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ACTA No. 50

DEPENDENCIA: LUGAR: FECHA:9deDIRECCiÓN DE SALÓN DE HORA INICIO: HORA FIN:
PARTICIPACiÓN CONTRALORES Abril de 2019 2:30 P.M. 4:50 P.M.

CIUDADANA PISO 9

OBJETIVO

Realizar Seguimiento a los compromisos de las Audiencias Públicas 2018 de la localidad de Kennedy
esoeclficamente lo Que le comoete a CORABASTOS.

ORDEN DEL DíA

2. Seguimiento a compromisos y Explicación de la
1. Registro de asistencia (Listado anexo). metodologfa.

3. Presentación de las problemáticas. 4. Intervención de Funcionarios.

5. Conclusiones.

DESARROLLO TEMÁTICO

TEMAS RESULTADOSTRATADOS
El Director Oscar Velásquez Salcedo, agradece la presencia de los asistentes e
inmediatamente resume senalando que la Contralorla Distrital, en el marco de la
Constitución Nacional, cumple con un control posterior y selectivo para la fiscalización de
los recursos públicos y realiza el acompanamiento a los compromisos que se adquirieron
en las audiencias públicas del ano 2018; explica la metodologla y pide ser muy estrictos en

2. Seguimiento a su cumplimiento, con el propósito de hacer una reunión ordenada por temáticas y la
compromisos y participación organizada de los quieran intervenir, asi:
Explicación de la
metodologla. 1. Solo se abordarán temas expuestos por ia comunidad en las Audiencias Públicas de

2018.
2. Intervención de las autoridades, por espacio máximo de 10 minutos.
3. Intervención de 3 representantes de la Comunidad, con respecto a las respuestas de la
Administración, máximo 5 minutos C/U.
4. Conclusiones v cierre oor el Director de Participación Ciudadana.
Luis Eduardo González, hace una solicitud relacionada con el avance del proyecto de la
malla vial a la entrada de la Corporación de Abastos de Bogotá, puerta 2 y la terminación

3. Presentación
de la ciclovla, solicita se revise el cronograma de trabajo de recolección de residuos

de las sólidos, debido a que hay mucha basura en el sector de Corabastos.

problemáticas. Alonso de Jesús Correa Sánchez, solicita conocer el avance del proyecto de malla vial
a la entrada de la Corporación de Abastos de Bogotá, puerta 6. Se rinde información de
los proyectos de infraestructura vial Que se tienen planeados en torno a Corabastos.
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4. Intervención
Funcionarios.

Reinel Ospina Diaz y otros firmantes, informan que la salida del barrio Francisco José
de Caldas sobre la avenida Abastos no tiene señalización ni paso para adultos mayores;
solicitan se realicen controles por parte de la policia, teniendo en cuenta que hay venta y
consumo de droga cerca de Corabastos, la intervención de la policla de tránsito debido a
que hay vehlculos que impiden el paso para estacionarse, hacen ventas ambulantes sobre
las vlas v espacio publico.
Rubén Torres de la empresa consultora Geicol S.A.S, ejecutora del contrato N" 1467
de 2018. Este contrato tiene como objeto "factibilidad, estudios y diseños de accesos
viales, alamedas y Corabastos, el tramo 1 corresponde a la Avenida de 105 Muiscas, entre
Avenida Ciudad de Cali y Avenida de las Américas, el tramo 2 es el espacio publico
peatonal de la Calle B sur entre Carrera 94C y Avenida Roberto Mejia y el tramo 3 es
espacio publico peatonal Carrera 80 O bis entre Calle 42 A sur y Avenida Villavicencio".
Este proyecto se desarrolla en la localidad de Kennedy en Bogotá; el contratante es el
Instituto de Desarrollo Urbano IDU, la empresa interventora está a cargo del consorcio
SG PROES y la empresa consultora que es G y COL S.A.S, el contrato tiene una duración
de 9 meses, se ejerció el 13 de diciembre del 2018 y está basado en 4 etapas: análisis
de la información, que ya la pasamos, factibilidad, que es en la etapa que nos
encontramos actualmente y posteriormente ya vamos a la etapa de estudios y diseños.
El proyecto se localiza en la localidad de Kennedy. Esta es una localización más general
de 105 corredores principales y 105 que tiene que ver con el proyecto que es la Avenida
Boyacá, Avenida Roberto Mejla, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Villavicencio, estos son
105 corredores principales que están relacionados con el proyecto. Como les decla el
proyecto tiene 3 tramos, 3 zonas a intervenir: la primer zona es el tramo 1 que se
encuentra en rojo, la segunda zona es de color azul, y la tercera es de color verde, el color
azul y verde, o sea, el tramo 2 y 3 son exclusivamente de espacio publico, lo que quiere
decir que la intervención va a ser una intervención superficial ajuste de andenes,
ampliación de andenes, mejoramiento de la accesibilidad de la zona e integración de las
ciclovías; en cambio el tramo 1 que es el color rojo que se ve en el norte, es un proyecto
de movilidad, quiere decir que son intervenciones más profundas en cuanto al tema de
vias. Los objetivos principales del tramo 1 es dar solución al problema de movilidad que
se da actualmente en la salida y entrada de la Corporación de Abastos, ese es como en
51 el objetivo de eses tramo, en tanto que el tramo 2 y 3 es más que todo un tema de
integración con 105 diferentes equipamientos que se observan ahl, uno, el principal
equipamiento es Corabastos con 105 humedales, de la Guaca, extremo norte y extremo
sur, Parque Cayetano Cañizales y todo el proyecto que se llama RAPS Kennedy que es
un proyecto de andenes con el colegio INEM.

