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1. ACTUACIONES EN CONTROL POLÍTICO 

 
 
 
 
 
 

No. 
FECHA DE 

APROBACIÓ
N 

TEMA DE LA PROPOSICIÓN 
CONCEJALES 

CITANTES 
FUNCIONARIOS 

CITADOS 
FUNCIONARIOS 

INVITADOS 
DESARROLLO 

Y TRÁMITE 

312 
Plenaria 

Extraordinaria 
18 Julio2021 

Sesión Fuera De Sede -Paro -
Localidad Uribe Uribe-Parque 

Olaya Herrera 

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

S.D. GOBIERNO 
Personería 
Contraloría 
Veeduría 

Prioeizada 26-07-2021  
Debate concluido  

 
 
 
 

367 

 Plenaria 
Ordinaria 11 
agosto 2021 

 

VIOLENCIA Y ALTERACIÓN DE 
ORDEN PÚBLICO EN EVENTOS 
FUTBOLISTICOS EN BOGOTÁ 
D.C 

 

BANCADA 
PARTIDO CAMBIO 
RADICAL - 
ADRIANA 
CAROLINA 
ARBELAEZ 
GIRALDO, YEFER 
YESID VEGA 
BOBADILLA, 
ROLANDO 
GONZALEZ 
GARCÍA, PEDRO 
JULIAN LOPEZ 
SIERRA 

S.D. GOBIERNO 
IDPAC 

S.D. SEGURIDAD 
S.D. CULTURA 

IDRD 
S.D. SALUD 
S. JURIDICA 

SECRETARIA GENERAL ALCALDIA 

Personería 
Contraloría 
Veeduría 
Policía 

Metropolitana 

Pendiente de debate 
 

PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

PROPOSICIONES PRESENTADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021 

oabohorquez
Sello
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370 

Comisión 
Primera de 

Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamient
o Territorial 

12 de Agosto 
2021 

ESTADO DE LA MALLA VIAL DE 
BOGOTÁ D.C 

 

BANCADA 
PARTIDO CAMBIO 
RADICAL - 
ADRIANA 
CAROLINA 
ARBELAEZ 
GIRALDO, YEFER 
YESID VEGA 
BOBADILLA, 
ROLANDO 
GONZALEZ 
GARCÍA, PEDRO 
JULIAN LOPEZ 
SIERRA 

 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO 
VIAL 
IDU 

S.D. MOVILIDAD 
S.D. GOBIERNO 

 Contralor de 
Bogotá. 

Personero de 
Bogotá. 

 Veedor Distrital. 
ALCALDES 

LOCALES DEL 
DISTRITO 

Debatida el 09-09-2021 
 

406 
 

Plenaria 
Ordinaria 30 
Agosto 2021 

 

Prorrogas Sesiones Ordinarias 
Correspondientes Mes De 
Agosto -2021 
 

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

  

 
 
 Prorrogas de Sesiones  

 
437 

Comisión 
Primera de 

Plan 
Desarrollo y 
Ordenamient
o Territorial   

07 de 
Septiembre 

2021 
 

APLICACIÓN DE LA LEY 2079 
DEL 14 DE ENERO 2021"POR 
MEDIO DEL CUAL SE DICTAN 
DISPOSICIONES EN MATERIA DE 
VIVIENDA Y HABITÁT" Y ESTADO 
ACTUAL DEL ESPACIÓ PÚBLICO 
VS INSEGURIDAD EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C 

 

BANCADA 
PARTIDO CAMBIO 
RADICAL - 
ADRIANA 
CAROLINA 
ARBELAEZ 
GIRALDO, YEFER 
YESID VEGA 
BOBADILLA, 
ROLANDO 

S.D. HÁBITAT                                                                                                           
S.D. PLANEACIÓN                                  

S.D. HACIENDA                                                                                 
S.D. GOBIERNO                                                     

CATASTRO                                             
DADEP                                    CAJA 

DE VIVIENDA POPULAR 

Contralor de 
Bogotá                                                                                                      

Personero de 
Bogotá                                                                                                         

Veedor Distrital. 
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GONZALEZ 
GARCÍA, PEDRO 
JULIAN LOPEZ 
SIERRA 

 

 
 
 

468 

Plenaria 
Extraordinaria  

20 
Septiembre 

2021 
 

CELEBRACIÓN DE CABILDO 
ABIERTO PREVIO A ESTUDIO Y 
ANALISIS DEL PROYECTO 
"REVISION GENERAL DEL PLAN 
ORDENAMIENTO RERRITORIAL" 

 

BANCADA 
PARTIDO CAMBIO 
RADICAL - 
ADRIANA 
CAROLINA 
ARBELAEZ 
GIRALDO, YEFER 
YESID VEGA 
BOBADILLA, 
ROLANDO 
GONZALEZ 
GARCÍA, PEDRO 
JULIAN LOPEZ 
SIERRA 

 

Secretario General de la Alcaldía Mayor 
S.D. PLANEACION 

S.D  Habitat 
 Director de la Caja de vivienda Popular 

UAESP 
ERU 

EAAB 
 Gerente de la Empresa de Teléfonos 

de Bogotá ETB 
S.D. JURIDICA 

S.D. GOBIERNO 
 Director del DADEP 
Director de IDPAC 
 S.D. HACIENDA 

CATASTRO 
S.D. DESARROLO ECONOMICO 

Director IPES 
IDT 

S.D. EDUCACION 
, Secretario Distrital de Salud,  
SUBRED CENTRO ORIENTE 

Secretaria Distrital de Integración 
Social, 

Director de IDIPROM 
S.D. CULTURA 

IDRD 
Director Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural 
Directora IDARTES 

S.D. AMBIENTE 
Directora de Jardín Botánico 

Personería 
Contraloría 
Veeduría 

CIUDADANIA EN 
GENERA 

Debatida el 12 y 19 de octubre de 2021 
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IDIGER 
Directora IDPYBA 
S.D. MOVILIDAD 

Director de la Unidad de rehabilitación y 
mantenimiento de la Malla Vial 

Director IDU 
TRANSMILENIO S.A 

Gerente Empresa metro 
TERMINAL DE TRANSPORTES 

S.D. MUJER 
GRUPO DE ENERGIA 

Secretaria Distrital de Seguridad 
Convivencia y justicia 

Director Cuerpo Oficial de Bomberos. 

 
 
 

548 

Comisión 
Tercera 

Permanente 
de Hacienda 

y Crédito 
Público 
  25 de 

Octubre 2021 
 

EJECUCIÓN FISICA Y 
PRESUESTAL DEL PLAN DE 
DESARROLLO DISTRITAL "UN 
NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ 
DEL SIGLO XXI"VIGENCIA 2021 

 

BANCADA 
PARTIDO CAMBIO 
RADICAL - 
ADRIANA 
CAROLINA 
ARBELAEZ 
GIRALDO, YEFER 
YESID VEGA 
BOBADILLA, 
ROLANDO 
GONZALEZ 
GARCÍA, PEDRO 
JULIAN LOPEZ 
SIERRA 

 

S.D. Planeación -S.D. Desarrollo,  
-S.D. Educación, -S.D. Salud,  

-S.D. Interacción S., -S.D. Cultura R.D., 
-S.D. Movilidad, -S.D. del Hábitat, -S.D. 
Seguridad C.J., -Directora G.DADEP, -

Director G. IDPAC, -Director G. 
UAECD, -Director G. FONCEP, -

Director G. IDT,  -Rector U. Distrital 
FJC, Director G. IDIPRON, Directora G. 

FUGA,  
-Directora G. IDARTES, Gerente G.  
Canal Capital,   -Director Orquesta  

F.B., -Director  G. IDPC, -Director G. 
IDIGER, -Directora G. IDPYBA, -

Directora G. Jardín Botánico, Director 
G. UAERMV,   -Gerente G. 

Transmilenio, -Gerente Caja de 
Vivienda P., -Directora G. UAESP, -
Gerente G. EAAB, -Presidente ETB,  

-Presidente E.E.B., Director G. 
UAECOBB, -G. Subred Norte,  

Contraloría Distrital 
 Personería Distrital 
 Veeduría Distrital 

 

Cuestionario enviado (28/10/2021)            
Vence (03/11/2021) 

 Con prórroga (08/11/2021) 
 PRORROGA 

 D.F. IDARTES - D.G. IPES 
 S.D. PLANEACIÓN 

 (29-10-2021) 
 D.G- FDC-GILBERTO A.A. 

 S.D. DESARROLLO E. 
 (02-11-2021) 

 D.G. UAERMV - D.G. IDIPRONT -  
G.G. TRANSMILENIO - S.D. HABITAT 

 S.D. SALUD - 
  (02-11-2021) 

 S.D. SEGURIDAD C.J. - S.D. EDUCACION-  
D.G. IDT - G.G. EAAB - S.D. INTEGRACION- 

 D.G. IDPAC - D.G. UAESP -   
G.G. SUBRED ORIENTE 

 (03-1-2021) 
 PRIORIZADA (10-11-2021) 

 SE NEGO PRORROGA G. E.E.B. 
 (17-11-2021)  
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-G. Subred Sur, -G. Subred Centro 
Oriente, -G. Subred Occidente 

 

RECORDATORIOS 
 S.D. SEGURIDAD - D.G.CATASTRO -  

- D-G- JARDIN BOTANICO 
 (18-11-2021) 

 

 
 
 
 

549 
 

Comisión 
Tercera 

Permanente 
de Hacienda 

y Crédito 
Público 
  27 de 

Octubre 2021 
 

PROPOSICION ADITIVA 548-
2021-EJECUCIÓN FISICA Y 
PRESUESTAL DEL PLAN DE 
DESARROLLO DISTRITAL "UN 
NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ 
DEL SIGLO XXI"VIGENCIA 2021 

 

BANCADA 
PARTIDO CAMBIO 
RADICAL - 
ADRIANA 
CAROLINA 
ARBELAEZ 
GIRALDO, YEFER 
YESID VEGA 
BOBADILLA, 
ROLANDO 
GONZALEZ 
GARCÍA, PEDRO 
JULIAN LOPEZ 
SIERRA 

 

S. General A.M., -Director G. DA  
Servicio Civil, - S.D. Gobierno,  

-S.D. Hacienda, -Director G. IDU,   
-Rector U. Distrital FJC, Director 

G.IDEP, -Fondo Financiero Distrital 
Salud, -Directora G. IDRD, -Directora G. 

FUGA, -Director Orquesta  
F.B., -S.D. Ambiente, -S.D. Mujer,  

 -Gerente G. Canal Capital,   
-Gerente Empresa Metro, -Gerente 

Terminal Transporte 
 

Contraloría Distrital 
 Personería 

Distrital 
 Veeduría Distrital 

 

Cuestionario enviado  
(29/10/2021)            

Vence (04/11/2021) 
 Con prórroga 
 (09/11/2021) 
 PRORROGA 

 S.D. HACIENDA 
 D.G. IDRD 

 (03-11-2021) 
 S.D. AMBIENTE 

 (04-11-2021) 
 NIEGA PRORROGA S.D. SALUD 

 (05-11-2021) 
 PRIORIZADA 
 (10-11-2021) 

 RECORDATORIO 
 S.D. MUJER (18-11-2021) 

 RESPT EN DEBATE 
 S.D. AMBIENTE (24-11-2021) 

 

577 
 

Plenaria 
Ordinaria  18 
Noviembre  

2021 
 

Prorrogas Sesiones Ordinarias 
Correspondientes Mes De 
Noviembre -2021 
 

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

  Prorroga de sesiones  
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PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

PROPOSICIONES DEBATIDAS SEGUNDO SEMESTRE 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

548 
 

25-oct-21 
 

Ejecución física y presupuestal  
del Plan de Desarrollo Distrital 
  “Un Nuevo Contrato Social y 
  Ambiental para la Bogotá del  

Siglo XXI” Vigencia 2021. 
 

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

 

S.D. Planeación -S.D. 
Desarrollo,  

-S.D. Educación, -S.D. 
Salud,  

-S.D. Interacción S., -
S.D. Cultura R.D., -S.D. 

Movilidad, -S.D. del 
Hábitat, -S.D. Seguridad 

C.J., -Directora 
G.DADEP, -Director G. 

IDPAC, -Director G. 
UAECD, -Director G. 

FONCEP, -Director G. 
IDT,  -Rector U. Distrital 

FJC, Director G. 
IDIPRON, Directora G. 

FUGA,  
-Directora G. IDARTES, 

Gerente G.  
Canal Capital,   -Director 

Orqesta  
F.B., -Director  G. IDPC, 
-Director G. IDIGER, -
Directora G. IDPYBA, -

Contraloría Distrital 
 Personería Distrital 
 Veeduría Distrital 

 

Cuestionario enviado 
(28/10/2021)            

Vence (03/11/2021) 
 Con prórroga 
(08/11/2021) 
 PRORROGA 

 D.F. IDARTES - D.G. 
IPES 

 S.D. PLANEACIÓN 
 (29-10-2021) 

 D.G- FDC-GILBERTO 
A.A. 

