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H.C. ADRIANA CAROLINA ARBELÁEZ GIRALDO 
 

 
1. ACTUACIONES EN CONTROL POLÍTICO 

 
 
 
 
 
 

No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

28 

Comisión 
Tercera 
Permanente de 
Hacienda y 
Crédito Público   
25-ene-21 

Empleabilidad En El Distrito 

Honorable concejales 
 Yefer Yesid Vega Bobadilla 
Pedro Julián López Sierra 
Rolando Alberto González 
García 
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo. 
Bancada Partido Cambio 
Radical                                                                                                                                                                                                                                          
 

Secretaria General del 
Distrito.                         
Secretario Distrital de 
Gobierno                                    
Secretario Distrital de 
Desarrollo Económico. 
 

Personero Distrital                  
Contralor Distrital                    
Veedor Distrital 

"Cuestionario 
enviado el:  
27/01/2021,                                                                          
Vence el: 
01/02/2021                                       
S.D. DESARR 
ECON: Solicito 
Prorroga 
 (29-01-2021)                                                                   
S.D. GOBIERNO: 
Solicito Prorroga 
 (01-02-2021)                                                             
S.D. SECRETARIA 
GRL Solicito 
 prorroga- (02-02-
2021)   

PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
PROPOSICIONES PRESENTADAS PRIMER SEMESTRE 2021 

CSUAREZ
Sello
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

                                                                                                                                                                                                                                                  
Vence Prorroga 
(04-02-2021)" 
 

40 

Comisión 
Tercera 
Permanente De 
Hacienda Y 
Crédito Público   
27-Ene-21 

Cumplimiento de los Pagos de los Vehículos 
Vinculados al SITP Provisional 

Honorables concejales  
Rolando Alberto González 
García 
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo 
Pedro Julián López Sierra 
Yefer Yesid Vega Bobadilla 
Bancada Partido Cambio 
Radical 
 

Secretario Distrital De 
Movilidad.                    
Secretario Distrital De 
Hacienda.                                                                         
Gerente De 
Transmilenio.  
 

Personero Distrital                  
Contralor Distrital                    
Veedor Distrital                                                                     
Gerentes De Las 
Empresas Vinculadas Al 
Sistema Provisional. 
 

"Cuestionario 
Enviado El 28-01-
2021               
    Rpt, Vence: 02-
02-2021                                                                                             
Gg-Transmilenio, 
Solicito Prorroga- 
 (01-02-2021)                                                                                          
S.D. Movilidad, 
Solicito Prorroga - 
 (02-02-2021)  
Vence Prorroga 
 (05-02-2021)          
Priorizada (12-03-
2021) 
1er. Debate (07-04-
2021) 
2do. Debate (10-
04-2021)   
3er. Debate (16-04-
2021) 
4ta. Debate (22-04-
2021) 
Debate Concluido                                     
" 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

48 

Comisión 
Tercera 
Permanente De 
Hacienda Y 
Crédito Público   
4-Feb-21 
 

Empleabilidad en el Distrito                                                                            
(Proposición Aditiva A La 028) 

Honorable concejales 
 Yefer Yesid Vega Bobadilla 
Pedro Julián López Sierra 
Rolando Alberto González 
García 
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo. 
Bancada Partido Cambio 
Radical                                                                                                                                                                                                                                          
 

Todos Los Secretarios 
Cabezas De Sector 
 

Personero Distrital                  
Contralor Distrital                    
Veedor Distrital 
 

cuestionario 
enviado el: (08-02-
2021)                                          
rta- vencen: (11-02-
2021)                                                                      
s.d. cultura r.d. 
solicita prorroga - 
(09-02-2021) vence 
prorroga 
 (16-02-2021)     
s.d. gobierno, 
solicita prorroga - 
(10-02-2021) vence 
(16-02-2021)  
s.d. hacienda, 
solicita prorroga 
 (10-02-2021) 
vence: (16-02-
2021)     
s.d. salud, solicita 
prorroga - 
(11-02-2021)       
vence - (16-02-
2021)      
s.d. habitat - 
prorroga  
(12-02-2021), llego 
el 11-02-2021. 
(vence: 16-02-
2021)    
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

s.d. 
educación,solicita 
prorroga- (11-02-
2021),    vence - 
(16-02-2021)    
 

 
80 

Comisión 
Tercera 
Permanente de 
Hacienda y 
Crédito Público 
25 de febrero 
2021 

Foro Distrital de Vacunación Contra Covid-19 
 

Mesa Directiva de la 
Corporación                     María 
Fernanda Rojas Mantilla, 
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo y Gloria Elsy Díaz 
Martínez 

 

Secretaria Gobierno -
Secretaria Salud- 
Secretaria Integración 
Social- Subred Sur-
Subred Norte- Subred --
Sur Occidente-Subred 
Centro Oriente-Alcaldesa 
Mayor de Bogotá D.C, 
Viceministro de Salud, 
Contralor -Personero y 
Veedor Distrital   

"Recibida 
Comisión de 
Hacienda 
 25-02-2021  
priorizada                                                                       
1° debate 
 2-03-2021 
continuo debate en 
próxima sesión" 

90 
 

Plenaria 
Ordinaria 27 de 
febrero 2021 

 
Prórroga Primer Periodo De Sesiones Ordinarias 
Correspondiente Mes De febrero 2021 

Mesa Directiva De La 
Corporación                     María 
Fernanda Rojas Mantilla, 
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo Y Gloria Elsy Díaz 
Martínez 

   
Pendiente Debate 

 
93 

Plenaria 
Ordinaria 27 de 
febrero 2021 

Reactivación Económica y Social En Bogotá 
D.C 

Bancada Partido Cambio 
Radical                                       
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo, Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Rolando Alberto 
González García, Pedro 
Julián López Sierra 

 
Secretaria Distrital de 
la Mujer-Xinia Roció 
Navarro Prada-
Secretaria Distrital de 
Integración Social- 
Secretaria Distrital de 

" 
Contraloría de Bogotá 
D.C.-Personería de 
Bogotá D.C.-Veeduría 
Distrital-Ministerio de 
Salud." 

"Prorroga 
Desarrollo 
Económico Y 
Gobierno 
 priorizada 
 10-03-2021 
1° debate 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

Hábitat-Secretaria 
Distrital de Desarrollo 
Económico-secretaria 
G. Alcaldía Mayor de 
Bogotá-Secretario 
Distrital de Salud-
Secretario Distrital de 
Gobierno-Secretario 
Distrital de Cultura 
Recreación y Deporte-
directora IDRD 
Directora Idartes-
Instituto para la 
Economía Social 
IPES-Instituto Distrital 
de Turismo 
Director IDU 
" 

10/03/2021 
debate concluido 
11/03/2021" 

107 Comisión 
Tercera 
Permanente De 
Hacienda Y 
Crédito Público 
4-Mar-21 

Protección De Patrimonio Material E Inmaterial 
Y Gestión De Las Plazas Distritales De Mercado 

"Honorables Concejales  
Yefer Yesid Vega Bobadilla 
Pedro Julián López Sierra 
Rolando Alberto González G. 
Adriana Carolina Arbeláez G 
Bancada Partido Cambio 
Radical" 

S.D. Desarrollo E. 
D. G. IPES 
D. G. I. D. Turismo 
D.G. Competitividad 
SDDE 
S.D. Planeación 
S.D. Hacienda 
S.D. Gobierno 
S.D. Integración S. 
 

 
Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 

 

Cuestionario 
Enviado  
(08/03/2021)            
Vence 
(11/03/2021) 
Con Prorroga 
Vence (16-03-
2021)  
Prórroga 
D.G. Ipes (09-03-
2021) 
S.D. Desarrollo E. 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

(10-03-2021) 
Recordatorio Para 
Respuestas  
Directora 
Competitividad 
Sdde 
S.D. Planeación - 
 D.G. (Ipes 25-03-
2021)   
 

 
177 

Plenaria 
Extraordinaria 15 
de abril 2021 
 

Superación de las Barreras de Acceso en Salud 
en Bogotá; Salud Derecho Fundamental y 
Servició Público  

 

Bancada Partido Cambio 
Radical                                       
Pedro Julián López Sierra, 
Rolando Alberto Gonzales 
García, Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Adriana Carolina 
Arbeláez Giraldo 
 

Secretario de Salud 
 

 
Subred Sur-Subred 
Norte-Subred Sur 
Occidente-Subred Centro 
Oriente-Contraloría De 
Bogotá D.C. 
Personería De Bogotá 
D.C. 
Veeduría De Bogotá D.C 
 

 
Pendiente Debate 
 

 
201 

Plenaria 
Extraordinaria 29 
de abril 2021 

Región Administrativa Y De Planeación -Rape Bancada Partido Cambio 
Radical                                       

Yefer Yesid Vega Bobadilla, 
Pedro Julián López Sierra, 
Rolando Alberto González 
García, Adriana Carolina 

Arbeláez Giraldo 
 

Gerente de la región 
administrativa 
especial- rape 
secretaria distrital de 
planeación  
secretaria distrital de 
desarrollo económico 
secretario distrital de 
cultura recreación y 
deporte  

Contraloría De Bogotá 
D.C. 

Personería De Bogotá 
D.C. 

Veeduría De Bogotá D.C. 
 

"Pendiente Debate 
Priorizada 
03/06/2021 
1° Debate 
13/06/2021 
2° Debate 
17/06/2021 
Continua En 

Debate" 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

 

224 
 

Plenaria 
Ordinaria 1° 
mayo 2021 

Sesión Fuera De Sede -Paro Nacional Mesa Directiva De La 
Corporación                     María 
Fernanda Rojas Mantilla, 
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo Y Gloria Elsy Díaz 
Martínez 

"Veeduría De Bogotá 
D.C. 
Defensoría Del Pueblo 
Invitados De La 
Ciudadanía" 

policía Metropolitana De 
Bogotá 

"Priorizada 
06/05/2021 
Debate Concluido 
08/05/2021" 

 
238 

"Plenaria 
Ordinaria 
19/05/2021" 

Salud y Bienestar Físico en Niños, Niñas y 
Adolescentes en Época de Pandemia en Bogotá 
D.C 

Bancada Partido Cambio 
Radical                                     
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo.  Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Pedro Julián 
López Sierra, Rolando 
Alberto Gonzáles García 

"S.D. Educación 
S.D. Salud 
S.D. Gobierno 
S.D. Planeación 
Idrd; Enviado 27-05-
2021 
S.D. Cultura" 

"Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 
Alcaldías Locales" 

"Pendiente Debate 
Prorrogas 
S.D. Salud 
26/05/2021 
IDRD 
31/05/2021" 

245 
 

"Plenaria 
Ordinaria 
21/05/2021" 

Sobrevivientes Agresión Agentes Químicos en 
Bogotá D.C 

Bancada Partido Cambio 
Radical                                                                  
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo, Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Pedro Julián 
López Sierra, Rolando 
Alberto González García 

"S.D. Mujer 
S.D. Salud 
S.D. Seguridad 
S.D. Gobierno" 

"Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 
Alcaldías Locales" 

"Pendiente Debate 
Prorroga 
S.D. Salud 
28/05/2021" 

248 "Plenaria 
Ordinaria 
 22/05/2021" 

Prorrogas Sesiones Ordinarias 
Correspondientes Mes de Mayo 

Mesa Directiva De La 
Corporación                     María 
Fernanda Rojas Mantilla, 
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo y Gloria Elsy Díaz 
Martínez 

  Pendiente Debate 

249 "Plenaria 
Ordinaria 
 22/05/2021" 

Orden Público, Protesta Social, Pandemia Y 
Reactivación Económica En Bogotá D.C 

Bancada Partido Cambio 
Radical                                                                                   
Adriana Carolina Arbeláez 

"Secretaria General 
S.D. Planeación 
S.D. Cultura 

"Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 

"Pendiente Debate 
Prorroga 
IDRD 
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PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
PROPOSICIONES DEBATIDAS PRIMER SEMESTRE 2021 

No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

Giraldo, Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Pedro Julián 
López Sierra, Rolando 
Alberto González García 

S.D. Hacienda 
S.D. Movilidad 
S.D. Gobierno 
S.D. Jurídica 
S.D. Seguridad 
S.D. Educación 
S.D. Mujer 
S.D. Desarrollo 
Económico 
S.D. Integración Social 
S.D. Hábitat 
S.D. Salud 
S.D. Ambiente 
IPES 
IDRD 
Transmilenio S.A. 
IDU" 

Alcaldías Locales 
policía Metropolitana" 

27/05/2021 
Transmilenio S.A. 
27/05/2021 
S.D. Gobierno 
26/05/2021 
S.D. Salud 
26/05/2021 
S.D. Movilidad 
27/05/2021 
IDRD 
28/05/2021 
Priorización 
31/05/2021 
1° Debate 
09/06/2021 
Debate Concluido 
11/06/2021 
" 

251 "Plenaria 
Ordinaria 
 22/05/2021" 

Sesión Plenaria Fuera de Sede -Portal De 
Transmilenio De Las Américas 
 

Mesa Directiva de la 
Corporación                     María 
Fernanda Rojas Mantilla, 
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo Y Gloria Elsy Díaz 
Martínez 
 

 Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 
 

"En la Localidad de 
Kennedy 
Debate Concluido  
25/05/2021" 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

688 
 

Plenaria 
Ordinaria 04 de 
septiembre de 
2020 

 

Comparendos Covid -19 
 

Bancada Partido Cambio 
Radical                                 
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo, Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Pedro Julián 
López Sierra, Ronaldo 
González García 

 

secretaria General 
Alcaldía Mayor, 
Secretaria Planeación, 
Secretaria Ambiente-
Uaesp-Secretaria 
Gobierno-Secretaria 
Salud-Secretaria 
Hacienda -Secretaria 
Seguridad y 
convivencia-secretaria 
Jurídica-Secretaria 
Movilidad-
Transmilenio  

 

Contralor Distrital, 
Personero de Bogotá, 

Veedor Distrital, 
 

Secretaria General 
Alcaldía Mayor,1 
Secretaria 
Planeación, 
Secretaria 
Ambiente-Uaesp-
Secretaria Gobierno-
Prorroga salud 
2020ER15020 y Rta. 
Secretaria Salud-
Secretaria Hacienda 
-Secretaria 
Seguridad y 
convivencia-
Secretaria Jurídica-
Secretaria 
Movilidad-
Transmilenio. 

 

 
755 

 

Aprobada 
Comisión de 
Gobierno 
17/10/2020  
 
 
recibida 
 12-03-2021 

 

Seguridad Ciclistas en Bogotá 
 

"Bancada Partido Cambio 
Radical 
Hs. Cs. Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Rolando Alberto 
González García, Pedro 
Julián López Sierra, Adriana 
Carolina Arbeláez Giraldo " 

Secretaria de 
Seguridad 
Convivencia y Justicia, 
Secretaria de 
Movilidad, UAESP, 
DADEP.   

Contralor Distrital, 
Personero de Bogotà, 
Veedor Distrital, 
comandante de la 
Policía Metropolitana de 
Bogotá. 

"Trasladad 
a secretaria General  
02-12-2020 
priorizada 
03/12/2020 
1° debate 
16/03/2021 
2° debate 
06/04/2021 
3°debate 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

15/04/2021 
debate concluido 
23/04/2021" 

40 

Comisión 
Tercera 
Permanente 
De Hacienda Y 
Crédito Público   
27-Ene-21 

Cumplimiento de los Pagos de los Vehículos 
Vinculados al SITP Provisional 

Honorables concejales  
Rolando Alberto González 
García 
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo 
Pedro Julián López Sierra 
Yefer Yesid Vega Bobadilla 
Bancada Partido Cambio 
Radical 
 

Secretario Distrital De 
Movilidad.                    
Secretario Distrital De 
Hacienda.                                                                         
Gerente De 
Transmilenio.  
 

Personero Distrital                  
Contralor Distrital                    
Veedor Distrital                                                                     
Gerentes De Las 
Empresas Vinculadas 
Al Sistema Provisional. 
 

