
 

ORDEN NOMBRE PETICIONARIO TEMA ASUNTO DIRECCIÓN SECTORIAL RESPUESTA

En visita técnica realizada el día 6 de octubre de 2020, ya se habia dado respuesta a

este requerimiento, explicando las razones del que la intervención se realizo en los

terrenos que conforman el parque y aclarando que con el aval de la DADEP, se logro el

aval para culminar y complementar algunas obras con inversiones locales a unos

sectores que visualmente hacen parte del parque, pero que realmente y por documentos

hacen corresponden a esa entidad, como se describe en la siguiente información:

Nota: es de aclarar que las obras a las que hace alusión la presidente de la JAC la

fraguita, hacen referencia a un cancha que se incuyo en las obras a entregar, una parte

de los senderos peatonales que van del parque hacia el salon comunal y la reubicación

de los biosaludables. En conclusión, la administración local, le dio tramite y se estan

realizando estas obras, situación que ya se informo y que tuvo el acompañamiento de la

Gerencia Local de Antonio Nariño.  

2 PATHY BARRERA Control Social

Cómo se hizo el control social a las ayudas

tanto en dinero como con mercados, durante

la pandemia? Si llegaron a las personas de

estrato 1 y 2?

Dirección Sector Integración 

Social
Ver ANEXO 1,

3 SANDRA ANZOLA 

Trámites Internos

Contraloría de

Bogotá

Pueden informar que ha ocurrido con la

ampliación de planta de la contraloría de

Bogotá?

Dirección de Talento 

Humano

En este momento la entidad no tiene presupuestado realizar ampliaciones en la planta

de personal. Sin embargo, en el evento de planearse cualquier modificación a futuro,

deberá contarse con los estudios y aprobaciones de las autoridades competentes,

previo al trámite de aprobación y expedición del correspondiente acto de modificación

por parte del Concejo de Bogotá D.C.

4
SANDRA JANETH 

BOHORQUEZ

PQR sobre

contratación

Felicito a la Contraloría por su trabajo con sus

equipos, vigilando y realizado en conjunto con

los ciudadanos en control social. quisiera

saber cómo sigue el control del proyecto ced

centenario en la L. A. Nariño y en qué fecha lo

van a entregar a la población beneficiaria. 

Dirección Sector Desarrollo 

Económico, Inustria y 

Turismo

Respecto a esta temática se ha dado respuesta por parte de la Direccin de Desarrollo

Económico Industria y turismo a los siguientes DPC: 

DPC-1441/18 con oficio 2-2018-19735 del 24 de septiembre de 2018. DPC-17/19 con

oficio 2-2019-10005 del 10 de mayo de 2019. DPC-1565/19 con oficio 2-2019-21138 del

1 de octubre de 2019. En las auditorías adelantadas bajo el PAD-2020, al sujeto de

control IPES, no se evaluaron los contratos toda vez que estos aun se encontraban en

ejecución. Por lo tanto se tendrán en cuenta en la Auditoría que se adelantará a partir del

4 de enero de 2021 en el IPES. 

5
SANDRA JANETH 

BOHORQUEZ

Que auditoría sigue con la upa de Antonio

Nariño que pasan Administraciones por más

de 20 años, no se ve la terminación de esta

upa. Para qué fecha la comunidad podrá

disfrutar de un buen servicio en salud a los

habitantes de la localidad con este proyecto

gracias.

Dirección Sector Salud

En desarrollo de Auditoria de Regularidad, PAD 2020, vigencia 2019, Codigo 211,

realizada a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., se

generaron los siguientes hallazgos: 1. 3.1.3.12 2 . 3.1.3.13

3. 3.2.1.9 y 3.2.1.11, de igual manera, se invita a interesada a consultar el Informe Final

en la pagina de la entidad.
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Gerencia Local Antonio 

Nariño

Dra María Anayme que orgullo tener una

colaboradora tan explícita. mi pregunta es muy

puntual tenemos un parque principal en la

localidad quince Antonio Nariño barrio la

fraguita, que está siendo intervenido por la

alcaldía y solo será arreglado parte del

mismo...porque la alcaldía presuntamente

aduce que no es responsable sino de la mitad,

porque la otra parte le corresponde al espacio

público. me parece inaudito la entrega que nos

van hacer solo de una parte. es así como pido

su intervención con los entes que corresponda

para que sea intervenido totalmente. este

parque no ha tenido intervención en la parte

faltante hace más de doce años. es por ello

que a la JAC de la fraguita nos gustaría ser

escuchados por parte suya. gracias. Carmen

Urbina de López presidenta de JAC fraguita.