El IDU planeó 4 alternativas que las vamos a describir brevemente: la primer alternativa
consiste en un paso a desnivel que es una intervención tipo trébol en donde
principalmente lo que se va a solucionar es el tema de movilidad en esta zona, la
intervención en la Avenida de 105 Muiscas va en todas las alternativas, quiere decir, que
no importa la alternativa que nosotros evitamos, la intervención en la Av. de 105 Muiscas
desde la Avenida Ciudad de Caii hasta este punto que es la Av. Roberto Mejla va, y
consiste en ampliación a doble calzada; actualmente cómo funciona, solamente funciona
en un sentido de oriente a occidente la idea es que ya con esta doble calzada, funcione
en ambos sentidos; la siguiente alternativa es un paso deprimido, en la Avenida de las
Américas, mediante una construcción en zanja abierta y construcción de puentes, el
objetivo es el mismo, dar solución al tema de movilidad y sobre la Avenida de 105 Muiscas
van todas las alternativas; la alternativa 3 v 4 va son alternativas de bajo costo en donde
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son intervenciones superficiales, por ejemplo en se tiene la intervención de una glorieta,
en la salida y entrada; eso ya lo definirá la parte técnica donde se dirá si funciona o no
funciona la construcción y la última alternativa es básicamente conservar la misma
infraestructura solo con unos ajustes y optimización de los semáforos, como les digo eso
ya es de la parte técnica, la elaboración de diferentes componentes lo que nos dice si si
funciona o no funciona. Aparte, si hay que incorporar otra alternativa, se incorporará otra
alternativa que funcione. Ya en el tramo 2 es un tema de integración donde hacemos
básicamente integrar el corredor de la alameda 40D Sur con el Humedal la Guaca,
Corabastos y el Parque Cayetano Cañizales, a salir al proyecto que se llama RAPS
Kennedy; y el tramo 3, es la intervención del Humedal La Vaca, en el extremo sur, como
ustedes saben el Humedal La Vaca en el extremo sur está en un proceso de rehabilitación
por parte de la empresa de acueducto. Estos son los proyectos de manera general que
se manejan en la zona de afluencia, la Avenida Alsacia, la Avenida Villavicencio que es
una donde pasa la primera linea del metro, RAPS Kennedy, que es un proyecto de
andenes. Estos son los elementos que nosotros tenemos, la información de la parte social
del proyecto, si tienen alguna observación llaman a la linea de atención o al correo
electrónico.
Nathalie Pabón, directora de Seguridad de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y
Justicia, el dla de hoy con la participación de la Policla de Kennedy vamos a presentar
algunas de las actividades que venimos desarrollando no solo en la UPZ referente, sino
también vamos a hacer una introducción frente a unos ejercicios importantes que desde
la Secretaria de Seguridad hemos desarrollado principalmente para mejorar las
capacidades de la Policla en la localidad, mejorar el parque automotor, y el sistema de
video vigilancia que también ha sido una preocupación de esta secretaria desde su
creación, aqul pueden ver junto con el Fondo de Desarrollo Local desde hemos hecho
una alianza importante con las alcaldlas locales para mejorar el parque automotor y las
cámaras que se encuentran instaladas en la localidad de Kennedy. Hemos adquirido
desde el trabajo mancomunando con la Alcaldla Local de Kennedy 69 motos, 14 paneles,
1 CAl móvil.