 S.D. DESARROLLO 
E. 

 (02-11-2021) 
 D.G. UAERMV - D.G. 

IDIPRONT -  
G.G. TRANSMILENIO 

- S.D. HABITAT 
 S.D. SALUD - 
  (02-11-2021) 

 S.D. SEGURIDAD 
C.J. - S.D. 

EDUCACION-  
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

Directora G. Jardín 
Botánico, Director G. 

UAERMV,   -Gerente G. 
Transmilenio, -Gerente 
Caja de Vivienda P., -
Directora G. UAESP, -

Gerente G. EAAB, -
Presidente ETB,  

-Presidente E.E.B., 
Directr G. UAECOBB, -

G. Subred Norte,  
-G. S ubred Sur, -G. 

Subred Centro Oriente, -
G. Subred Occidente 

 

D.G. IDT - G.G. EAAB 
- S.D. INTEGRACION- 

 D.G. IDPAC - D.G. 
UAESP -   

G.G. SUBRED 
ORIENTE 

 (03-1-2021) 
 PRIORIZADA (10-11-

2021) 
 SE NEGO 

PRORROGA G. 
E.E.B. 

 (17-11-2021)  
RECORDATORIOS 
 S.D. SEGURIDAD - 
D.G.CATASTRO -  

- D-G- JARDIN 
BOTANICO 

 (18-11-2021) 
 

549 
 

27-oct-21 
 

Proposición aditiva a la  
proposición 548 de 2021 

 Ejecución física y presupuestal  
del Plan de Desarrollo Distrital 
  “Un Nuevo Contrato Social y 
  Ambiental para la Bogotá del  

Siglo XXI” Vigencia 2021. 
 

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

Radical                                                                                                                                                                                                                                          
 

S. General A.M., -
Director G. DA  

Servicio Civil, - S.D. 
Gobierno,  

-S.D. Hacienda, -
Director G. IDU,   

-Rector U. Distrital FJC, 
Director G.IDEP, -Fondo 

Financiero Distrital 
Salud, -Directora G. 
IDRD, -Directora G. 

FUGA, -Director Orqesta  
F.B., -S.D. Ambiente, -

S.D. Mujer,  

Contraloría Distrital 
 Personería Distrital 
 Veeduría Distrital 

 

Cuestionario enviado  
(29/10/2021)            

Vence (04/11/2021) 
 Con prórroga 
 (09/11/2021) 
 PRORROGA 

 S.D. HACIENDA 
 D.G. IDRD 

 (03-11-2021) 
 S.D. AMBIENTE 

 (04-11-2021) 
 NIEGA PRORROGA 

S.D. SALUD 
 (05-11-2021) 
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PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS SEGUNDO SEMESTRE 2021 

No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

 -Gerente G. Canal 
Capital,   

-Gerente Empresa 
Metro, -Gerente 

Terminal Transporte 
 

 PRIORIZADA 
 (10-11-2021) 

 RECORDATORIO 
 S.D. MUJER (18-11-

2021) 
 RESPT EN DEBATE 
 S.D. AMBIENTE (24-

11-2021) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
339 

14-07-2021 
 

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

 

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 

H.C.  Alvaro Acevedo Leguizamón 
(Coordinador) y H.C. Ati Quigua 

Izquierdo 

ARCHIVADO EN 
VIRTUD DEL ART. 79 
DEL ACUERDO 741 
DE 2019- SESIONES 
ORDINARIAS MES 

AGOSTO 2021 

 
340 

14-07-2021 
 

“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.” 

 

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. 

H.C. Ana Teresa Bernal Montañez 
(Coordinadora) y H.C. Carlos Alberto 

Carrillo Arenas 
 

ARCHIVADO EN 
VIRTUD DEL ART. 79 
DEL ACUERDO 741 
DE 2019- SESIONES 
ORDINARIAS MES 

AGOSTO 2021 

 
349 

19-07-2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

"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" 
 

 

 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 García 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. 

244 de 2021. 
 Remitido a la 

respectiva comisión el 
27 de julio de 2021 
 NOTIFICACION A 

PONENTES ENVIADA 
POR CORREO 
ELECTRÓNICO 

DESDE SECRETARIA 
GENERAL,  martes 

27/07/2021 3:29 p. m. 
 ARCHIVADO EN 

VIRTUD DEL ART. 79 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CAROLINA ARBELÁEZ 
  

VERSIÓN:  01 

FECHA: 29-NOV-2020 

PÁGINA 10 de 117 

 

 
 
 
 
 

 

 

No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

DEL ACUERDO 741 
DE 2019- SESIONES 
ORDINARIAS MES 

AGOSTO 2021 
 

382 
 

03-08-2021 
 

"Por medio del cual se regula el consumo, porte y 
distribución de sustancias psicoactivas en el espacio 
público” 

 

Promover espacios libres de drogas en los que 
se halle la presencia de menores tales como 

entornos escolares, parques y centro 
deportivos con el fin de generar espacios 

adecuados para su normal desarrollo y correcto 
cumplimiento de actividades recreativas, 

sociales y culturales. 

H.C. Humberto Rafael Amin Martelo  
(Coordinador) y H.C. María Fernanda 

Rojas Mantilla 

 
Remitido a la 

respectiva comisión el 
03 de agosto de 2021 

 
NOTIFICACION A 

PONENTES ENVIADA 
POR CORREO 
ELECTRÓNICO 

DESDE SECRETARIA 
GENERAL, jueves 

5/08/2021 9:11 p. m. 
 

ARCHIVADO EN 
VIRTUD DEL ART. 79 
DEL ACUERDO 741 
DE 2019- SESIONES 
ORDINARIAS MES 
AGOSTO 2021 

383 
 

 
 
 
 
 

 

03-08-2021 
 

"Por medio del cual se rinde homenaje a la memoria de 
los fallecidos a causa de la covid-19” 
  
 

 

Rendir homenaje y reconocimiento a los 
fallecidos a causa de la pandemia generada 

por la COVID-19, lamentando profundamente 
su fallecimiento, y celebrando su vida a través 

de la plantación de especies nativas de árboles 
en la ciudad de Bogotá 

 

H.C.  Germán Augusto García Maya  
(Coordinador) y H.C. Nelson Enrique 

Cubides Salazar 
 

 
Remitido a la 

respectiva comisión el 
03 de agosto de 2021 

 NOTIFICACION A 
PONENTES ENVIADA 

POR CORREO 
ELECTRÓNICO 

DESDE SECRETARIA 
GENERAL,  jueves 
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No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

5/08/2021 7:30 p. m. 
 ARCHIVADO EN 

VIRTUD DEL ART. 79 
DEL ACUERDO 741 
DE 2019- SESIONES 
ORDINARIAS MES 

AGOSTO 2021 
  
 
 
 

396 
 

10-08-2021 
 

“Por medio del cual se establece la obligatoriedad en la 
identificación de los asistentes a eventos públicos 

masivos” 
 

Brindar mayor tranquilidad y seguridad a los 
ciudadanos del Distrito Capital que asistan a 

eventos públicos a través de la identificación de 
los asistentes. 

H.C. Álvaro José Argote Muñoz 
(Coordinador) y H.C. Diana Marcela 

Diago Guaqueta 
 

Remitido a la 
respectiva comisión el 
18 de agosto de 2021 

 
NOTIFICACION A 

PONENTES ENVIADA 
POR CORREO 
ELECTRÓNICO 

DESDE SECRETARIA 
GENERAL,  jueves 

26/08/2021 1:17 p. m. 
 

ARCHIVADO EN 
VIRTUD DEL ART. 79 
DEL ACUERDO 741 
DE 2019- SESIONES 
ORDINARIAS MES 

AGOSTO 2021 

 
425 

14-09-2021 
 

"Por medio del cual se regula el consumo, porte y 
distribución de sustancias psicoactivas en el espacio 

público” 
 

Promover espacios libres de drogas en los que 
se halle la presencia de menores tales como 

entornos escolares, parques y centro 
deportivos con el fin de generar espacios 

adecuados para su normal desarrollo y correcto 

H.C. Humberto Rafael Amin Martelo  
(Coordinador) y H.C. María Fernanda 

Rojas Mantilla 
 

De conformidad con lo 
establecido en el 

parágrafo del artículo 
79  del Acuerdo 741-
2019, solicitan p.a. 
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No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

cumplimiento de actividades recreativas, 
sociales y culturales. 

382 de 2021. 
 Remitido a la 

respectiva comisión el 
29 de septiembre de 

2021 
 NOTIFICACION A 

PONENTES ENVIADA 
POR CORREO 
ELECTRÓNICO 

DESDE SECRETARIA 
GENERAL,   miércoles 
29/09/2021 1:22 p. m. 

 

 
426 

14-09-2021 
 

"Por medio del cual se rinde homenaje a la memoria de 
los fallecidos a causa de la covid-19” 

  
 
 

Pretende rendir homenaje y reconocimiento a 
los fallecidos a causa de la pandemia generada 
por la COVID-19, lamentando profundamente 
su fallecimiento, y celebrando su vida a través 

de la plantación de especies nativas de árboles 
en la ciudad de Bogotá 

H.C.  Germán Augusto García 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. 

383 de 2021. 
 Remitido a la 

respectiva comisión el 
28 de septiembre de 

2021 
 SEGÚN 

MEMORANDO NO. 
2021IE12221  DEL 27  

DE OCTUBRE DE 
2021 LA 

PRESIDENCIA DEL 
CONCEJO HA 
ACEPTADO LA 

ACUMULACION DEL 
P.A 414 CON EL P.A 

426. 
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PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

PONENCIAS RENDIDAS SEGUNDO SEMESTRE 2021 

No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

 NOTIFICACION A 
PONENTES ENVIADA 

POR CORREO 
ELECTRÓNICO 

DESDE SECRETARIA 
GENERAL,   jueves 
28/10/2021 10:41 a. 

m. 
 

 
479 

19-10-2021 
 

“Por medio del cual se establece la obligatoriedad en la 
identificación de los asistentes a eventos públicos 

masivos” 
 

Brindar mayor tranquilidad y seguridad a los 
ciudadanos del Distrito Capital que asistan a 

eventos públicos a través de la identificación de 
los asistentes. 

H.C. Álvaro José Argote Muñoz 
(Coordinador) y H.C. Diana Marcela 

Diago Guaqueta 
 

De conformidad con lo 
establecido en el 

parágrafo del artículo 
79  del Acuerdo 741-
2019, solicitan p.a. 

396 de 2021. 
 Remitido a la 

respectiva comisión el  
19 de noviembre de 

2021 
 NOTIFICACION A 

PONENTES ENVIADA 
POR CORREO 
ELECTRÓNICO 

DESDE SECRETARIA 
GENERAL,  viernes 

19/11/2021 4:29 p. m. 
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No 
PROYECTO 

FECHA TÍTULO TEMA PONENCIA 

265 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 objeto es redirigir recursos presupuestales que 
contribuyan a solventar la situación generada por 
la  pandemia. De esta manera, la administración 
sostiene que ¨Ante la crisis económica por la que 
aún atraviesa la ciudad como consecuencia de las 
limitaciones generadas por la pandemia del 
Convid-19, y ante el empeoramiento de las 
condiciones de la población pobre y vulnerable del 
Distrito Capital, agravada ahora con la presencia 
del tercer pico de contagios que ya lleva dos 
meses sin ceder; la Administración Distrital ha 
decidido hacer un esfuerzo adicional priorizando 
sobre lo priorizado en el Plan Distrital de 
Desarrollo 2020- 2024 “Un Nuevo Contrato Social 
para la Bogotá del Siglo XXI”, redirigiendo 
recursos hacia el rescate social. 
El propósito de esta modificación presupuestal es 
realizar una adición de recursos con el fin de 
enfatizar en educación  y empleo de emergencia 
para jóvenes y mujeres, en renta básica para las 
familias en pobreza extrema, en atención 
humanitaria, en nutrición y educación preescolar 
para posibilitar a las madres que puedan volver a 
trabajar, en educación superior aumentando los 
cupos involucrando así a más jóvenes en su 
preparación para el ejercicio de una profesión y en 
inversión en sectores intensivos en mano de obra 
como la construcción de vivienda, construcción de 
vías, entre otros.¨ Frente al tema tributario el objeto 
es ¨aumentar el recaudo de los ingresos 
corrientes, a partir del año 2022, a través de un 
incremento de la tarifa del impuesto de industria y 
comercio para el sector financiero¨ 

H.C. Adriana Carolina Arbeláez Ponencia 
positiva con modificaciones. 
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322 
(Renumerado 

126) 
 

08-07-2021 “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” 

Implementación de estrategias que servirán de 
vehículo para incentivar, financiar y apoyar el 

emprendimiento, la formalización y el 
fortalecimiento empresarial de las mujeres en 

Bogotá 

H.C. Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, ponencia 
positiva con modificaciones  

351 
 

25-07-2021 “Por medio del cual se otorga exención del impuesto de 
industria y comercio, y su complementario el impuesto 
de avisos y tableros a los jardines infantiles y colegios 

privados en Bogotá D.C.” 