localidad quince Antonio Nariño

PQR sobre 

contratación

CARMEN URBINA DE LÓPEZI 

URBINA
1
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6 MARIA HELENA BECERRA
PQR sobre

contratación

Qué nos puede decir la contraloría sobre la nueva

construcción en el CHSJD del hospital Santa Clara

como va este proceso? Por qué esos recursos que se

han ahorrado las empresas y tenerlos ahora en casa

se van a invertir en ayudas? deberían ser bonos para

todas y todos, estos trabajadores del sector publico

como privado ya que trasladaron sus oficinas a las

casas, hubo la necesidad de comprar elementos como

computadores sillas, mesas, internet y otros?

Dirección Sector Salud

En desarrollo del PAD 2020, Vigencia 2019, se programo Auditoria de 

Desempeño Codigo  213, Denominada " , la cual inicio el 27 de octubre y 

finaliza el 24 de diciembre, se invita al peticionario a consultar su 

resultado en la pagina de la entidad 

7 MARTHA CECILIA CHAMUCERO AYALAControl Social

Muchas gracias por toda la información de cada

presentación. Una pregunta: estamos hablando de un

tiempo que, independientemente del tema de la

pandemia, ya venía presentándose en todas las

estructuras del programa del plan de desarrollo distrital,

LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA; que sucede para

que entidades como las Subredes Integrales de Salud,

en una Preparatoria de la Rendición de Cuentas, que

hoy día llaman Diálogos Ciudadanos con el Gerente, se

límite a la intervención de las formas de participación a

dos minutos, por cada forma. En dónde o de que

manera queda entonces la promoción y relevancia de la 

participación? Muchas gracias.

Dirección Sector Salud
Este tema, se tendra en cuenta en el momento de la presentacin, para 

determinar los tiempo de intervencion de la ciudadania 

8 CARLOS PARRA
PQR sobre 

contratación

 En cuanto a los contratos de Integración social adultez, 

se debe vincular personal capacitado y nuevos 

enfoques, pues no vemos en el centro una mejoría real 

al manejo del Habitante de Calle

Dirección Sector Integración SocialVer ANEXO 2,

9 BARBARA PRISCILA PARRA ORTIZ 
PQR sobre 

contratación Cuestiono y pregunto sobre la construcción puente Isla 

del sol, sobre la ronda del río Tunjuelito gracias

Gerencia Local Tunjuelito

El Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito celebró el contrato No. 184 de 

2018, el cual no ha iniciado su ejecución debido a la falta de aprobacion de 

unos permisos solicitados por el contratista. Se anexan los documentos 

soportes de la respuesta.

10 HECTOR JULIO AVENDAÑO CASTELLANOS
PQR sobre 

contratación

Favor: hacer Auditoría srs. Contralores de Bogota,

solicito revisar los contratos del componente ( 1342 )

contratos: ( 256 ) 2019 salidas lúdicas recreativas

personas mayores, ( 280 ) 2019 congreso comunal, (

282 ) 2019 congreso de Organizaciones Sociales salud

de dos días a Melgar, estos son algunos, entre muchos

más en la localidad de Bosa.

Gerencia Local Bosa

Revisada la base de datos de la Gerencia Local de Bosa, no se encontró que se 

hayan auditado los contratos 256/19, 280,19 y 282-19.  Por lo anteriormente 

expuesto estos contratos serán tenidos  encuenta para una proxima auditoria 

de regularidad  o desempeño a realizarse al FDL de Bosa.

11 SANDRA ANZOLA
Información sobre 

Auditorías  Pueden por favor informar respecto de los hallazgos 

fiscales en la subred del Norte con relación a los 

contratos de prestación de servicios. Gracias.

Dirección Sector Salud

En desarrollo del PAD 2020, Vigencia 2019, se programo Auditoria de 

Regularidad Codigo 210 a la Subred Integrda de Servicios de Salud Norte 

E.S.E., donde se generaron los hallazgos:  3.1.3.18 y 3.3.4.3, junto con la 

respuesta al DPC 797-2020 con radicado 2-2020-09852 de 23-06-2020 y 

2-2020-09915 de 24-06-2020, de igual forma se invita al peticionario a 

consultar el Informe Final de Auditoria en la Pagina de la entidad.