4. Intervención
Funcionarios.

Dentro de nuestro plan integral de seguridad, convivencia y Justicia para la localidad de
Kennedy desde la Secretaria de Seguridad, hemos priorizado unos puntos de acuerdo a
las complejidades y a los delitos que se presentan en estos puntos. El año pasado
teniamos 19 punto, para este año tenemos 26, y están concentrados en instituciones
educativas distritales, en parque, en zonas de rumba (como lo llamamos nosotros), en
estaciones de Transmilenio, y tenemos unos territorios especlficos que llamamos
territorios de alta complejidad, para la ciudad tenemos 14 territorios de alta complejidad,
de esos 14, 2 se encuentran en la UPZ, que son El Amparo y Maria Paz, entonces qué
es lo que hacemos en estos territorios, trabajos de prevención y control por parte de las
entidades del Distrito y la Policla para enfocar mucho más los esfuerzos en estos territorio
que sabemos que tienen unas dinámicas complejas en temas de delitos; en parques
tenemos el Cayetano Cañizales y el Llano Grand, en territorios de alta complejidad esta
como les mencionaba El Amparo y Maria Paz; en los entornos escolares tenemos La
Amistad sede C que se encuentra también en esta zona y dentro de las estaciones de
Transmilenio, me parece importante mencionar la Estación de Patio Bonito, dado que es
una estación donde confluyen la mayor cantidad de población que se mueve por la zona.
De los 24 entornos priorizados es lo que articulamos nosotros en actividades de
prevención, estas actividades de prevención las trabajamos con las alcaldlas locales, con
la Policla de Prevención con cada una de las localidades v con las entidades del Distrito



.q~ ACCIONES DE DIALOGO CON LA COMUNIDAD Código formato: PGD-02-07

~
Versión: 11.0

MESA DE SEGUIMIENTO CON SECTOR Código documento: PGD-02
CONTRALOR.iA DESARROLLO ECONÓMICO - CORABASTOS Versión: 11.0

DE BOGOTÁ. D.C. Página 4 de 11
DIRECCiÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA'

ACTA No. 50

que se encuentren en estas zonas .. Para este año realizamos 5 Planes de requisa que
se hacen en el Sistema Integrado de Transporte Público, lo hacemos principalmente como
lo menciona la diapositiva en los entornos escolares, en las zonas donde están los
corredores donde se mueven nuestros estudiantes, estos planes los hacemos de la mano
con la Policia de la estación de Kennedy y llevamos 5 actividades culturales. Entonces lo
que hacemos también es involucrar a los colegios de estos entornos educativos para que
también se involucren en la corresponsabilidad no solo de trabajar dentro del colegio sino
trabajar afuera del colegio, donde hay parques o cuando hay otro tipo de mobiliarios que
nos permiten un trabajo cultural y recreativo con los jóvenes.

En acciones de control llevamos a cabo planes mochila, se hacen en los entornos
escolares, con el fin de proteger a los menores frente a las situaciones que se puedan dar
en estos colegios, tenemos puntos de control en entornos priorizados en los parques, en
los colegios, en las estaciones de Transmilenio, hacemos requisas, toma de antecedentes
y control junto con la Policla y hacemos inspección, vigilancia y control a establecimientos
de comercio. Estos son algunos de los resultados operativos, para el 2018, el trabajo de
la Policla ha permitido que se desestructuraran 4 bandas delincuenciales en la localidad
de Kennedy, varias de ellas con un área de influencia en la UPZ Corabastos y para el
2019 nos es grato contarles, el dia de hoy se dio la captura de 268 personas relacionadas
con hurtos, de esas 268 personas hacian parte de 16 bandas y de esas 16 bandas, 4
bandas tenlan zona de influencia en la localidad de Kennedy, entonces el dla de hoy
también queremos contarles este importante resultado que ha tenido la Policia junto con
la Fiscalla, en un trabajo también de no solo acciones diarias de prevención y control sino
también un trabajo de inteligencia y de seguimiento a este tipo de bandas delincuenciales.

El Teniente Coronel Ricardo Bustos Bernal, comandante de la Estación de Policia de
la localidad de Kennedy, y de pronto complementando lo que acaba de mencionar la
doctora, decirles que la jurisdicción que rodea abastos, está el CAl de la Policla, el CAl
Caldas, ese CAl es un CAl que está priorizado por la Policia Metropolitana de Bogotá;
actualmente en la jurisdicción de Kennedy podemos decir que este CAl es el que más
personal tiene a nivel de policlas, digamos que hace 15 dias con ese fortalecimiento al
parque automotor que realiza la Alcaldla tenemos un componente importante donde
también vamos a fortalecer la jurisdicción de abastos, mencionar también que la estación
de Kennedy está pronto a recibir el centro de monitoreo que va a ser direccionado y
monitoreado desde la estación de policia, esto con el fin de mejorar la reacción y el
acercamiento a la comunidad. Asl importante, podemos decir que a la fecha, para resaltar
en tema de estadistica en el año en la jurisdicción del CAl Caldas se ha presentado 4
casos de homicidios a comparación del año anterior a la fecha se presentaron 8, o sea
que hay una reducción de 50%, a la fecha de este año se llevan 275 capturas por
diferentes motivos en la jurisdicción del CAl Caldas y en todo Kennedy podemos decir
que se llevan 1.410 capturas por diferentes motivos, esto con el fin de mencionar toda la
tarea y el dispositivo que se realiza diariamente, tanto en las labores de Policla de
Vigilancia, el trabajo de Policia Judicial y el trabajo de Policla de Inteligencia, asi mismo
el trabajo de Prevención, por último mencionar que la Policia de Tránsito diariamente
realiza sus actividades de prevención en la entrada de abastos, con el fin de hacer
seguimiento y control a los vehículos que ingresan all!.