Otorgar la exención del impuesto de industria y 
comercio, y su complementario el impuesto de 

avisos y tableros a los jardines infantiles y 
colegios privados en Bogotá D.C., por un término 

de diez (10) años. 

H.C.  Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, rinde 
ponencia positiva  

397 
 

18-08-2021 “Por medio del cual se crea el fondo cuenta acumulativo 
para la formalización y reactivación laboral del sector 

salud” 

Creación de un fondo cuenta acumulativo para la 
formalización y reactivación laboral del personal 

necesario para el funcionamiento de las 
Subredes de Salud del Distrito, con el fin de 

garantizar los derechos fundamentales de los y 
las trabajadoras de forma permanente. 

H.C.  Edward Aníbal Arias Rubio  y H.C. Adriana 
Carolina Arbeláez Giraldo rinden ponencia positiva 

conjunta con modificaciones  

441 
(Renumerado 
anterior 397) 

 

19-10-2021 “Por medio del cual se crea el fondo cuenta acumulativo 
para la formalización y reactivación laboral del sector 

salud” 

Creación de un fondo cuenta acumulativo para la 
formalización y reactivación laboral del personal 

necesario para el funcionamiento de las 
Subredes de Salud del Distrito, con el fin de 

garantizar los derechos fundamentales de los y 
las trabajadoras de forma permanente 

H.C.  Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, Edward 
Aníbal Arias Rubio rinde ponencia positiva 

conjunta  

446 
(Renumerado 
anterior 351) 

 

19-10-2021 “Por medio del cual se otorga exención del impuesto de 
industria y comercio, y su complementario el impuesto 
de avisos y tableros a los jardines infantiles y colegios 

privados en Bogotá D.C.” 

Otorgar la exención del impuesto de industria y 
comercio, y su complementario el impuesto de 

avisos y tableros a los jardines infantiles y 
colegios privados en Bogotá D.C., por un término 

de diez (10) años. 

H.C.  Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, rinde 
ponencia positiva  



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CAROLINA ARBELÁEZ 
  

VERSIÓN:  01 

FECHA: 29-NOV-2020 

PÁGINA 17 de 117 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
  



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CAROLINA ARBELÁEZ 
  

VERSIÓN:  01 

FECHA: 29-NOV-2020 

PÁGINA 18 de 117 

 

 
 
 
 
 

 

 

PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

ACUERDOS DE CIUDAD SEGUNDO SEMESTRE 2021 

PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

ELECCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS SEGUNDO SEMESTRE 2021 

 
 
 
 
 
 

No. NÚM. ACUERDO FECHA DE SANCIÓN TÍTULO OBSERVACIONES 

041 de 
2021 

823 15 septiembre 2021 Por el Cual se establecen Normas para el acceso a información básica en tiempo real 
sobre el cuerpo arbóreo del distrito capital. 

 

 
 

3. ACTUACIONES EN ELECCIÓN DE SERVIDORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO  FECHA DE ELECCIÓN 

<<Indicar el cargo: Contralor, Personero, Secretario General, Subsecretario de Comisión 
Primera, Segunda o Tercera >> 
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PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
OTRAS ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 2021 

 

 
4. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CONCEJAL 

 
 
 
 
 
 

No. FECHA ACTIVIDAD LUGAR TEMA OBSERVACIONES 

1.  2-11-2021 Bancada Virtual Provida se escucharon los informes de 
actividades y las nuevas 
propuestas sobre la decisión del 
fallo en la Corte Constitucional del 
aborto. 

2.  22-11-
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 conmemoración del 
25N. 

 
3.  

06/09/2021 Bancada Virtual Por la Discapacidad se escucharon los informes de 
actividades y las nuevas 

propuestas 

4.  

 

24-11-
2021 

Bancada Virtual Por La Paz se escucharon los informes de 
actividades y las nuevas 

propuestas sobre los 5 años del 
Acuerdo de Paz.  

5.  

 
26-11-
2021 

Comisión Accidental Virtual “Vandalismo en los 
alrededores de los portales 
de Transmilenio: Américas, 

Usme y 
Suba”. 

Las actividades consistieron en 
recorrer sobre todo el portal 
Américas para evidenciar la 

realidad y que aún siguen los 
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enfrentamientos de los vándalos 
con la policía 

 
6.  

6/07/2021 

Control Político Concejo de Bogotá De acuerdo con cifras del 
ministerio ¿Cuántas 

viviendas VIS y VIP se 
construyeron en el Bogotá 
para los periodos de 2019, 
2020 y lo que va corrido de 
2021? De igual manera si 

se tiene estimada la 
cantidad de viviendas por 

localidad y cuántos 
empleos se generaron con 
ocasión del desarrollo de 

estos proyectos 

Emitieron respuesta a la 
solicitud 

 
7.  

9/07/2021 

Control Político Concejo de Bogotá traslado de la solicitud de 
la comunidad del barrio 
Andalucía 2 Sector de la 
localidad de Kennedy, 

quien viene solicitando la 
gestión correspondiente 
ante la entidad para que 

toma cartas en el asunto y 
resuelva una situación que 

esta generando un 
deterioro en la calidad de 
vida de sus habitantes a 
parte de intranquilidad e 

inseguridad. 

Emitieron respuesta a la 

 
8.  

9/07/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá traslado de la solicitud de 
la Señora Antonia Fonseca 

líder comunal del barrio 
Visión de Colombia de la 

localidad de Kennedy, 
quien viene solicitando la 
gestión correspondiente 

solicitud 
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ante la entidad, para que 
se haga seguimiento al 
Contrato 314 de 2019 
contratista encargada 

CON&CON, quienes están 
interviniendo la carrera 79 

A entre la calle 13 a la calle 
14 

9.  

 

9/07/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá doy traslado de la solicitud 
de la Señora Amparo 

Portillo, Presidenta de la 
Junta de Acción Comunal 
del barrio Villa Liliana de la 

localidad de Kennedy, 
quien viene solicitando la 
gestión correspondiente 

ante la entidad, para 
conocer el estado actual de 
la vía ubicada en la carrera 
81 A entre la calle 16 y la 

calle 17. S 

Emitieron respuesta  

 

10.  

13/07/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá traslado de la solicitud del 
señor Darío Rodríguez 
líder comunal del Barrio 
Andalucía I Sector de la 
Localidad de Kennedy, 

quien viene solicitando la 
gestión correspondiente 
ante la entidad, sobre el 

taponamiento de un pozo 
de aguas negras que está 

rebosando en la vía pública 
ocasionando malos olores, 
ubicado en la carrera 81B 
con calle 13 A, frente a la 

Emitieron respuesta 
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droguería Daribel, se 
remite el siguiente radicado 
número 2001159210, a la 

fecha no han dado 
respuesta de dicha queja 

de la comunidad. 

11.  

14/07/2021 

Control Político Concejo de Bogotá  Auto No. 276 de 13 de 
mayo de 2021. Radicación 
Número 2021ER131002. 

 
En cumplimiento de lo 

solicitado en la indagación 
preliminar, con número de 

radicación  
2021ER131002, y en los 

términos del Auto No. 276, 
del 13 de mayo de 2021, 

me  permito aportar la 
siguiente información 
relacionada con su 

solicitud de: “Ampliación de 
queja sobre las 

circunstancias de modo, 
tiempo y lugar de la  

denuncia realizada, por las 
presuntas irregularidades 

la no claridad en la  
liquidación de los 

contratos, sobre la 
existencia de los 

sobrecostos o no en las 
riñoneras” 

Emitieron respuesta a la 

12.  

14/07/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Sírvase informar qué 
productos emite canal 

capital, informe horarios de 
transmisión y personal que 

solicitud 
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trabaja en cada uno de los 
mismos. Anexe contratos 

de estos funcionarios 

13.  

15/07/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Sírvase remitir copia del 
contrato número 1683 de 

2020 

Emitieron respuesta a la 

14.  

15/07/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Sírvase remitir copia del 
contrato número 1-01-

2530004412020. 

solicitud 

15.  

21/07/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Sírvase informar quién 
ordenó poner a disposición 

de la "primera línea" el 
predio que están 
ocupando. Anexe 
documentación 

Emitieron respuesta a la 

16.  

21/07/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Informe cuáles han sido los 
acercamientos que se han 

tenido con las personas 
que conforman la conocida 

¨primera línea" 

solicitud 

17.  

21/07/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Sírvase informar quién 
ordenó poner a disposición 

de la "primera línea" el 
predio que están 
ocupando. Anexe 
documentación 

Emitieron respuesta a la 

18.  

21/07/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Informe cuáles han sido los 
acercamientos que se han 

tenido con las personas 
que conforman la conocida 

¨primera línea" 

solicitud 

19.  

27/07/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá Sírvase informar si sobre 
las unidades comerciales 
ubicadas en la Avenida 
carrera 18 #12-51 existe 
alguna intervención legal 

Emitieron respuesta 
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por parte de la Sociedad 
de Activos Especiales 

20.  

3/08/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Sírvase informar ¿Cuántos 
habitantes de calle están 
identificados en Bogotá? 

solicitud 

21.  

3/08/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Sírvase informar ¿Cuántas 
personas están pendientes 

por segunda dosis de la 
vacuna Pfizer? 

Emitieron respuesta  

22.  

3/08/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Sírvase indicar ¿cuántos y 
cuáles planes parciales, de 

renovación urbana y de 
desarrollo, se han 

adoptado en el periodo 
comprendido de 01 de 

enero de 2020 a la fecha? 

solicitud 

23.  

3/08/2021 

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 
interventoría), id contrato 

SECOP, estado de entrega 
y porcentaje avance a la 

Emitieron respuesta 
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fecha. Remita información 
en formato Excel 

24.  

3/08/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Sírvase indicar ¿cuál es la 
situación jurídica del 

Inspector 11ª de suba, 
señor Luis Hernán Rueda? 

solicitud 

25.  

9/08/2021 

Control Político Concejo de Bogotá . Al momento de hacer el 
empalme con la anterior 

administración, ¿Cuántos 
planes parciales se 

encontraban en estudio 
para su expedición? y ¿en 

qué tratamientos se 
encontraban? 

Emitieron respuesta  

26.  

9/08/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Indique el avance en la 
ejecución del traslado 

anticipado de redes para la 
primera línea del metro de 
Bogotá con corte al 31 de 

julio de 2021 

solicitud 

27.  

9/08/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Sírvase anexar los 
estudios técnicos que 
sirven de soporte para 
expedir el decreto de 

exención al cobro del pico 
y placa en la ciudad. 

Emitieron respuesta  

28.  

9/08/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Indique el avance en la 
ejecución de los proyectos 
de infraestructura incluidos 
en el propósito 4: hacer de 
Bogotá región un modelo 
de movilidad multimodal, 

incluyente y sostenible con 
corte al 31 de julio de 

2021. Para dar respuesta 

Solicitud 
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por diligencia la matriz que 
se presenta a continuación 

29.  

9/08/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Indique el avance en la 
ejecución de los proyectos 
de infraestructura incluidos 
en el propósito 4: hacer de 
Bogotá región un modelo 
de movilidad multimodal, 

incluyente y sostenible con 
corte al 31 de julio de 

2021. Para dar respuesta 
por diligencia la matriz que 
se presenta a continuación 

Emitieron respuesta  

30.  

10/08/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Sírvase relacionar el 
detalle de los contratos 
suscritos por la Alcaldía 

Local de San Cristóbal con 
Juntas de Acción Comunal, 
Organizaciones Sociales, 

Entidades Distritales, 
Personas Jurídicas y 

Naturales entre el 01 de 
enero de 2019 y 31 de 

diciembre de 2020. Para tal 
fin se solicita enviar copia 
del respectivo contrato en 

formato PDF y el detalle de 
la información presentada 

en formato Excel de la 
siguiente manera: 

Solicitud 

31.  

11/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá y traslado de la solicitud 
del señor Oswaldo Nieto 

líder comunal de la 
Urbanización Zarazota de 

la Localidad de Rafael 
Uribe Uribe quien viene 

Emitieron respuesta  
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solicitando la gestión 
correspondiente ante las 
entidades, para que en el 

parque ubicado en la Calle 
48 H con Transversal 9, 

identificado con código 18-
180, se piense en instalar 
una batería de juegos o un 
parque biosaludable para 

que los niños y jóvenes del 
sector los utilicen. 