"Cuestionario 
Enviado El 28-01-
2021               
    Rpt, Vence: 02-
02-2021                                                                                             
Gg-Transmilenio, 
Solicito Prorroga- 
 (01-02-2021)                                                                                          
S.D. Movilidad, 
Solicito Prorroga - 
 (02-02-2021)  
Vence Prorroga 
 (05-02-2021)          
Priorizada (12-03-
2021) 
1er. Debate (07-04-
2021) 
2do. Debate (10-04-
2021)   
3er. Debate (16-04-
2021) 
4ta. Debate (22-04-
2021) 
Debate Concluido                                     
" 

 
80 

Comisión 
Tercera 

Foro Distrital de Vacunación Contra Covid-19 
 

Mesa Directiva de la 
Corporación                     María 

 
Secretaria Gobierno -
Secretaria Salud- 

"Recibida 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

Permanente de 
Hacienda y 
Crédito Público 
25 de febrero 
2021 

Fernanda Rojas Mantilla, 
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo y Gloria Elsy Díaz 
Martínez 

Secretaria Integración 
Social- Subred Sur-
Subred Norte- Subred --
Sur Occidente-Subred 
Centro Oriente-
Alcaldesa Mayor de 
Bogotá D.C, 
Viceministro de Salud, 
Contralor -Personero y 
Veedor Distrital   

Comisión de 
Hacienda 
 25-02-2021  
priorizada                                                                       
1° debate 
 2-03-2021 
continuo debate en 
próxima sesión" 

 
93 

Plenaria 
Ordinaria 27 
de febrero 

2021 

Reactivación Económica y Social En Bogotá D.C Bancada Partido Cambio 
Radical                                       

Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo, Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Rolando Alberto 

González García, Pedro 
Julián López Sierra 

 
Secretaria Distrital de 
la Mujer-Xinia Roció 
Navarro Prada-
Secretaria Distrital de 
Integración Social- 
Secretaria Distrital de 
Hábitat-Secretaria 
Distrital de Desarrollo 
Económico-secretaria 
G. Alcaldía Mayor de 
Bogotá-Secretario 
Distrital de Salud-
Secretario Distrital de 
Gobierno-Secretario 
Distrital de Cultura 
Recreación y Deporte-
Directora IDRD 
Directora Idartes-
Instituto para la 

" 
Contraloría de Bogotá 

D.C.-Personería de 
Bogotá D.C.-Veeduría 
Distrital-Ministerio de 

Salud." 

"Prorroga Desarrollo 
Económico Y 
Gobierno 
 priorizada 
 10-03-2021 
1° debate 
10/03/2021 
debate concluido 

11/03/2021" 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

Economía Social 
IPES-Instituto Distrital 
de Turismo 
Director IDU 

" 

 
201 

Plenaria 
Extraordinaria 

29 de abril 
2021 

Región Administrativa Y De Planeación -Rape Bancada Partido Cambio 
Radical                                       

Yefer Yesid Vega Bobadilla, 
Pedro Julián López Sierra, 
Rolando Alberto González 
García, Adriana Carolina 

Arbeláez Giraldo 
 

Gerente de la región 
administrativa 
especial- rape 
secretaria distrital de 
planeación  
secretaria distrital de 
desarrollo económico 
secretario distrital de 
cultura recreación y 
deporte  
 

Contraloría De Bogotá 
D.C. 

Personería De Bogotá 
D.C. 

Veeduría De Bogotá 
D.C. 

 

"Pendiente Debate 
Priorizada 
03/06/2021 
1° Debate 

13/06/2021 
2° Debate 

17/06/2021 
Continua En 
Debate" 

224 
 

Plenaria 
Ordinaria 1° 
mayo 2021 

Sesión Fuera De Sede -Paro Nacional Mesa Directiva De La 
Corporación                     

María Fernanda Rojas 
Mantilla, Adriana Carolina 
Arbeláez Giraldo Y Gloria 

Elsy Díaz Martínez 

"Veeduría De Bogotá 
D.C. 
Defensoría Del Pueblo 

Invitados De La 
Ciudadanía" 

policía Metropolitana 
De Bogotá 

"Priorizada 
06/05/2021 
Debate Concluido 

08/05/2021" 

249 "Plenaria 
Ordinaria 

 22/05/2021" 

Orden Público, Protesta Social, Pandemia Y 
Reactivación Económica En Bogotá D.C 

Bancada Partido Cambio 
Radical                                                                                   

Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo, Yefer Yesid Vega 

Bobadilla, Pedro Julián 
López Sierra, Rolando 

Alberto González García 

"Secretaria General 
S.D. Planeación 
S.D. Cultura 
S.D. Hacienda 
S.D. Movilidad 
S.D. Gobierno 
S.D. Jurídica 
S.D. Seguridad 

"Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 
Alcaldías Locales 
policía Metropolitana" 

"Pendiente Debate 
Prorroga 
IDRD 
27/05/2021 
Transmilenio S.A. 
27/05/2021 
S.D. Gobierno 
26/05/2021 
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PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS PRIMERSEMESTRE 2021 

No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

S.D. Educación 
S.D. Mujer 
S.D. Desarrollo 
Económico 
S.D. Integración Social 
S.D. Hábitat 
S.D. Salud 
S.D. Ambiente 
IPES 
IDRD 
Transmilenio S.A. 
IDU" 

S.D. Salud 
26/05/2021 
S.D. Movilidad 
27/05/2021 
IDRD 
28/05/2021 
Priorización 
31/05/2021 
1° Debate 
09/06/2021 
Debate Concluido 
11/06/2021" 

251 "Plenaria 
Ordinaria 

 22/05/2021" 

Sesión Plenaria Fuera de Sede -Portal De 
Transmilenio De Las Américas 

 

Mesa Directiva de la 
Corporación                     María 
Fernanda Rojas Mantilla, 
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo Y Gloria Elsy Díaz 
Martínez 

 

 Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 

 

"En la Localidad de 
Kennedy 
Debate Concluido  

25/05/2021" 

 
2. ACTUACIONES EN GESTIÓN NORMATIVA 
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No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

 
041 
 

12 de enero 
de 2021  
 

"Por medio del cual se establecen normas para la 
identificación, control y seguimiento público de los 
monumentos del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones" 
 

tiene como objetivo permitir a la ciudadanía 
el acceso a información de interés sobre 
el arbolado de Bogotá, de tal forma que la 
comunidad pueda estar informada sobre 
el patrimonio ecológico de la Capital del 
país con el aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

H.C. Jorge Luis Colmenares 
Escobar (Coordinador) y H.C. Julián 
Espinosa Ortiz 

remitido a la 
respectiva comisión 
el 14 de enero de 
2021 
 
notificación a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
martes 26/01/2021 
7:22 p. m. 
 
/notificación a 
ponente enviada por 
correo electrónico 
desde secretaria 
general, martes 
2/02/2021 4:54 p. m. 
 
priorizado en 
comisión  
 

042 
 
 

12 de enero 
de 2021  
 

"Por medio del cual se establecen normas para la 
identificación, control y seguimiento público de los 
monumentos del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones" 

Tiene como objeto incrementar la 
protección del conjunto de monumentos del 
Distrito Capital a 
través del empoderamiento ciudadano y el 
uso de herramientas tecnológicas que 
faciliten 

H.C. German Augusto Garcia Maya 
(Coordinador) y H.C. Nelson 
Enrique Cubides Salazar 

"remitido a la 
respectiva comisión 
el 14 de enero de 
2021 
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No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

a la Administración su control y monitoreo. notificación a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
martes 26/01/2021 
7:26 p. m. 
 
priorizado en 
comisión  
 
archivado en virtud 
del art. 79 del 
acuerdo 741 de 
2019- sesiones 
ordinarias mes 
febrero 2021" 

057 
 

18 de enero 
2021  
 

“Por medio del cual se promueve la actualización 
del estudio técnico para la regulación de la 
circulación de vehículos de transporte de carga, la 
renovación de la flota de transporte de carga y se 
dictan otras disposiciones” 

Promover la actualización del estudio 
técnico para la regulación de circulación de 
vehículos 
de transporte de carga y la renovación 
tecnológica de la flota de transporte de 
carga. 

H.C.  María Susana Muhamad 
González (Coordinadora) y H.C. 
Nelson Enrique Cubides Salazar 

"remitido a la 
respectiva comisión 
el 22 de enero de 
2021 
 
notificación a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
martes 26/01/2021 
8:50 p. m. 
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No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

archivado en virtud 
del art. 79 del 
acuerdo 741 de 
2019- sesiones 
ordinarias mes 
febrero 2021" 

 
069 

21 de enero 
2021  

“Por medio del cual se declara a la bicicleta como el 
medio de transporte estratégico para disminuir los 
impactos de congestión vehicular asociados con la 
construcción de obras de infraestructura en la 
ciudad y se dictan otras disposiciones” 

Declarar a la bicicleta como el medio de 
transporte estratégico para disminuir los 
impactos de movilidad asociados con la 
construcción de las grandes obras de 
infraestructura en la ciudad. 

H.C. Celio Nieves Herrera 
(Coordinador) y H.C. María Clara 
Name Ramírez 

"remitido a la 
respectiva comisión 
el 24 de enero de 
2021 
 
notificación a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
martes 26/01/2021 
11:24 p. m. 
 
/notificación a 
ponente enviada por 
correo electrónico 
desde secretaria 
general, martes 
2/02/2021 4:57 p. m. 
 
priorizado en 
comisión 
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No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

archivado en virtud 
del art. 79 del 
acuerdo 741 de 
2019- sesiones 
ordinarias mes 
febrero 2021" 

 
106 

22 de 
febrero 
2021  

“Por medio del cual se modifica el Acuerdo 741 de 
2019 (Reglamento Interno del Concejo de Bogotá) 

para dar cumplimiento al Artículo 2do de la Ley 
1981 de 2019” 

El objeto del proyecto de acuerdo es 
modificar el Reglamento Interno del 
Concejo de Bogotá (Acuerdo 741 de 2019), 
con base en el artículo 2do de la Ley 1981 
de 2019, con  el objetivo de garantizar la 
participación política de la mujer de manera 
efectiva en el funcionamiento del Concejo 
de Bogotá, atendiendo a la normatividad 
vigente y las apuestas  en el marco del 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los cuales deben ir 
enmarcados en el Plan de Desarrollo 
Distrital. 

 "remitido a la 
respectiva comisión 
el 24 de febrero de 
2021 
 
archivado en virtud 
del art. 79 del 
acuerdo 741 de 
2019- sesiones 
ordinarias mes 
febrero 2021" 

134 
 

16 de marzo 
2021  

“Por medio del cual se declara a la bicicleta como el 
medio de transporte estratégico para disminuir los 
impactos de congestión vehicular asociados con la 
construcción de obras de infraestructura en la 
ciudad y se dictan otras disposiciones” 

Declarar a la bicicleta como el medio de 
transporte estratégico para disminuir los 
impactos de movilidad asociados con la 
construcción de las grandes obras de 
infraestructura en la ciudad. 

H.C. Celio Nieves Herrera 
(Coordinador) y H.C. María Clara 

Name Ramírez 

"De conformidad con 
lo establecido en el 
parágrafo del 
artículo 79 del 
acuerdo 741-2019, 
solicitan p.a. 069 de 
2021 
 
remitido a la 
respectiva comisión 
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No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

el 29 de marzo de 
2021 
notificación a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
martes 30/03/2021 
7:34 a. m. 
priorizado en 
comisión" 

137 
 
 

16 de marzo 
2021 

“Por medio del cual se promueve un programa de 
capacitación y formación de las personas 
cuidadoras primarias en cuanto al conocimiento 
básico y necesario, actitud y práctica del cuidado, 
así como la sensibilización de las personas objeto 
de cuidado acerca de las buenas prácticas de 
autocuidado y sobre el valor de la labor 
desempeñada por quienes los cuidan; se fomenta 
la creación de espacios de cultura, recreación y 
deporte para el disfrute de las personas a las que 
acoge este acuerdo y se dictan otras disposiciones” 
 

Promover un programa de formación 
capacitación y bienestar a las personas 
cuidadoras primarias de la población con 
discapacidad y adultos mayores que 
requieren de cuidado permanente, con el 
conocimiento necesario y esencial sobre el 
adecuado cuidado y manejo de las 
discapacidades y enfermedades a atender; 
así como la implementación de 
mecanismos de sensibilización para la 
población objeto 
de cuidado, frente a la importancia de las 
prácticas de autocuidado y además, sobre 
el valor de la labor realizada por su 
cuidador o cuidadora, involucrando a toda 
la red de cuidado en casa. 

H.C. Carlos Fernando Galán 
(Coordinador) y H.C. Nelson 
Enrique Cubides Salazar 

"de conformidad con 
lo establecido en el 
parágrafo del 
artículo 79  del 
acuerdo 741-2019, 
solicitan p.a. 426 de 
2020 
 
remitido a la 
respectiva comisión 
el 29 de marzo de 
2021 
 
notificación a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
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No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

martes 30/03/2021 
7:56 a. m. 
archivado en virtud 
del art. 79 del 
acuerdo 741 de 
2019- sesiones 
ordinarias mes mayo 
2021" 

138 
 

05 de abril 
2021  

“Por medio del cual se modifica el Acuerdo 741 de 
2019 (Reglamento Interno del Concejo de Bogotá) 
para dar cumplimiento al Artículo 2do de la Ley 
1981 de 2019” 

Promover la transición de la flota de 
transporte escolar hacia tecnologías cero 
emisiones como mecanismo que aporta a 
mejorar la calidad del aire y a reducir los 
impactos sobre la salud de los estudiantes. 

H.C. Manuel José Sarmiento 
Arguello (Coordinador) y H.C. Emel 
Rojas Castillo 

"remitido a la 
respectiva comisión 
el 08 de abril de 
2021 
notificación a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
jueves 15/04/2021 
12:23 p. m. 
archivado en virtud 
del art. 79 del 
acuerdo 741 de 
2019- sesiones 
ordinarias mes mayo 
2021" 

 
226 

 

05 de abril  
 De 2021 

“Por medio del cual se modifica el Acuerdo 741 de 
2019 (Reglamento Interno del Concejo de Bogotá) 
para dar cumplimiento al Artículo 2do de la Ley 
1981 de 2019” 

El objeto del proyecto de acuerdo es 
modificar el Reglamento Interno del 
Concejo de Bogotá (Acuerdo 741 de 2019), 
con base en el artículo 2do de la Ley 1981 
de 2019, con el objetivo de garantizar la 

H.C. Manuel José Sarmiento 
Arguello (Coordinador) y H.C. Emel 
Rojas Castillo 

"remitido a la 
respectiva comisión 
el 08 de abril de 
2021 
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No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

participación política de la mujer de manera 
efectiva en el funcionamiento del Concejo 
de Bogotá, atendiendo a la normatividad 
vigente y las apuestas en el marco del 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los cuales deben ir 
enmarcados en el Plan de Desarrollo 
Distrital. 

notificación a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
jueves 15/04/2021 
12:23 p. m. 
 
archivado en virtud 
del art. 79 del 
acuerdo 741 de 
2019- sesiones 
ordinarias mes mayo 
2021" 

229 
 

07 de abril 
de 2021 

“Por medio del cual se promueve la actualización de 
la línea base de circulación de vehículos de 
transporte de carga, la renovación de la flota de 
transporte de carga y se dictan otras disposiciones” 

Promover la actualización de la línea base 
de circulación de vehículos de transporte 
de carga y la renovación tecnológica de la 
flota de transporte de carga. 

H.C.  Julián Espinosa Ortiz 
(Coordinador) y H.C. Samir José 
Abisambra Vesga 

"remitido a la 
respectiva comisión 
el 08 de abril de 
2021 
 
notificacion a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
miércoles 
14/04/2021 5:27 p. 
m. 
 
archivado en virtud 
del art. 79 del 
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No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

acuerdo 741 de 
2019- sesiones 
ordinarias mes mayo 
2021" 

244 
 

26 de abril 
de 2021  

"""Por medio del cual se establecen normas para la 
identificación, control y seguimiento público de los 
monumentos del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones"" 
" 

El proyecto que se presenta a 
consideración del Honorable Concejo de 
Bogotá tiene como objeto incrementar la 
protección del conjunto de monumentos del 
Distrito Capital a 
través del empoderamiento ciudadano y el 
uso de herramientas tecnológicas que 
faciliten a la Administración su control y 
monitoreo 

H.C. German Augusto Garcia Maya 
(Coordinador) y H.C. Nelson 
Enrique Cubides Salazar 

"de conformidad con 
lo establecido en el 
parágrafo del 
artículo 79  del 
acuerdo 741-2019, 
solicitan p.a. 042 de 
2021 
 
remitido a la 
respectiva comisión 
el 03 de mayo de 
2021 
 
notificacion a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
lunes 3/05/2021 
12:48 p. m. 
 
archivado en virtud 
del art. 79 del 
acuerdo 741 de 
2019- sesiones 
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No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

ordinarias mes mayo 
2021" 

256 
 

04 de junio 
2021 

“Por el cual se dispone que no se podrá efectuar el 
cobro de una nueva contribución por valorización 
hasta que las obras financiadas con dicha 
contribución establecidas en el acuerdo distrital 724 
de 2018 se ejecuten en su totalidad y se dictan otras 
disposiciones.” 