Comandante Coronel Carlos Rojas: Buenas tardes, un saludo especial y respetuoso
para todas las autoridades v toda la comunidad Que nos acompaña en la tarde de hoy.
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4. Intervención
Funcionarios.

Primero, valoramos y reconocemos ese esfuerzo especialmente el esfuerzo por parte de
la contralorla, este es un buen ejercicio, claro, transparente, de cara precisamente a que
toda la lnstitucionalidad, en aras de mejorar este trabajo, ese verdadero que necesita
fortalecer, una ayuda inmensa y especialmente a todos los ciudadanos. yo, escuchando
algunas de las inquietudes tanto de la señora como del señor, estos son los espacios que
verdaderamente nos permiten dar una respuesta certera y contundente a esto, desde
luego, lo planteaban precisamente, los esfuerzos interinstitucionales de cara,
precisamente, desde la Alcaldla Distrital y la Alcaldla Local, tenemos unos inmensos
recursos, una parte tecnológica y unos resultados importantes pero definitivamente si aqul
no hay una comunicación con la comunidad, las cosas tal vez no se van a dar como
realmente se esperaban y esa es la invitación no solamente para la localidad,
especialmente de Kennedy la que estamos trabajando, pero es un ejercicio que
verdaderamente representa los intereses de una sociedad, de una institución.
Escuchando una de las inquietudes que decla la señora, mire, es cierto que se nombraron
dos o tres sitios, en estos momentos por parte del centro de investigaciones
criminológicas, junto con laAdministración Distrital tenemos alrededor de 218 puntos que,
prácticamente están focalizados y están priorizados. El desarrollo de esa operación que
se llevó, que se mostró, con alrededor de casi 300 capturas obedece a ese apoyo
tecnológico, pero indudablemente son los responsables los ciudadanos porque de cara a
ello hay una denuncia, una denuncia que nos ha permitido poder tener una trazabilidad
en las investigaciones, especialmente por parte de la experiencia de ia policla judicial, es
el resultado y de esta manera básicamente son los resultados de los ciudadanos y si en
esa dinámica, hoy luego de tener alrededor de 314 puntos de los cuales se focalizaron y
que expiden un estudio del centro de investigaciones criminológicas hoy quedamos
alrededor de 216, y ese resultado de esta mañana obedece prácticamente la participación
de infraestructuras que se tenlan, llegamos a ese escenario criminal, especlficamente de
los alrededores que representa la localidad de Kennedy y especlficamente alll de Abastos.
Mo tengo conocimiento del caso que nombró alll del habitante de calle, yo ie pido por
favor Bustos, para que miremos de qué se trata y podamos si a eso se comprometió el
comandante, poder tener una sinergia con la alcaldla y detalladamente mirar el caso, no
sin antes poderle decir que vamos por el camino indicado, sé que no es fácil, la tarea no
está terminada, ni más faltaba, es cierto que miramos unas estadlsticas, unos resultados,
pero no significa que realmente la tarea esté terminada, esto es simplemente una
partecita, un camino que hemos logrado verdaderamente avanzar, pero que desde luego
cada vez que podamos unir esfuerzos entre una institución y una comunidad, muy
seguramente llegaremos verdaderamente al final de ese camino a ser exitosos a ver
grandes resultados y sobre todo lo que hoy de alguna manera nos afecta especialmente
para cada una de las comunidades, finalmente quiero de antemano agradecerles la
atención de ustedes y reiterarles desde la policla metropolitana, en nombre de General
Pinilla, nuestro comandante de la Doliclametronolitana, muv amables, muchas nracias.
Andrés Manjarrés, asesor de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza y
somos los encargados de supervisar a los 5 concesionarios que prestan el servicio público
de aseo en la ciudad, el dla de hoy nos convoca la Contralorla para hablar sobre la
recolección domiciliaria en Corabastos y sus alrededores y la atención de puntos criticos
en la misma zona. Vale la pena aclarar que la UAESP, la Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos funge como garante de la prestación del servicio, es por eso que el
pasado 12de febrero de 2018, en la localidad e Kennedy presta la empresa Ciudad Limpia
de Bogotá S.A E.S.P, como lo viene haciendo desde hace mucho tiempo atrás. Primero
oue todo, tienen oue saber oue el servicio de aseo se encuentra realamentado en el
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Decreto 1077 de 2015, en el establece unas frecuencias mlnlmas de recolección
domiciliaria, el estipula que son 2 veces por semana la frecuencia misma de recolección,
sin embargo en nuestro reglamento técnico operativo para la prestación de servicios
públicos de aseo, dejamos como condición que la frecuencia mlnima fuera 3 veces por
semana para sectores residenciales y en sectores de alta confluencia que fuera una vez
al dla, minimo, en todas es minimo; los recibos acumulados por la actividad de barrido y
limpieza de vlas deben recogerse dentro de las siguientes 8 horas y residuos de poda de
árboles y corte de césped en un tiempo de 4 horas, los residuos de construcción y
demolición, es muy importante lo que viene ahora, de origen domiciliario, es decir, si yo
como persona hago una adecuación en mi casa y saco unos escombros, mi deber como