32.  

11/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud del señor Oswaldo 
Nieto líder comunal de la 
Urbanización Zarazota de 

la localidad de Rafael Uribe 
Uribe, quien viene 

solicitando la gestión 
correspondiente ante la 

entidad, para la instalación 
de dos cámaras de 

seguridad. De acuerdo con 
la solicitud, indica el lifar 
que una cámara debería 

instalarse en la entrada del 
Colegio” María Cano”, con 

la intención de brindar 
mayor seguridad para los 
niños. La segunda cámara 
en la Transversal 5 H con 
Diagonal 47S sur, para la 
seguridad de los usuarios 
del transporte publico y 
transeúntes del sector. 

Emitieron respuesta 

33.  

11/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud del señor Oswaldo 
Nieto líder comunal de la 
Urbanización Zarazota de 

Emitieron respuesta 
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la localidad de Rafael Uribe 
Uribe, quien viene 

solicitando la gestión 
correspondiente ante la 
entidad, para la poda de 
unos individuos arbóreos 

que se encuentran 
ubicados en la 

Urbanización en mención, 
la cual está ubicada en la 

Transversal 9 a la 
Transversal 7 y dese la 

Calle 47 Sur a la Calle 48 
h. 

34.  

11/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá y traslado a la petición del 
señor Oswaldo Nieto, líder 

comunal de la 
Urbanización Zarazota de 

la Localidad de Rafael 
Uribe Uribe, en el cual 

solicitan la gestión para 
realizar una desratización 

en este sector, 
específicamente en el 

sector de la Transversal 9 
a la Transversal 7 desde la 
Valle 47 sur hasta la Valle 

48 h. 

Emitieron respuesta 

35.  

11/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud del señor Álvaro 
Merchán líder comunal del 

Barrio Pontevedra de la 
Localidad de Suba, quien 

viene solicitando la gestión 
correspondiente ante la 

entidad, para el 
mantenimiento vial de la 

Emitieron respuesta a la 
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Calle 98 entre la Carrera 
70 C y la Carrera 71. 

36.  

11/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud del señor Álvaro 
Merchán líder comunal del 

Barrio Pontevedra de la 
Localidad de Suba, quien 

viene solicitando la gestión 
correspondiente ante la 

entidad, para el 
mantenimiento vial de la 
Calle 98 entre la Carrera 

70 C y la Carrera 71. 

           Emitieron respuesta 

37.  

11/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud del señor Oswaldo 
Nieto líder comunal de la 
Urbanización Zarazota de 

la Localidad de Rafael 
Uribe Uribe quien viene 

solicitando la gestión 
correspondiente ante las 
entidades, para que en el 

parque ubicado en la Calle 
48 H con Transversal 9, 

identificado con código 18-
180, se piense en instalar 
una batería de juegos o un 
parque biosaludable para 

que los niños y jóvenes del 
sector los utilicen. 

Emitieron respuesta  

38.  

13/08/2021 

Control Político Concejo de Bogotá solicito que la respuesta al 
derecho de petición 

20216121321912, sea 
conforme al proyecto de 

decreto, no a la 
normatividad vigente. 

solicitud 

39.  

19/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá traslado a la solicitud de la 
líder del barrio Villa Saide, 

Emitieron respuesta 
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sector San Bernardino, 
localidad de Bosa, señora 

Brígida Amaya, quien 
solicita la pavimentación de 

las vías ubicadas en la 
Carrera 88 entre calles 73 

B sur a la 74 B sur y la 
Calle 74 sur entre Carrera 

88 a la 88 D. Según 
informa la comunidad, la 

solicitud radica en que las 
vías mencionadas se 
encuentran en malas 

condiciones, afectando la 
calidad de vida de los 

habitantes de la zona y la 
movilidad del sector. 

40.  

19/08/2021 

Control Político Concejo de Bogotá la apertura de un proceso 
de selección por medio de 

la invitación pública No 
10459124 para 

CONTRATAR LOS 
SERVICIOS 

INTEGRADOS DE 
SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA PRIVADA 
PARA LOS BIENES E 

INSTALACIONES DE ETB. 

Solicitud 

41.  

19/08/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Sírvase allegar el 
documento realizado por la 

“Primera Línea” con las 
pretensiones concretas y 
las propuestas que hacen 
a la administración y que 

realizaron en el predio 
propiciado por ustedes en 

Emitieron respuesta  
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la localidad de Kennedy 
como fue el objetivo de 
este permiso de estadía 

42.  

19/08/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Informe cuáles han sido los 
acercamientos que la 

alcaldía local ha tenido con 
las personas que 

conforman la conocida 
¨primera línea", indique la 

fecha 

Solicitud 

43.  

19/08/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Mesa de Trabajo sobre 
bodega de reciclaje 

ubicada en zona 
residencial en la localidad 

de Tunjuelito 

Emitieron respuesta  

44.  

19/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá Mesa de Trabajo sobre 
bodega de reciclaje 

ubicada en zona 
residencial en la localidad 

de Tunjuelito 

Emitieron respuesta 

45.  

19/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá Mesa de Trabajo sobre 
bodega de reciclaje 

ubicada en zona 
residencial en la localidad 

de Tunjuelito 

Emitieron respuesta  

46.  

19/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá Mesa de Trabajo sobre 
bodega de reciclaje 

ubicada en zona 
residencial en la localidad 

de Tunjuelito 

Emitieron respuesta 

47.  

19/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá Mesa de Trabajo sobre 
bodega de reciclaje 

ubicada en zona 
residencial en la localidad 

de Tunjuelito 

Emitieron respuesta  
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48.  

19/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá Mesa de Trabajo sobre 
bodega de reciclaje 

ubicada en zona 
residencial en la localidad 

de Tunjuelito 

Emitieron respuesta 

49.  

19/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud del líder la 
comunidad Guillermo 

Méndez, barrio la Morena 2 
de la localidad de Usme, 

para que tengan en cuenta 
dentro de las obras a 

ejecutar la pavimentación 
de la vía calle 54 J entre 
las carreras 1 a la 2 Este. 

Toda vez que, según 
informa la comunidad, se 

encuentra totalmente 
deteriorada e intransitable, 
lo que genera problemas 
de movilidad en la zona. 

Emitieron respuesta  

50.  

19/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá traslado a la solicitud de la 
comunidad del barrio La 

Fiscala de la Localidad de 
Usme, para la 

recuperación del espacio 
público ubicado en la Cra 2 
C con calle 61 Sur frente al 
parque la Fiscala, que ha 

sido invadido por personas 
que habitan de manera 

permanente el lugar. 

solicitud 

51.  

19/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá traslado a la solicitud de 
Señor José Antonio 

Matallana Presidente de la 
J.A.C barrio La Fiscala, 

localidad de Usme, el cual 

Emitieron respuesta 
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requiere solicita 
información acerca de las 
obras desarrolladas en la 

Calle 64 A Sur Entre 
carrera 4 Este a la Carrera 

6 Este. 

52.  

20/08/2021 

Control Político Concejo de Bogotá y 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 ocasionando 

accidente de tránsitos 

Solicitud 

53.  

20/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud del señor 
Deuglides Reyes Flores 

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 que se 

informe la fecha de inicio 
de la etapa de estudios y 

diseños detallados para las 
redes de acueducto y 

alcantarillado sanitario y 

Emitieron respuesta  
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pluvial del barrio en 
mención según la 

respuesta del oficio 
2021EE3856 con radicado 

EAAB-ESP No 2021- 
017872. 

54.  

24/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá traslado a la petición del 
Presidente de la Junta de 
Acción Comunal barrio La 

Fiscala sector centro, 
localidad de Usme, quien 
solicita el fresado de las 

vías ubicadas en la Carrera 
4 B entre las calles 64 a la 

65 sur, Carrera 4 B Bis 
entre las calles 64 a la 55 
sur, Calle 64 H sur entre 
las Carreras 4B a la 4 B 

Bis, toda vez que, según el 
referido Presidente, las 
vías mencionadas se 
encuentran en malas 

condiciones, afectando la 
calidad de vida de los 

habitantes de la zona y la 
movilidad del sector. 

Emitieron respuesta 

55.  

24/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá traslado a la solicitud del 
Presidente de la Junta de 
Acción Comunal Miguel 

Santa, del barrio la Fiscala 
sector centro, quien solicita 
que se haga una revisión a 

los documentos de 
funcionamiento y de 

actividad comercial del 
parqueadero ubicado en la 

Emitieron respuesta  
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calle 65 sur entre las 
carreras 4 B Bis a la 

Carrera 4 C. 

56.  

25/08/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Informe que disposiciones 
del Plan de Ordenamiento 

Territorial reconocen y 
protegen el Río de Bogotá, 

los cerros orientales, el 
sistema de humedales, la 

protección de zonas 
rurales de alto potencial 

agroecológico, y la 
construcción de canales de 

conectividad. 

solicitud 

57.  

24/08/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Liquidación de impuestos 
prediales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

El 1 de julio de 2021, la 
oficina de control masivo 

de la Subdirección de 
Educación 

Tributaria y Servicio de la 
Dirección Distrital de 

Impuestos de Bogotá D.C, 
por 

medio del requerimiento 
especial No. 

2021EE10687801, informó 
la modificación 

de la liquidación del 
Impuesto Predial Unificado, 

del predio con chip 
AAA0078AMCN, con 
Matricula Inmobiliaria 

050C00142943, ubicado 
en la 

dirección CL 25F # 99 – 

Emitieron respuesta a la 
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73, en atención a una 
presunta diferencia entre la 

declaración privada 
presentada y la liquidación 
propuesta, especialmente 

lo 
relacionado con el 

concepto de descuento por 
incremento diferencial y la 

fórmula 
para su liquidación, 

aplicando sanción por 
inexactitud. 

58.  

24/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá Queja Barrio Andalucía - 
La comunidad del barrio 
Andalucía-Sector 1, de la 

localidad de Kennedy, 
informa que en el bien 
inmueble ubicado en la 
dirección Carrera 81B # 

13D 
– 21, aparentemente se 

está destinando para 
actividades de reciclaje. 

Las 
cuales, afirman los 

habitantes, no cuenta con 
los permisos legales 

correspondientes, 
vulnerando las normas de 

uso de suelo, aseo, 
limpieza y 

recolección de basuras. 
Esto ha permitido la 

proliferación de animales 
perjudiciales para el ser 

solicitud 
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humano en el sector. Así 
mismo, el ejercicio de 

esta presunta actividad ha 
incrementado los factores 

de riesgo biológicos 
para la comunidad. 

59.  

25/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud de la lideresa 
Mireya Ospina, Presidenta 

de la Junta de Acción 
Comunal del barrio 

Potreritos de la Localidad 
de Bosa quien manifiesta 
presentar dificultad con el 

suministro de agua potable 
en la zona correspondiente 
a los barrios Potreritos, El 
Descanso, Villa Ema, El 
Remanso, Villa Gaby, La 
Ruleta, Villa Celina, Villa 
Esmeralda, además pide 
conocer el estado en el 

que se encuentra la 
construcción de la red de 
alcantarillado del Barrio 

Humberto Valencia, puesto 
que esta problemática ha 
afectado a la comunidad 
en la prestación de este 

servicio público. 

Emitieron respuesta  

60.  

25/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá lideresa Mireya Ospina, 
Presidenta de la Junta de 
Acción Comunal del barrio 
Potreritos en la cual indica 

que la vía ubicada en la 
Carrera 88 J entre las 

Calles 78 a la 80 Sur se 

Emitieron respuesta 
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encuentra en mal estado, 
afectando la movilidad del 
sector y la calidad de vida 
de los habitantes, razón 

por la cual solicita la 
pavimentación de la 

misma. 

61.  

25/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá a lideresa Mireya Ospina, 
Presidenta de la Junta de 
Acción Comunal del barrio 

Proteritos y Barrios 
Aledaños, en la cual 

informa que la vía ubicada 
en la Calle 78 sur entre 

Carrera 87 M a la Carrera 
88 I del sector San 

Bernardino de la Localidad 
de Bosa se encuentra en 

mal estado. Indica la 
misma que en dicho 

corredor vial circula el 
transporte público que 
beneficia a más de 300 
barrios de la zona y en 

este momento requiere por 
lo menos una acción de 

mejora, considerando que 
el fresado para la vía 
puede ser adecuado. 

Emitieron respuesta  

62.  

30/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud del líder comunal 
Luis Felipe González de la 

Localidad e Suba quien 
nos informa que, debido a 
la contaminación auditiva 
en diferentes puntos de 

esta, pero sobre todo en el 

Emitieron respuesta 
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que se ubica en la Cra 151 
con 109ª, frente al portal 
de Suba y en el semáforo 
del supermercado Éxito, 

generada por el comercio 
informal en la zona quienes 
para ofertar sus productos 

usan megáfonos y 
parlantes con grabaciones 
a volumen considerable, 
los decibeles de ruido, 
generan dificultad de 

convivencia y malestar 
entre los habitantes. 