El Proyecto de Acuerdo que se presenta a 
discusión del Concejo de Bogotá, busca 
que durante los próximos cinco años no se 
pueda efectuar el cobro de una nueva 
contribución por valorización, teniendo en 
cuenta los estragos económicos 
causados por la pandemia del Covid-19, o 
hasta que las obras que se encuentran 
financiadas actualmente con dicha 
contribución establecidas en el Acuerdo 
Distrital 
724 de 2018 se ejecuten en su totalidad. 

 "remitido a la 
respectiva comisión 
el 10 de junio de 
2021 
 
archivado en virtud 
del art. 79 del 
acuerdo 741 de 
2019- sesiones 
ordinarias mes mayo 
2021" 

257 
 

04 de junio 
2021 

"Por medio del cual se suspende el cobro de 
intereses moratorios en tributos distritales como 
medida de reactivación económica” 

El Proyecto de Acuerdo pretende congelar 
por dos años el cobro de intereses 
moratorios en los tributos que recauda el 
distrito, teniendo en cuenta los estragos 
económicos causados por la pandemia de 
la COVID19 y la grave crisis económica que 
abruma a la ciudad y a los contribuyentes 
distritales 

 "remitido a la 
respectiva comisión 
el 10 de junio de 
2021 
 
archivado en virtud 
del art. 79 del 
acuerdo 741 de 
2019- sesiones 
ordinarias mes mayo 
2021" 

269 
 

11 de junio 
2021 

" “Por medio del cual se promueve la transición de 
la flota de transporte escolar hacia tecnologías cero 
emisiones” 
" 

Promover la transición de la flota de 
transporte escolar hacia tecnologías cero 
emisiones como mecanismo que aporta a 
mejorar la calidad del aire y a reducir los 
impactos sobre la salud de los estudiantes. 

H.C Celio Nieves Herrera 
(Coordinador) y H.C. Martin Rivera 
Alzate 

"De conformidad con 
lo establecido en el 
parágrafo del 
artículo 79 del 
Acuerdo 741-2019, 
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No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

solicitan p.a. 138 de 
2021. 
 
Remitido a la 
respectiva comisión 
el 24 de junio de 
2021 
 
notificación a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
jueves 24/06/2021 
6:10 p. m." 

270 
 

11 de junio 
2021 

“Por medio del cual se promueve la actualización de 
la línea base de circulación de vehículos de 
transporte de carga, la renovación de la flota de 
transporte de carga y se dictan otras disposiciones” 

Promover la actualización de la línea base 
de circulación de vehículos de transporte 
de carga y la renovación tecnológica de la 
flota de transporte de carga. 

H.C.  Julián Espinosa Ortiz 
(Coordinador) y H.C. Samir José 
Abisambra Vesga 

de conformidad con 
lo establecido en el 
parágrafo del 
artículo 79 del 
acuerdo 741-2019, 
solicitan p.a. 229 de 
2021. 
remitido a la 
respectiva comisión 
el 24 de junio de 
2021 
 
notificación a 
ponentes enviada 
por correo 
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PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
PONENCIAS RENDIDAS PRIMER SEMESTRE 2021 

No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

electrónico desde 
secretaria general, 
jueves 24/06/2021 
6:15 p. m." 

273 
 

11 de junio 
2021  

“Por medio del cual se promueve un programa de 
capacitación y formación de las personas 
cuidadoras primarias en cuanto al conocimiento 
básico y necesario, actitud y práctica del cuidado, 
así como la sensibilización de las personas objeto 
de cuidado acerca de las buenas prácticas de 
autocuidado y sobre el valor de la labor 
desempeñada por quienes los cuidan; se fomenta 
la creación de espacios de cultura, recreación y 
deporte para el disfrute de las personas a las que 
acoge este acuerdo y se dictan otras disposiciones” 

 

Promover un programa de formación 
capacitación y bienestar a las personas 
cuidadoras primarias de la población con 
discapacidad y adultos mayores que 
requieren de cuidado permanente, con el 
conocimiento necesario y esencial sobre el 
adecuado cuidado y manejo de las 
discapacidades y enfermedades a atender; 
así como la implementación de 
mecanismos de sensibilización para la 
población objeto 
de cuidado, frente a la importancia de las 
prácticas de autocuidado y además, sobre 
el valor de la labor realizada por su 
cuidador o cuidadora, involucrando a toda 
la red de cuidado en casa. 

H.C. Carlos Fernando Galán 
(Coordinador) y H.C. Nelson 

Enrique Cubides Salazar 

De conformidad con 
lo establecido en el 
parágrafo del 
artículo 79 del 
Acuerdo 741-2019, 
solicitan p.a. 137 de 
2021. 
 
pendiente de 
publicación y 
remisión" 
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No 
PROYECTO 

FECHA TÍTULO TEMA PONENCIA 

433 de 2020 
 

12/01/2021 “Por el cual se promueve una alimentación 
sostenible, ética y saludable en el Distrito Capital” 

El objeto del presente proyecto de Acuerdo 
es promover una alimentación sostenible, 
ética y saludable en el Distrito Capital. Los 
objetivos específicos de la iniciativa son: 
promover hábitos 
de consumo saludables, promover hábitos de 
consumo sostenibles y responsables con el 
ambiente, y promover una alimentación ética 
que incluya la consideración moral de los 
animales, en todas las entidades públicas 
distritales. 

Ponencia Positiva con 
Modificaciones 

093 de 2021 02-02-2021 “Por el cual se establecen los lineamientos de la 
política pública de fomento a la industria 
manufacturera bogotana” 
 

El objeto del presente proyecto de Acuerdo 
es definir los lineamientos para el diseño e 
implementación de una política pública de 
fomento a la industria manufacturera de 
Bogotá. Su propósito principal es definir los 
criterios que deberá tener en cuenta la 
Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico para el diseño de una 
política industrial que reactive la economía de 
la ciudad.” 

Ponencia Positiva con 
Modificaciones 

126 de 2021 18-03-21 “Por medio del cual se crean estrategias para 
promover, financiar y apoyar el emprendimiento, la 
formalización y el fortalecimiento empresarial de las 
mujeres en Bogotá” 

El objeto descrito por el autor del proyecto 
propone “implementar estrategias que 
permitan materializar incentivos financieros 
para apoyar y fomentar el tejido empresarial 
femenino en  la ciudad mediante la facilitación 
al acceso a oportunidades crediticias y 
subsidios a través  de la creación de un 
distintivo para la promoción y 

Ponencia Positiva con 
Modificaciones 
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No 
PROYECTO 

FECHA TÍTULO TEMA PONENCIA 

comercialización de servicios y productos 
elaborados por mujeres. 

"231 
(renumerado 
anterior 093)" 
 

16/04/2021 “Por el cual se establecen los lineamientos de la 
política pública de fomento a la industria 
manufacturera bogotana” 

El objeto del presente proyecto de Acuerdo 
es definir los lineamientos para el diseño e 
implementación de una política pública de 
fomento a la industria manufacturera de 
Bogotá. Su propósito principal es definir los 
criterios que deberá tener en cuenta la 
Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico para el diseño de una 
política industrial que reactive la economía de 
la ciudad.” 

Ponencia Positiva con 
Modificaciones 

 
265 de 2021  

11-06-21 “Por el cual se efectúan unas modificaciones en 
materia hacendaria para el Rescate Social y 
económico y, se dictan otras disposiciones” 

El objetivo del recate social y económico de 
la modificación hacendaria, consiste en una 
modificación  presupuestal  en el Plan Distrital 
de Desarrollo 2020 -2024.  

En trámite la rendición de ponencia 
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PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
ACUERDOS DE CIUDAD PRIMER SEMESTRE 2021 

PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 

INFORME DE GESTIÓN DE RICIÓN DE CUENTAS 
ELECCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS PRIMERSEMESTRE 2021 

 
 
 
 
 
 

No. NÚM. ACUERDO FECHA DE SANCIÓN TÍTULO OBSERVACIONES 

1 799 de 2021 5 de febrero de 2021 ¨Por medio del cual se ordena la implementación de medidas de seguridad vial, 
se promueve el seguimiento a la siniestralidad vial en el sistema integrado de 
transporte público y se dictan otras disposiciones¨ 

 

 

 
3. ACTUACIONES EN ELECCIÓN DE SERVIDORES 

 
 
 
 
 
 
 

 
CARGO 

 
FECHA DE ELECCIÓN 

Clara Inés Parra - Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público 23 de febrero de 2021 
 

Neil Javier Vanegas Palacio - Secretaría General Concejo de Bogotá D.C. 24 de febrero de 2021 
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4. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS BANCADAS 

 
 
 
 
 
 
 

No. FECHA ACTIVIDAD LUGAR TEMA OBSERVACIONES 

1.  

 

 
27/01/2021 

Bancada Virtual  Bogotá región  se escucharon los informes 
de actividades y las 
nuevas propuestas 

2.  

 

16/02/2021 Bancada Virtual  Bancada para la equidad de la 
mujer, el sistema distrital de 
cuidado y la eliminación de 
todas las violencias basadas 
en género 

se escucharon los informes 
de actividades y las 
nuevas propuestas 

3.  

 

23/03/2021 Bancada Virtual  Por la Discapacidad se escucharon los informes 
de actividades y las 
nuevas propuestas 

4.  

 

16/01/2021 Bancada Virtual  Por la Educación se escucharon los informes 
de actividades y las 
nuevas propuestas 

5.  

 

16/01/2021 Bancada Virtual  Por la Juventud se escucharon los informes 
de actividades y las 
nuevas propuestas 
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6.  

 

28/01/2021 Bancada Virtual  Política de drogas se escucharon los informes 
de actividades y las 
nuevas propuestas 

7.  25/02/2021 Bancada Virtual  De la Mujer se escucharon los informes 
de actividades y las 
nuevas propuestas 

8.  

 

12/03/2021 Bancada Virtual  De la Niñez se escucharon los informes 
de actividades y las 
nuevas propuestas 

9.  

 

24/03/2021 
 

Comisión Accidental Virtual  "Para la construcción 
participativa 
del proyecto de acuerdo para 
la transición energética en el 
transporte 
público de Bogotá. 

" 

 
se escucharon los informes de 
las entidades y participantes 
de la reunión 

10.  

 

03/03/2021 Comisión Accidental Virtual  Colados y evasores en 
Transmilenio 

 

se escucharon los informes 
de las entidades y 

participantes de la reunión 

11.  24/03/2021 Comisión Accidental Virtual  Seguimiento al operador 
público de Transmilenio 

 

se escucharon los informes 
de las entidades y 

participantes de la reunión 

12.  24/06/2021 Comisión Accidental concejo de Bogotá Vandalismo en los 
alrededores de los portales 
de Transmilenio: américas, 

Usme y suba 

 
 En ejecución.    

13.  

6/01/2021 Control Político  Concejo De Bogotá 

Sírvase informar cuántos 
mercados tiene programado 
entregar durante la 
cuarentena estricta en las tres 
localidades (Usaquén, suba y 
Engativá). discrimine por 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCEJALES 

VERSIÓN:  01 

FECHA: 03-Jun-2020 

PÁGINA 30 de 131 

 

 
 
 
 
 

 

 

localidad y upz e indique el 
cronograma de entrega. 

14.  

6/01/2021 Control Político  Concejo De Bogotá 

cuántas pruebas para 
detectar covid19 se han 
practicado gratuitamente a la 
población. indicando por 
meses desde 2020 a la fecha, 
genero, grupo de edad, 
localidad, upz y en cada 
subred. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

15.  

6/01/2021 Control Político  Concejo De Bogotá 

indique los criterios de 
focalización empleados para 
determinar los hogares 
pobres y vulnerables de las 
localidades que entran en 
cuarentena estricta según el 
decreto 007 de 2021 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

16.  

6/01/2021 Control Político  Concejo De Bogotá 

cuántas pruebas para 
detectar covid19 se han 
practicado durante el 2020 y 
2021 discriminando por 
meses, género, grupo de 
edad, localidad, upz y por 
cada subred. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

17.  

8/01/2021 Control Político  Concejo De Bogotá 

sírvase informar qué 
secretarías, entidades y 
autoridades de la 
administración están a cargo 
de los controles durante el 
toque de queda en Bogotá. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

18.  
15/01/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud del 
señor Oswaldo Nieto y Luz 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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Dary Barón, líderes 
comunales urbanización alta ii 
y Sarazota de la localidad de 
Rafael Uribe Uribe quien 
viene solicitando la gestión 
correspondiente ante las 
entidades, para que de 
manera urgente se programe 
una mesa de trabajo, con el fin 
de dar cumplimientos a la 
acción popular no 25000-23-
15-000-2003-.01535-02 
conforme a la primer 
sentencias 2012 y segunda 
instancia 2013. 

19.  

15/01/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud del 
señor Oswaldo Nieto y Luz 
Dary Barón, líderes 
comunales urbanización alta ii 
y Sarazota de la localidad de 
Rafael Uribe Uribe quien 
viene solicitando la gestión 
correspondiente ante las 
entidades, para que de 
manera urgente se programe 
una mesa de trabajo, con el fin 
de dar cumplimientos a la 
acción popular no 25000-23-
15-000-2003-.01535-02 
conforme a la primer 
sentencias 2012 y segunda 
instancia 2013. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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20.  

15/01/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud del 
señor Oswaldo Nieto y Luz 
Dary Barón, líderes 
comunales urbanización alta ii 
y zarazota de la localidad de 
Rafael Uribe Uribe quien 
viene solicitando la gestión 
correspondiente ante las 
entidades, para que de 
manera urgente se programe 
una mesa de trabajo, con el fin 
de dar cumplimientos a la 
acción popular no 25000-23-
15-000-2003-.01535-02 
conforme a la primer 
sentencias 2012 y segunda 
instancia 2013. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

21.  

15/01/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud del 
señor Jesús Ochate, líder 
comunal de la localidad de 
Usaquén quien viene 
solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad, para tapar un hueco 
en la mitad de la vía 
ocasionando accidentes de 
tránsito ubicado en la carrera 
17 no 145-10 barrio cedritos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

22.  

15/01/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud del 
señor cesar aponte, líder 
comunal de la localidad de 
Usme de los barrios villa 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCEJALES 

VERSIÓN:  01 

FECHA: 03-Jun-2020 

PÁGINA 33 de 131 

 

 
 
 
 
 

 

 

diana, san pedro, tihuaque, 
villa rosita, violetas, 
arrayanes, j.j. rondón, vereda 
los soches, villa suiza quien 
viene solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad, para que nos 
explique porque 
arbitrariamente nos 
suspendieron el transporte 
público a este sector y a su 
vez nos programe una cita 
con ustedes para poder 
debatir esta problemática. 

23.  

15/01/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud del 
señor cesar aponte, líder 
comunal de la localidad de 
Usme de los barrios villa 
diana, san pedro, tihuaque, 
villa rosita, violetas, 
arrayanes, j.j. rondón, vereda 
los soches, villa suiza quien 
viene solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad, para que nos 
explique porque 
arbitrariamente nos 
suspendieron el transporte 
público a este sector y a su 
vez nos programe una cita 
con ustedes para poder 
debatir esta problemática. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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24.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de Usaquén, 
de igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

25.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de chapinero, 
de igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

26.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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el respectivo fondo de 
desarrollo local de santa fe, de 
igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

27.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

. sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de san 
Cristóbal, de igual anexe a 
esta información copia de los 
actos administrativos, 
memorandos o 
comunicaciones internas de la 
respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

28.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

. sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de Usme, de 
igual anexe a esta 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

29.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de Tunjuelito, 
de igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

30.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de bosa, de 
igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

31.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de Kennedy, 
de igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

32.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de Fontibón, 
de igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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33.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de Engativá, 
de igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

34.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de suba, de 
igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

35.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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el respectivo fondo de 
desarrollo local de barrios 
unidos, de igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

36.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de teusaquillo, 
de igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

37.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de los 
martires, de igual anexe a 
esta información copia de los 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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actos administrativos, 
memorandos o 
comunicaciones internas de la 
respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

38.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de antonio 
nariño, de igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

39.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de puente 
aranda, de igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

40.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de la 
candelaria, de igual anexe a 
esta información copia de los 
actos administrativos, 
memorandos o 
comunicaciones internas de la 
respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

41.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de rafael uribe 
uribe, de igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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42.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de ciudad 
bolivar, de igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

43.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de sumapaz, 
de igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

44.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

indique a la fecha cuántas 
medidas correctivas de multa 
se han impuesto en bogotá 
d.c. en relación a la violación 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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de las medidas decretadas 
durante el periodo de 
emergencia por covid-19. 
desglose por artículo y 
numeral del código nacional 
de seguridad y convivencia y 
discrimine además el total por 
localidad. 

