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Taller para Contralores Estudiantiles y visita a humedal
En la localidad de Bosa se culminó el taller “Los Contralores
Estudiantiles y su aporte a la democracia participativa" y se hizo
entrega de 60 certificaciones que acredita a igual número de
estudiantes como Contralores Estudianties de la Contraloría de Bogotá.
Posteriormente se realizó un recorrido con líderes ambientales y
comunidad por el humedal Tibanica para verificar los avances frente a
la preservación y conservación de este ecosistema.

Mesa de trabajo en seguridad en localidades
Realizamos la mesa de trabajo en la que participaron las direcciones de
Seguridad, Convivencia y Justicia y Educación de la Contraloría. Así
mismo, las Gerencias Locales de Barrios Unidos y Engativá con
representantes de las Secretarías de Seguridad y Educación, la Policía
Metropolitana y líderes comunales, para adoptar medidas frente a los
altos índices de delincuencia y comercialización de alucinógenos en el
Colegio Francisco José de Caldas.

Obra inconclusa en Usme
La Gerencia Local de Usme recorrió el predio ubicado en la Calle 87 B
sur entre las Carreras 3 y 4 o Transversal 2 D y Transversal 3, en donde
se encuentra una obra proyectada para ser una Unidad Primaria de
Atención - UPA que inició desde hace 15 años. En la inspección se
evidenció el total abandono de la misma, la presencia de basuras y
escombros y la construcción de tan solo algunas columnas las cuales se
encuentran deterioradas y sus vigas de acero en estado de oxidación.

Visita a comedor comunitario en Antonio Nariño
En la visita de inspección que realizó la Gerencia Local de Antonio
Nariño al Comedor Comunitario Policarpa se evidenció el mal manejo de
los alimentos por parte de los operarios y un alto grado de
contaminación, por el lote ubicado al lado, que afecta la salubridad del
comedor. Lo anterior en cumplimiento de los compromisos adquiridos
con el Comité de Control Social

Recorrido a obras viales en Teusaquillo
Con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
por la Administración Local y el ejecutor del contrato para el parcheo,
bacheo, rehabilitación de la malla vial y mantenimiento de andenes
adyacentes a los segmentos viales, la Gerencia Local de Teusaquillo,
realizó un recorrido por el sector que ha sido intervenido.

