
 

CONSEC. NOMBRE TIPO ORGANIZACIÓN LOCALIDAD CORREO FECHA PRETENSIÓN TRASLADO DEPENDENCIA(S) OBSERVACIÓN RADICADO RESPUESTA

1 Daniel  Fernando Camacho Campos Ciudadano No Especi ficado (NE) Teusaqui l lo dfcamachoc@unal.edu.co 17/11/2021 ¿Cuáles  son las  acciones  de la  Contra loría  en relación con la  intervención del  Río 

Arzobispo por parte de Aguas  de Bogotá?

Servicios  Públ icos Respuesta  

defini tiva

2-2021-30286

2 Victor Manuel  Bayona Castro Ciudadano (NE) Engativá victormanuelbayona@gmail.com 17/11/2021 que medidas  están tomando con las  obras  que están dejando a  medias Participación Ciudadana Respuesta  

defini tiva

2-2021-29783

3 Alvaro Toquica  B. Veedor 

Ciudadano

Observatorio Ciudadano de 

Fontibón - OC9

Fontibón ocfontibon@hotmail.com 18/11/2021 1.¿Cómo superar los  l ímites  de un s is tema de sa lud que no ofrece agenda oportuna 

con especia l i s tas?

2.¿Cómo superar la  cris i s  de los  humedales  de la  ciudad?, a lgunos  s in agua (como 

el  Meandro del  Say), s in cuidado de las  especies  (fauna y flora) e invadidos  por 

animales  fera les , tierreros  y ciudadanos  habitantes  de ca l le.

3.¿Cómo superar la  incompetencia  de las  entidades  que no adelantan obras  que ya  

cuentan con as ignación presupuesta l  desde hace tiempo?

1. Sa lud

2. Hábitat y Ambiente

3. Participación Ciudadana

Respuesta  

defini tiva

2-2021-29809

4 Lizmed Medina Ciudadana (NE) (NE) lizmed55@gmail.com 19/11/2021 De acuerdo a l  control  socia l  cuál  es  el  beneficio para  la  comunidad Participación Ciudadana Respuesta  

defini tiva

2-2021-29791

5 Maria  del  Carmen Florez Ciudadana (NE) (NE) mariadelcarmenflorez@gmail.com 19/11/2021 Cada cuanto la  contra loría  dis tri ta l  le sol ici ta  informes  presupuesta les  a  los  

a lca ldes  loca les

Participación Ciudadana Respuesta  

defini tiva

2-2021-29816

6 Victor Manuel  Bayona Castro Ciudadano (NE) Engativá victormanuelbayona@gmail.com 19/11/2021 cuál  es  el  seguimiento de las  obras  inconclusas  como parques , vías , etc Participación Ciudadana Respuesta  

defini tiva

2-2021-29783

7 Victor Manuel  Bayona Castro Ciudadano (NE) Engativá victormanuelbayona@gmail.com 19/11/2021 cual  ha  s ido su gestión y seguimiento sobré los  programas  de seguridad Seguridad, Convivencia  y Justicia Respuesta  

defini tiva

2-2021-29783

8 Luisa  Bernal Ciudadana (NE) (NE) luisabernal79@yahoo.com 19/11/2021 La contra loria  cuenta  con una oficina  de control  socia l? Participación Ciudadana Respuesta  

defini tiva

2-2021-29820

9 Pedro Nel  Oval le Orduña Gerente 

Local

Contra loría  de Bogotá  D.C. Rafael  Uribe 

Uribe
povalle@contraloriabogota.gov.co 19/11/2021 "CUAL ES LA MISIÓN DE LA CONTRALORÍA Y QUE VIGILA"

pregunta  hecha por el  veedor ciudadano Luis  Alberto Sa lazar a  través  de video en 

poder del  Gerente

Participación Ciudadana Respuesta  

defini tiva

2-2021-29821

10 Sandra  Contreras  Duque Ciudadana (NE) (NE) sandcond1@hotmail.com 19/11/2021 1 ¿Cuáles  son las  funciones  de la  Contra loría?

2 ¿Qué responsabi l idad tiene la  Contra loría  con nosotros  los  ciudadanos?

3 ¿Cómo se el ige a l  Contra lor Genera l?

4 ¿Quién es  el  ente controlador de la  Contra loría?

5 ¿Qué vigi la  la  Contra loría?

6 ¿Cómo se interponen una derecho de petición, queja  o reclamo ante la  entidad?

7 ¿En que beneficia  la  Contra loría  a  los  habitantes  de la  ciudad?

8 ¿Qué sectores  son auditados  por la  contra loría? 

9 ¿Cuál  ha  s ido el  comportamiento y las  responsabi l idades  de la  contra loría  frente 

a  la  pandemia  que estamos  viviendo?