45.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

indique cuantas empresas se 
han inscrito durante el periodo 
de pandemia para 
reactivación económica. 
desglose por: obra pública, 
edificaciones privadas, 
manufactura, comercio y 
servicios, actividades 
culturales y creativas, piloto 
¨Bogotá a cielo abierto¨ sector 
gastronómico, 
microempresas y comercios 
menos de 10 trabajadores, y 
sectores que han tenido 
derecho a la circulación desde 
el inicio del aislamiento 
preventivo a la fecha 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

46.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

indique a la fecha cuántos 
comparendos de policía se 
han impuesto en Bogotá D.C. 
en relación a la violación de 
las medidas decretadas 
durante el periodo de 
emergencia por covid-19. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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desglose por artículo y 
numeral del código nacional 
de seguridad y convivencia y 
discrimine además el total por 
localidad. 

47.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar desde qué 
fecha se hizo el giro adicional 
al bono de diciembre y a 
cuántas familias. discrimine 
por familias pobres y 
vulnerables, localidades, 
fechas y montos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

48.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar el 
presupuesto ejecutado este 
año para el plan anti 
colados de Transmilenio. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

49.  

18/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

¿qué retos y experiencias han 
conocido para nutrir la 
estructuración del proyecto de 
operador público? 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

50.  

19/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar qué 
contratos vigentes tiene 
suscritos actualmente el 
concejo de Bogotá. favor 
discriminar tipo de proceso, 
objeto, método de selección, 
valor, ejecución, adiciones y 
contratista. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

51.  

19/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

¿en qué estado se encuentra 
el proceso de instalación de 
las 100.000 nuevas 
conexiones de internet en 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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Bogotá? relacione los 
soportes y evidencia de los 
puntos habilitados. 

52.  

19/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar el 
presupuesto ejecutado este 
año para el plan anti colados 
de Transmilenio 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

53.  

22/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informe ¿cuántos psicólogos 
tenía cada institución distrital 
en Bogotá en 2020? 
especifique por colegio. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

54.  
22/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

¿cuál es el cronograma para 
el regreso al colegio? ¿será 
en alternancia? 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

55.  

28/01/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

y traslado de la solicitud del 
señor Pedro Ramírez líder de 
la comunidad del barrio visión 
de Colombia de la localidad 
de Kennedy, quien viene 
solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad, porque en la calle 14 
entre carrera 79 f y 79 c buses 
de la empresa operadora 
transportes ipiales se ubican 
en este corredor de movilidad 
a dejar y llevar migrantes y la 
comunidad de este sector no 
aguanta más esta situación. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

56.  
1/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase remitir todos los 
contratos que el idrd ha 
suscrito durante 2020 y 2021 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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para la adquisición de 
elementos de bioseguridad. 
discrimine mes a mes 
mediante documento Excel. 

57.  

1/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cómo se 
adelantó la entrega de los 
equipos donados en la 
donatón por los niños que se 
adelantó en 2020. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

58.  

1/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud de la 
señora Yennifher Nigrini quien 
viene solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad, para que se instalen 
unos reductores de velocidad 
en la carrera 75 entre calles 
169b y 168. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

59.  
3/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuántos 
habitantes de calle hay en 
Bogotá 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

60.  

3/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

¿qué contratos vigentes tiene 
suscritos actualmente el idu 
para ejecución de obras con 
recaudo por valorización? 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

61.  

3/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

alcance dp sírvase anexar 
cronograma de entrega de 
equipos donados en virtud de 
la donatón realizada el año 
pasado. especifique localidad 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

62.  
4/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar los recursos 
asignados destinados a la 
atención de niños, niñas y 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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adolescentes víctimas de 
explotación sexual y 
comercial en Bogotá, 
programa escnna. 

63.  

4/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

¿qué contratos vigentes tiene 
suscritos actualmente el idu 
para ejecución de obras con 
recaudo por valorización? 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

64.  

4/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar la relación 
entre el icbf y el idipron, desde 
cuándo trabajan 
conjuntamente y en qué 
procesos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

65.  

8/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar los recursos 
programados y ejecutados 
para la atención de niños, 
niñas y adolescentes víctimas 
de explotación sexual y 
comercial en Bogotá, 
programa escnna durante 
2020. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

66.  

10/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuántos 
menores de edad han sido 
responsables de delitos en la 
ciudad desde el año 2018 
hasta la fecha. indique edad y 
discrimine por cada mes, 
delito y localidad. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

67.  

11/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuántos 
recursos fueron asignados 
para el programa de 
alimentación escolar en 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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Bogotá durante el 2020 y el 
2021. 

68.  

12/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

y traslado de la solicitud de la 
líder de la localidad de suba, 
dra. pilar guijarro quien viene 
solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad para realizar una 
jornada de esterilización de 
gatos en el sector ubicado en 
la calle 136 # 74-11. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

69.  

12/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud de la 
líder de la localidad de suba, 
dra. pilar guijarro quien viene 
solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad para la instalación de 
luminarias en el sector de la 
calle 149 con carrera 54, toda 
vez que los actos de 
inseguridad asociados a 
hurtos de autopartes y de 
vehículos se han 
incrementado últimamente, 
en parte por la oscuridad del 
sector 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

70.  

15/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

. sirvase informar la fecha de 
entrega de los equipos, tanto 
tabletas como portátiles y 
computadores de escritorio, a 
los menores en diferentes 
localidades de bogotá. les 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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pedimos que respondan 
claramente ya que en el 
anterior derecho de petición 
era específica la pregunta, 
pero la respuesta no lo es. 
indique también la referencia 
del equipo y el origen del 
mismo, si es donado o de los 
equipos comprados con los 
recursos en dinero de está 
donatón u otro. 

71.  

15/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

y traslado de la solicitud de los 
vecinos de la comunidad del 
barrio Andalucía i sector de la 
localidad de Kennedy, quien 
viene solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad, dado que en la 
carrera 82 a no 13 f-10, viene 
funcionando una supuesta 
agencia de viajes. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

72.  

16/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

el día 15 de febrero 2021 a las 
7.30 a.m., en la avenida 
guayacanes con carrera 81 f, 
se llevó a cabo una mesa de 
trabajo donde amablemente 
usted, en calidad de director 
del idu atendió a la comunidad 
del sector que indicó la 
preocupación que tienen 
relacionada con vías que no 
tendrían acceso a la avenida 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCEJALES 

VERSIÓN:  01 

FECHA: 03-Jun-2020 

PÁGINA 50 de 131 

 

 
 
 
 
 

 

 

guayacanes situación que 
afectaría gravemente la 
movilidad del sector. 

73.  

15/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

denuncia pide se investigue el 
cobro de la factura de etb por 
160 millones de pesos, 
cuando el consumo normal es 
de 400 mil pesos, y la 
empresa considera que es un 
fraude e identificaron un 
hackeo 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

74.  

17/02/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

solicitud del señor Jesús 
Oñate, líder comunal de la 
localidad de Usaquén quien 
viene solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad, para tapar un hueco 
en la mitad de la vía 
ocasionando accidentes de 
tránsito ubicado en la carrera 
17 no 145-10 barrio cedritos 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

75.  

17/02/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud de la 
señora Sonia Cortes quien 
viene solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad, para que se instalen 
unos reductores de velocidad 
en la vía ubicada en la calle 
169b con carrera 75 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

76.  
22/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

¿existe un cronograma de 
vacunación por parte del 
distrito? en caso afirmativo, 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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favor anexarlo. en caso 
negativo, explicar por qué. 

77.  

1/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informar el protocolo de 
recepción de dosis de 
vacunas entregadas por parte 
del gobierno nacional. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

78.  

22/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

¿cuál ha sido la gestión e 
implementación de 
programas para el 
fortalecimiento y reactivación 
de los agentes del idartes? 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

79.  
22/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

indique las actividades 
culturales, recreativas y 
deportivas desarrolladas 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

80.  
22/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

cuántos centros día están 
operando en la ciudad 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

81.  

22/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

cuántos informales se han 
acogido a la formalización del 
gobierno distrital desde marzo 
de 2020 hasta la fecha 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

82.  

22/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

cuántas obras públicas 
iniciaron desde enero de 2020 
hasta la fecha, indique por 
mes, especifique la obra, 
recursos destinados, empleos 
directos e indirectos de cada 
una. especifique localidad. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

83.  

22/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

indique cuántos proyectos 
para construcción 
habitacional iniciaron desde 
2020. discrimine por mes y 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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localidad si son proyectos vis, 
vip u otros 

84.  
22/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

cuántas mujeres en Bogotá se 
quedaron sin trabajo debido a 
la emergencia sanitaria 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

85.  

22/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

cuántos comercios o 
empresas tienen como 
actividad económica el 
expendido de licores que 
estén registrados en Bogotá 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

86.  

22/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

en qué fecha informó la 
administración a la contraloría 
y demás entes de control 
sobre el cronograma y demás 
datos de la vacunación en la 
ciudad. anexe radicado 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

87.  

22/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

en qué fecha informó la 
administración a la contraloría 
y demás entes de control 
sobre el cronograma y demás 
datos de la vacunación en la 
ciudad. anexe radicado 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

88.  

19/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

en qué fecha informó la 
administración a la contraloría 
y demás entes de control 
sobre el cronograma y demás 
datos de la vacunación en la 
ciudad. anexe radicado 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

89.  

22/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

el 31 de diciembre de 2020, el 
fondo de desarrollo local de 
bosa revocó la resolución 307 
del referido año mediante la 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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cual se adjudicó el proceso de 
selección por licitación pública 
no. fdlb-lp-002-2020, entre las 
razones que se tuvo para esta 
decisión fueron que dicha 
adjudicación se obtuvo 
ilegítimamente 

90.  

22/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

¿cuál ha sido la gestión e 
implementación de 
programas para el 
fortalecimiento y reactivación 
de los agentes del idrd?  

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

91.  

22/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar en qué 
unidades operativas de 
atención de habitantes de 
calle se han presentado 
brotes de covid, indique 
fechas, protocolos de 
atención en estos puntos 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

92.  

22/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar los 
programas de recreación y 
deporte activos para niños, 
niñas y adolescentes en la 
capital de Colombia. informe 
entidad encargada, población 
beneficiada, cronograma de 
actividades, mes de 
ejecución, recursos invertidos 
y su proveniencia. indique la 
localidad en la que se 
implementa cada uno. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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especifique mes a mes desde 
enero de 2020 hasta la fecha 

93.  

22/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar los 
programas de recreación y 
deporte activos para niños, 
niñas y adolescentes en la 
capital de Colombia. informe 
entidad encargada, población 
beneficiada, cronograma de 
actividades, mes de 
ejecución, recursos invertidos 
y su proveniencia. indique la 
localidad en la que se 
implementa cada uno. 
especifique mes a mes desde 
enero de 2020 hasta la fecha 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

94.  
23/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar los recursos 
destinados a comunicaciones 
por parte de la alcaldía mayor 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

95.  
22/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase anexar la parrilla de 
programación de canal capital 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

96.  

22/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

solicitud de la comunidad de 
los barrios el Tintal, La 
Promesa, Conjunto 
Residencial Gerona Vergel, 
Andalucía Y Villa Liliana De 
La Localidad De Kennedy 
quienes vienen requiriendo la 
gestión correspondiente ante 
la entidad, para solicitar 
información sobre el estado 
del concepto de entrega de 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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espacios públicos, del 
desarrollo urbanístico del 
barrio el Tintal desde la calle 
13 a la calle 13 a con carrera 
80 o (futura Agoberto mejía), 
la promesa y Gerona vergel 
desde la calle 13 a a la calle 
15 con carrera 80, o (futura 
Agoberto mejía), 

97.  

22/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar los recursos 
destinados por la alcaldía 
mayor de Bogotá para auxilios 
funerarios 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

98.  

22/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

alcance sírvase informar en 
qué unidades operativas de 
atención de habitantes de 
calle se han presentado 
brotes de covid, indique 
fechas, protocolos de 
atención en estos puntos.” 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

99.  

26/04/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud del 
presidente de la junta de 
acción comunal de los barrio 
santa catalina de la localidad 
de Kennedy quien viene 
solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad, para que la vía de 
servicio se amplié a 4 metros 
en ambos costados por el sur 
desde la carrera 82 b hasta la 
carrera 81 a sin ningún 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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obstáculo y por la parte norte 
carrera 81 d hasta la carrera 
80 o av. Agoberto mejía, y las 
conexiones de la carrera 81 a 
por el lado norte y carrera 81 
c por el lado sur a la vía de 
servicio. 

100.  

25/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase anexar el listado de 
las personas a las que se les 
ha aplicado la vacuna contra 
la covid19 en la ciudad de 
Bogotá. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

101.  

23/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar los 
programas de recreación y 
deporte activos para niños, 
niñas y adolescentes en la 
capital de Colombia. informe 
entidad encargada, población 
beneficiada, cronograma de 
actividades, mes de 
ejecución, recursos invertidos 
y su proveniencia. indique la 
localidad en la que se 
implementa cada uno. 
especifique mes a mes desde 
enero de 2020 hasta la fecha 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

102.  

26/02/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

y traslado la solicitud verbal 
de la comunidad de los barrios 
El Tintal, La Promesa, 
Conjunto Residencial Gerona 
Vergel, Andalucía Y Villa 
Liliana De La Localidad De 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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Kennedy quienes vienen 
requiriendo la gestión 
correspondiente ante la 
entidad, para solicitar el 
concepto de entrega de 
espacios públicos 
correspondientes al desarrollo 
urbanístico del barrio el Tintal 
desde la calle 13 a la calle 13 
a con carrera 80 o (futura 
Agoberto Mejía), la promesa y 
Gerona Vergel desde la calle 
13 a a la 15 con carrera 80, o 
(futura Agoberto Mejía) dado 
que estos terrenos ya fueron 
entregados a dicha entidad, 
según indica la comunidad 

103.  

26/02/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado a la petición del señor 
Genaro Gracia, líder comunal 
del barrio Villa Liliana de la 
localidad de su Kennedy, en la 
cual solicita la gestión para 
realizar una fumigación y un 
control de roedores alrededor 
del canal del rio Fucha 
costado sur desde la avenida 
Cali hasta la carrera 80 o 
futura av. Agoberto Mejía. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

104.  

26/02/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud de la 
presidenta de la junta acción 
comunal del barrio Andalucía i 
sector de la localidad de 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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Kennedy quien viene 
solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad, para recoger los 
cables que dejaron colgados - 
los cuales están muy cerca 
del suelo - cuando operarios 
de la empresa que usted 
dirige cambiaron las redes de 
energía de los barrios 
Andalucía i sector y el Tintal. 

105.  

7/03/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud del 
señor Jaime Salas líder 
comunal de la localidad de 
bosa, quien viene solicitando 
información correspondiente 
a toda la contratación 
realizada por el fondo de 
desarrollo local de bosa 
correspondiente a la vigencia 
enero a diciembre del 2020. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

106.  

11/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de bosa, de 
igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

107.  

11/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de suba, de 
igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

108.  

11/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de san 
Cristóbal de igual anexe a 
esta información copia de los 
actos administrativos, 
memorandos o 
comunicaciones internas de la 
respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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109.  

11/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de Kennedy, 
de igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

110.  

11/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de Kennedy, 
de igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

111.  

11/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar quienes son 
los miembros que componen 
la junta directiva de la subred 
integrada de servicios de 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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salud norte e.s.e. favor anexar 
la hoja de vida de cada uno y 
el formato de bienes y rentas 
debidamente diligenciado. 

112.  

11/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar si Lady 
Carolina Cardenas Gutierrez 
tiene contrato vigente con su 
dependencia. en caso 
afirmativo, favor anexarlo a 
esta respuesta 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

113.  

15/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

solicito el acompañamiento de 
la personería de Bogotá D.C, 
en relación con la resolución 
no. 041 del instituto distrital de 
la participación comunal – 
idpac, con fecha del veintiséis 
(26) de febrero de 2021, por 
medio de la cual se resuelve 
una solicitud de revisión 
excepcional, con el fin de 
sanear actuaciones de la 
justicia comunal. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

114.  