63.  

30/08/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá traslado a la solicitud del 
líder comunal Luis Felipe 

González de la Localidad e 
Suba quien nos informa 

que, debido a la 
contaminación auditiva en 
diferentes puntos de esta, 
pero sobre todo en el que 
se ubica en la Cra 151 con 

109ª, frente al portal de 
Suba y en el semáforo del 

supermercado Éxito, 
generada por el comercio 

informal en la zona quienes 
para ofertar sus productos 

usan megáfonos y 
parlantes con grabaciones 
a volumen considerable, 
los decibeles de ruido, 
generan dificultad de 

convivencia y malestar 
entre los habitantes. 

Emitieron respuesta  
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64.  

6/09/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá traslado de la solicitud de 
la comunidad del barrio 

Libertadores Sur Oriental 
de la localidad de San 

Cristóbal quienes vienen 
solicitando la gestión 

correspondiente ante la 
entidad, puesto que el 

contratista de la obra de 
renovación de redes de 

alcantarillado pluvial, 
correspondiente al contrato 
No 1-01-34100-0994-2019 

ha intervenido varias 
cuadras sin terminar 

ninguna, situación que 
afecta la movilidad de los 
habitantes de este sector 

Emitieron respuesta 

65.  

6/09/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá traslado de la solicitud del 
señor Luis Felipe González 
Guerrero, líder comunal del 

barrio Tuna Alta de la 
localidad de Suba quien 

viene solicitando la gestión 
correspondiente ante la 

entidad para que se 
informe si la vía ubicada en 

la Calle 152 entre la 
Carrera 90 y Carrera 89 

cuenta con redes oficiales 
de alcantarillado de aguas 
lluvias y pluviales. En caso 

negativo, indique si hay 
posibilidades de realizar 
dicha construcción toda 

vez que la misma, según el 

Emitieron respuesta  
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mencionado líder, cuenta 
con estudios y diseños 
para su pavimentación. 

66.  

6/09/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá y traslado de la solicitud 
del señor Elmer Martínez, 

Presidente la Junta de 
Acción Comunal del barrio 
Valladolid de la localidad 
de Kennedy, quien viene 

solicitando la gestión 
correspondiente ante la 

entidad para que se 
solucione un problema de 

filtración de aguas 
residuales en la dirección 
Carrera 81 A #9- 32, el 

cual esta causando malos 
olores y la proliferación de 

mosquitos y ratas. 

solicitud 

67.  

6/09/2021 

Comunidad Control Político Concejo de Bogotá solicitud del señor Luis 
Felipe González Guerrero 
líder comunal del Barrio 
Tuna Alta de la localidad 

de Suba, quien viene 
solicitando la gestión 

correspondiente ante la 
entidad, para que se 

explique la razón por la 
cual la Calle 152 entre la 

Carrera 90 y la Carrera 89 
no está incluida en ningún 
contrato de construcción. 

Emitieron respuesta  

68.  

6/09/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Informar cuántas personas 
han recibo el título como 
técnico de bomberos por 
parte de la UAECOB de 

solicitud 
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acuerdo a la resolución 09 
-070/2019 en los años 

2018, 2019, 2020 y 2021. 

69.  

13/09/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá traslado de la solicitud del 
señor Nelson Castillo, 

Presidente de la Junta de 
Acción Comunal barrio La 

Arboleda de la localidad de 
Bosa, quien viene 

solicitando se le realice 
intervención al parque El 

Porvenir con la inclusión de 
un parque biosaludable y 

un parque con juegos 
infantiles 

Emitieron respuesta  

70.  

13/09/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá traslado de la solicitud del 
señor Mario Rodríguez, 

Fiscal de la Junta de 
Acción Comunal Villa del 
Rio Sector Central de la 
localidad de Bosa, quien 

viene solicitando el 
mantenimiento y 

rehabilitación de la vía 
ubicada en la Cra. 63 entre 

Calles 57 b sur a la Av. 
Ferrocarril del barrio Villa 

del Rio, lo anterior en 
razón a que la vía se 

encuentra en muy mal 
estado 

solicitud 

71.  

13/09/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá traslado de la solicitud del 
señor Erminsun Martínez, 
Presidente de la Junta de 

Acción Comunal San Diego 
III Sector de la localidad de 

Emitieron respuesta  
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Bosa, quien viene 
solicitando a la empresa de 

recolección de basuras 
LIME que realice la poda 
de zonas verdes de los 

barrios de San Diego. Lo 
anterior en razón a que 
dicha empresa se han 

negado a realizar la poda 
de las zonas verdes 

72.  

13/09/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud del señor Alonso 
Martin, líder social y 

comunitario del barrio Villa 
Esmeralda de la localidad 

de Bosa, quien viene 
solicitando una reunión 
presencial junto con 10 

líderes de los barrios que 
integran el plan parcial El 
Edén – El Descanso, con 
la intención de abordar la 

problemática que allí 
existe. 

solicitud 

73.  

13/09/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud del señor Ernesto 
Becerra, Presidente de la 
Junta de Acción Comunal 
del barrio Bochica Sur de 

la localidad de Rafael Uribe 
Uribe, quien viene 

solicitando la gestión 
correspondiente ante la 

entidad por la problemática 
que se viene presentando 

en la Calle 48 J Sur y Calle 
48 L Sur entre las carreras 

5 I y 5 A. 

Emitieron respuesta  
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74.  

14/09/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud del señor Jhon 
Pardo Presidente de la 

Junta de Acción Comunal 
del barrio Santa Catalina 

de la localidad de Kennedy 
quien viene solicitando la 
gestión correspondiente 

ante la entidad, para 
conocer el estado actual de 

la construcción de la 
Avenida Guayacanes, en el 

tramo 3 que comprende 
desde la Avenida Ciudad 

de Cali y Avenida Boyacá. 

Emitieron respuesta 

75.  

14/09/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Se informe si durante la 
vigencia de 2019, La Junta 

descrita radicó ante su 
dependencia Actas de 
Junta Directiva o de 
Asamblea, donde se 

autorizará al 
Representante Legal la 

celebración de contratos 
con entidades públicos o 

privadas de orden 
nacional, distrital o local, 

con el fin de impulsar 
planes, programas o 

proyectos, relacionados 
con los planes 

comunitarios o territoriales 
en desarrollo. 

Emitieron respuesta  

76.  

14/09/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Sírvase informar cuántos 
predios han sido adquiridos 

para el desarrollo de 
expansión de las vías ALO 

solicitud 
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norte, y Avenida Boyacá, 
desagregue el detalle 

según: entidad a cargo, 
valor del predio, fecha de 
adquisición y estado del 

predio a la fecha. 

77.  

14/09/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Mesa de Trabajo sobre 
seguimiento al Plan de 

Ordenamiento Territorial – 
P.OT. de la UPL Salitre en 
el sector de Barrio Visión 
Semi Industrial entre la 
carrera 80 y 78 hasta la 

calle 17 o Av. Centenario y 
Canal Fucha. 

Emitieron respuesta  

78.  

16/09/2021 

Control Político Concejo de Bogotá ¿Cómo se incluye dentro 
de esta reglamentación a 
los establecimientos de 

venta alimentos, 
restaurantes, comidas 

rápidas y cocinas ocultas? 

Emitieron respuesta 

79.  

14/09/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá invitación formal para 
participar de la mesa de 
trabajo sobre el Plan de 

ordenamiento Territorial – 
P.O.T UPL Salitre Barrio 

Visión Semi Industrial en la 
localidad de Fontibón. 

Dicha reunión se llevará a 
cabo el próximo 17 de 

septiembre 2021 a las 9:00 
a.m. en la carrera 79 D No 

16 C-51. 

Emitieron respuesta 

80.  

19/09/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud del señor Ricardo 
Delgado Muñoz, 

Presidente de la Junta de 

Emitieron respuesta 
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Acción Comunal del barrio 
Buenos Aires de la 

localidad de Usme, quien 
ha informado sobre el 
deterioro en el que se 

encuentra la vía ubicada 
en la Cra. 2 c este entre las 
calles 91 hasta la 97 d sur 

y ha solicitado la 
rehabilitación. 

81.  

19/09/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud del señor 
Guillermo Vega, líder de la 
Junta de Acción Comunal 
del barrio El Uval II de la 
localidad Usme, quien 
viene solicitando le sea 

certificado el salón 
comunal como espacio 

público ubicado en la Cra 6 
c este # 106 – 07 sur. 

Emitieron respuesta  

82.  

19/09/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud del señor 
Guillermo Vega, líder de la 
Junta de Acción Comunal 
del barrio El Uval II de la 
localidad de Usme, quien 

viene solicitando el 
mantenimiento y 

rehabilitación de la vía 
ubicada en la Cra. 6 este 
entre las calles 106 hasta 
la Avenida Nueva al llano, 
y las Cra 6d este entre la 

calle 106 hasta la Avenida 
nueva al llano, las cuales 

ya tienen estudios y 

Emitieron respuesta 
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diseños según la 
comunidad. 

83.  

19/09/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud del señor Eliecer 
Castillo, Presidente de la 
Junta de Acción Comunal 

del barrio Orquídeas II 
sector de la localidad 

Usme, quien informó que 
las siguientes vías cuentan 

con diseños según el 
contrato 286 de 2018 y en 
consecuencia solicita su 

pavimentación 

Emitieron respuesta 

84.  

20/09/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Mesa de Trabajo sobre 
seguimiento al Plan de 

Ordenamiento TerritoriaL 

solicitud 

85.  

23/09/2021 

Control Político Concejo de Bogotá El pasado 14 de 
septiembre, por medio del 

radicado 2021-EE-
0432207, me informó que 
la Personería Delegada 
para la Coordinación de 

Prevención y Control a la 
Función Pública, en virtud 

de las denuncias sobre 
presuntas irregularidades 

en el contrato de vigilancia 
que la Empresa de 

Telecomunicaciones de 
Bogotá – ETB suscribió el 
18 de agosto con la Unión 
Temporal seguridad ETB 
2021, requirió a la ETB 

para que se pronuncie al 
respecto y remita la 

información 

Emitieron respuesta  
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correspondiente dentro de 
los términos de ley, 

información que será 
analizada por esta entidad 
una vez sea recibida.   En 

atención a lo anterior, 
comedidamente le solicito 
me informe el estado de 

dicho trámite, así como la 
respuesta de la ETB al 

requerimiento realizado de 
su parte. 

86.  

9/09/2021 

Control Político Concejo de Bogotá “¿Cómo va la gestión 
predial? Esta es una 

importante responsabilidad 
que no puede dejar en 

manos 
de cualquier persona. 

Tengo que cuestionarle 
algo y es la salida de 
varios directivos de la 

empresa, 
Gerente Administrativo y 
Financiero, Gerente de 
Contratos, Gerente de 
Desarrollo Inmobiliario, 
Subgerente Ambiental, 

Subgerente de Predios (…) 
lo que nos preguntamos es 

qué pasa con esa 
memoria histórica del 

proyecto. 
Me gustaría que mediante 

un DP me regale la 
información más precisa de 
esosfuncionarios que han 

Emitieron Respuesta 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CAROLINA ARBELÁEZ 
  

VERSIÓN:  01 

FECHA: 29-NOV-2020 

PÁGINA 49 de 117 

 

 
 
 
 
 

 

 

venido renunciando en los 
últimos 6 meses y que 

dependían del señor Jorge 
Hernández para hacer 

un análisis frente lo que 
está pasando al interior de 
la EMB con se funcionario.” 

87.  

23/09/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud del señor, Eliecer 
Castillo, Presidente de la 
Junta de Acción Comunal 
del barrio La Orquídea, en 

la localidad de Usme, 
quien informa sobre el 

pésimo estado de la malla 
vial en el sector, situación 

que afecta la movilidad y la 
calidad de vida los 

ciudadanos. En atención a 
lo anterior, el referido 

presidente solicita que las 
siguientes vías sean objeto 
de rehabilitación: - Calle 97 

D sur entre nueva 
autopista al llano hasta la 
carrera 1ra A este - Calle 

97 F sur entre nueva 
autopista al llano hasta la 

carrera 1ra A este - 
Carrera 2da entre calle 97 

F hasta calle 98 B sur - 
Carrera 1ª A entre calle 97 
A sur hasta calle 98 B sur. 

Emitieron respuesta  

88.  

23/09/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud del señor Jhon 
Pardo presidente de la 

Junta de Acción Comunal 
del barrio Santa Catalina 

Emitieron respuesta 
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de la localidad de Kennedy 
quien viene solicitando la 
gestión correspondiente 
ante la entidad para dar 

cumplimiento a lo acordado 
en la mesa de trabajo 

realizada el pasado 14 de 
julio en el salón comunal 

del barrio El Tintal en 
relación a la construcción 

de la Avenida Guayacanes 

89.  