12 MARIA HELENA BECERRA
Información sobre 

Auditorías

 señor director de integración social Mauricio Davila, 

cuales son las localidades o hallazgos por estas 

entregas? y en que van los procesos?

Dirección Sector Integración SocialVer ANEXO 3,
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13 ARMANDO CAVIATIVA GOMEZ Control Social

Un cordial saludo. Me llamo Armando Caviativa de la 

localidad de Suba, pregunto a la Contraloria en cuanto a 

seguimiento del control y vigilancia de la quebrada la 

Salitrosa en Suba, mencionado ecosistema que se 

encuentra en total abandono, a pesar de muchos 

operativos q se han realizado para el fortalecimiento y 

recuperación de la misma con unos resultados 

negativos con esto.

Dirección Sector Hábitat y Ambiente

Mediante radicado 2020EE21348 la SDA da respuesta a la solicitud

realizada por la CB mediante radicado No2-2020-19848: La SDA informa

que realizaron un recorrido de control y vigilancia a la Quebrada La

Salitrosa el día 28-09-2020 en compañía de La EAAB-OPEL-ALCALDIA

LOCAL-PERSONAL DE CONTROL DE VECTORES. En el recorrido se

observó la presencia de semovientes, cultivo de ZMPA, presencia de

residuos sólidos y especiales, por tanto, se generó un requerimiento por

parte de la SDA a la EABB con No de radicado 2020EE184426

solicitando revisión, corrección asociada a vertimientos, limpieza y

mantenimiento, así mismo deberán presentar plan de acciones,

diagnóstico de las fuentes hídricas, igualmente se generó oficio No

2020EE184425 a la alcaldía local de Suba, con el fin de realizar gestión

con la comunidad para recuperación del corredor ecológico

14 DORIS LEON 
PQR sobre 

contratación

Buenos días. Requiero saber sobre el contrato de la 

localidad de Kennedy con la Uniminuto y la Fundación 

Lazos de Honor bajo el señor Aníbal Torres Lotero, por 

ello les solicito un correo de la contraloría de la 

localidad de Kennedy gracias.

Gerencia Local Kennedy

para atender satisfactoriamente su planteamiento se requiere puntualizar

sobre que tipo de informacion solicita respecto del contrato que refiere, por

consiguiente se hace necesario que puntualice su solicitud al correo

jnadjar@contraloriabogota.gov.co 

15 MIGUEL ANTONIO MORENO B
PQR sobre 

contratación
 Cual es el seguimiento al contrato de la obra del Santa 

Clara en los terrenos del San Juan de Dios

Dirección Sector Salud

En desarrollo del PAD 2020, Vigencia 2019, se programo Auditoria de 

Desempeño Codigo  213, Denominada " Seguimineto a Vigencias 

Futuras Santa Clara, la cual inicio el 27 de octubre y finaliza el 24 de 

diciembre, se invita al peticionario a consultar su resultado en la pagina 

de la entidad 

16 ANA RODRIGUEZ
PQR sobre 

contratación

 Chapinero tenemos las problemáticas de las vías en 

u.p.z.89. el idu arregló una parte del barrio San Luis 

u.p.z 89 a la 0020 vía a la Calera.

Dirección Sector Movilidad Se tendra en cuenta en la Auditoria de regularidad que comienza el 4 de 

enero 

17 DAVID GUSTIN
Intervención ante 

otras entidades

 Como se verán afectadas las finanzas de Bogota 

luego de la caída de la plataforma de impuestos que 

Administra la secretaria de hacienda?

Dirección Sector Hacienda

Desde la Dirección de Fiscalización Sector Hacienda se ha venido

adelantando un seguimiento juicioso sobre el Contrato 170351-0-2017,

que tiene por objeto la adquisición e implementación del CORE Tributario

y ERP para la Secretaría Distrital de Hacienda, como resultado de lo

anterior se ha evidenciado que la entidad para la puesta en marcha del

nuevo aplicativo, formuló un Plan de Contingencia, el cual fue

implementado una vez se presentaron las fallas de la plataforma, lo que

le permitió reanudar su operatividad y garantizar el acceso a sus

diferentes usuarios a los servicios. 

Así mismo, se expidieron diferentes resoluciones con el fin de ampliar los

plazos de pagos de impuestos, y garantizar el recaudo efectivo de los

mismos. Dado lo anterior, se concluye que las finanzas de Bogotá no

tienen por qué verse afectadas, y que la Secretaría Distrital de Hacienda

continuará con su operación con normalidad.
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