizados los espacios con el aforo 
máximo permitido y cuentan con la adecuada señalización respecto al lavado de manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas y 
necesidad de espacios ventilados.  Otros resultados fueron:

√ El 94% cuenta con protocolos de atención para COVID-19.
√ El 92% promueve la vacunación entre la comunidad educativa.
√ El 84% tiene formulada e implementada una estrategia para la alternancia de los estudiantes.
√ El 65% cuenta con infraestructura suficiente para atender de manera adecuada a todos los estudiantes en su retorno a clases 
presenciales.
√ El 81% realizó adecuaciones físicas con el fin de dar cumplimiento a las medidas establecidas por el Ministerio de Salud, respecto 
a las condiciones de bioseguridad para el uso de baños.
√ El 70% conformó grupos de seguimiento epidemiológico a los estudiantes a través de asignación o redes por curso.
√ El 78% realizó adecuaciones para asegurar el distanciamiento entre pupitres y cumplir con la adecuada ventilación en espacios 
cerrados.

Las actividades relacionadas con el proceso auditor que se realizaron durante el trimestre, fueron las socializaciones a la comunidad de 
los resultados de las auditorías de regularidad ejecutadas en los 20 Fondos de Desarrollo Local. Así mismo, se realizó la socialización 
del plan de trabajo de las 20 auditorías de desempeño que iniciaron durante este periodo. 
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Aunque han disminuido las restricciones para el aforo de personas en reuniones presenciales, la comunidad sigue manifestando 
preocupación respecto al COVID-19 y prefiere evitar espacios donde esté en contacto físico con otras personas, sobre todo porque 
los líderes de control social, en su mayoría, son personas mayores. Por lo tanto, todas las acciones de formación fueron facilitadas de 
manera virtual, a través de la plataforma Teams, con excepción de  una capacitación que se realizó en la localidad de San Cristóbal, 
en un auditorio de gran tamaño que ofrecía todas las garantías de bioseguridad para los más de 50 ciudadanos que acompañaron 
la sesión. 
  
En el marco de la estrategia 3.1 “Fortalecer las competencias ciudadanas”, y con el fin de fortalecer el control social, la Dirección de 
Participación Ciudadana y Desarrollo Local de la Contraloría de Bogotá viene desarrollando, como parte del proyecto institucional 
“Ciudadanos Auditores”, el diplomado “Cada ciudadano es un Contralor en Bogotá”, a través del cual más de 120 personas han 
podido capacitarse en temas relacionados con ética integral en el ejercicio de la función pública, estatuto anticorrupción, veedurías 

Gráfico No.3: ACCIONES DE FORMACIÓN
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ciudadanas, aspectos generales del procedimiento de auditoría fiscal, procedimiento auditor, el aporte de las comunidades al 
desarrollo del control social y la participación, control social en el ámbito de la salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
entre otros. 
El diplomado se planeó en dos ciclos de 9 sesiones cada uno; el primer ciclo inició el primero  de septiembre para las localidades de 
Barrios Unidos, Usaquén, Candelaria, Tunjuelito, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Kennedy y Puente Aranda; se realiza todos 
los jueves de 4 a 6 p.m. a través de la plataforma Teams. 

De igual manera, durante el tercer trimestre del 2021, la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local continuó realizando 
otras acciones de formación con los comités locales de control social y con los jóvenes contralores y vice contralores estudiantiles 
para fortalecer sus conocimientos y prepararlos para liderar procesos pedagógicos de control social a la gestión de los recursos y 
los bienes públicos.  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

Reunión mensual de control social localidad 
de Antonio Nariño

Inspección a terreno recorrido vías 
contrato 304-18 - Ciudad Bolívar

Reunión mensual de control social 
localidad de Fontibón

Inspección a terreno Humedal 
La Vaca - Kennedy
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Inspección a terreno verificación 
IED Brasilia - Bosa

Inspección a terreno verificación 
Jardín Infantil La Paz - Chapinero

Inspección a terreno verificación IED Integrado 
– La Candelaria

Inspección a terreno verificación 
Centro Día Casa del Árbol - Usaquén
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Capacitación virtual a Contralores Estudiantiles 
– Barrios Unidos

Instalación diplomado virtual
 “Cada ciudadano es un contralor en Bogotá”

Instalación diplomado virtual
 “Cada ciudadano es un contralor en Bogotá”
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OBRAS BAJO CONTROL

Entre julio y septiembre de 2021, el contralor de Bogotá, Andrés Castro Franco, y la alta dirección de la entidad 
realizaron diez visitas técnicas dentro del programa ´Obras Bajo Control´.

JULIO

• El 12 de julio se realizó una visita técnica a la planta de tratamiento Francisco Wiesner. Esta obra está proyectada 
para ampliar en 33% la capacidad de recolección y filtración de agua desde el sistema Chingaza.

• Durante la visita, la Contraloría pudo constatar que la obra, que debería llevar un avance del 81%, solo lleva el 
40% y que se encuentra en estado de abandono por parte del contratista.

• El 26 de julio se efectuó una visita a terreno a   las obras de la Avenida Alsacia-Tintal, con inversión cercana al 
billón de pesos y que deberían haberse terminado en enero de 2021.

• El 29 de julio se hizo visita técnica administrativa a Transmicable, con el objetivo de verificar el correcto y 
oportuno funcionamiento del sistema y el avance de las obras complementarias al proyecto. 

AGOSTO

• El 2 de agosto se adelantó visita técnica a la Estación de Policía de Usaquén. Las obras iniciaron en noviembre 
de 2017 y actualmente hay una controversia contractual frente a dicho proyecto.

• El 9 de agosto se realizó visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas en el Municipio de 
Soacha. Este es uno de los proyectos de saneamiento de agua más importantes de la ciudad.

• El 30 de agosto se visitó el proyecto de Viviendas de Interés Prioritario Arboleda de Santa Teresita, para verificar 
el estado de esta obra, que en el momento de la visita tenía un avance de 94%.

• Ese mismo día también se visitaron las obras de la Estación de Bomberos de Bellavista en la localidad de San 
Cristóbal, proyecto cuyo costo inicial superaba los $8.000 millones y   lleva una adición de $700 millones, cuatro  
prórrogas y dos modificaciones.

• El 30 de agosto se visitó, igualmente, la obra de remodelación de la plaza La Concordia, ubicada en la localidad 
de La Candelaria. Este proyecto tuvo una inversión cercana a los $ 18.000 millones.
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https://www.youtube.com/watch?v=kWGFmW17y5I
https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1419668605092892683?s=20
https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1420769071533023232?s=20
https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1422204965989277698?s=20
https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1424739924197138444?s=20
https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1432368640326832142?s=20
https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1438250491532783629?s=20
https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1438250491532783629?s=20
https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1435603071162372097?s=20
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Septiembre

• El 20 de septiembre se visitaron las obras de la sede A del Colegio República del Ecuador en la localidad de San 
Cristóbal, cuyo costo inicial fue de $27.347 millones y su entrega estaba prevista para enero de 2020. La Contraloría 
encontró falencias en estudios y diseños y  falta de obras urbanísticas y complementarias que  hubieran permitido 
la entrada en funcionamiento del plantel educativo.

• Ese mismo día se visitaron las obras de construcción del colegio distrital Bolonia en la localidad de Usme. La 
entrega de dicho proyecto ya cuenta con más de dos años de retraso y se necesita iniciar un nuevo contrato para 
terminar la obra. 
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https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1442959172576813057?s=20
https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1442959172576813057?s=20
https://twitter.com/ContraloriaBta/status/1439951188682756099?s=20
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