28/09/2021 

Control Político Concejo de Bogotá  Estado del cumplimiento 
del fallo 07 de la Comisión 

de Convivencia y 
Conciliación de 

ASOJUNTAS Tunjuelito, 
donde se resuelve un 
proceso disciplinario 

relacionado con la Junta de 
Acción Comunal de 

Venecia, con fecha del 15 
de septiembre de 2020. 

Emitieron respuesta  

90.  

28/09/2021 

Control Político Concejo de Bogotá ID PROCESO SECOP - 
OBJETO  

Emitieron respuesta 

91.  

28/09/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Sírvase indicar el número 
de retenidos que se han 
fugado este año de las 
diferentes estaciones o 
centros de detención 

Emitieron respuesta  

92.  

28/09/2021 

Comunidad 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 

Emitieron respuesta 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CAROLINA ARBELÁEZ 
  

VERSIÓN:  01 

FECHA: 29-NOV-2020 

PÁGINA 51 de 117 

 

 
 
 
 
 

 

 

selección por Licitación 
Pública No. FDLB-LP-002-

2020, asegurando que 
dicha 

decisión se tomó con base 
en un errático trabajo de 
evaluación económica y 

ponderación que alteró el 
orden de elegibilidad de 

proponente. 

93.  

28/09/2021 

Control Político Concejo de Bogotá De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1 
del Acuerdo No. 724 de 

2018, Informe el estado de 
avance de las obras que 
componen el Eje Oriental 
el Cedro, en relación con 

los proyectos de: 1) 
infraestructura vial: 

Avenida Contador (Cl 134), 
Av. Jorge Uribe Botero (Kr 
15), Avenida Sta. Bárbara 

(AK 19), 2) Aceras y 
Ciclorrutas: Aceras Calle 
92 y Calle 94, Autopista 
Norte, Calle 116, Puente 

Peatonal Calle 112, 
Ciclorruta Canal Molinos 

(Incluye Ciclo puente 
Autonorte) 3) Conexiones 
Peatonales Transversales 

al Subsistema de 
Transporte: 1) Calle 73 2) 
Calle 79b 3) Calle 85 y 4) 
Centro Felicidad CEFE. 

Emitieron respuesta  
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94.  

29/09/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud del señor, Edwin 
Cuevas, Presidente de la 
Junta de Acción Comunal 
del barrio Villa Nora en la 
localidad de Bosa, quien 
solicita sean incluidas las 
vías para pavimento que 

se relacionan a 
continuación: calle 58 J sur 
entre la carrera 78 C hasta 
la 78C bis; y la vía carrera 
78 entre la calle 58 I bis 

hasta la calle 58 M. 

solicitud 

95.  

29/09/2021 

Control Político Concejo de Bogotá solicito se realice 
acompañamiento al 

proceso de selección por 
licitación pública FDLBLP-
002-2020 cuyo objeto es la 
construcción de parques y 

espacio público de la 
localidad de Bosa. Lo 

anterior encuentra razón 
en que dicho proceso se 
ha adjudicado y revocado 

en dos oportunidades 
debido a errores en el 

proceso de revisión de las 
propuestas presentadas. 

Emitieron respuesta  

96.  

29/09/2021 

Control Político Concejo de Bogotá  solicito se realice 
acompañamiento al 

proceso de selección por 
licitación pública FDLBLP-
002-2020 cuyo objeto es la 
construcción de parques y 

espacio público de la 
localidad de Bosa. Lo 

solicitud 
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anterior encuentra razón 
en que dicho proceso se 
ha adjudicado y revocado 

en dos oportunidades 
debido a errores en el 

proceso de revisión de las 
propuestas presentadas. 

97.  

29/09/2021 

Control Político Concejo de Bogotá  solicito se realice 
acompañamiento al 

proceso de selección por 
licitación pública FDLBLP-
002-2020 cuyo objeto es la 
construcción de parques y 

espacio público de la 
localidad de Bosa. Lo 

anterior encuentra razón 
en que dicho proceso se 
ha adjudicado y revocado 

en dos oportunidades 
debido a errores en el 

proceso de revisión de las 
propuestas presentadas. 

Emitieron respuesta 

98.  

30/09/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Estado del cumplimiento 
del fallo 07 de la Comisión 

de Convivencia y 
Conciliación de 

ASOJUNTAS Tunjuelito, 
donde se resuelve un 
proceso disciplinario 

relacionado con la Junta de 
Acción Comunal de 

Venecia, con fecha del 15 
de septiembre de 2020. 

solicitud 

99.  

30/09/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Indique cuantas Juntas de 
Acción Comunal (JAC) y 

Juntas de Vivienda 

Emitieron respuesta  
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Comunal (JVC) hay en 
Bogotá, discrimine por 

localidades. 

100.  

3/10/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Informe y exponga de 
manera clara, precisa y 
específica si: ¿El distrito 

puede definir áreas 
mínimas para los 

diferentes productos 
inmobiliarios y dejar 

exigencias en la 
distribución? 

Emitieron respuesta 

101.  

30/09/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud de la señora Alcira 
Vergara, Presidenta de la 
Junta de Acción Comunal 
del barrio El Paraíso en la 
localidad de Usme quien 

manifiesta que para evitar 
accidentes es necesaria la 
construcción de un puente 
peatonal que conecte los 
barrios Casa Loma y El 

Paraiso. 

Emitieron respuesta  

102.  

4/10/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá Invitación formal para que 
nos acompañe en el 

recorrido por la obra en 
cuestión y participe 

también en la mesa de 
trabajo que se llevará a 

cabo el día 08 de octubre 
2021 a las 2 p.m. Dicha 
reunión se realizará de 
manera presencial en el 

salón comunal del Barrio El 
Tintal calle 13 Bis No 81 A 

Emitieron respuesta 
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– 32 de la localidad de 
Kennedy. 

103.  

4/10/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá Invitación formal para que 
nos acompañe en el 

recorrido por la obra en 
cuestión y participe 

también en la mesa de 
trabajo que se llevará a 

cabo el día 08 de octubre 
2021 a las 2 p.m. Dicha 
reunión se realizará de 
manera presencial en el 

salón comunal del Barrio El 
Tintal calle 13 Bis No 81 A 

– 32 de la localidad de 
Kennedy. 

Emitieron respuesta 

104.  

4/10/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá Invitación formal para que 
nos acompañe en el 

recorrido por la obra en 
cuestión y participe 

también en la mesa de 
trabajo que se llevará a 

cabo el día 08 de octubre 
2021 a las 2 p.m. Dicha 
reunión se realizará de 
manera presencial en el 

salón comunal del Barrio El 
Tintal calle 13 Bis No 81 A 

– 32 de la localidad de 
Kennedy. 

Emitieron respuesta 

105.  

4/10/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá Invitación formal para que 
nos acompañe en el 

recorrido por la obra en 
cuestión y participe 

también en la mesa de 
trabajo que se llevará a 

Emitieron respuesta 
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cabo el día 08 de octubre 
2021 a las 2 p.m. Dicha 
reunión se realizará de 
manera presencial en el 

salón comunal del Barrio El 
Tintal calle 13 Bis No 81 A 

– 32 de la localidad de 
Kennedy. 

106.  

3/10/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud del señor, Carlos 
Humberto Gutiérrez, 

Presidente de la Junta de 
Acción Comunal del barrio 
José Antonio Galán en la 
localidad de Bosa quien 

informa que la movilidad en 
el sector se ha visto 

afectada por la falta de 
vías pavimentadas. Con 

base en lo anterior solicita 
que incluya, dentro de las 
obras de pavimentación, la 
vía ubicada en la carrera 

79 A bis entre las calles 58 
C, a la calle 59 del 
mencionado barrio. 

solicitud 

107.  

3/10/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud de la comunidad 
del Barrio El Tintal de la 
Localidad de Kennedy 

quienes vienen 
denunciando las 2 bodegas 

de reciclaje que se 
encuentran ubicadas en la 
carrera 80 C No 13 – 29/31 
y en la Carrera 80 C No. 13 

– 37 con ocasión de la 
emisión de gases 

Emitieron respuesta  
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contaminantes y el uso del 
suelo, por desarrollar su 

actividad económica en un 
sector residencial. 

108.  

3/10/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá En mi calidad de Concejal 
de Bogotá por el Partido 

Cambio Radical y actuando 
como integrante de la 

bancada de oposición al 
Gobierno Distrital, radiqué 
un derecho de petición de 

interés general ante la 
Alcaldía Local de Kennedy, 
el día 12 de julio de 2021. 

Emitieron respuesta 

109.  

3/10/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá En mi calidad de Concejal 
de Bogotá por el Partido 

Cambio Radical y actuando 
como integrante de la 

bancada de oposición al 
Gobierno Distrital, radiqué 
un derecho de petición de 

interés general ante la 
Alcaldía Local de Kennedy, 

el día día 24 de junio de 
2021. 

Emitieron respuesta  

110.  

3/10/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Sírvase informar el avance 
en la ejecución de los 

proyectos de la 
infraestructura de 

Alcantarillado y Acueducto 
según lo establecido en el 

artículo 22 del Acuerdo 761 
de 2020 con corte al 04 de 

octubre de 2021. 

Emitieron respuesta 

111.  

3/10/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Remita los documentos 
aportados por el señor 

Emitieron respuesta  
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Óscar Alfonso Montealegre 
Herrera identificado con 
cédula de ciudadanía 

1.032.433.077 al momento 
de suscribir el contrato 006 

de 2021. 

112.  

3/10/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá a solicitud de la señora 
Yadira Sánchez, 

Presidenta de la Junta de 
Acción Comunal del barrio 
El Refugio en la localidad 
de Usme, quien solicita 
hacer mantenimiento al 

tanque de agua del Barrio 
El Refugio dado que es 

necesario mejorar la 
presión de agua potable y 

realizar limpieza del 
tanque. 

Emitieron respuesta 

113.  

5/10/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá Invitación formal para que 
nos acompañe en el 

recorrido por la obra en 
cuestión y participe 

también en la mesa de 
trabajo que se llevará a 

cabo el día 08 de octubre 
2021 a las 2 p.m. Dicha 
reunión se realizará de 
manera presencial en el 

salón comunal del Barrio El 
Tintal calle 13 Bis No 81 A 

– 32 de la localidad de 
Kennedy. 

Emitieron respuesta 

114.  

5/10/2021 

Control Político Concejo de Bogotá A partir de las 
modelaciones de movilidad 
realizadas por la Secretaria 

Emitieron respuesta 
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Distrital de Movilidad de 
escenarios sin y con los 

cambios en infraestructura 
propuestos en el proyecto 
de POT y los indicadores 

asociados señalar, el 
impacto en: i) Emisiones 
de GEI y ii) tiempo de los 

viajes en Bogotá y la 
región. 

115.  

5/10/2021 

Control Político Concejo de Bogotá De los 50 planes parciales 
de desarrollo adoptados 

desde el 2004, 16 de ellos 
están sin ejecución, por 

favor diligencie la siguiente 
matriz: 

Emitieron respuesta  

116.  

5/10/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Sírvase informar el 
procedimiento que se 

establecerá por parte de la 
Secretaría Distrital de 

Planeación para revisar y 
dar trámite a la solicitud de 

cambios o ajustes a los 
documentos que hacen 

parte integral del proyecto 
de acuerdo 413 de 2021 

enunciados en el “Artículo 
607. Documentos del 

Plan.” específicamente en 
los Numerales 4 y 5, por lo 

anterior, solicito se 
discrimine el detalle del 

procedimiento y la forma 
en la que se sugiere 

presentar estas 
proposiciones a la 

Emitieron respuesta 
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administración para ser 
tenidas en cuenta 

117.  

6/10/2021 

Control Político Concejo de Bogotá De conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 743 de 
2002, donde se consagra 
que la asamblea general 

es la máxima autoridad de 
los organismos de elección 
comunal, y establece entre 
sus funciones remover en 
cualquier tiempo y cuando 
lo considere conveniente a 
los dignatarios, cumpliendo 

con parámetros como 
convocatoria, quórum, 
publicidad, defensa y 

contradicción y acorde con 
las funciones del Instituto 
Distrital de Participación y 

Acción Comunal 
consagradas en el Acuerdo 

257 de 2006, de 
inspección, control y 

vigilancia de las decisiones 
de órganos de dirección, 

administración y vigilancia 
de las Juntas de Acción 

Comunal (JAC), indique si 
en la asamblea de la JAC 
de Guacamayas Sector II 
realizada el 28 de julio de 
2019, hubo quórum para 
aceptar la renuncia de la 
señora Ángela Ximena 

Conto Muñoz. 

