Obras bajo control
Una obra a la deriva y sin funcionamiento, tras años de prórrogas, adiciones, modificaciones e
incluso suspensiones, es una vena rota en las finanzas públicas. Lograr su culminación es un primer
paso para resarcir, en parte, el daño patrimonial y social que su estancamiento haya podido
ocasionar.
Desde la Contraloría de Bogotá estamos comprometidos con hacer un juicioso seguimiento a las
inversiones efectuadas en proyectos críticos de la ciudad y convocar a las partes involucradas en su
ejecución para avanzar en la entrega final de los mismos, en condiciones de calidad.
Por primera vez, los bogotanos conocerán en detalle el estado de las obras públicas y las razones
por las cuales algunas de ellas no están al servicio de los ciudadanos. El contralor de Bogotá, Andrés
Castro Franco, en el marco de la iniciativa ‘Obras bajo control’, identificará y hará seguimiento a
obras inconclusas, obras críticas y ‘elefantes blancos’ para verificar que los recursos de los
bogotanos se estén invirtiendo de manera adecuada.
Bajo la vigilancia de nuestro control fiscal figuran hoy varias de ellas, como la torre de urgencias del
Hospital de Kennedy, que se proyectó desde 2007; la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo;
el nuevo San Juan de Dios; el Centro Día Campo Verde, en Bosa; la torre 2 del Hospital de Meissen;
la institución educativa Guillermo León Valencia; Edificio en el Parque de los Niños; el nuevo
Comando Metropolitano de la Policía y el By-Pass de la estación de bombeo de aguas residuales de
Britalia -obra que hace parte del engranaje para descontaminar el río Bogotá-, por mencionar
algunas.
Tenemos la lupa puesta en parques, colegios, centros hospitalarios, proyectos de vivienda,
humedales, centros de protección y bienestar animal, proyectos ambientales, jardines, avenidas…
Cada peso invertido en ellos, año tras año, debe ser objeto de vigilancia especial, en aras de reducir
el riesgo de que terminen engrosando el deplorable listado de obras inconclusas o abandonadas a
su suerte.
Los invitamos a formar parte de ‘Obras bajo control’, iniciativa bajo la cual visitaremos proyectos y
adelantaremos mesas de seguimiento que contribuyan a ponerlas al servicio de loa ciudadanos.
LOS BOGOTANOS TIENEN LAS "OBRAS BAJO CONTROL".
1. Compártanos fotos de la obra inconclusa, crítica o "elefante blanco", que aún no esté al servicio.
2. Envíenos un video con su expectativa frente a la obra y cómo los ha afectado su retraso o
estancamiento.
3. Síganos en nuestras redes sociales.
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