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Atención a denuncias en Ciudad Bolívar
La Gerencia Local de Ciudad Bolívar atendió las denuncias de la comunidad del
barrio Santo Domingo II sector debido a los problemas que enfrentan por el
alcantarillado de la zona que está rebosando las aguas negras generando malos
olores, infecciones y enfermedades respiratorias. Con el apoyo de la
Contraloría, líderes sociales y ciudadanía, solicitaron una pronta intervención
del acueducto y alcantarillado de Bogotá para solucionar estos inconvenientes.

Mesa de trabajo en San Cristóbal
La Gerencia Local de San Cristóbal realizó una mesa de trabajo en la que
participaron líderes comunales quienes expusieron inquietudes y
preocupaciones que afectan a la comunidad en torno a la seguridad,
contaminación, movilidad, salud y servicios públicos, para ser tramitadas ante
la Alcaldía Local. Luego de la reunión, se hizo un recorrido con representantes
de la comunidad para verificar las zonas afectadas.

Mesa de trabajo en seguridad
La Gerencia Local de Usaquén participó de la Mesa de Seguridad que se realizó
en compañía de la Dirección Sectorial de Seguridad y Convivencia de la
Contraloría de Bogotá, autoridades locales y comunidad en general, en la cual
se escuchó la problemática en cuanto a inseguridad, movilidad en el sector y la
realización de piques ilegales.

Seguimiento obras U. Distrital
En la localidad de Kennedy, la Gerencia Local de la Contraloría de Bogotá
participó en la Mesa de Seguimiento a las obras de la Universidad Distrital,
respecto a las denuncias presentadas en la Audiencia Pública que realizó en
meses pasados por el organismo de control, en donde la comunidad educativa
denunció la demora en la entrega de la primera sede de la Universidad.

Seguimiento a obras Las Cruces
Ante la denuncia de la comunidad de Santa Fe por el deterioro en el que
se encuentra la obra de la Casa Comunal del Barrio Las Cruces que lleva
ocho años en construcción, la Gerencia Local de la Contraloría de
Bogotá, realizó un recorrido por el sector en donde se pudo evidenciar
la presencia de escombros y un el abandono de la obra.