15/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

indique cuál ha sido la ayuda 
que se brindó a la familia de 
Oswaldo Muñoz desde el 
momento del asesinato hasta 
a fecha. indique recursos 
destinados, periodicidad y 
cada programa en los que se 
han beneficiado cada uno de 
los miembros de esta familia y 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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entidad responsable de los 
programas de apoyo 

115.  

16/02/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sesión plenaria del concejo de 
Bogotá D.C., del jueves 11 de 
marzo de 2021, en la cual 
solicitó a los organismos de 
control y al veedor distrital: 
que investiguen por qué canal 
capital está violando los 
derechos de la oposición ya 
que no transmitió el debate de 
control político que se estaba 
desarrollando en esta sesión 
y que de acuerdo con el 
estatuto de la oposición 
debía estarse transmitiendo, 
canal que no les ha dado 
espacios para ejercer el 
derecho a réplica en las 
intervenciones de la alcaldesa 
y tampoco les ha brindado un 
espacio dentro de su 
programación y ni siquiera 
transmite los debates de la 
oposición que es lo mínimo 
que debía estar haciendo, de 
acuerdo con el estatuto de la 
oposición.”  

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

116.  

17/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase indicar el presupuesto 
destinado a la oficina, 
departamento, área o el que 
haga sus veces, de 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCEJALES 

VERSIÓN:  01 

FECHA: 03-Jun-2020 

PÁGINA 63 de 131 

 

 
 
 
 
 

 

 

comunicaciones. informe el 
presupuesto desde 2018 
hasta la fecha anualmente. 

117.  

17/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase indicar el presupuesto 
destinado a la oficina, 
departamento, área o el que 
haga sus veces, de 
comunicaciones. informe el 
presupuesto desde 2018 
hasta la fecha anualmente. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

118.  

17/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase indicar el presupuesto 
destinado a la oficina, 
departamento, área o el que 
haga sus veces, de 
comunicaciones. informe el 
presupuesto desde 2018 
hasta la fecha anualmente. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

119.  

17/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase indicar el presupuesto 
destinado a la oficina, 
departamento, área o el que 
haga sus veces, de 
comunicaciones. informe el 
presupuesto desde 2018 
hasta la fecha anualmente. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

120.  

17/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase indicar el presupuesto 
destinado a la oficina, 
departamento, área o el que 
haga sus veces, de 
comunicaciones. informe el 
presupuesto desde 2018 
hasta la fecha anualmente. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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121.  

17/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase indicar el presupuesto 
destinado a la oficina, 
departamento, área o el que 
haga sus veces, de 
comunicaciones. informe el 
presupuesto desde 2018 
hasta la fecha anualmente. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

122.  

17/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase indicar el presupuesto 
destinado a la oficina, 
departamento, área o el que 
haga sus veces, de 
comunicaciones. informe el 
presupuesto desde 2018 
hasta la fecha anualmente. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

123.  

17/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase indicar el presupuesto 
destinado a la oficina, 
departamento, área o el que 
haga sus veces, de 
comunicaciones. informe el 
presupuesto desde 2018 
hasta la fecha anualmente. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

124.  

17/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase indicar el presupuesto 
destinado a la oficina, 
departamento, área o el que 
haga sus veces, de 
comunicaciones. informe el 
presupuesto desde 2018 
hasta la fecha anualmente. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

125.  

17/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase indicar el presupuesto 
destinado a la oficina, 
departamento, área o el que 
haga sus veces, de 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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comunicaciones. informe el 
presupuesto desde 2018 
hasta la fecha anualmente. 

126.  

17/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase indicar el presupuesto 
destinado a la oficina, 
departamento, área o el que 
haga sus veces, de 
comunicaciones. informe el 
presupuesto desde 2018 
hasta la fecha anualmente. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

127.  

17/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase indicar el presupuesto 
destinado a la oficina, 
departamento, área o el que 
haga sus veces, de 
comunicaciones. informe el 
presupuesto desde 2018 
hasta la fecha anualmente. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

128.  

17/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase indicar el presupuesto 
destinado a la oficina, 
departamento, área o el que 
haga sus veces, de 
comunicaciones. informe el 
presupuesto desde 2018 
hasta la fecha anualmente. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

129.  

17/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase indicar el presupuesto 
destinado a la oficina, 
departamento, área o el que 
haga sus veces, de 
comunicaciones. informe el 
presupuesto desde 2018 
hasta la fecha anualmente. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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130.  

17/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase indicar el presupuesto 
destinado a la oficina, 
departamento, área o el que 
haga sus veces, de 
comunicaciones. informe el 
presupuesto desde 2018 
hasta la fecha anualmente. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

131.  

11/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

respuesta al derecho de 
petición verbal formulado en 
el marco de la sesión plenaria 
del día 11 de marzo de 2020 – 
debate de control político de la 
proposiciones 092 y 093 de 
2021. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

132.  

11/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

“denuncia preocupa presunto 
constreñimiento por parte de 
alcalde de santa fe dairo 
giraldo a contratista, pero es 
aún más grave si 
@luisernestogl tuvo 
conocimiento y no puso en 
conocimiento de los órganos 
de control. pedimos a 
@personeriabta y @pgn_col 
investiguen” y además, se 
adjunta un video. publicación 
en el vínculo, 
https://twitter.com/kroarbelae
z/status/13705306650668236
85, fechado en marzo 12 de 
2021 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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133.  

18/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cual es el 
rubro de indemnizaciones 
dentro del presupuesto de la 
entidad para el año 2020 y 
2021. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

134.  

19/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

indique cuál ha sido la ayuda 
que se brindó a la familia de 
oswaldo muñoz desde el 
momento del asesinato hasta 
a fecha. indique recursos 
destinados, periodicidad y 
cada programa en los que se 
han beneficiado cada uno de 
los miembros de esta familia y 
entidad responsable de los 
programas de apoyo. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

135.  

24/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

indique cuál ha sido la ayuda 
que se brindó a la familia de 
oswaldo muñoz desde el 
momento del asesinato hasta 
a fecha. indique recursos 
destinados, periodicidad y 
cada programa en los que se 
han beneficiado cada uno de 
los miembros de esta familia y 
entidad responsable de los 
programas de apoyo. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

136.  

19/03/2021 Comunidad Concejo De Bogotá 

ndique o anexe respuestas y 
radicados a derechos de 
petición que el padre de 
familia y miembro del 
gobierno escolar, señor jonny 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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bojacá, ha remitido a la 
institución educativa y a las 
respectivas entidades. 

137.  

23/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

el pasado 18 de marzo de 
2021, la fiscalía general de la 
nación informó a la opinión 
pública sobre la captura de la 
señora pilar alexon contreras 
erazo, subdirectora de 
contratación de la secretaría 
distrital de salud de bogotá, 
por presuntos actos de 
corrupción relacionados con 
el direccionamiento de 
contratos. según el ente 
acusador, la mencionada 
funcionaria, presuntamente 
habría continuado con el 
actuar delictivo desde la 
referida entidad. esta 
situación causa gran 
preocupación pues hace 
pensar que los recursos 
públicos de la salud estaban 
en manos de una persona 
cuya transparencia esta 
siendo cuestionada por la 
fiscalía. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

138.  

23/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

el 17 de marzo de 2021 se 
conoció un audio donde, 
presuntamente, se oye al 
funcionario gabriel rondón, 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCEJALES 

VERSIÓN:  01 

FECHA: 03-Jun-2020 

PÁGINA 69 de 131 

 

 
 
 
 
 

 

 

coordinador general de 
gestores de convivencia de la 
secretaría distrital de 
seguridad, convivencia y 
justicia de bogotá pedir a 
gestores de convivencia 
guardar silencio ante 
denuncias de presunto acoso 
sexual. 

139.  

23/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

 el señor dairo giraldo, alcalde 
local de santa fe, quien 
aparentemente es una de las 
voces en el referido, solicita a 
un ex contratista de esa 
localidad, presuntamente, el 
señor jorge arley quintero, 
que ceda su contrato a favor 
de un tercero que podría ser 
el señor mauricio bohórquez.  

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

140.  

23/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

Nicolas Estupiñán secretario 
distrital de movilidad- por 
medio de la orden de compra 
45426 de secretaria distrital 
de movilidad autorizó la 
adquisición de un ipad pro de 
12.9 pulgadas por valor de 
4.192.764.  de acuerdo con 
información proporcionada 
por la misma entidad, dicho 
dispositivo fue asignada al 
despacho de la secretaría 
distrital de movilidad 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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141.  

23/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

Hugo Acero, secretario 
distrital de seguridad, 
convivencia y justicia - el 
pasado 30 de diciembre de 
2020, la secretaría distrital de 
seguridad, convivencia y 
justicia, por medio de la orden 
de compra 63193, adquirió 
tiquetes aéreos, nacionales e 
internacionales, para 
“suministrar como incentivo a 
las agencias de seguridad 
que prestan sus servicios en 
la ciudad de bogotá”.  

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

142.  

23/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

el día lunes 8 de marzo de 
2021, a través de medios de 
comunicación y redes 
sociales, se dio a conocer la 
irregularidad en la vacunación 
en Bogotá. Lady Carolina 
Cárdenas Gutiérrez publicó 
en sus redes sociales 
imágenes con el carné de 
vacunación y mensajes 
alusivos a que había sido 
vacunada, de acuerdo con las 
declaraciones dadas por el 
secretario distrital de 
gobierno, Luis Ernesto 
Gómez Londoño, a diferentes 
medios de comunicación, 
Lady Carolina Cárdenas 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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Gutiérrez no tiene una 
vinculación laboral o de 
prestación de servicios 
vigente, al momento de ser 
vacunada, con la secretaría 
distrital de salud. 

143.  

22/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

luis ernesto gómez, secretario 
distrital de gobiernoque el 
lunes 8 de febrero de 2021, a 
través de redes sociales, se 
dio a conocer el proceso sdg-
sasi-2-2021 para la 
adquisición de equipos y 
elementos de 
almacenamiento para el 
adecuado desarrollo de la 
producción audiovisual a 
cargo de la oficina asesora de 
comunicaciones de la 
secretaria de gobierno 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

144.  

23/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

margarita barraquer, 
secretaria general de Bogotá 
que la alcaldía mayor de 
Bogotá, a través de la 
secretaria general, mediante 
proceso sga-lp-01-2021, 
pretende contratar a un 
operador logístico para 
prestar servicios de apoyo 
logístico en la realización de 
eventos y actividades de 
carácter local, nacional e 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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internacional que se 
requieran, que el valor del 
contrato es por $ 
6.828.061.000 pesos, que el 
mismo determina almuerzos 
por valor de $50.351 pesos, 
desayunos por $35.018 
pesos, vasos de tinto por 
$10.061 pesos y refrigerio por 
$25.415 pesos 

145.  

23/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

que el 8 de mayo de 2020 la 
alcaldía mayor de Bogotá, a 
través de la secretaria 
general, modificó el contrato 
de prestación de servicios 
4140000-488-2020, para 
prorrogar por tres meses el 
mismo, hasta el 28 de marzo 
de 2021. el valor inicial del 
contrato era de 
$1.280.367.000. que el día 5 
de febrero de 2021, la unión 
temporal econometría -sei, 
por medio del contrato sga-
cm-02-2020, emite factura 
electrónica de venta por valor 
de $61.936.095 a nombre de 
la secretaria general de 
bogotá por concepto de 
realización de estudios de 
opinión pública para la 
secretaría general con el 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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propósito de conocer 
información de interés de los 
ciudadanos sobre el 
desarrollo de campañas 
comunicacionales. 

146.  

  Control Político Concejo De Bogotá 

nadya rangel secretaria 
distrital de hábitat, que la 
secretaria distrital del hábitat, 
mediante orden de compra 
#60009 de 2020, adquirió dos 
juegos de airpods pro apple 
con estuche de carga 
inalámbricos. que el valor de 
los dos juegos de airpods pro 
apple con estuche de carga 
inalámbricos. asciende a un 
valor de $ 1.977.878 pesos 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

147.  

23/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

Alejandro Gómez, secretario 
distrital de salud, la secretaria 
de salud, mediante prorroga y 
adición # 1 al contrato 
interadministrativo # 1568650 
suscrito entre el fondo 
financiero distrital de salud y 
la empresa de 
telecomunicaciones de 
bogotá etb adicionaron 
$1.200.000.000 para 
contratar los servicios de 
divulgación de planes 
programas, proyectos y 
políticas en medios de 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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comunicación.que el valor 
inicial del convenio era de $ 
2.462.000.000, lo que indica 
que se le adiciona cerca del 
50% del valor inicial 

148.  

23/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase remitir los informes de 
ejecución presupuestal de los 
fondos de desarrollo local 
correspondientes a los meses 
de octubre, noviembre, 
diciembre de 2020 y enero y 
febrero de 2021. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

149.  

23/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

el pasado 18 de marzo de 
2021, la fiscalía general de la 
nación informó a la opinión 
pública sobre la captura de la 
señora pilar alexon contreras 
erazo, subdirectora de 
contratación de la secretaría 
distrital de salud de bogotá, 
por presuntos actos de 
corrupción relacionados con 
el direccionamiento de 
contratos. según el ente 
acusador, la mencionada 
funcionaria, presuntamente 
habría continuado con el 
actuar delictivo desde la 
referida entidad. esta 
situación causa gran 
preocupación pues hace 
pensar que los recursos 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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públicos de la salud estaban 
en manos de una persona 
cuya transparencia esta 
siendo cuestionada por la 
fiscalía. 

150.  

23/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar quienes son 
los miembros que componen 
la junta directiva de la subred 
integrada de servicios de 
salud centro oriente e.s.e. 
favor anexar la hoja de vida de 
cada uno y el formato de 
bienes y rentas debidamente 
diligenciado. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

151.  

23/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar quienes son 
los miembros que componen 
la junta directiva de la subred 
integrada de servicios de 
salud sur e.s.e. favor anexar 
la hoja de vida de cada uno y 
el formato de bienes y rentas 
debidamente diligenciado. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

152.  

23/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar quienes son 
los miembros que componen 
la junta directiva de la subred 
integrada de servicios de 
salud sur e.s.e. favor anexar 
la hoja de vida de cada uno y 
el formato de bienes y rentas 
debidamente diligenciado. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

153.  
23/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
la uaecob, de igual anexe a 
esta información copia de los 
actos administrativos, 
memorandos o 
comunicaciones internas de la 
respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

154.  

24/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase indicar qué auditorías 
han realizado sobre la 
vacunación en bogotá, 
indique fechas, lugares, 
localidades 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

155.  

24/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase adjuntar el informe de 
los hallazgos sobre las 
auditorías adelantadas por la 
etapa de vacunación contra el 
coronavirus en bogotá. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

156.  

24/03/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

continuación mesa de trabajo 
al seguimiento acción popular 
n° 2500- 23-000-2003 
urbanización zarazota 
localidad rafael uribe. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

157.  

24/03/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

continuación mesa de trabajo 
al seguimiento acción popular 
n° 2500- 23-000-2003 
urbanización zarazota 
localidad rafael uribe. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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158.  

24/03/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

continuación mesa de trabajo 
al seguimiento acción popular 
n° 2500- 23-000-2003 
urbanización zarazota 
localidad rafael uribe. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

159.  

24/03/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

continuación mesa de trabajo 
al seguimiento acción popular 
n° 2500- 23-000-2003 
urbanización zarazota 
localidad rafael uribe. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

160.  

24/03/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

continuación mesa de trabajo 
al seguimiento acción popular 
n° 2500- 23-000-2003 
urbanización zarazota 
localidad rafael uribe. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

161.  

24/03/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

continuación mesa de trabajo 
al seguimiento acción popular 
n° 2500- 23-000-2003 
urbanización zarazota 
localidad rafael uribe. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

162.  

25/03/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

sírvase informar que acciones 
de inspección vigilancia 
control y demás acciones de 
índole administrativo han 
tomado sobre el proyecto 
gerona del ciprés. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

163.  