10 Frente a  la  pandemia  ¿Cómo ha s ido el  manejo del  presupuesto de la  

contra loría?

Participación Ciudadana Respuesta  

defini tiva

2-2022-00664

11 Rosalba  Alandete Altamar Ciudadana (NE) Antonio Nariño sharba14@hotmail.com 19/11/2021 Frente a l  contrato vigente de adecuación y obra  nueva del  complejo hospita lario 

San Juan de Dios , ¿Que acciones  ha  rea l i zado la  Contra loría  de Bogotá  para  

acompañar este mega contrato? 

Sa lud Respuesta  

defini tiva

2-2021-29826

12 Mercedes  Casti l lo Control  

Socia l

(NE) Puente Aranda variedadeselcastillo@gmail.com 19/11/2021 1. mi  sugerencia  es  hacer cumpl imiento a  la  empresa  de energía  de Bogotá  en 

cuanto a l  servicio de i luminación en los  parques  de la  loca l idad como son las  

canchas  s inteticas  y en los  parques  de bols i l lo una vez que fa l ta  el  servicio para  el  

adulto mayor y los  jóvenes  en el  horario establecido.

2. y en cuanto a  la  inseguridad que tenemos  en la  loca l idad por cuenta  de la  centro 

de reclus ión que se esta  construyendo anexo a l  barrio primavera  ,centros  

comercia les  y centros  res idencia les  viéndolos  afectados  la  comunidad para  lo cual  

tenemos  grupos  de apoyo el  cual  ah s ido infructi rero para  frenar la  obra  

entendiendo que la  ciudadanía  no tiene la  pa labra  ni  la  participación con 

democracia .

Espero mi  sugerencia  sea  atendida para  el  dia  de la  rendición de cuentas  .

1. Servicios  Públ icos

2. Seguridad, Convivencia  y 

Justicia

Respuesta  

defini tiva

2-2021-29903
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13 Amparo Paez Ciudadana Secretaria  Relaciones  

Públ icas  - Asojuntas  

Engativa

Engativá asojuntas10.relacionespublicas@gmail.com 19/11/2021 Qué acciones  se han adelantado frente a l  incremento de la  inseguridad en la  

ciudad, en especia l  en la  loca l idad de Engativá , La  adminis tración a  presentado 

informe de invers ión y acciones  efectivas  frente a  hurto y homicidios  generados   por 

extranjeros  en la  Loca l idad de Engativá?

Seguridad, Convivencia  y Justicia Respuesta  

defini tiva

2-2021-29905

14 Luis  Fel ipe Gonzalez Guerrero Veedor 

Ciudadano

No Especi ficado (NE) (NE) luchof1968@hotmail.com 19/11/2021 Cuanto fue el  presupuesto de ejecución, mas  adiciones  del  proyecto 1851 de 2015 

construcción avenida José C Mutis  y se tenga en cuenta  a l  contratis ta  de un informe

Participación Ciudadana Respuesta  

defini tiva

2-2021-29957

15 Edward Armando Poveda Mol ina  Veedor 

Ciudadano

Representante de la  Mesa 

Dis tri ta l  de Padres  Madres  y 

Cuidadores  en el  Consejo 

Consultivo Dis tri ta l  de la  

pol ítica  educativa  y 

representante de la  

Loca l idad de Usaquén en la  

Mesa Dis tri ta l  de Padres  

Madres  y Cuidadores  

Usaquén eapovedam2@gmail.com 19/11/2021 que gestión de revis ión y control  se ha  rea l izado por la  Contra loría  con respecto a l  

Programa de Al imentación Escolar en el  año 2021 y la  donatón de equipos  de 

cómputo y portáti les  rea l i zada el  año 2020 por la  Alca ldía  Mayor de Bogotá  y 

entregada en el  2021 por la  SED y la  Alca ldía  Mayor de Bogotá

Educación Respuesta  

defini tiva

2-2021-29933

16 Victor Manuel  Bayona Castro Ciudadano (NE) Engativá victormanuelbayona@gmail.com 19/11/2021 Cua es  el  seguimiento de los  mercados  que están dando integración socia l Integración Socia l Respuesta  

defini tiva

2-2021-29783

17 Digna Dangon Ciudadana (NE) (NE) dignadangon16@gmail.com 20/11/2021 Quis iera  saber como desde la  Contra loría  loca l  nos  pueden informar sobre el  

proceso del  hospita l  la  granja . Ya  que solo se está  mal  uti l i zando. Que va  a  pasar 

con este predio.