ciudadano es llamar a la linea 110 de la Alcaldía y programar la recolección de los
escombros, hoy en día nos damos cuenta que mucha gente hace caso omiso a la
reglamentación nacional y saca los escombros a la calle, lo que genera la aparición de
puntos criticas de residuos; esto con el fin de mantener el concepto. Entonces, para
Bogotá se diseM algo novedoso en cuanto a temas de dictamen, tenemos todo un
sistema pagado por. los concesionarios que es el SIGAP, todos nosotros como usuarios
tenemos acceso al SIGAP, el SIGAP nos va a mostrar cuando es la frecuencia de
recolección de residuos sólidos domiciliarios, cuando es la frecuencia de la actividad de
barrido y limpieza, cuando es la frecuencia de corte de césped, poda de árboles y las
demás actividades que son reguladas por la tarifa, en ese caso podemos que ei sector de
para la recolección domiciliaria tenemos atención diaria, es decir, todos los dlas el
prestador Ciudad Limpia recoja los residuos sólidos ordinarios y para los alrededores de
la zona tenemos una frecuencia de recolección de 3 veces por semana, digamos, si nos
metemos al SIGAP, aqul tenemos el pollgono y podemos ver alrededor cuales son las
frecuencias que le corresponde a cada uno de esos sectores, En el SIGAP, por ejemplo,
aqul les traigo un ejemplo, tiene un cumplimiento de una frecuencia, también podemos
ver si el prestador Ciudad Limpia, pasó, si pasó en ia frecuencia y el área preestablecida
por la misma compañia, y viene, ahora, atención a puntos críticos, el Decreto 1077
claramente establece que la generación de los residuos de construcción y demolición es
responsabilidad del generador, es decir, de quien genera, debe hacer su correspondiente
su disposición final, llamando a la linea 110 Y solicitando el servicio de recolección de
nuevos residuos de construcción y demolición, esta es una actividad que no se encuentra
regulada en la metodología tarifaria 720 del 2015, sin embargo en el Decreto 1077 dice
que también establece que el municipio es garante permanente de las áreas, sin embargo
tenemos unos contratos de adición con los 5 concesionarios del servicio público en este
caso Ciudad Limpia, y Ciudad Limpia todos los meses nos envía un censo de puntos
críticos, esos puntos críticos los atiende el prestador, en este caso para el caso de
Corabastos tenemos una atención diaria nocturna, esa adición contempla la atención de
puntos críticos, recogerlos y llevarlos al sitio de disposición final, Atención de rojos
clandestinos entre puntos criticas censados, se recogen árboles caídos cuando se genera
una sire, y se recogen también animales muertos que superan los 50 kilogramos,
abandonados en vías y áreas públicas; y tenemos un ejemplo de atención de la puerta 6,
todos los días se atiene este punto critico, todos los días amanece igual el mismo punto
critico, para esto también queremos pedirle el apoyo a la policra metropolitana de Bogotá,
para que en el marco de sus acciones implemente los comparendos ambientales, y le doy
la palabra al ingeniero Edgar Gómez de Ciudad Limpia que nos va a tener un informe
sobre lo que ha hecho el prestador en estos años.
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Ingeniero Edgar Gómez, gerente operativo de Ciudad Limpia. Ciudad Limpia tiene el
sector desde el año 2003 y tuvimos una renovación de contrato, como ya lo mencionaron,
a partir del 12 de febrero del año 2018. Alrededor de Maria Paz tenemos una recolección
domiciliaria de 3 veces a la semana en el dla pero el sector y sus alrededores es álgido,
tenemos todos los dias, aqul podemos mencionar, el interior de Corabastos lo atendemos
a diario, alll recogemos lo que nos entrega el operador y los barrios alrededor 3 veces a
la semana. En el servicio de esquema de aseo de barrido lo tenemos en las horas de la
noche, nosotros tenemos un sistema que no dejamos bolsas sino que simplemente en el
barrido lo vamos evacuando. Ya mostramos algunas fotograflas del sector de Maria Paz
y todas las noches a la madrugada limpiamos, cuando ya no hay personal, limpiamos y
dejamos completamente limpio el sector de la Diagonal 38 y todas sus carreras aledañas.
Este es el caso de puerta 6 que ha sido mencionada, alli atendemos todas las noches por
instrucciones de la Unidad Ejecutiva se colocaron 2 cajas de Ampliroll (vehlculo tipo grúa
que traslada en un conteiner elementos de recolección denominados Ordinarios como lo
son escombros) toda la noche, y estamos sacando 7 cajas de Ampliroll todas las noches,
o sea ahl hay gente que lleva residuos a botar alll, y lo dejamos en este estado, pero esto
es una foto que dura 10 minutos, a los 10 minutos ya está otra vez impactado. Obviamente
en el sector no lo estamos haciendo pero vamos a poner algunas cestas y tenemos el
servicio de corte de árboles y poda de césped que no hay en ese sector, solamente en
unos pequeños parques, atendemos el Parque Cañizales con corte de césped y poda de
árboles. En lineas generales también tenemos una gestión social dentro de todo este
sector, hemos hecho bastantes campañas, todos los meses hacemos algo diferente y
acompañamos a ias instituciones porque alll también, no lo he mencionado, pero hay
unas acciones populares que también hemos acompañado para que, a través del tiempo
tanto en el sector de Maria Paz como en el sector Pesquero, que hay dos acciones
populares, esto lo tenemos.