25/03/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

sírvase informar las acciones 
adelantadas por la entidad a 
su cargo en el marco de 
acuerdo distrital 470 de 2011 
modificado por el acuerdo 786 
de 2020 concejo de bogotá 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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d.c. por medio del cual se 
“establecen disposiciones 
normativas para prevenir la 
ocurrencia de accidentes en 
los sistemas de transporte 
vertical en edificaciones, tales 
como ascensores, escaleras 
mecánicas, rampas 
eléctricas, plataformas 
elevadoras y en similares, y 
en las puertas eléctricas que 
estén al servicio público y 
privado en el distrito capital, a 
través de la revisión general 
anual de los mismos”, y 
decreto 663 de 2011. 
relacione, fecha de visita, 
actas de verificación e 
informes correspondientes a 
las visitas. 

164.  

25/03/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

sírvase relacionar e informar 
las acciones de inspección 
vigilancia y control y demás 
acciones de índole 
administrativo vinculadas a 
los procesos de obras y 
urbanismo adelantadas sobre 
el proyecto gerona del ciprés, 
relacione estado y alertas 
sobre el proyecto 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

165.  
26/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar el 
cronograma de entrega a los 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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estudiantes de computadores 
y tabletas donadas en la 
donatón por los niños. en el 
derecho de petición anterior 
nos informaron de la entrega 
a los colegios. anexe 
comprobantes 

166.  

26/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar desde qué 
fecha se enteró la 
administración de la denuncia 
de la desaparición de sara 
sofia galván 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

167.  

26/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar desde qué 
fecha se enteró la 
administración de la denuncia 
de la desaparición de sara 
sofia galván 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

168.  

26/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar desde qué 
fecha se enteró la 
administración de la denuncia 
de la desaparición de sara 
sofia galván 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

169.  

26/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar desde qué 
fecha se enteró la 
administración de la denuncia 
de la desaparición de sara 
sofia galván 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

170.  
26/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase indicar el avance en la 
implementación del acuerdo 
distrital 807 de 2021. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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171.  
26/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase indicar el avance en la 
implementación del acuerdo 
distrital 807 de 2021. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

172.  
26/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase indicar el avance en la 
implementación del acuerdo 
distrital 807 de 2021. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

173.  

25/03/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

sírvase informar las acciones 
adelantadas por la entidad a 
su cargo en el marco de 
acuerdo distrital 470 de 2011 
modificado por el acuerdo 786 
de 2020 concejo de bogotá 
d.c. por medio del cual se 
“establecen disposiciones 
normativas para prevenir la 
ocurrencia de accidentes en 
los sistemas de transporte 
vertical en edificaciones, tales 
como ascensores, escaleras 
mecánicas, rampas 
eléctricas, plataformas 
elevadoras y en similares, y 
en las puertas eléctricas que 
estén al servicio público y 
privado en el distrito capital, a 
través de la revisión general 
anual de los mismos”, y 
decreto 663 de 2011. 
relacione, fecha de visita, 
actas de verificación e 
informes correspondientes a 
las visitas. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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174.  

11/03/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

canal capital viola los 
derechos de la oposición al 
negar los espacios que les 
corresponden. en su lugar, la 
administración invierte 397 
millones en el programa calle 
a calle. si se pasa un minuto 
le cuesta 870.000 pesos. - la 
secretaría distrital de 
seguridad invierte 800 
millones de pesos en tiquetes 
aéreos, evidenciado según la 
orden de compra no. 63193. - 
se revise el contrato que se 
suscribió con la caja de 
compensación familiar 
compensar y el instituto 
distrital de recreación y 
deporte - idrd. (…)”, a lo cual 
procedo con base en la 
información suministrada por 
la dirección sector cultura, 
recreación y deporte en los 
siguientes términos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

175.  

30/03/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud del 
presidente de la junta de 
acción comunal del barrio 
visión semi industrial de la 
localidad de fontibón quien 
viene solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad para la construcción 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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de las redes de alcantarillado 
de aguas negras y lluvias. 

176.  

30/03/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud del 
señor luis felipe gonzález 
guerrero líder comunal de la 
localidad de engativá, quien 
solicita información sobre el 
contrato no 473-2020 fdls en 
relación a la regularización de 
barrios. específicamente 
requiere saber la razón por la 
cual los barrios el rubí y rincón 
de campañella no fueron 
incorporados en dicho 
contrato y a su vez cuales 
barrios de las upz 28 y 27 
fueron incluidos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

177.  

30/03/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud del 
señor Luis Felipe González g, 
líder comunal de la localidad 
de Engativá quien viene 
solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad, para la recuperación 
de vías y también, la 
realización de estudios 
diseños y construcción, según 
corresponda, de las 
siguientes vías: 1- calle 72 b 
entre carrera 91 hasta 90 bis 
2- calle 73 entre carrera 89 
hasta 89 a. 3- calle 73 a entre 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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carrera 89 a hasta 90 bis. 4- 
carrera 90 bis con calle 73. 5- 
calle 64 a entre carrera 116 c 
y 117 a. 

178.  

30/03/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud de la 
sra. luz marina tique correa 
líder de la localidad de barrios 
unidos quien viene solicitando 
la gestión correspondiente 
ante la entidad por la 
problemática que se viene 
presentando en el barrio 
colombia, específicamente en  
la carrera 20 entre calle 71 a a 
la calle 68, parque principal 
benjamín herrera  calle 63 b 
con carrera 28, sitio 
denominado el pulpo (av. 
nqs),calle 68 nqs barrios la 
paz y merced norte y barrio 
muequeta. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

179.  

7/04/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

solicitud recibida por correo 
institucional activación de los 
mecanismos del control 
político relacionado con la 
construcción de un centro de  
traslado por protección (ctp), 
centro de servicios judiciales 
para adolescentes  (cespa), 
centro transitorio (cetra), 
centro de servicios de 
atención para  medidas no 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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privativas (samnp), centro de 
servicios de atención para 
medidas  complementarias de 
restablecimiento en 
administración de justicia 
(samcraj) y un centro especial 
de reclusión (cer) en la 
localidad de puente aranda. 

180.  

7/04/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

sírvase informar y allegar los 
documentos por medio de los 
cuales se realizó la 
socialización de los siguientes 
proyectos de infraestructura 
con la comunidad de puente 
aranda: 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

181.  

7/04/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar el tipo de 
vinculación que tiene o tuvo la 
señora pilar alexon contreras 
erazo con la secretaría a su 
cargo. remita el acto de 
nombramiento o contrato 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

182.  

12/04/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud del 
señor harold gonzalez líder 
comunal del barrio san martin 
de loba de la localidad de san 
cristóbal quien viene 
solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad, para la poda de unos 
individuos arbóreos que se 
encuentran ubicados en el 
corredor ambiental de la 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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carrera 1 a entre calle 40 sur 
y calle 43 sur. 

183.  

12/04/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud del 
señor harold gonzález, líder 
comunal del barrio san martín 
de loba de la localidad de san 
cristóbal  quien viene 
solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad, para hacer una  
limpieza al canal las 
mercedes, que está ubicado 
en la carrera 1 a  dese la calle 
39 a la 43 y también a los 
sumideros, con la intención de 
evitar que en la temporada de 
lluvias las aguas se salgan del 
cauce. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

184.  

12/04/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud del 
señor mauricio muñoz, líder 
comunal del barrio bochica 
central de la localidad de 
puente aranda quien viene 
solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad, para el cambio de la 
carpeta asfáltica del corredor 
de movilidad ubicado en la 
carrera 36 entre la calle 3 y la 
calle 8 sur por encontrase en 
muy mal estado, además, 
esta situación estaría 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCEJALES 

VERSIÓN:  01 

FECHA: 03-Jun-2020 

PÁGINA 86 de 131 

 

 
 
 
 
 

 

 

generando accidentes de 
tránsito. 

185.  

12/04/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud del 
señor harold gonzález, líder 
comunal del barrio 
guacamayas i sector de la 
localidad de san cristóbal 
quien viene solicitando la 
gestión correspondiente ante 
la entidad, para el 
mantenimiento del parque, 
ubicado en la carrera 2 b bis c 
con calle 37 sur por 
encontrarse en mal estado y 
no apto para hacer uso del 
mismo. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

186.  

12/04/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud del 
señor jesús eduardo oñate, 
líder comunal del barrio 
cedritos de la localidad de 
usaquén quien viene 
solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad dada la problemática 
que existe con el 
taponamiento del pozo de 
aguas negras, ubicado en la 
calle 145 no 15-59 edificio 
victoria real. informa el líder 
que se comunicó con la 
empresa, según como consta 
en el radicado 2001127937, 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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funcionarios de la misma 
revisaron la situación pero no 
le han dado solución. 

187.  
20/04/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

mesa de trabajo comerciantes 
del centro comercial cedritos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

188.  

20/04/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

alcance ¿qué medio de 
verificación y control tiene la 
secretaria de 
salud de bogotá, sobre la 
personas vacunadas en la 
ciudad, a través de las 
epss públicas y privadas? 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

189.  
20/04/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

indique la participación del 
empleo según las ramas de 
actividad en el 2020 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

190.  

16/04/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

queja contra el alcaldesa local 
de kennedy yeimy carolina 
agudelo hernández por eludir 
información y no responder 
oportunamente el derecho de 
petición radicado en la 
entidad el día 11 de marzo de 
2021. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

191.  

22/04/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

alcance sírvase indicar el 
número de vacunas que se 
aplican a diario, por subred y  
localidad ¿se cumple con la 
meta de acuerdo al plan de 
vacunación de bogotá? ¿se 
realizan búsquedas activas 
para el cumplimiento de las 
metas?  ¿qué estrategias se 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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han implementado para dar 
cumplimiento al plan de 
vacunación en bogotá? 

192.  
22/04/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase enviar los estudios 
técnicos del contrato para el 
bono alimentario escolar 2021 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

193.  

26/04/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado a la propuestas 
unificadas de las mesas de 
trabajo, con relación a la 
construcción de la avenida 
guayacanes comprendida 
entre la avenida cali y carrera 
80, de acuerdo a solicitud de 
los presidentes de la j.a.c. de 
los barrios santa catalina, el 
tintal y demás representantes 
de la comunidad localidad de 
kennedy 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

194.  

26/04/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

mesa de trabajo sobre 
seguimiento a las zonas de 
cesión del barrio el tintal 
resolución no 177 del 30-11-
1983 identificado rupi no 734-
1 y la promesa resolución no 
030133 del 16-08-2001 
identificado ripis 3202-1 y 
3202-3 y a su vez se informe 
si existe quejas, derechos de 
petición o querellas y en qué 
estado se encuentran. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

195.  
26/04/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

mesa de trabajo sobre 
seguimiento a las zonas de 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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cesión del barrio el tintal 
resolución no 177 del 30-11-
1983 identificado rupi no 734-
1 y la promesa resolución no 
030133 del 16-08-2001 
identificado ripis 3202-1 y 
3202-3 y a su vez se informe 
si existe quejas, derechos de 
petición o querellas y en qué 
estado se encuentran. 

196.  

26/04/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

mesa de trabajo sobre 
seguimiento a las zonas de 
cesión del barrio el tintal 
resolución no 177 del 30-11-
1983 identificado rupi no 734-
1 y la promesa resolución no 
030133 del 16-08-2001 
identificado ripis 3202-1 y 
3202-3 y a su vez se informe 
si existe quejas, derechos de 
petición o querellas y en qué 
estado se encuentran. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

197.  

26/04/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

mesa de trabajo sobre 
seguimiento a las zonas de 
cesión del barrio el tintal 
resolución no 177 del 30-11-
1983 identificado rupi no 734-
1 y la promesa resolución no 
030133 del 16-08-2001 
identificado ripis 3202-1 y 
3202-3 y a su vez se informe 
si existe quejas, derechos de 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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petición o querellas y en qué 
estado se encuentran. 

198.  

27/04/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

sírvase informar el proceso 
disciplinario que se ha abierto 
sobre las denuncias que ha 
realizado el señor jonny 
bojacá identificado con c.c. 
79.519.828 de bogotá. por el 
asunto específico en el 
colegio menorah y las quejas 
contra la rectora encargada 
de la institución, liliana 
suárez. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

199.  

28/04/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

¿cuántos generadores de 
residuos peligros 
hospitalarios existen en el 
distrito capital? discrimine por 
localidad y relacione su 
ubicación geográfica y datos 
de caracterización según su 
clasificación -sectores 
comerciales de servicios de 
salud, clínicas, ips, 
laboratorios, funerarias, 
cementerios, consultorios 
odontológicos, farmacias, 
centros de pigmentación o 
tatuajes, servicios 
veterinarios, centros de 
investigación, etc- (anexar 
archivo shape) 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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200.  

29/04/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

vigilancia y control de las 
bodegas de reciclaje y 
chatarrería en tunjuelito1.        
sírvase informar ¿cuántas 
bodegas de reciclaje y 
chatarrería hay registradas en 
tunjuelito? 
2.        informe, de acuerdo al 
confinamiento por el 
coronavirus, en la ciudad 
¿cuántas de estas bodegas y 
chatarrerías están activas y 
operando actualmente? 
3.        sírvase informar ¿qué 
medidas de vigilancia y 
control se dan a estas 
bodegas de reciclaje y 
chatarrería en este momento 
de pandemia por el nuevo 
coronavirus? 
4.        sírvase informar ¿qué 
medidas de prevención en 
salud, se están aplicando a 
los operadores y funcionario 
de este sector? 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

201.  

29/04/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

y traslado de la solicitud de la 
señora Carmenza Gutiérrez 
líder comunal del conjunto 
camino de arrayanes de la 
localidad de suba, quien viene 
solicitando la gestión 
correspondiente ante la 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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entidad, para el 
mantenimiento del sendero 
vehicular suba cota vía 
guaymaral, dicho sendero es 
muy importante para los 
habitantes de este sector 
porque ayuda a 
descongestionar la autopista 
del norte. 

202.  

29/04/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud del 
señor jesús oñate, líder 
comunal de la localidad de 
usaquén quien viene 
solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad, dado que en virtud 
del mantenimiento que se 
realizó aproximadamente 
hace unos 3 años, en la calle 
145 entre la carrera 15 y 
carrera 17, no se dejaron los 
desniveles correspondientes, 
ocasionando empozamientos, 
por tal razón esta vía se está 
deteriorando. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

203.  

3/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

1) descripción detallada del 
proceso de entrega y recibo de 
las vías locales en la 
nomenclatura descrita. en 
caso de no haber culminado el 
proceso de entrega y recibo de 
las vías locales, informar la 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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fecha proyectada para 
suscribir la constancia para la 
conservación de la 
infraestructura. 

204.  

3/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

solicito se informe el estrato 
socioeconómico registrado 
para el predio ubicado en la 
carrera 126 no. 17f-80 de 
bogotá, en la localidad de 
fontibón correspondiente a 
vivienda de interés social 
conjunto residencial gerona 
del ciprés. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

205.  

3/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar si las tabletas 
y equipos entregados de la 
donatón son 1060 o 1057. así 
mismo, determine cuántas de 
estas ya están en poder de los 
estudiantes directamente, es 
decir, no reposan en las 
instalaciones educativas. 
adjunte formato en el que 
podamos corroborar la 
entrega a estudiantes. indique 
de qué colegios son los 
beneficiarios, grado y 
localidad. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

206.  

3/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

mesa de trabajo comerciantes 
del centro comercial cedritos - 
a través de la presente 
extendemos la invitación 
formal para participar en la 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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mesa de trabajo con los 
comerciantes citados, en 
donde se requiere presentar 
la oferta institucional y de 
servicios, así como las 
ayudas distritales que se 
tienen para este sector y ojalá 
un plan para poder ayudarlos 
en esta difícil situación. de 
esta manera, amablemente le 
informo que dicha reunión se 
llevará a cabo el próximo 
jueves 6 de mayo de 2021, a 
las 06:00 p.m 

207.  

3/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

mesa de trabajo comerciantes 
del centro comercial cedritos - 
a través de la presente 
extendemos la invitación 
formal para participar en la 
mesa de trabajo con los 
comerciantes citados, en 
donde se requiere presentar 
la oferta institucional y de 
servicios, así como las 
ayudas distritales que se 
tienen para este sector y ojalá 
un plan para poder ayudarlos 
en esta difícil situación. de 
esta manera, amablemente le 
informo que dicha reunión se 
llevará a cabo el próximo 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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jueves 6 de mayo de 2021, a 
las 06:00 p.m 

208.  