Sa lud Respuesta  

defini tiva

2-2021-29938

18 Carmen Sofía  Herrera  Castiblanco Ciudadana (NE) Bosa csherrerac@gmail.com 22/11/2021 ¿PARA CUANDO ESTA PREVISTO EL REINICIO DE LAS OBRAS EN EL CENTRO DÍA CAMPO 

VERDE? “OBRA QUE ESTA CATALOGADO COMO ELEFANTE BLANCO”

Integración Socia l Respuesta  

defini tiva

2-2021-29947

19 José Tibaquirá Ciudadano Pres idente JAC Bel la  Flor Ciudad Bol ívar tibaquira.jose@hotmail.com 23/11/2021 LA PRESENTE ES CON EL FIN DE SOLICITAR A LA CONTRALORIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR  

QUE HACIONES  HAN DELANTADO CON  LA GESTION LOCAL  ESPECIALMENTE  EN EL 

BARRIO BELLA FLOR CONTRATOS DE ESPACIO PUBLICO , CONTRATO DE MATERIAL 

FRESADO, PARA LAS VIAS Y LA MAQUINARIA DEL FONDO DESARROLLO LOCAL, CONTRATOS 

DE LA MALLA VIAL Y EL CONTRATO,DONDE MULTIPLES SOLICITUDES HECHAS A LA 

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR Y A ESTA CONTRALORIA LOCAL Y A LA FCHA NO 

HEMOS RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA DE LA ESTA CONTRALORIA LOCAL

Gerencia  Local  Ciudad Bol ívar

Participación Ciudadana

Respuesta  

defini tiva

2-2021-29959

20 La Voz de Porras  digi ta l Ciudadano (NE) (NE) laydiangelica@gmail.com 23/11/2021 1. ¿Cuál  es  la  loca l idad con la  ci fra  más  a l ta  en hal lazgos  fi sca les?

2. ¿Cuál  es  la  loca l idad con la  ci fra  más  baja  en hal lazgos  fi sca les?

3. ¿Cuáles  han s ido las  estrategias  para  darle seguimiento a  las  obras  bajo control  

en Bogotá? 

4. ¿Qué ha identi ficado la  Contra loría  de Bogotá  en materia  de movi l idad y 

seguridad de biciusuarios?

5. ¿La  Contra loría  de Bogotá  cómo vigi la  el  cumpl imiento de los  Objetivos  de 

Desarrol lo Sostenible?

6. ¿Cuáles  son las  funciones  de los  Contra lores  Estudianti les?

7. ¿Cuáles  son los  objetivos  de los  l íderes  comunales  en el  ejercicio del  control  

socia l?

8. ¿Porqué cada ciudadano debe ser un contra lor en Bogotá?

9. ¿En qué cons is tió el  documento "Propuestas  técnicas  a l  POT"?

10. ¿Qué es  el  ordenamiento terri toria l  y cómo beneficia  a  la  ciudadanía?

1. 2. 6. 7. 8. Participación 

Ciudadana

3. y 5. Contra loría  

Auxi l iar/Planeación

4. Movi l idad

9. y 10. Hábitat (Control  Urbano)

Respuesta  

defini tiva

2-2021-30637

21 Flor Myriam Escobar Quintero Ciudadana (NE) (NE) flormyriamescobar@hotmail.com 23/11/2021 1. Que pasa  con los  recursos  para  dotar un parqué ? se ha  pasado el  tiempo y 

ninguna entidad toma el  interés  ni  ningún pol ítico , sea  hecho lo pos ible para  que 

nos  pongan atención y nada .

2. Otros  de los  problemas  es  que las  ramas  de los  árboles  tapan la  luz de los  

postes  , se l levaron derechos  de petición a  ENEL a  la  WAES , Alca ldía  a  la  empresa  

de acueducto y a lcantari l lado, se votan unos  a  otros  la  pelota  y no hay respuesta  . Y 

s i  no es  a  el los  a  quién le corresponde? Quién hace el  control?

1. Participación Ciudadana

2. Servicios  Públ icos

Respuesta  

defini tiva

2-2021-30155

22 Jul ia  Cabarcaz Ciudadana (NE) (NE) jucami666@hotmail.com 24/11/2021 que está  haciendo y que va  hacer la  secretaria  de Seguridad en relación a  los  hurtos  

que se presentan en la  ciudad y concretamente en la  emblemática  carrera  séptima 

de Bogotá?

Seguridad, Convivencia  y Justicia Respuesta  

defini tiva

2-2021-30167

23 Carlos  Augusto Franco Gal lego Ciudadano (NE) (NE) carlosaugustofrancogallego@yahoo.com 30/11/2021 Quis iera  saber cómo va  cumpl iendo la  actual  adminis tración en el  logro, en el  

aporte a l  cumpl imiento de los  Objetivos  de Desarrol lo Sostenible 2030.

Planeación Respuesta  

defini tiva

2-2021-30165
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