Alexander Rodríguez Alcalde localidad Kennedy: yo creo que, obviamente la pregunta
más concisa está enfocada hacia el tema de la recuperación del espacio público, que
cuando hablamos del tema del espacio público, tenemos que hablar de varios elementos
que ya se han venido señalando en este espacio; porque cuando hablamos del tema de
recuperación de espacio público, estamos hablando de temas que están relacionados con
la construcción, donde ya vemos que hay una acción interinstitucional, en cabeza distrital
de Movilidad, articuladamente el Instituto de Desarrollo Urbano, y también por supuesto
desde el Fondo de Desarrollo Local, tal vez, la Alcaldla Local de Kennedy en el cuatrienio,
la inversión más profunda, más amplia, no significa que sea de espacio público,
seguramente desde la nacimiento a que, y ahl también hablamos sobre temas de
parques, hemos trabajo en temas de parque en este sector, UPZ que nos preocupa es el
sector de Corabastos, también hemos venido trabajando sobre este tema, hace más o
menos dos semanas tuvimos la oportunidad de entregar el mantenimiento de un parque
que se desarrolla alli en el sector de Saucedal en limites con Maria Paz, donde hemos
venido también trabajando este tema; también cuando hablamos de mantenimiento de
espacio público tenemos que hablar sobre la presencia de residuos sólidos que es
básicamente lo que hemos venido hablando aqul, precisamente a través de la Unidad
Administrativa de Servicio Públicos y nuestro operador que es Ciudad Limpia y donde
hemos tenido la oportunidad de dar una respuesta concreta sobre el tema de recolección,
barrido y limpieza, pero también hemos sido testigos de la necesidad que asiste a la
comunidad en el ejercicio de la corresponsabilidad con el tema de mantenimiento de estos
esoacios aue va, inclusive, más allá, de la necesidad de viailancia v control Que nosotros
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realizamos con la policia metropolitana, particularmente, nuestra policia de los
cuadrantes, porque la respuesta de la policia, por supuesto que se da, evidentemente
porque hay organismo de pie de fuerza, organismos de cuadrantes, que son 125 en la
localidad, para cubrir 526 barrios, y que a pesar la corporación en su interior tiene una
subestación de policla, entonces por fuera tiene básicamente un CAl que cubre un área
mucho más extensa y que por supuesto la reacción es menor a la capacidad que tienen
los ciudadanos de incumplir las normas y como ya lo vimos, de mantenerlo limpio, pero
digamos que hay una tarea allí, también estamos hablando de la extensión de la actividad
comercial sobre la cual tiene responsabilidad directa la Alcaldla Local y básicamente
también de la presencia de bodegas de reciclaje, también tenemos que hablar en el tema
de movilidad, tenemos elementos muy importantes que están muy ligados por ejemplo, a
la presencia del transporte ilegal, unas camionetas blancas que están mal parqueadas en
el espacio público, que generan un segundo problema que es el embotellamiento en la
salida de Corabastos y por supuesto, tampoco podemos dejar de lado que es la más
importante y que está relacionada con la presencia de ventas informales en el espacio
público, ventas informales que uno podrla agrupar en 3 grandes grupos: la primera que
está relacionada con los productos precederos, básicamente tercera del sector de
desarrollo económico y que en buena medida afectan negativamente los otros elementos
de espacio público que ya mencionaron porque al finalizar el dla esas terceras se quedan
alli, y que por supuesto también hacen que abunden presencia de habitantes de calle
como los que ya hemos vendió mencionando porque, si usted no tiene plata, usted tiene
la posibilidad de subsistir en ese sector gracias a las terceras, porque ahi se quedan
cuando se finaliza el dia y también de productos cárnicos que irresponsablemente se
venden en el espacio público contraviniendo todas las normas de salubridad y por
supuesto de la linea de frlos, y también tenemos que hablar de otro elemento que es
generalmente el que más impacto genera por la presencia de recicladores en el sector
que tiene una actividad fuerte que son los corotos, y sobre estos también hemos venido
trabajando. Me voy a concentrar como en esos de ventas informales que seguramente
son los que más preocupación tiene, así como la extinción de la actividad comercial.
Arrancando por señalar que, desde el Fondo de Desarrollo Local, Aicaldía Local de
Kennedy hemos venido trabajando y liderando un ejercicio que está relacionado con una
estrategia que se denomina Estrategia de Abordaje Territorial, que lo hemos liderado
desde el Consejo Local de Gobierno, hemos hecho una tarea muy concreta y es empezar
a trabajar en lineas de acción con cada uno de los sectores, gracias a la presencia del
nivel directivo de todos los sectores y que de manera prioritaria intervenimos el sector de
Maria Paz, básicamente porque es el sector que tiene una mayor afectación por toda la
situación que se presenta. Gracias a esa Estrategia de Abordaje Territorial y también la
atención que le ha prestado la administración de Bogotá, particularmente en Kennedy,
hemos venido desarrollando acciones de mantenimiento permanente, todos los miércoles
y todos los domingos, con la policla, con el cuadrante, con la defensoría del espacio
público, el Instituto para la Economla Social, eIIDIPRON, para realizar acciones sobre el
espacio público, pero aqul vale la pena, señalarlo en este espacio, y es que esa acción
se queda corta desde cualquier tipo de intervención, tanto desde la policla como desde la
Administración Local, como desde las instituciones. Cuando hablamos de la oferta,
tenemos una oferta por ejemplo para los ceroteros que se genera a través de la Unidad
Administrativa Distrital de Servicios Públicos en una bodega cercana en atención a la
acción de cumplimiento que hace un momento mencioné y una acción de cumplimiento
que, gracias a esta inversión, permite atender cerca de 125 -160 ceroteros más o menos
en esa bode¡¡a que es cercana per tenemos una presencia de más de 500 cerote ros fuera
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del espacio público, entonces se queda corta, y esa acción se queda corta por supuesto,
en el cuadrante cuando hacemos las tareas de seguimiento porque desde lo local, a pesar
de toda la voluntad, como yo lo mencioné hace un momento, desde nuestra policla que
nos acompaña constantemente, y de nuestro equipo de trabajo que realizamos
actividades de control pero el cuadrante no puede permanecer únicamente en el sector
de Maria Paz cuando tiene un área muy extensa que atender; también, hemos trabajado
con el apoyo de la policla en acciones de inspección, vigilancia y control en relación con
la extensión de la actividad comercial de muchos que desarrollan la actividad en el sector
aledaño, y que hacen unos abusivos del espacio público, unos abusivos del espacio
público para la extensión de su actividad comercial o para la ubicación de empaques y
demás productos.

