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Editorial

Seguimiento a las obras del Distrito y el concepto de ‘planeación’ 

Cuando estamos muy cerca de finalizar el periodo en 
la Contraloría de Bogotá para el que recibimos el voto 
de confianza por parte del Honorable Concejo de la 
ciudad, empezamos a hacer el balance del trabajo 
realizado en un poco más de un año de labores al 
frente de la entidad. 

Fuimos respetuosos de la autonomía e independencia 
institucional y, al mismo tiempo, cumplimos 
con nuestra tarea de velar por los intereses de 
los contribuyentes y de todos los ciudadanos, 
coherentes con nuestro eslogan ‘cada peso cuenta 
en el bienestar de los bogotanos’. 

En casi 13 meses de ejercicio, acompañamos 
muchas de las actividades de desarrollo de 
Bogotá, promovimos y participamos en foros y 
discusiones sobre los grandes temas de ciudad, 
realizamos estudios sobre asuntos sensibles, 
analizamos y avaluamos la ejecución presupuestal 
del Distrito, revisamos la sostenibilidad financiera 
de Transmilenio y seguimos con juicio el proyecto 
Metro. 

Como parte de nuestra función misional, también 
avanzamos en el seguimiento a más de 50 obras 
públicas críticas que se adelantan en diferentes sitios 
de la ciudad. En este frente nos complace compartir 
al Concejo que en varias de ellas no vamos a tener 
que reportar hallazgos sino beneficios y eso sucede 
porque los trabajos pudieron evolucionar gracias a 
escenarios en los que logramos sentar a contratistas, 
interventores, sujetos de control, entidades del 
Distrito y ciudadanía. 

Cuando se trata de evaluar lo que pasa con los 
procesos de contratación del Distrito al presentarse 
tantas obras con suspensiones, modificaciones, 
prórrogas e incumplimientos, vale la pena hacer 
algunas reflexiones sobre el alcance del concepto de 
planeación.
 
Nos referimos a la correcta administración de los 
recursos y a la organización del trabajo para cumplir 
con las actividades y los objetivos de los proyectos 

en el tiempo pactado y en el marco de los términos 
de presupuesto.
 
La Constitución Política y varias sentencias del 
Consejo de Estado conceptúan sobre la necesidad 
de que en todos los procesos de contratación 
prevalezcan los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, todos ellos transversales a la 
administración y las funciones públicas.
 
En nuestro ejercicio, identificamos cuatro megaobras 
que suman muchos años de atraso y que hoy 
afrontan situaciones complejas para terminarlas: 

La primera de ellas es la nueva sede de la Policía 
Metropolitana, que inició en 2010 y debió finalizar 
en el 2012. La obra quedó paralizada y su contrato 
de ejecución en incumplimiento. Se retomó en 
diciembre de 2018, por un valor inicial de $125.000 
millones y un plazo de 18 meses.
  
La torre de urgencias del Hospital de Kénnedy 
es otra obra con un atraso significativo. Arrancó 
formalmente en el 2010 y un año después, tras 
numerosos inconvenientes en el contrato, se le 
declaró en siniestro por incumplimiento con una 
controversia jurídica de por medio. Se retornó al 
proyecto en 2018 por un valor de $31.999 millones, 
con duración inicial de 17 meses, pero la obra no ha 
sido culminada.
 
La torre 2 del Hospital de Meissen contemplaba un 
edificio de seis pisos y una torre administrativa que 
iniciaron en el 2006. Aunque finalizó en 2008 resultó 
insuficiente, así que se aprobó la construcción 
de un edificio adicional en el área destinada para 
la torre administrativa. Esta obra comenzó en el 
2010, pero al poco tiempo quedó paralizada por 
diferentes problemas. En 2017 se retomó el proyecto 
de adecuación y terminación y en el 2020 inició su 
construcción, la cual debió entregarse en septiembre 
de 2021.   