Emitieron respuesta  
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118.  

6/10/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Denuncia debate de control 
politico de la sesión 21 de 
septiembre 2021, sobre la 

licitación 288 de 2021 de la 
alcaldia de rafael uribe 
contratacipon de partes 
vecinales y de bolsilllo  

solicitud 

119.  

7/10/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá Mesa de trabajo y recorrido 
por el encerramiento que 

está dejando la 
construcción Av. 

Guayacanes desde la Av. 
Cali a la Av. Av. Agoberto 

Mejía o carrera 80. 

Emitieron respuesta  

120.  

7/10/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá Mesa de trabajo y recorrido 
por el encerramiento que 

está dejando la 
construcción Av. 

Guayacanes desde la Av. 
Cali a la Av. Av. Agoberto 

Mejía o carrera 80. 

Emitieron respuesta 

121.  

7/10/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá Mesa de trabajo y recorrido 
por el encerramiento que 

está dejando la 
construcción Av. 

Guayacanes desde la Av. 
Cali a la Av. Av. Agoberto 

Mejía o carrera 80. 

Emitieron respuesta  

122.  

7/10/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá Mesa de trabajo y recorrido 
por el encerramiento que 

está dejando la 
construcción Av. 

Guayacanes desde la Av. 
Cali a la Av. Av. Agoberto 

Mejía o carrera 80. 

Emitieron respuesta 
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123.  

7/10/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá Mesa de trabajo y recorrido 
por el encerramiento que 

está dejando la 
construcción Av. 

Guayacanes desde la Av. 
Cali a la Av. Av. Agoberto 

Mejía o carrera 80. 

Emitieron respuesta 

124.  

23/09/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá  solicitud  mantenimiento 
de parque La Orquídea ,del 

señor, Eliecer Castillo, 
Presidente de la Junta de 
Acción Comunal del barrio 
La Orquídea en la localidad 

de Usme quien informa 
que el parque ubicado en 

la Carrera 2B este con 
Calle 97 f esquina lleva 

más de cinco años sin ser 
objeto de intervención 

alguna. 

Emitieron respuesta 

125.  

9/09/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Elefante blanco es la 
primera etapa del 

reforzamiento del salitre 
dado que el mismo está 

abandonado y solo 
presenta un avance del 

39%, y le gustaría conocer 
el avance administrativo 

del mismo. 

Emitieron respuesta  

126.  

9/09/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá Malla vial de Bosa San 
Bernardino, se solicita 

mesa de trabajo 

Emitieron respuesta 

127.  

13/10/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Sírvase informar y 
relacionar las 

modificaciones 
desarrolladas a la 

Emitieron respuesta  
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cartografía presentada 
como parte del proceso de 
formulación del POT en las 

fases de revisión CAR, 
CPTD y Concejo de 

Bogotá, discrimine los 
cambios en formato Excel 
desagregando ubicación 

de las modificaciones 
(dirección, barrio, sector 
catastral y UPL), cambio 
desarrollado, fecha del 
cambio y justificación 

128.  

13/10/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Sírvase diligenciar el 
siguiente cuadro 

relacionando el número de 
modificaciones 

desarrolladas en el anexo 
de cartografía presentada 

desde la fase de 
concertación con la CAR 
hasta la radicación del 

Proyecto de acuerdo en el 
Concejo de Bogotá de 

formulación 
correspondiente al mapa 

CU-5.2 Áreas de actividad 
y usos de suelo. 

Emitieron respuesta 

129.  

20/10/2021 

Control Político Concejo de Bogotá El pasado 11 de octubre 
del año en curso, recibí de 
su parte una misiva donde 

se solicitaba informar y 
remitir los antecedentes o 

soportes que permitan 
precisar los hechos 

puestos en conocimiento 

Emitieron respuesta  
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de esta personería en 
sesión del Concejo de 

Bogotá del 3 de marzo de 
2020 relacionados con las 
presuntas irregularidades 

en la reducción de comprar 
de insumos y calidad de 

alimentos para poder 
aumentar sueldos en el 

Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar 

Animal. 

130.  

28/10/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Derecho de petición de 
información en relación con 
el proceso de concertación 
ambiental, revisión general 
del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogota. En 

relación con las 
consideraciones 133 y 230 
del acta de concertación de 
asuntos ambientales, por 

favor entregar copia de los 
planos que se relacionan a 
continuación, que fueron 
objeto de la concertación 
ambiental de la Unidad de 

Planificación Rural del 
Norte recogidas en la 

Resolución 1957 de 2015 y 
el Decreto 

435 de 2015. a) Los suelos 
de protección, b) El área 

de amenaza por 
inundación y remoción en 

masa,  

Emitieron respuesta 
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131.  

22/10/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá a solicitud del señor 
Orlando González, líder 

comunal de la localidad de 
San Cristóbal, barrio 

Guacamayas quien viene 
solicitando la gestión 

correspondiente ante la 
entidad para que se 

instalen reductores de 
velocidad y señales de 

prohibido parquear en la 
calle 39 sur entre la carrera 

2 D y carrera 2 F. Así 
mismo, solicita que se 

adelanten operativos en 
dicha vía dado que se han 

presentado accidentes 
relacionados con los 

vehículos parqueados en la 
via. 

Emitieron respuesta 

132.  

25/10/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá  invitación formal para 
participar del recorrido por 

el barrio Bochica Sur 
localidad de Rafael Uribe, 

donde se revisará la 
problemática asociada con 
los contenedores ubicados 
en la Calle 48 J Sur y Calle 
48 L Sur entre las carreras 
5 I y 5 A. Dicho recorrido 
se llevará a cabo el día 

jueves 28 de octubre del 
2021 a las 9:30 a.m. en la 
Calle 48 J sur No 5 F – 27. 

Emitieron respuesta 

133.  

29/10/2021 

Control Político Concejo de Bogotá En días pasados la 
Contraloría General de la 

Emitieron respuesta  
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República informó que por 
problemas 

relacionados con la cadena 
de frio, se perdieron cerca 
de 25.000 vacunas contra 

la 
Covid-19. 

1. En atención a lo anterior, 
sírvase indicar ¿cuántas 

dosis ha recibido Bogotá?  

134.  

29/10/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Sírvase adjuntar los 
documentos relacionados 
en la orden de compra No. 

105532 establecida por 
acuerdo marco en la 

Tienda Virtual del Estado 
Colombiano (TVEC), cuyo 

objeto es “Adquirir un 
vehículo automotor para 

soportar los 
desplazamientos propios 
para las operaciones y 

logística durante el manejo 
de emergencias, desastres 
y/o actividades de gestión 
de riesgos”, en donde se 
evidencie claramente lo 

siguiente: a. Detalle de los 
estudios previos 

Emitieron respuesta 

135.  

29/10/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud del señor, José 
Vidal Millán, Presidente de 

la Junta de Acción 
Comunal del barrio 

Bosques de San 
Bernardino quien viene 

solicitando la 

Emitieron respuesta  
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pavimentación de la vía 
calle 80bis entre carrera 89 
B a la avenida el Tintal y la 
carrera 88J entre la calle 

81A sur a la calle 82. 

136.  

29/10/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud del señor, Rodrigo 
Duque, líder comunitario, 

para el pavimento de la vía 
carrera 87 N entre las 

calles 74 hasta la 74 B sur 
del barrio San Bernardino 

localidad de Bosa. 

Emitieron respuesta 

137.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta  
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138.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta 

139.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 

Emitieron respuesta  
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proyecto el avance de las 
mismas con corte a la 

fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

140.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CAROLINA ARBELÁEZ 
  

VERSIÓN:  01 

FECHA: 29-NOV-2020 

PÁGINA 70 de 117 

 

 
 
 
 
 

 

 

141.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta  

142.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 

Emitieron respuesta 
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proyecto el avance de las 
mismas con corte a la 

fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

143.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta  
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144.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta 

145.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 

Emitieron respuesta  
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proyecto el avance de las 
mismas con corte a la 

fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

146.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CAROLINA ARBELÁEZ 
  

VERSIÓN:  01 

FECHA: 29-NOV-2020 

PÁGINA 74 de 117 

 

 
 
 
 
 

 

 

147.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta  

148.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 

Emitieron respuesta 
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proyecto el avance de las 
mismas con corte a la 

fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

149.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta  
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150.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta 

151.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 

Emitieron respuesta  
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proyecto el avance de las 
mismas con corte a la 

fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

152.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta 
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153.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta  

154.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 

Emitieron respuesta 
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proyecto el avance de las 
mismas con corte a la 

fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

155.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta  
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156.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta 

157.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 

Emitieron respuesta  
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proyecto el avance de las 
mismas con corte a la 

fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

158.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta 
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159.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta  

160.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 

Emitieron respuesta 
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proyecto el avance de las 
mismas con corte a la 

fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

161.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta  
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BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CAROLINA ARBELÁEZ 
  

VERSIÓN:  01 

FECHA: 29-NOV-2020 

PÁGINA 84 de 117 

 

 
 
 
 
 

 

 

162.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta 

163.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 

Emitieron respuesta 
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proyecto el avance de las 
mismas con corte a la 

fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

164.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CAROLINA ARBELÁEZ 
  

VERSIÓN:  01 

FECHA: 29-NOV-2020 

PÁGINA 86 de 117 

 

 
 
 
 
 

 

 

165.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta 

166.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 

Emitieron respuesta 
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proyecto el avance de las 
mismas con corte a la 

fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

167.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta  
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168.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta 

169.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 

Emitieron respuesta  
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proyecto el avance de las 
mismas con corte a la 

fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

170.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CAROLINA ARBELÁEZ 
  

VERSIÓN:  01 

FECHA: 29-NOV-2020 

PÁGINA 90 de 117 

 

 
 
 
 
 

 

 

171.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta  

172.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 

Emitieron respuesta 
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proyecto el avance de las 
mismas con corte a la 

fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

173.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta  
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174.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta 

175.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 

Emitieron respuesta  
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proyecto el avance de las 
mismas con corte a la 

fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

176.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta 
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177.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta  

178.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 

Emitieron respuesta 
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proyecto el avance de las 
mismas con corte a la 

fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

179.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta  
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180.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta 

181.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 

Emitieron respuesta  
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proyecto el avance de las 
mismas con corte a la 

fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

182.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta 
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183.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta  

184.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 

Emitieron respuesta 
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proyecto el avance de las 
mismas con corte a la 

fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

185.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta 
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186.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta 

187.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 

Emitieron respuesta  
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proyecto el avance de las 
mismas con corte a la 

fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

188.  

2/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta 
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189.  

3/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta  

190.  

3/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 

Emitieron respuesta 
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proyecto el avance de las 
mismas con corte a la 

fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

191.  

4/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta  
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192.  

4/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Sírvase informar y 
diligenciar el estado de las 
metas plan de desarrollo a 

cargo de la entidad 
detallando por proyecto y 
meta proyecto el avance 

de las mismas con corte a 
la fecha del radicado. (Hoja 

1 - Metas) 2. Sírvase 
informar el detalle de la 

ejecución Presupuestal de 
la entidad, detallando por 
proyecto el avance de las 

mismas con corte a la 
fecha del radicado. (Hoja 2 
- Presupuesto) 3. Sírvase 
Informar el detalle de la 

contratación destinada a la 
ejecución de proyectos de 
inversión, detallando por 

proyecto los ítems 
relacionados con corte a la 
fecha del radicado (Hoja 3 

- Presupuesto) 

Emitieron respuesta 

193.  

3/11/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud realizada por el 
señor, Haensch Edward 

Gómez Huepa. 1. Sírvase 
dar a conocer las 

propuestas de desarrollo 
urbano en los predios 

afectados por las pilonas 
del cable aéreo de San 
Cristóbal, en el trazado, 

estación La Victoria hacia 
la estación Altamira. 

Emitieron respuesta 
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194.  

3/11/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud realizada por el 
señor, Haensch Edward 

Gómez Huepa. 1. Sírvase 
dar a conocer las 

propuestas de desarrollo 
urbano en los predios 

afectados por las pilonas 
del cable aéreo de San 
Cristóbal, en el trazado, 

estación La Victoria hacia 
la estación Altamira. 

Emitieron respuesta 

195.  

3/11/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud realizada por el 
señor, Haensch Edward 

Gómez Huepa. 1. Sírvase 
dar a conocer las 

propuestas de desarrollo 
urbano en los predios 

afectados por las pilonas 
del cable aéreo de San 
Cristóbal, en el trazado, 

estación La Victoria hacia 
la estación Altamira. 

Emitieron respuesta  

196.  