Daniel Jiménez, Subdirector de Intermediación Formalización y Regulación Empresarial,
puntualmente nosotros como Subdirección y como Dirección de Desarrollo Empresarial,
nuestra función principal es fortalecer las unidades productivas, es decir, el comercio
formal, por tal motivo, nosotros estuvimos siguiendo los compromisos, estuvimos en
febrero, el 07 de febrero estuvimos en Maria Paz, nosotros hicimos allá un trabajo donde
todos desplegamos las 4 subdirecciones de la Dirección de Desarrollo empresarial, esto
implica la ruta de emprendimiento, la ruta de empleo, estuvimos también de la
Subdirección de la Formalización y de la Subdirección de Financiamiento, ofertando todos
los servicios que tenemos a disposición para que los que tienen comercio formal en ese
sector, si se mostraban interesados, tuvieran unas sesiones individuales donde nosotros
pudimos concretar 10 citas con personas que tenlan cafeterías, billares y otros
establecimientos de comercio. Por otra parte, nosotros tenemos una herramienta que se
llama el Protocolo Institucional para el Aprovechamiento Económico de Espacio Público,
esta es una herramienta que estamos promocionando en todos los sectores de la ciudad
pero puntualmente estamos trabajando en la Plaza de las Flores con esta herramienta
estamos tratando de que esta herramienta les sirva a los comerciantes que se están
haciendo afuera ilegalmente en el espacio público para que ellos puedan trabajar
legalmente en otras zonas de la ciudad. Con esto lo que vamos hacer, primero que va a
llenar retribución del Distrito por el uso del espacio público, digamos que la herramienta
está reglada bajo el 552 de 2018, ya tenemos varios ejemplos donde muchos
comerciantes que antes trabajaban informalmente y de manera ilegal en el espacio
público, están utilizando esta herramienta pagando una retribución al Distrito, pagando
una retribución a los administradores de los espacios públicos, y de esta manera lo que
ellos hacen es: presentan una solicitud a la Secretaría de Desarrollo Económico, nosotros
estamos capacitando a todos estos comerciantes, para que ellos se enteren cuál es el
procedimiento y lo que deben seguir a la hora de querer usar esta herramienta, esta
herramienta se llama el Protocolo de Aprovechamiento Económico para el Espacio
Público es la resolución 788 de 2017 y la estamos explicando en todas las localidades.
Aquí lo que nos interesa a nosotros es que en un trabajo mancomunado con los alcaldes
locales, podamos identificar a esas personas que pudiesen solicitar esos espacios,
inclusive no en la misma localidad sino en otros espacios. la idea con esta herramienta
es que podamos a través de unas categorlas muy específicas, donde se encuentran los
floricultores y fruticulturas, podamos invitarlos a que ellos puedan utilizar esta herramienta
en otras zonas de la ciudad y así despejar y controlar la venta en el espacio público,
entonces alcalde yo le invito que trabajemos de manera mancomunada en esta actividad
aue nas ha dado resultadas muv oasitivos en otras localidades.
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Se solicita socializar a la Comunidad de la localidad las diferentes acciones a realizar para
mejorar el sector en temas de movilidad y construcción de nuevos proyectos,

