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Visita a salones comunales
En la localidad de Kennedy y en compañía de líderes de la comunidad,
presidentes de las Juntas de Acción Comunal y los integrantes de la Junta
Administradora Local, se realizó una visita de terreno al salón comunal
California, por la mala calidad en la construcción de la obra y al salón Morabia
2, el cual hace más de un año está en abandono. La ciudadanía denunció
inseguridad debido al abandono de las obras.

Sellamiento de obras en Teusaquillo
Como resultado de la visita adelantada por la Gerencia Local de Teusaquillo de
la Contraloría, en compañía de la Alcaldía Local a diferentes obras de
construcción del sector, se realizaron varios sellamientos por no dar
cumplimiento a las licencias aprobadas por la Curaduría Distrital. Durante la
inspección estuvieron presentes representantes de la Personería, de las
secretarías de Movilidad y Gobierno, la Veeduría Ciudadana del Suelo y la
Policía Local.

Mesa de trabajo en seguridad
Se realizó seguimiento a la mesa de trabajo de seguridad en las localidades de
Mártires, Santa Fe, Puente Aranda y Candelaria, en la que se trató temas
relacionados con habitantes de calle, microtráfico, seguridad y convivencia. La
reunión contó con la participación de representantes de las Direcciones de
Integración Social, Seguridad y Convivencia, Policía Nacional, las secretarías de
Integración Social, y Seguridad, de los Gestores de Participación, Enlaces
territoriales, Juntas de Acción Comunal y Comunidad en General.

Visita al salón comunal de Las Cruces
La Gerencia Local de Santa Fe realizó una visita al salón comunal de Las Cruces
en compañía de líderes sociales y la comunidad quien denunció el abandono
en el que se encuentra la obra. La ciudadanía informó que a pesar de que se
ha hecho apropiación de recursos, al momento de ser adjudicados estos se
desvían a otras necesidades de la localidad, lo cual no ha permitido que la obra
se culmine y pueda cumplir con las necesidades que os que requiere

Control social a contrato de la EAB
Con el propósito de facilitar un espacio propicio para resolver expectativas
sobre el estado del contrato 32100-00906-2016 que se realiza entre La
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el Consorcio Alcantarillado
de Occidente, la Gerencia Local de Engativá se reunió con representantes de la
comunidad y delegados de la empresa contratante para resolver las
inquietudes de los habitantes del sector, quienes pretenden realizar el
seguimiento vigilancia y control para que se cumpla el objeto contractual.