Y, finalmente, el reforzamiento estructural de la 
Unidad Deportiva El Salitre que contemplaba realizar 

adecuaciones arquitectónicas. La obra inició en 
noviembre de 2017 y debería haberse terminado 
en noviembre de 2018, sin embargo, tras múltiples 
modificaciones y suspensiones, aún no existe una 
fecha de entrega y avanza un proceso administrativo 
sancionatorio contra el contratista por un posible 
incumplimiento.
 
Con el acompañamiento de la Contraloría de Bogotá, 
en el marco de sus funciones de control fiscal, se 
lograron destrabar numerosas obras y evitar que la 
ciudad se convirtiera en ‘cementerio de elefantes 
blancos’; entre las que se culminaron y se entregaron 
a las comunidades o que están muy próximas a ser 
concluidas se encuentran la ampliación de Colegio 
Integrado de Fontibón Emma Villegas de Gaitán, la 
estación de bombeo de aguas residuales Britalia, la 
ampliación de la Troncal Caracas, la construcción de 
la extensión de la troncal Caracas Tramo 1; la sede 
del Comando de la Policía Metropolitana y el Hospital 
de Kénnedy, que ahora muestra un importante 
avance de ejecución. 

Desde la Contraloría se ha realizado un trabajo 
a conciencia con el que esperamos fortalecer la 
confianza y el respeto de la ciudadanía, así como 
promover en el Distrito mejores prácticas de 
gobierno. 

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

Durante octubre, noviembre y diciembre de 2021, la Contraloría de Bogotá recibió 98 proposiciones de invitación, para las 
cuales se 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 Gestión Jurídica. 

Proposiciones 
de invitación
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PROPOSICIONES DE INVITACIÓN POR BANCADA

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

La bancada del Partido Liberal Colombiano presentó ante el Cabildo Distrital, 14 proposiciones durante el último trimestre 
del 2021, las cuales fueron atendidas por las direcciones de Estudios de Economía y Política Pública; Cultura, Recreación 
y Deporte; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Educación; Gobierno; Hábitat y Ambiente; Hacienda; Integración 
Social; Gestión Jurídica; Movilidad; Participación Ciudadana y Desarrollo Local; Salud y Seguridad, Convivencia y Justicia. 

Dentro de los temas más relevantes se destacan la contratación estatal de prestación de servicios, el seguimiento a 
la política pública social para el envejecimiento y la vejez, el nivel de cumplimiento de la política pública de infancia 
y adolescencia, la prevención del suicidio durante la pandemia, la evaluación de la línea 106 de salud mental para el 
alcance de todos, el seguimiento a la implementación del Acuerdo 595 sobre vías públicas, las rutas de empleo en la 
ciudad destinadas a mujeres jóvenes y población vulnerable, el piloto e implementación del sistema de parqueo en vía, 
la situación del cierre presupuestal de la vigencia 2021 y el proyecto de presupuesto para la vigencia 2022 en el sector 
salud, los siniestros viales, los centros transitorios de detención y la morbilidad y mortalidad de niños y niñas menores 
de 5 años por causa de enfermedades relacionadas con la desnutrición infantil.
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PARTIDO ALIANZA VERDE 

La bancada del Partido Alianza Verde presentó 22 proposiciones de invitación a la Contraloría de Bogotá, atendidas por 
los sectores de Equidad y Género;  Movilidad; Cultura, Recreación y Deporte; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; 
Educación; Gestión Jurídica; Gobierno; Hábitat y Ambiente; Hacienda; Integración Social; Movilidad; Salud; Seguridad, 
Convivencia y Justicia y Servicios Públicos. 

Dentro de los temas adelantados se destacan los relacionados con la problemática de hurto de teléfonos celulares y 
bicicletas, la prestación del servicio educativo y de comedores comunitarios en el Distrito, el uso de perros de vigilancia y 
seguridad, el seguimiento a las estrategias implementadas para el manejo del impacto social y económico de la pandemia, 
el seguimiento a la creación de la Agencia Distrital para la Educación, Ciencia y Tecnología (ATENEA), la evaluación de 
la agricultura urbana y periurbana en la ciudad, la tarifa y el recaudo del Sistema Integrado de Transporte (SITP), el 
uso adecuado de los contenedores para la recolección de residuos sólidos, la aplicación de las normas distritales de 
teletrabajo, el derecho a la educación y formación para el trabajo a pacientes con enfermedades huérfanas, la seguridad 
en los medios de transporte en Bogotá y el estado de la malla vial.
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PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 