3/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

mesa de trabajo comerciantes 
del centro comercial cedritos - 
a través de la presente 
extendemos la invitación 
formal para participar en la 
mesa de trabajo con los 
comerciantes citados, en 
donde se requiere presentar 
la oferta institucional y de 
servicios, así como las 
ayudas distritales que se 
tienen para este sector y ojalá 
un plan para poder ayudarlos 
en esta difícil situación. de 
esta manera, amablemente le 
informo que dicha reunión se 
llevará a cabo el próximo 
jueves 6 de mayo de 2021, a 
las 06:00 p.m 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

209.  

3/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

mesa de trabajo comerciantes 
del centro comercial cedritos - 
a través de la presente 
extendemos la invitación 
formal para participar en la 
mesa de trabajo con los 
comerciantes citados, en 
donde se requiere presentar 
la oferta institucional y de 
servicios, así como las 
ayudas distritales que se 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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tienen para este sector y ojalá 
un plan para poder ayudarlos 
en esta difícil situación. de 
esta manera, amablemente le 
informo que dicha reunión se 
llevará a cabo el próximo 
jueves 6 de mayo de 2021, a 
las 06:00 p.m 

210.  

4/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

solicitud del ciudadano tomás 
lópez sierra, que como 
presidente de la jac, quien 
solicita la instalación de la red 
de acueducto y alcantarillado 
por casa del lote 95, calle 167 
c # 2 -07, barrio soratama, 
localidad usaquén. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

211.  

5/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

solicitud del ciudadano tomás 
lópez sierra, que como 
presidente de la jac, solicita 
una visita técnica, para el 
arreglo de un escape de agua 
presentado en la calle 166 a # 
3 – 60, el cual está generando 
fuga de agua por la carretera 
principal. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

212.  

13/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informar cuántos uniformados 
de la policía nacional que 
prestan el servicio en bogotá 
resultaron heridos o muertos 
en medio de las 
manifestaciones entre el 28 
de abril hasta la fecha. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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especifique por género y 
cargos 

213.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

cuántas horas de actividad 
física provee el distrito de 
acuerdo con la necesidad de 
cada menor de acuerdo a la 
pregunta anterior  

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

214.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

cuántas horas de actividad 
física provee el distrito de 
acuerdo con la necesidad de 
cada menor de acuerdo a la 
pregunta anterior  

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

215.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

cuántas horas de actividad 
física provee el distrito de 
acuerdo con la necesidad de 
cada menor de acuerdo a la 
pregunta anterior  

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

216.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

cuántas horas de actividad 
física provee el distrito de 
acuerdo con la necesidad de 
cada menor de acuerdo a la 
pregunta anterior  

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

217.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informe las actividades 
extracurriculares de 
educación complementarios 
que la alcaldía local ofrece 
para niños entre los 0 años y 
los 17 años. especifique 
programa, población 
beneficiada, estrato, edades 
de los menores 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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218.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informe las actividades 
extracurriculares de 
educación complementarios 
que la alcaldía local ofrece 
para niños entre los 0 años y 
los 17 años. especifique 
programa, población 
beneficiada, estrato, edades 
de los menores 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

219.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informe las actividades 
extracurriculares de 
educación complementarios 
que la alcaldía local ofrece 
para niños entre los 0 años y 
los 17 años. especifique 
programa, población 
beneficiada, estrato, edades 
de los menores 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

220.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informe las actividades 
extracurriculares de 
educación complementarios 
que la alcaldía local ofrece 
para niños entre los 0 años y 
los 17 años. especifique 
programa, población 
beneficiada, estrato, edades 
de los menores 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

221.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informe las actividades 
extracurriculares de 
educación complementarios 
que la alcaldía local ofrece 
para niños entre los 0 años y 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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los 17 años. especifique 
programa, población 
beneficiada, estrato, edades 
de los menores 

222.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informe las actividades 
extracurriculares de 
educación complementarios 
que la alcaldía local ofrece 
para niños entre los 0 años y 
los 17 años. especifique 
programa, población 
beneficiada, estrato, edades 
de los menores 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

223.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informe las actividades 
extracurriculares de 
educación complementarios 
que la alcaldía local ofrece 
para niños entre los 0 años y 
los 17 años. especifique 
programa, población 
beneficiada, estrato, edades 
de los menores 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

224.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informe las actividades 
extracurriculares de 
educación complementarios 
que la alcaldía local ofrece 
para niños entre los 0 años y 
los 17 años. especifique 
programa, población 
beneficiada, estrato, edades 
de los menores 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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225.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informe las actividades 
extracurriculares de 
educación complementarios 
que la alcaldía local ofrece 
para niños entre los 0 años y 
los 17 años. especifique 
programa, población 
beneficiada, estrato, edades 
de los menores 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

226.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informe las actividades 
extracurriculares de 
educación complementarios 
que la alcaldía local ofrece 
para niños entre los 0 años y 
los 17 años. especifique 
programa, población 
beneficiada, estrato, edades 
de los menores 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

227.  

11/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informe las actividades 
extracurriculares de 
educación complementarios 
que la alcaldía local ofrece 
para niños entre los 0 años y 
los 17 años. especifique 
programa, población 
beneficiada, estrato, edades 
de los menores 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

228.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informe las actividades 
extracurriculares de 
educación complementarios 
que la alcaldía local ofrece 
para niños entre los 0 años y 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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los 17 años. especifique 
programa, población 
beneficiada, estrato, edades 
de los menores 

229.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informe las actividades 
extracurriculares de 
educación complementarios 
que la alcaldía local ofrece 
para niños entre los 0 años y 
los 17 años. especifique 
programa, población 
beneficiada, estrato, edades 
de los menores 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

230.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informe las actividades 
extracurriculares de 
educación complementarios 
que la alcaldía local ofrece 
para niños entre los 0 años y 
los 17 años. especifique 
programa, población 
beneficiada, estrato, edades 
de los menores 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

231.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informe las actividades 
extracurriculares de 
educación complementarios 
que la alcaldía local ofrece 
para niños entre los 0 años y 
los 17 años. especifique 
programa, población 
beneficiada, estrato, edades 
de los menores 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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232.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informe las actividades 
extracurriculares de 
educación complementarios 
que la alcaldía local ofrece 
para niños entre los 0 años y 
los 17 años. especifique 
programa, población 
beneficiada, estrato, edades 
de los menores 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

233.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informe las actividades 
extracurriculares de 
educación complementarios 
que la alcaldía local ofrece 
para niños entre los 0 años y 
los 17 años. especifique 
programa, población 
beneficiada, estrato, edades 
de los menores 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

234.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informe las actividades 
extracurriculares de 
educación complementarios 
que la alcaldía local ofrece 
para niños entre los 0 años y 
los 17 años. especifique 
programa, población 
beneficiada, estrato, edades 
de los menores 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

235.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informe las actividades 
extracurriculares de 
educación complementarios 
que la alcaldía local ofrece 
para niños entre los 0 años y 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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los 17 años. especifique 
programa, población 
beneficiada, estrato, edades 
de los menores 

236.  

5/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

informe las actividades 
extracurriculares de 
educación complementarios 
que la alcaldía local ofrece 
para niños entre los 0 años y 
los 17 años. especifique 
programa, población 
beneficiada, estrato, edades 
de los menores 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

237.  

10/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

continuación mesa de trabajo 
sobre seguimiento a las zonas 
de cesión del barrio el tintal 
resolución no 177 del 30-11-
1983 identificado rupi no 734- 
1 y la promesa resolución no 
030133 del 16-08-2001 
identificado ripis 3202- 1 y 
3202-3 y a su vez se informe 
si existe quejas, derechos de 
petición o querellas y en qué 
estado se encuentran. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

238.  

10/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

continuación mesa de trabajo 
sobre seguimiento a las zonas 
de cesión del barrio el tintal 
resolución no 177 del 30-11-
1983 identificado rupi no 734- 
1 y la promesa resolución no 
030133 del 16-08-2001 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCEJALES 

VERSIÓN:  01 

FECHA: 03-Jun-2020 

PÁGINA 104 de 131 

 

 
 
 
 
 

 

 

identificado ripis 3202- 1 y 
3202-3 y a su vez se informe 
si existe quejas, derechos de 
petición o querellas y en qué 
estado se encuentran. 
 

239.  

10/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

continuación mesa de trabajo 
sobre seguimiento a las zonas 
de cesión del barrio el tintal 
resolución no 177 del 30-11-
1983 identificado rupi no 734- 
1 y la promesa resolución no 
030133 del 16-08-2001 
identificado ripis 3202- 1 y 
3202-3 y a su vez se informe 
si existe quejas, derechos de 
petición o querellas y en qué 
estado se encuentran. 
 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

240.  

10/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

continuación mesa de trabajo 
sobre seguimiento a las zonas 
de cesión del barrio el tintal 
resolución no 177 del 30-11-
1983 identificado rupi no 734- 
1 y la promesa resolución no 
030133 del 16-08-2001 
identificado ripis 3202- 1 y 
3202-3 y a su vez se informe 
si existe quejas, derechos de 
petición o querellas y en qué 
estado se encuentran. 
 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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241.  

10/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar los insumos 
médicos en 
desabastecimiento debido a 
la situación de orden público 
en el país. discrimine por 
localidad, por subred. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

242.  

13/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

con fundamento en la 
resolución 310 de 2021 
expedida por la uaecob en el 
mes de marzo 2021 “por 
medio de la cual se adopta el 
profesiograma y perfil 
profesiogáfico de ingreso del 
empleo bombero código 475 
grado 15 de la planta de 
personal de la unidad 
administrativa especial 
cuerpo oficial de bomberos”  

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

243.  

13/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado de la solicitud de la 
señora sonia cortes, líder 
comunal de la localidad de 
suba del conjunto residencial 
del monte ag3 ubicado en la 
calle 169 b no 75- 73  quien 
viene solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad, para la instalación de 
unos reductores de velocidad 
o si se requiere otras señales 
de tránsito, en la calle 169 b 
entre la avenida boyacá y la 
carrera 75. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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244.  

14/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

r traslado la solicitud del 
ciudadano tomás lópez sierra, 
como presidente de la jac, 
quien solicita la instalación de 
la red de acueducto y 
alcantarillado por casa del lote 
95, calle 167 c # 2 -07, barrio 
soratama, localidad usaquén. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

245.  

14/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

traslado la solicitud del 
ciudadano tomás lópez sierra, 
como presidente de la jac, 
quien solicita una visita 
técnica, para el arreglo de un 
escape de agua presentado 
en la calle 166 a # 3 – 60, el 
cual está generando fuga de 
agua por la carretera 
principal. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

246.  

14/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

relacione el total de obras de 
infraestructura en ejecución 
recibidas por la alcaldía 
mayor de bogotá, los sectores 
central y descentralizado en el 
marco del plan de desarrollo 
“bogotá mejor para todos”, 
con corte a 31 de diciembre 
de 2019, discrimine dicha 
información según los 
siguientes criterios: tipo de 
obra, localización (upz, barrio, 
dirección), vigencia, valor total 
(valor intervención, valor 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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interventoría), id contrato 
secop, estado de entrega y 
porcentaje avance a la fecha. 
remita información en formato 
excel 

247.  

14/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

número total de contratos 
celebrados por la alcaldía 
mayor de bogotá, los sectores 
central y descentralizado, con 
el objeto de prevenir, contener 
y mitigar los efectos de la 
pandemia originada por el 
virus covid-19, mediante la 
modalidad de contratación 
directa, en los términos del 
decreto legislativo 440 de 
2020. favor discriminar el 
presupuesto asignado, 
contratista, objeto y periodo 
de ejecución de cada uno de 
los contratos suscritos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

248.  

14/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar ¿por qué no 
se ha cumplido la meta de 
vacunación con las dos dosis 
a las personas priorizadas en 
la etapa uno y dos? de 
acuerdo al cuadro presentado 
en el derecho de petición 
2021ee45699, con corte a 20 
de abril de 2021. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

249.  
14/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

¿cuáles son los costos de las 
afectaciones a la 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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infraestructura del sistema 
público de transporte 
transmilenio, en sus 
componentes troncal, zonal y 
cable con ocasión de las 
protestas sociales, en el 
periodo comprendido entre el 
1 de enero de 2020 y el 14 de 
mayo de 2021? sírvase 
informar el impacto 
económico por cada vigencia. 

250.  

13/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

mesa de trabajo seguimiento 
a la respuesta oficio radicado 
idu 20215260681152, oficio 
radicado concejo de bogotá 
2021ee4952. construcción 
avenida guayacanes. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

251.  

13/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de bosa, de 
igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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252.  

13/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de suba, de 
igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

253.  

13/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de san 
cristobal de igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

254.  

13/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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el respectivo fondo de 
desarrollo local de engativá, 
de igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

255.  

13/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuanto es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas en 
el respectivo fondo de 
desarrollo local de kennedy, 
de igual anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
tramites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

256.  

13/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

todas las actuaciones 
relacionadas con el 
cumplimiento de la resolución 
41 de 2021, por parte de la 
comisión de convivencia y 
conciliación de la asociación 
de juntas de acción comunal 
de la localidad 06 de 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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tunjuelito, y la subdirección de 
asuntos comunales del idpac 

257.  

19/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar la estrategia 
para proteger del vandalismo 
estaciones, buses y 
funcionarios del sistema 
integrado de transporte. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

258.  

20/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuántos 
nuevos empleos han 
generado las entidades de 
la alcaldia mayor de bogotá 
d.c. en los sectores central y 
descentralizado 
de la administración, desde el 
mes de enero de 2020 hasta 
la fecha 
discrimine por tipo de 
vinculación, tiempo de 
vinculación, género, edad y 
recursos asignados por 
entidad. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

259.  

21/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

queja contra director del 
instituto distrital de la 
participación y acción 
comunal - idpac, dr. alexander 
reina otero, por eludir 
información y no contestar 
oportunamente el derecho de 
petición de interés general en 
la mencionada entidad el día 
13 de mayo de 2021 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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260.  

24/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

solicitud de visita técnica en 
dirección cl 166a # 3 – 60 en 
el barrio la cita localidad de 
usaquén, lo anterior teniendo 
en cuenta que la entidad dio 
respuesta mediante el oficio 
e-2021-024573, en donde 
refiere haber realizado el 
arreglo correspondiente el día 
9 de mayo de 2021, informes 
de la comunidad en conjunto 
con equipo asesor en visita de 
inspección desarrollada el día 
19 de mayo de 2021 dan 
cuenta que el daño aún 
persiste tal y como se 
evidencia en anexo adjunto 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

261.  

  Comunidad  Concejo De Bogotá 

solicitar una visita técnica en 
la carrera 1 a # 167b- 02, 
barrio soratama, localidad de 
usaquén, en donde se 
presenta el taponamiento de 
la tubería de alcantarillado y 
esto está generando que las 
aguas residuales estén 
transitando por la carretera 
principal, generando malos 
olores. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

262.  

24/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

pongo en conocimiento la 
situación reportada por los 
habitantes de la comunidad 
del barrio Andalucía 2 sector 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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de la localidad de kennedy, 
relacionada con el 
funcionamiento de un 
presunto terminal de 
transporte clandestino en la 
vivienda ubicada en la calle 14 
a no 80 c-12. 

263.  

24/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

situación reportada por 
habitantes del barrio 
montebello de la localidad 
cuarta de san cristóbal, en 
donde se alerta sobre el 
expendio de drogas en los 
alrededores del parque 
principal de este sector 
ubicado en la calle 26 sur 
entre carrera 1ra y 2da sur, de 
acuerdo con los relatos de los 
habitantes, quienes 
manifiestan, que a 
consecuencia de estas 
actividades de microtráfico, se 
ha incrementado la ocurrencia 
de delitos asociados al hurto 
en los alrededores y al interior 
del parque, de igual manera el 
consumo permanente de 
drogas, no permite el disfrute 
efectivo del parque por las 
familias del sector, situación 
que no solo pone en riesgo la 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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tranquilidad sino que altera la 
sana convivencia del sector. 

264.  

24/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar ¿por qué no 
se ha cumplido la meta de 
vacunación con las dos dosis 
a las personas priorizadas en 
la etapa uno y dos? de 
acuerdo con el cuadro 
presentado en el derecho de 
petición 2021ee45699, con 
corte a 20 de abril de 2021. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

265.  

24/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar ¿con cuántas 
unidades de cuidado intensivo 
contaba Bogotá antes de la 
pandemia? informe en el 
periodo 2019, numero de ucis 
por institución: públicos, 
privados y clínicas. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

266.  

24/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase diligenciar el siguiente 
formato con relación a los 
datos enunciados a 
continuación (anexar el 
formato abierto excel – 
formato xlsx), en el mismo 
sentido relacione los 
documentos de soporte que 
den respaldo a su respuesta, 
en el que puedan verificar las 
fases del desarrollo de las 
convocatorias con las cuales 
se seleccionó el personal que 
ingresó en los cursos 31 al 47. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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267.  