3/11/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud realizada por el 
señor, Haensch Edward 

Gómez Huepa. 1. Sírvase 
dar a conocer las 

propuestas de desarrollo 
urbano en los predios 

afectados por las pilonas 
del cable aéreo de San 
Cristóbal, en el trazado, 

estación La Victoria hacia 
la estación Altamira. 

Emitieron respuesta 

197.  

3/11/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud realizada por el 
señor, Haensch Edward 

Gómez Huepa. 1. Sírvase 

Emitieron respuesta 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CAROLINA ARBELÁEZ 
  

VERSIÓN:  01 

FECHA: 29-NOV-2020 

PÁGINA 106 de 117 

 

 
 
 
 
 

 

 

dar a conocer las 
propuestas de desarrollo 

urbano en los predios 
afectados por las pilonas 
del cable aéreo de San 
Cristóbal, en el trazado, 

estación La Victoria hacia 
la estación Altamira. 

198.  

3/11/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud realizada por el 
señor, Haensch Edward 

Gómez Huepa. 1. Sírvase 
dar a conocer las 

propuestas de desarrollo 
urbano en los predios 

afectados por las pilonas 
del cable aéreo de San 
Cristóbal, en el trazado, 

estación La Victoria hacia 
la estación Altamira. 

Emitieron respuesta  

199.  

3/11/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud realizada por el 
señor, Haensch Edward 

Gómez Huepa. 1. Sírvase 
dar a conocer las 

propuestas de desarrollo 
urbano en los predios 

afectados por las pilonas 
del cable aéreo de San 
Cristóbal, en el trazado, 

estación La Victoria hacia 
la estación Altamira. 

Emitieron respuesta  

200.  

3/11/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud realizada por el 
señor, Haensch Edward 

Gómez Huepa. 1. Sírvase 
dar a conocer las 

propuestas de desarrollo 
urbano en los predios 

Emitieron respuesta  
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afectados por las pilonas 
del cable aéreo de San 
Cristóbal, en el trazado, 

estación La Victoria hacia 
la estación Altamira. 

201.  

3/11/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud realizada por el 
señor, Haensch Edward 

Gómez Huepa. 1. Sírvase 
dar a conocer las 

propuestas de desarrollo 
urbano en los predios 

afectados por las pilonas 
del cable aéreo de San 
Cristóbal, en el trazado, 

estación La Victoria hacia 
la estación Altamira. 

Emitieron respuesta  

202.  

3/11/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá solicitud realizada por el 
señor, Haensch Edward 

Gómez Huepa. 1. Sírvase 
dar a conocer las 

propuestas de desarrollo 
urbano en los predios 

afectados por las pilonas 
del cable aéreo de San 
Cristóbal, en el trazado, 

estación La Victoria hacia 
la estación Altamira. 

Emitieron respuesta  

203.  

4/11/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá invitación formal a 
participar activamente, de 

la mesa de trabajo, 
solicitada por líderes de la 
comunidad de bosa, San 

Bernandino; actividad, que, 
por la pertinencia de los 

temas contará con la 
participación de otros 

Emitieron respuesta  
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sectores de la 
administración distrital y la 
alcaldesa local. La mesa 
de trabajo se realizará el 

día jueves 11 de 
noviembre, a la 9:30 a. m., 
en la carrera 88C bis N.74-

27 barrio, Villa Emma. 

204.  

4/11/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá invitación formal a 
participar activamente, de 

la mesa de trabajo, 
solicitada por líderes de la 
comunidad de bosa, San 

Bernandino; actividad, que, 
por la pertinencia de los 

temas contará con la 
participación de otros 

sectores de la 
administración distrital y la 
alcaldesa local. La mesa 
de trabajo se realizará el 

día jueves 11 de 
noviembre, a la 9:30 a. m., 
en la carrera 88C bis N.74-

27 barrio, Villa Emma. 

Emitieron respuesta 

205.  

4/11/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá invitación formal a 
participar activamente, de 

la mesa de trabajo, 
solicitada por líderes de la 
comunidad de bosa, San 

Bernandino; actividad, que, 
por la pertinencia de los 

temas contará con la 
participación de otros 

sectores de la 
administración distrital y la 

Emitieron respuesta  
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alcaldesa local. La mesa 
de trabajo se realizará el 

día jueves 11 de 
noviembre, a la 9:30 a. m., 
en la carrera 88C bis N.74-

27 barrio, Villa Emma. 

206.  

4/11/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá invitación formal a 
participar activamente, de 

la mesa de trabajo, 
solicitada por líderes de la 
comunidad de bosa, San 

Bernandino; actividad, que, 
por la pertinencia de los 

temas contará con la 
participación de otros 

sectores de la 
administración distrital y la 
alcaldesa local. La mesa 
de trabajo se realizará el 

día jueves 11 de 
noviembre, a la 9:30 a. m., 
en la carrera 88C bis N.74-

27 barrio, Villa Emma. 

Emitieron respuesta 

207.  

4/11/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá invitación formal a 
participar activamente, de 

la mesa de trabajo, 
solicitada por líderes de la 
comunidad de bosa, San 

Bernandino; actividad, que, 
por la pertinencia de los 

temas contará con la 
participación de otros 

sectores de la 
administración distrital y la 
alcaldesa local. La mesa 
de trabajo se realizará el 

Emitieron respuesta  
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día jueves 11 de 
noviembre, a la 9:30 a. m., 
en la carrera 88C bis N.74-

27 barrio, Villa Emma. 

208.  

4/11/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá invitación formal a 
participar activamente, de 

la mesa de trabajo, 
solicitada por líderes de la 
comunidad de bosa, San 

Bernandino; actividad, que, 
por la pertinencia de los 

temas contará con la 
participación de otros 

sectores de la 
administración distrital y la 
alcaldesa local. La mesa 
de trabajo se realizará el 

día jueves 11 de 
noviembre, a la 9:30 a. m., 
en la carrera 88C bis N.74-

27 barrio, Villa Emma. 

Emitieron respuesta 

209.  

9/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá 1. Indique cuales fueron los 
criterios teniendo en 

cuenta para determinar el 
área correspondiente al 
piloto de parqueo en vía 
pública. 2. Manifieste las 

razones para que la 
Terminal de Transporte de 
Bogotá fuera la encargada 
del manejo, administración 
y explotación económica 

de dicho espacio público 3. 
Cómo se va a controlar el 

recaudo de recursos 

Emitieron respuesta  
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correspondiente al parqueo 
en vía. 

210.  

9/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Sírvase remitir copia de los 
títulos por los cuales el 

señor, Nemesio Camacho, 
entregó en donación los 
predios donde se ubican 
actualmente el estadio El 

Campin, el Coliseo 
Movistar Arena, el 

Campincito y la zona de 
parqueaderos. 

Emitieron respuesta 

211.  

9/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá solicitud del señor, 
Alejandro Cardozo, líder 

comunal del barrio 
Andalucía 2 sector de la 
localidad de Kennedy, 

quien viene solicitando la 
gestión correspondiente 
ante la entidad para dar 
solución al taponamiento 
de la red de alcantarillado 

de aguas negras. 

Emitieron respuesta  

212.  

11/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Asunto: Respuesta 
2021EE0190560 de 

noviembre 5 de 2021 
Respetado doctor Mejía: 

Agradezco su respuesta en 
torno a la problemática 

planteada sobre la 
licitación pública No. 002 

de 2020. Desde el Concejo 
de Bogotá es importante 

poder contar con el apoyo 
de los entes de control 

nacionales en la lucha de 

Emitieron respuesta 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CAROLINA ARBELÁEZ 
  

VERSIÓN:  01 

FECHA: 29-NOV-2020 

PÁGINA 112 de 117 

 

 
 
 
 
 

 

 

salvaguardar los recursos 
públicos sin importar donde 

estén estos en peligro. 

213.  

12/11/2021 

Comunidad Concejo de Bogotá Respuesta manifestación 
sobre colegio Gustavo 

Rojas Pinilla en Kennedy 

Emitieron respuesta  

214.  

17/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Solicitud de devolución de 
la contribución de 
valorización para 

propietarios y poseedores 
de bienes inmuebles 

ubicados en las áreas de 
ejecución del plan de obras 

aprobado mediante el 
Acuerdo No. 724 de 2018. 

Emitieron respuesta 

215.  

18/11/2021 

Comunidad 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 S.D.H., con la 
intención de revisar las 

obligaciones tributarias que 
tiene la Junta de Acción 

Comunal que ella preside, 
dado que a través de la 

virtualidad no fue posible 
tener claridad en el tema. 

Por lo anterior, solicito 
dentro de sus 

competencias revisar la 
posibilidad de asignar una 

nueva cita de forma 
presencial, para poder 

Emitieron respuesta  
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realizar las acciones que 
plantea la señora Benítez, 
y poder atender la voluntad 
de pago que tiene la Junta 

de Acción Comunal. 

216.  

19/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá SOLICITUD 
RECONSIDERACION 

CONCEPTO DE ALTURAS 
CONTENIDO EN EL 
OFICIO 4109.085 – 

2020026411 DEL 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 
DE LA DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS A LA 
NAVEGACION AEREA. 

solicitud 

217.  

23/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá Respuestas Debate de 
Presupuesto 2022 - 

Secretaría Distrital de 
Movilidad 

Emitieron respuesta  

218.  

24/11/2021
  

Control Político Concejo de Bogotá Respuestas a 
inquietudes presentadas 
durante el debate de la 

proposición 549 de 
2021, realizado durante 

la Comisión Tercera 
Permanente de 

Hacienda y Crédito 
Público, del 19 de 

noviembre del presente 
año. 

Emitieron respuesta 

219.  

24/11/2021
  

Control Político Concejo de Bogotá respuestas dadas por la 
Secretaria Distrital de 

Planeación a las 
inquietudes formuladas 

Emitieron respuesta 
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en el desarrollo de la 
Presentación del P.A. 

497-2021 “Por el cual se 
expide el Presupuesto 

Anual de Rentas e 
Ingresos y de Gastos e 
Inversiones de Bogotá, 
Distrito Capital, para la 

vigencia fiscal 
comprendida entre el 1 

de enero y el 31 de 
diciembre de 2022 y se 

dictan otras 
disposiciones” 

220.  

24/11/2021
  

Control Político Concejo de Bogotá respuestas dadas por 
la Empresa 

Transmilenio a las 
inquietudes 

formuladas en el 
desarrollo de la 

Presentación del P.A. 
497-2021 “Por el cual 

se expide el 
Presupuesto Anual de 
Rentas e Ingresos y 

de Gastos e 
Inversiones de 
Bogotá, Distrito 
Capital, para la 
vigencia fiscal 

comprendida entre el 

Emitieron respuesta 
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1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2022 y 

se dictan otras 
disposiciones” 

221.  

24/11/2021
  

Control Político Concejo de Bogotá las respuestas dadas 
por la Secretaria 

Distrital de la Mujer y 
la FUGA a las 
inquietudes 

formuladas en el 
desarrollo de la 

Presentación del P.A. 
497-2021 “Por el cual 

se expide el 
Presupuesto Anual de 
Rentas e Ingresos y 

de Gastos e 
Inversiones de 
Bogotá, Distrito 
Capital, para la 
vigencia fiscal 

comprendida entre el 
1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2022 y 

se dictan otras 
disposiciones” 

Emitieron respuesta  

222.  

24/11/2021
  

Control Político Concejo de Bogotá Remisión de respuestas, 
sesión del día 14 de 
noviembre de 2021. 

Emitieron respuesta 
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223.  

24/11/2021
  

Comunidad Concejo de Bogotá Eje Oriental el Cedro:  
¿En qué estado de 

ejecución, a la fecha, se 
encuentra las obras y 

actividades del proyecto 
de la Avenida Contador 
(Cl. 134) desde la AK 7 

hasta la Autopista 

Norte?  ¿En qué 
estado de ejecución, a 
la fecha, se encuentra 
las obras y actividades 
del proyecto Av. Jorge 
Uribe Botero (Cr.15) 

desde la Cl. 134 hasta la 
Cl. 170? 

solicitud 

224.  

25/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá : Derecho de petición 
frente a la información 
del proyecto contenido 
en el Acuerdo 724 de 

2018. 

solicitud 

225.  

25/11/2021 

Control Político Concejo de Bogotá respuestas dadas por 
la Secretaría Distital 

de Habitat a las 
inquietudes 

formuladas en el 
desarrollo de la 

Presentación del P.A. 
497-2021 “Por el cual 

se expide el 
Presupuesto Anual de 

Emitieron respuesta 
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Rentas e Ingresos y 
de Gastos e 

Inversiones de 
Bogotá, Distrito 
Capital, para la 
vigencia fiscal 

comprendida entre el 
1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2022 y 

se dictan otras 
disposiciones” 

 
 

 
ADRIANA CAROLINA ARBELAEZ GIRALDO 
Concejala de Bogotá 
 