La bancada del Partido Centro Democrático presentó, durante el último trimestre,  ocho proposiciones atendidas por 
los sectores de Equidad y Género; Cultura, Recreación y Deporte; Desarrollo Económico, Industria y Turismo: Educación; 
Gobierno: Hábitat y Ambiente; Integración Social; Hacienda; Movilidad; Participación Ciudadana; Salud; Seguridad, 
Convivencia y Justicia y Servicios Públicos.

Dentro de las proposiciones radicadas por esta colectividad se destacan la devastación de los predios de la Empresa 
Metro, las improvisaciones en la prestación del servicio de aseo y la presencialidad en los colegios oficiales, la contratación 
de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, las problemáticas asociadas con embarazos a temprana edad y subsecuentes en 
Bogotá y la ejecución presupuestal de las entidades del Distrito.
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POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 

El Partido Polo Democrático Alternativo realizó una proposición de invitación sobre la presencialidad en los colegios 
oficiales de Bogotá.
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PARTIDO CAMBIO RADICAL

El Partido Cambio Radical realizó siete proposiciones en el último trimestre del 2021, dirigidas a los sectores de 
Gobierno; Integración Social; Salud; Movilidad; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Gestión Jurídica; Hacienda; 
Hábitat y Ambiente; Educación; Equidad y Género; Participación Ciudadana; Administrativa; Servicios Públicos; Cultura, 
Recreación y Deporte; Salud y Seguridad, Convivencia y Justicia.

Entre los temas abordados se encuentran el seguimiento a planes, programas y proyectos para las personas mayores 
en Bogotá; el presupuesto destinado para publicidad, la ejecución física y presupuestal del Plan de Desarrollo Distrital 
“Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI vigencia 2021”; la divulgación, propaganda, difusión, 
anuncios, campañas y  promoción en todas las entidades del Distrito; el avance en las obras financiadas con recursos 
de valorización- Acuerdo 724 de 2018; las obras de infraestructura pública en el Distrito; la recuperación del río Bogotá, 
los humedales, la PTAR Salitre, la PTAR Canoas y la gestión ambiental.
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PARTIDO COLOMBIA HUMANA UP        

La bancada de la Colombia Humana UP presentó seis citaciones a proposiciones atendidas por las sectoriales de 
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.

Se trabajaron temas relacionados con el futuro estratégico del Grupo de Energía de Bogotá, el proceso de revisión del 
Plan de Ordenamiento Territorial, el futuro estratégico de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, el riesgo en la 
ejecución de obras por reestructuración de contratistas, localidades, unidades de planeación local y reforma al Estatuto 
Orgánico de Bogotá y, por último, la pobreza y el hambre en la ciudad.
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PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

El Partido Conservador Colombiano realizó ocho proposiciones dirigidas a los sectores de Gobierno; Educación; 
Integración Social; Salud; Hacienda; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Cultura, Recreación y Deporte; Servicios 
Públicos; Estudios de Economía y Política Pública y Equidad y Género.

Los principales temas abordados fueron el estado de implementación del Sistema Distrital de Cuidado, el desempleo 
juvenil, el desarrollo de estrategias por parte del Distrito en temas de salud mental, la estrategia integral para la 
reactivación de la economía “Bogotá Local”, el embarazo de niñas y adolescentes, los servicios de salud para la atención 
de enfermedades no transmisibles en Bogotá durante la pandemia del COVID-19 y las madres gestantes y lactantes.
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BOGOTÁ PARA LA GENTE  

