
 

 

CONSECUTIVO ORIGEN NOMBRE COMENTARIO

1 Facebook

Jorge Bustos "Muy importante el  control  rea l izado a l  patrimonio de nuestra  capita l , pero aún 

fa l ta  accionar más  de fondo. Los  ciudadanos  debemos ser parte del  buen logro, 

ejerciendo veeduría ."

2 Facebook Nita  Sánchez "Excelente gestión, Contra loría  de Bogotá"

3 Facebook Eneyda González "Excelente gestión, Fel ici taciones  Sr. Contra lor"

4 Facebook Sandra Duarte Campos "Excelente labor Dr. Andrés  Castro"

5 Facebook Joanna Patricia  Duarte "Excelentes  resultados  Dr. Andrés"

6 Facebook Mary Luz Osorio "Gracias  a  la  Contra loría  de Bogotá por los  diplomados  "

7 Facebook

Jorge Bustos "Los  diplomados  son muy importantes , aprendemos desde la  experiencia  y lo 

apl icamos  con el  control  socia l ."

8 Facebook Juan Pablo Ramírez "Muy buena gestión. Resultados  contundentes"

9 Facebook Edgar David "Los  fel ici to Contra loría  de Bogotá por el  buen trabajo demostrado."

10 Facebook Gerardo Sarmiento Ch "Gracias  a  la  Contra loría  por apoyar a  la  veeduría  ciudadana de Usaquén"

11 Facebook

Alejandro Chaves  Vi l lada "Buenos  días  para  todos , la  importancia  de rendir cuentas  demuestra  la  

continua gestión adminis trativa  y operativa  de la  entidad y sus  equipos  de 

trabajo. Fel ici taciones"

12 Twitter

Manuel  Sa lazar "#CuentasContra loríaBtá La  @Contra loriaBta investiga  2 casos  importantes : el  

primero de el los  corresponde a l  Parque de Los  Niños , a l  @IDRD por un presunto 

detrimento que supera  los  $1.800 mi l lones , a l  FDL de Los  Márti res , por un 

contrato para  ayudas  humanitarias  por pandemia."

13 Twitter

Manuel  Gaitán Torres  

(@manuelgaitant)

"Detrimento patrimonia l  en el  Parque de los  Novios , pero para  los  demás  no 

hay ni  para  tenerlos  abiertos  en las  noches , como pasaba antes  en el  parque 

zonal  Atahualpa."

14 Twitter Blanca Duran (@blancaduranh)"no entiende la  neces idad del  parque para  los  res identes"
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