24/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

. indique desde el 1 de enero 
de 201 a la fecha cómo se ha 
ampliado la cobertura de wifi 
en la ciudad. informe zona, 
beneficiados, fecha de 
instalación de dispositivos o 
antenas 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

268.  

24/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

pongo en conocimiento la 
situación reportada por los 
habitantes de la comunidad 
del barrio andalucía 2 sector 
de la localidad de kennedy, 
relacionada con el 
funcionamiento de un 
presunto terminal de 
transporte clandestino en la 
vivienda ubicada en la calle 14 
a no 80 c-12. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

269.  

24/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

pongo en conocimiento la 
situación reportada por los 
habitantes de la comunidad 
del barrio andalucía 2 sector 
de la localidad de kennedy, 
relacionada con el 
funcionamiento de un 
presunto terminal de 
transporte clandestino en la 
vivienda ubicada en la calle 14 
a no 80 c-12. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

270.  
24/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

pongo en conocimiento la 
situación reportada por los 
habitantes de la comunidad 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCEJALES 

VERSIÓN:  01 

FECHA: 03-Jun-2020 

PÁGINA 116 de 131 

 

 
 
 
 
 

 

 

del barrio andalucía 2 sector 
de la localidad de kennedy, 
relacionada con el 
funcionamiento de un 
presunto terminal de 
transporte clandestino en la 
vivienda ubicada en la calle 14 
a no 80 c-12. 

271.  

24/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

pongo en conocimiento la 
situación reportada por los 
habitantes de la comunidad 
del barrio andalucía 2 sector 
de la localidad de kennedy, 
relacionada con el 
funcionamiento de un 
presunto terminal de 
transporte clandestino en la 
vivienda ubicada en la calle 14 
a no 80 c-12. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

272.  

  Control Político Concejo De Bogotá 

solicita acompañamiento a los 
entes de control vigilar con 
atención el proceso de 
licitación #088 de 2020 que 
está próxima a adjudicar la 
secretaría de movilidad, pues 
están pidiendo experiencia en 
el runt cuando está no se 
pedía y por tal razón ya 
existen varias quejas 
ciudadanas. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

273.  
25/05/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

r solicitud de visita técnica en 
dirección cl 166a # 3 – 60 en 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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el barrio soratama, localidad 
de usaquén, lo anterior 
teniendo en cuenta que la 
entidad dio respuesta 
mediante el oficio e-2021-
024573, en donde refiere 
haber realizado el arreglo 
correspondiente el día 9 de 
mayo de 2021, informes de la 
comunidad en conjunto con 
equipo asesor en visita de 
inspección desarrollada el día 
19 de mayo de 2021 dan 
cuenta que el daño aún 
persiste tal y como se 
evidencia en anexo adjunto. 

274.  
25/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

¿cuántos centros comerciales 
funcionan en Bogotá? 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

275.  

25/05/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

¿cuántos establecimientos de 
comercio/empresas se han 
cerrado en lo que va del año? 
¿de qué sectores? 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

276.  

2/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar ¿cuál es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas, 
una vez presentan el informe 
de ejecución, ¿en el 
respectivo fondo de desarrollo 
local de kennedy? así mismo, 
anexe a esta información 
copia de los actos 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
trámites de gestión de pagos. 

277.  

2/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar ¿cuál es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas, 
una vez presentan el informe 
de ejecución, ¿en el 
respectivo fondo de desarrollo 
local de san cristóbal? así 
mismo, anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 
o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
trámites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

278.  

2/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

. sírvase informar ¿cuál es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas, 
una vez presentan el informe 
de ejecución, en el respectivo 
fondo de desarrollo local de 
suba? así mismo, anexe a 
esta información copia de los 
actos administrativos, 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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memorandos o 
comunicaciones internas de la 
respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
trámites de gestión de pagos. 

279.  

2/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar ¿cuál es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas, 
una vez presentan el informe 
de ejecución, en el respectivo 
fondo de desarrollo local de 
engativá. así mismo, anexe a 
esta información copia de los 
actos administrativos, 
memorandos o 
comunicaciones internas de la 
respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
trámites de gestión de pagos. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

280.  

2/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar ¿cuál es el 
tiempo estimado para 
desarrollar el pago de 
obligaciones a contratistas, 
una vez presentan el informe 
de ejecución, en el respectivo 
fondo de desarrollo local de 
bosa. así mismo, anexe a esta 
información copia de los actos 
administrativos, memorandos 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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o comunicaciones internas de 
la respectiva alcaldía local en 
donde se informe a los 
contratistas acerca de los 
trámites de gestión de pagos. 

281.  

2/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

el 31 de diciembre de 2020, el 
fondo de desarrollo local de 
bosa revocó la resolución 307 
del referido año mediante la 
cual se adjudicó el proceso de 
selección por licitación pública 
no. fdlb-lp-002-2020, entre las 
razones que se tuvo para esta 
decisión fueron que dicha 
adjudicación se obtuvo 
ilegítimamente. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

282.  

2/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuántos 
contratos de obra, 
relacionados con 
construcción de vía pública, 
fueron celebrados por el 
fondo de desarrollo local 
respectivo durante 2016, 
2017, 2018 ,2019, 2020 y 
2021. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

283.  

2/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuántos 
civiles se han registrado como 
heridos durante las 
manifestaciones iniciadas el 
28 de abril hasta la fecha. 
discrimine según: contexto, 
localidad, edad, género, tipo 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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de afectación o herida, fecha 
de la agresión. si requirió o no 
hospitalización y estado 
actual. 

284.  

2/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuantas 
personas han sido capturadas 
y judicializadas por hechos 
relacionados con vandalismo 
en el marco de las protestas 
del paro nacional desde el 28 
de abril hasta la fecha 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

285.  

2/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuantas 
personas han sido capturadas 
por hechos relacionados con 
vandalismo en el marco de las 
protestas del paro nacional 
desde el 28 de abril hasta la 
fecha (relacionar información 
en archivo formato Excel), 
desagregue la información 
según: fecha del evento, 
localidad, localización del 
evento, fecha de legalización 
de captura, genero, edad, 
delito imputado. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

286.  

2/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar cuantas 
personas han sido capturadas 
y judicializadas por hechos 
relacionados con vandalismo 
en el marco de las protestas 
del paro nacional desde el 28 
de abril hasta la fecha 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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287.  

2/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar ¿cuántas 
personas se han vacunado en 
la etapa 1, 2 y 3? ¿cuál es 
número de personas a 
vacunar de acuerdo a la meta 
del plan de vacunación por 
etapa en Bogotá? ¿cuántas 
personas faltan por vacunar 
por etapa? 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

288.  

2/06/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

solicitud del señor Tomás 
López, líder comunal de la 
localidad de Usaquén, quien 
viene solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad, para el 
mantenimiento de la malla vial 
en la calle 164 y 165 con cra 
7, la cual se encuentra 
deteriorada 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

289.  

3/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informa lo siguiente: 
a. estudios previos b. contrato 
c. adiciones d. acta de inicio e. 
acta de liquidación 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

290.  

2/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

¿cuál es el actual panorama 
de la ocupación ilegal del 
espacio público en Bogotá? 
señale las localidades con 
mayor prevalencia de esta 
problemática al año 2021, 
sírvase anexar graficas 
(mapas y o gráficos) 
diagnósticos y documentos de 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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soporte, así como los 
diferentes análisis de la 
problemática en la actualidad 
desarrollados por la entidad. 

291.  

3/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

queja contra Yeimy Carolina 
Agudelo, alcaldesa local de 
Kennedy por eludir 
información y no contestar 
oportunamente el derecho de 
petición de interés general en 
la mencionada entidad 
radicado el día 25 de mayo de 
2021. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

292.  

4/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

solicitud acompañamiento 
mesa de trabajo av. 
Guayacanes 
 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

293.  
4/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

mesa de trabajo sobre la 
avenida guayacanes 
 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

294.  

9/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

y traslado de la solicitud del 
señor Tomás López, líder 
comunal de la localidad de 
Usaquén, quien viene 
solicitando que se realice una 
nueva visita técnica en la calle 
167 c # 2 -07 y carrera 1 a # 
167 b -02 del barrio soratama, 
con la intención de que se 
evalúe la instalación de la red 
de acueducto y alcantarillado 
por casa del lote 95. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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295.  

  Control Político Concejo De Bogotá 

cancelación debate de 
oposición 9 de junio de 2021 
por la no asistencia de los 
funcionarios citados. 
secretario de gobierno y 
seguridad 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

296.  

15/06/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

solicitud del señor Octavio 
Roldán, propietario del 
conjunto residencial bosques 
de soratama, quien nos 
informó sobre una presunta 
invasión al espacio público, 
específicamente en la calle 
167 con carrera 7. en ese 
mismo sentido, nos ha 
solicitado la realización de un 
operativo de recuperación de 
espacio público, en la zona 
descrita, con la compañía de 
la secretaría distrital de 
integración social y la uaesp. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

297.  

15/06/2021 Comunidad  Concejo De Bogotá 

solicitud del presidente Elmer 
José Elmer Martínez de la 
junta de acción comunal del 
barrio Valladolid de la 
localidad de Kennedy, quien 
viene solicitando ante la 
entidad información sobre la 
calle 8 o futura avenida 
castilla 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

298.  
17/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

calidad de ponente del 
proyecto de acuerdo 265 de 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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2021 “por el cual se efectúan 
unas modificaciones en 
materia hacendaria para el 
rescate social y económico y, 
se dictan otras disposiciones” 
solicito que se diligencia la 
tabla “detalle metas” anexa a 
esta solicitud. 

299.  

17/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

calidad de ponente del 
proyecto de acuerdo 265 de 
2021 “por el cual se efectúan 
unas modificaciones en 
materia hacendaria para el 
rescate social y económico y, 
se dictan otras disposiciones” 
solicito que se diligencia la 
tabla “detalle metas” anexa a 
esta solicitud. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

300.  

17/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

calidad de ponente del 
proyecto de acuerdo 265 de 
2021 “por el cual se efectúan 
unas modificaciones en 
materia hacendaria para el 
rescate social y económico y, 
se dictan otras disposiciones” 
solicito que se diligencia la 
tabla “detalle metas” anexa a 
esta solicitud. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

301.  

17/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

calidad de ponente del 
proyecto de acuerdo 265 de 
2021 “por el cual se efectúan 
unas modificaciones en 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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materia hacendaria para el 
rescate social y económico y, 
se dictan otras disposiciones” 
solicito que se diligencia la 
tabla “detalle metas” anexa a 
esta solicitud. 

302.  

17/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

calidad de ponente del 
proyecto de acuerdo 265 de 
2021 “por el cual se efectúan 
unas modificaciones en 
materia hacendaria para el 
rescate social y económico y, 
se dictan otras disposiciones” 
solicito que se diligencia la 
tabla “detalle metas” anexa a 
esta solicitud. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

303.  

17/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

calidad de ponente del 
proyecto de acuerdo 265 de 
2021 “por el cual se efectúan 
unas modificaciones en 
materia hacendaria para el 
rescate social y económico y, 
se dictan otras disposiciones” 
solicito que se diligencia la 
tabla “detalle metas” anexa a 
esta solicitud. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

304.  

17/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

calidad de ponente del 
proyecto de acuerdo 265 de 
2021 “por el cual se efectúan 
unas modificaciones en 
materia hacendaria para el 
rescate social y económico y, 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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se dictan otras disposiciones” 
solicito que se diligencia la 
tabla “detalle metas” anexa a 
esta solicitud. 

305.  

2021-06-17 Control Político Concejo De Bogotá 

calidad de ponente del 
proyecto de acuerdo 265 de 
2021 “por el cual se efectúan 
unas modificaciones en 
materia hacendaria para el 
rescate social y económico y, 
se dictan otras disposiciones” 
solicito que se diligencia la 
tabla “detalle metas” anexa a 
esta solicitud. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

306.  

17/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

calidad de ponente del 
proyecto de acuerdo 265 de 
2021 “por el cual se efectúan 
unas modificaciones en 
materia hacendaria para el 
rescate social y económico y, 
se dictan otras disposiciones” 
solicito que se diligencia la 
tabla “detalle metas” anexa a 
esta solicitud. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

307.  

17/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

calidad de ponente del 
proyecto de acuerdo 265 de 
2021 “por el cual se efectúan 
unas modificaciones en 
materia hacendaria para el 
rescate social y económico y, 
se dictan otras disposiciones” 
solicito que se diligencia la 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 
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tabla “detalle metas” anexa a 
esta solicitud. 

308.  

17/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

calidad de ponente del 
proyecto de acuerdo 265 de 
2021 “por el cual se efectúan 
unas modificaciones en 
materia hacendaria para el 
rescate social y económico y, 
se dictan otras disposiciones” 
solicito que se diligencia la 
tabla “detalle metas” anexa a 
esta solicitud. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

309.  

17/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

calidad de ponente del 
proyecto de acuerdo 265 de 
2021 “por el cual se efectúan 
unas modificaciones en 
materia hacendaria para el 
rescate social y económico y, 
se dictan otras disposiciones” 
solicito que se diligencia la 
tabla “detalle metas” anexa a 
esta solicitud. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

310.  

17/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

calidad de ponente del 
proyecto de acuerdo 265 de 
2021 “por el cual se efectúan 
unas modificaciones en 
materia hacendaria para el 
rescate social y económico y, 
se dictan otras disposiciones” 
solicito que se diligencia la 
tabla “detalle metas” anexa a 
esta solicitud. 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCEJALES 

VERSIÓN:  01 

FECHA: 03-Jun-2020 

PÁGINA 129 de 131 

 

 
 
 
 
 

 

 

311.  

17/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

(posible carrusel para un pago 
de uci - además de las 
personas coladas para 
colocarse la vacuna 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

312.  

17/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

solicitud de la señora Yaneth 
Benítez, presidente de la junta 
de acción comunal del barrio 
Humberto valencia de la 
localidad de bosa, quien nos 
ha solicitado una cita con la 
secretaria a su cargo con la 
intención de revisar las 
obligaciones tributarias que 
tiene la junta de acción 
comunal que el representa, 
dado que a través de la 
virtualidad no ha sido posible 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

313.  

18/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar la adición de 
recursos para la iniciativa de 
rescate social y ¿de dónde 
provienen los recursos? 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

314.  
18/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar ¿qué 
aportará “atenea” al proyecto 
de rescate social? 

Proceso de respuesta  

315.  

18/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

presente informe detallando el 
estado actual de los 
proyectos, desagregando por 
componente, metas, 
magnitudes, recursos, 
porcentajes de avance y 
gestión en general a la fecha. 

Proceso de respuesta  
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316.  

18/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

recursos del proyecto 7705: 
fortalecimiento del sistema 
turístico de Bogotá región, 
para responder a las 
principales tendencias, 
oportunidades y cambios que 
inciden en el sector en 
Bogotá. 

Proceso de respuesta  

317.  
18/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

recursos destinados a los 
proyectos 7575 7645, 7642, 
7590, 7823 

Proceso de respuesta  

318.  

18/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar ¿con cuántas 
familias se dio inicio al 
programa Bogotá solidaria en 
casa? 

Proceso de respuesta  

319.  

18/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

sírvase informar el valor de los 
ingresos mensuales del 
sistema durante el año 2020 y 
el primer semestre de 2021. 
desglose cada uno 

Proceso de respuesta  

320.  

18/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

proyecto 7807: generación de 
un modelo inclusivo, eficiente 
y flexible que brinde 
alternativas de acceso, 
permanencia y pertinencia a 
programas de educación 
superior o educación 
postmedia en Bogotá D.C 

Proceso de respuesta  

321.  

18/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

¿sírvase informar en que 
consiste el programa de 
agricultura urbana en Bogotá? 
 

Proceso de respuesta  
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322.  

18/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

presente informe detallando el 
estado actual del proyecto, 
desagregando por 
componente, metas, 
magnitudes, recursos, 
porcentajes de avance y 
gestión en general a la fecha. 

Proceso de respuesta  

323.  

18/06/2021 Control Político Concejo De Bogotá 

¿cuántas organizaciones 
juveniles tiene Bogotá? 
discrimine las organizaciones 
por localidad. 

Proceso de respuesta  

 
 
 
 
 

 
ADRIANA CAROLINA ARBELAEZ GIRALDO 
Concejala de Bogotá 