La bancada Bogotá para la Gente realizó ocho proposiciones de invitación dirigidas a los sectores de Gobierno; 
Movilidad; Hábitat y Ambiente; Hacienda y Seguridad, Convivencia y Justicia, en temas como los comparendos por 
violar las medidas adoptadas en la pandemia, la educación virtual durante la pandemia, el Acuerdo del Marco 001 de 
2020 celebrado con el área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) y los convenios interadministrativos 005 de 2020 
y 008 de 2020 para la operación catastral en la ciudad de Pereira y en los municipios de Dosquebradas y la Virginia, la 
integración regional: Plan de Ordenamiento Territorial  y Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca y la aplicación 
para el reporte de huecos en las vías de Bogotá.
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PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL

La bancada del Partido Social de Unidad Nacional realizó nueve proposiciones dirigidas a las direcciones de Hacienda; 
Hábitat y Ambiente; Desarrollo Económico, Industria y Turismo; Movilidad; Servicios Públicos; Salud; Gobierno y 
Participación Ciudadana y Desarrollo Local. 

Entre los temas trabajados se encuentran los recursos públicos en depósitos fiduciarios, el regreso a la presencialidad 
educativa, los predios ALO norte, la infraestructura recreativa, deportiva y cultural en Bogotá, la política de racionalización 
de trámites en el Distrito Capital, la infraestructura vial en Bogotá, la contratación en los Fondos de Desarrollo Local y la 
recuperación de cartera del Distrito y saneamiento contable. 
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COLOMBIA JUSTA LIBRES

El Partido Colombia Justa Libres realizó ocho proposiciones dirigidas a los siguientes sectores: Hacienda; Movilidad; 
Hábitat y Ambiente; Gobierno; Seguridad, Convivencia y Justicia; Salud; Integración Social; Educación; Equidad y Género; 
Desarrollo Económico, Industria y Turismo y Cultura, Recreación y Deporte. 

Entre los temas solicitados se encuentran la proposición aditiva a la proposición 475 de 2021 “vía arterial de descongestión 
Av. ALO, tramo 13 La Caro”, la pandemia e incremento de la pobreza en Bogotá, la proposición aditiva a proposición 491 
de 2021 “rutas seguras biciusuarios en Bogotá y la región central RAPE”, el proceso de interoperabilidad de la historia 
clínica en la red de servicios de salud en Bogotá, el proceso de prevención y reducción de la violencia intrafamiliar, la 
situación actual de los migrantes en Bogotá, la reactivación laboral digna en cada sector de la Administración Distrital y 
situación actual de los deportistas de alto rendimiento de Bogotá.
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PARTIDO MIRA 

El Partido MIRA realizó cinco invitaciones de proposición dirigidas a los siguientes sectores: Movilidad; Desarrollo 
Económico, Industria y Turismo; Gobierno; Integración Social; Hacienda y Seguridad, Convivencia y Justicia. 

Los temas abordados por el Partido MIRA fueron el foro de la Libreta Militar, la inversión en infraestructura para la 
seguridad, la justicia y la reactivación económica, el esquema de patios y servicio de grúas en el Distrito, las necesidades 
y problemáticas que presentan los organismos de acción comunal y la situación de vendedores ambulantes en Bogotá.
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PARTIDO DIGNIDAD

El Partido Dignidad realizó una proposición relacionada con la situación de la Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá, dirigida a los sectores de Hábitat y Ambiente, Gobierno, Servicios Públicos y Hacienda.
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DERECHOS DE PETICIÓN

La Contraloría de Bogotá recibió, del Concejo de Bogotá, 17 derechos de petición en el último trimestre del año 2021, los 
cuales se relacionan a continuación: 

Derechos de
petición
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DIRECCIÓN SECTOR 
SALUD

ANDRÉS EDUARDO 
FORERO MOLINA

• Solicitó: 1. Se 
investiguen los posibles 
beneficios que estarían 
recibiendo miembros de la 
primera línea por parte de 
las Alcaldías Locales. 

2. Se investigue a la Subred 
Integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente ESE, 
Hospital San Blas, que quiere 
poner en funcionamiento 
el área administrativa de 
Urgencias donde debe 
funcionar la Unidad de 
Atención de Salud Mental 
para niños y adolescentes.

YEFER YESID VEGA 
BOBADILLA

• Solicitó se 
investiguen presuntas 
irregularidades relacionadas 
con la facturación en 
la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Norte 
ESE. 

