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REYNALDO ROA PARRA

Asunto: RV: Rendición de Cuentas Concejo de Bogotá será el 31 de julio
Datos adjuntos: rendicion de cuentas.jpg

De: COMUNICACIONES INTERNAS  
Enviado el: miércoles, 19 de julio de 2017 03:35 p. m. 
Para: ABNER FIGUEROA GOMEZ <AFIGUEROA@CONCEJOBOGOTA.GOV.CO>; ADMBACKUP <ADMBACKUP@CONCEJOBOGOTA.GOV.CO>; 
Administrator <Administrator@CONCEJOBOGOTA.GOV.CO>; ADRIAN AUGUSTO RIVERA URRIAGO Asunto: Rendición de Cuentas Concejo de 
Bogotá será el 31 de julio 
 
Miércoles, 19 de julio de 2017 
 

Rendición de Cuentas Concejo de Bogotá será el 31 de julio  
 
Con el objetivo de visibilizar la gestión de los 45 concejales y de la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, el 
próximo lunes 31 de julio a las 9:30 am se realizará la rendición de cuentas del primer semestre de 2017 la cual 
será transmitida en vivo por Canal Capital.  
 
El Presidente de la Corporación Horacio José Serpa Moncada, presentará ante la ciudadanía la labor que ha 
desempeñado desde su posesión. La rendición de cuentas tendrá un completo informe sobre los debates 
adelantados, el estudio de las proposiciones y de los proyectos de acuerdo presentados por los diferentes 
partidos políticos en pro de la ciudad.  
 
Durante 2 horas y media, los 12 voceros de las bancadas que tienen asiento en el Cabildo Distrital, tendrán la 
oportunidad de presentar su informe de gestión al igual que los presidentes de cada Comisión: Hacienda, 
Gobierno y Plan quienes también expondrán sobre el trabajo realizado en el primer semestre del año: el trámite 
que hayan recibido todos los procesos, los votos emitidos, así como las actividades que se realizaron fuera de 
las sesiones formales del Concejo y que se relacionan con sus tareas como concejal o concejala.  
 
Con lo anterior, se da cumplimiento al Acuerdo 151 de 2005 por el cual se establecen mecanismos para la 
rendición de cuentas y la visibilidad de la gestión de los concejales y del Concejo en Bogotá y se dictan otras 
disposiciones.  
 
En las redes sociales, participe con la etiqueta #ConcejoRindeCuentas2017 
 

Para más información sobre el Concejo de Bogotá 
Síganos en: 

www.concejodebogota.gov.co 
Twitter: @concejodebogota 

Facebook: https://www.facebook.com/ConcejoDeBogota/ 
Instagram: concejodebogota 

Atentamente,  

 
Oficina Asesora de Comunicaciones 
208 8210 ext. 532 

EN EL CONCEJO, BOGOTÁ TIENE LA PALABRA  