LUIS CARLOS LEAL 
ANGARITA

• Solicitó se investigue 
presunto detrimento en 
la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Norte 
ESE, relacionado con el 
contrato de Daniel Alejandro 
Parra.

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

DIANA MARCELA DIAGO

• Respecto del 
corredor verde de la Séptima, 
solicitó se le informe si se ha 
establecido algún hallazgo 
por detrimento patrimonial 
(numeral 14) y pide informe 
de gestión de recursos 
colocados en patrimonios 
autónomos en los años 
2019, 2020 y 2021 (numeral 
42).

DIRECCIÓN DE APOYO AL 
DESPACHO

EMEL ROJAS CASTILLO

•           Solicitó pronunciamiento 
por la exclusión del 
tramo norte de la Avenida 
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Longitudinal de Occidente 
en el proyecto de Plan de 
Ordenamiento Territorial 
(POT), por posible riesgo en 
las finanzas del Distrito - IDU 
el cual ha invertido $160.000 
millones.

JORGE LUIS 
COLMENARES 

• Solicitó indicar el 
porcentaje de ejecución 
presupuestal, con corte a 
la fecha, de los proyectos 
de inversión y servicios de 
deuda del organismo de 
control.

DIRECCIÓN SECTOR 
RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y JURISDICCIÓN 
COACTIVA

JORGE LUIS 
COLMENARES 

• Respecto de la 
investigación preliminar No. 
18000-18-20, solicitó se le 
informen las acciones que 
se han adelantado.

• Respecto de la 
indagación preliminar No. 
18000-06-20, solicitó se 
le informe el avance de la 
investigación fiscal (DPC 
689-21). 

CARLOS ALBERTO 
CARRILLO

• Solicitó informes 
de gestión 2019 a 2021, 
hallazgos fiscales abiertos 
y cerrados 2019 a 2021, 
investigaciones con 
incidencia fiscal, procesos 
con incidencia fiscal 
confirmada en los últimos 
10 años, procesos remitidos 
a la Contraloría General con 
su respectiva motivación 
e informe de gestión de 
las contralorías delegadas 
2019 a 2021, presupuesto y 
contratación.

DIRECCIÓN SECTOR 
EDUCACIÓN

RUBÉN DARIO TORRADO

• Reiteró la solicitud 
de investigación a la SED, 
sobre el pago de la nómina a 
los maestros que estuvieron 
en cese de actividades.

DIRECCIÓN SECTOR 
INTEGRACIÓN SOCIAL

JUAN JAVIER BAENA 
MERLANO

• Puso en 
conocimiento posibles 
irregularidades en el 
contrato No. 4403-2020 
Jolie Fashion.

DIRECCIÓN SECTOR 
MOVILIDAD

ANDRÉS EDUARDO 
FORERO

• Solicitó se investigue 
presunto sobrecosto en 
la compra de dispositivos 
para la inmovilización de 
vehículos (CEPOS), por parte 
de la Terminal de Transporte 
de Bogotá.

MARISOL GÓMEZ 
GIRALDO 

• Solicitó saber en qué 
va el trámite de la denuncia 
sobre la compra de los 
CEPOS y del concepto sobre 
las respuestas dadas por la 
gerente de la Terminal de 
Transporte.



Concejo & Control

22

M E N Ú

Derechos de
petición

DIRECCIÓN SECTOR 
SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ANA TERESA BERNAL 

• Solicitó se investigue 
lo que está sucediendo en 
la Secretaría de Seguridad, 
donde indica que se estarían 
elaborando más de 100 
contratos de PS, siendo 
posiblemente un desgaste 
administrativo.

DIRECCIÓN SECTOR 
SERVICIOS PÚBLICOS

YEFER YESID VEGA 
BOBADILLA

• Solicitó se 
investigue posible doble 
reporte y factura de grandes 
cantidades de aseo que 
pagan los bogotanos.

ARMANDO GUTIÉRREZ

• Solicitó se inicie 
indagación preliminar a 
la UAESP por posibles 
irregularidades relacionadas 
con la demora de 
recolección de basuras en el 
Distrito Capital.

ADRIANA CAROLINA 
ARBELÁEZ

• Solicitó se realice 
supervisión a la CAR sobre 
los $1.3 billones que deben 
ser destinados para la PTAR 
Salitre.
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CONTROL SOCIAL

FOMENTAMOS EL CONTROL SOCIAL MEDIANTE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El trabajo de participación ciudadana y control social realizado en el último trimestre del 2021, 
ha representado un gran desafío institucional en medio de la situación de la emergencia sanitaria 
ocasionada por la pandemia mundial por el COVID-19, que aún está latente en el país. SI bien la 
coyuntura ha sido crítica, hemos logrado adaptarnos y, en cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad, se han realizado reuniones tanto virtuales como presenciales. 

Lo anterior, ha sido posible gracias a los aliados locales que se han interesado en realizar seguimiento 
con apoyo técnico en las 20 localidades de la ciudad, dando cumplimiento de la Resolución 041 de 
2018, “Procedimiento para la Promoción del control social y el ejercicio de rendición de cuentas”, a 
través de las modalidades de acciones de diálogo y acciones de formación que este contempla.

De esta manera, con el objetivo de generar 
una plataforma de intercambio de información 
y puntos de vista sobre temas de interés 
denunciados por los bogotanos, se activó la 
participación ciudadana con la realización de 
mesas de trabajo, visitas a terreno, reuniones 
locales de control social, socialización de 
documentos para la planeación del proceso 
auditor, elección e interacción con las 
contralorías estudiantiles y divulgación de 
resultados de gestión del proceso auditor y de 
los informes. En estas acciones, se ha buscado 
la solución a problemáticas y la suscripción 
de compromisos de solución por parte de 
las administraciones locales, las gerencias 
locales y la misma Dirección de Participación 
Ciudadana de la Contraloría de Bogotá.
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En desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2020-2022, en lo concerniente a la estrategia “Fortalecer la 
gestión de conocimiento en los ciudadanos a través de acciones de diálogo y de formación”, que hace parte del 
objetivo 2 “Fortalecer el control social a través de mecanismos de participación ciudadana y de la rendición de 
cuentas”, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2021, la Contraloría de Bogotá, a través de 
dicha dependencia y sus 20 gerencias locales, realizó 157 acciones ciudadanas en desarrollo de la promoción 
del control social aplicado al control fiscal y el ejercicio de la rendición de cuentas, con la participación de 4.168 
ciudadanos residentes en Bogotá.
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Acciones de formación
Teniendo en cuenta las restricciones ocasionadas por la pandemia para realizar reuniones con cierto 
número de personas, la mayoría de las acciones de formación fueron facilitadas de manera virtual, a 
través de la plataforma Teams.

Durante el último trimestre del 2021, la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local realizó 
algunas acciones de formación con los comités locales de control social, pero especialmente se enfocó 
en capacitar a los jóvenes candidatos que aspiraban al cargo de contralor estudiantil en los diferentes 
colegios distritales de la ciudad, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y prepararlos para 
liderar procesos pedagógicos de control social a la gestión de los recursos y los bienes públicos de sus 
respectivos colegios.  

- 21 capacitaciones a veedores y ciudadanía, con la participación de 648 personas 

- 3 capacitaciones a contralores estudiantiles con 61 participantes 

- 57 acciones correspondientes al diplomado “Ciudadanos auditores” con 1.706 participantes.
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Reunión mensual de control social 
Localidad de Fontibón

Reunión mensual de control social 
Localidad Antonio Nariño

Control
Social

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Inspección a terreno - verificación de mantenimiento de vía 
Localidad Rafael Uribe Uribe

Mesa de seguimiento COP 408-21 Feria de servicios de entidades distritales 
y nacionales
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Rendición de cuentas institucional

Socialización de resultados Auditoría de Desempeño 146
Localidad Los Mártires

Comisión Distrital elección de Consejos Juveniles
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Capacitación Impuestos Distritales

Diplomado “Cada ciudadano es un Contralor en Bogotá”. Ciclo II
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