5,Conclusiones

La comunidad agradece a la Contralorla Distrital el espacio que ha brindado para conocer
de primera mano la información que brindan las diferentes autoridades,

El Director de Participación Ciudadana manifiesta que se cumplió el objetivo de la Mesa de
Seguimiento, la cual se instaló por orden del señor Contralor, y dio por finalizada la reunión
agradeciendo la presencia y atención a los presentes en la misma,

La presente acta se enviará a los funcionarios que se encuentran presentes en esta
reunión,

RELACiÓN DE ANEXOS

No. de TiTULO
ORDEN

1, Presentación Mesa de Seguimiento, Dirección Participación Ciudadana,

2, Presentación PWP de los diferentes intervinientes,

3, Lista de asistencia,

COMPROMISOS

No. DE ACCiÓN RESPONSABLE FECHA LIMITE DE
COMPROMISO EJECUCiÓN

1, Socializar de manera amplia los
proyectos que está adelantando ellDU IDU 30-06-2019
en el sector.
Realizar mayor control en las zonas

2, donde la seguridad es un problema MEBOG 31/12/2019
crítico,

Verificar cumplimiento de Direcciones
3, Sectoriales y Gerentes 31/12/2019compromisos, Locales vinculados,

LISTADO DE PARTICIPANTES

NOMBRE CARGO DEPENDENCIA/FIRMA1

1, OSCAR VELÁSQUEZ DIRECTOR DE PARTICIPACION DIRECCION DE PARTICIPACION
SALCEDO CIUDADANA Y DESARROLLO CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL

LOCAL

I La firma aplica unicamente para las actas de mesa de trabajo de las auditorias.
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2. PASTOR HUMBERTO DIRECTOR DIRECclON SECTORIAL DE HABITAT
BORDA GARCIA y AMBIENTE.

3. JUAN CAMILO LOAIZA SUB DIRECTOR DE DIRECCION SECTORIA DE
ACUEDUCTOS Y SANEAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS
BASICO

4. CARLOS PEÑA GONzALEZ GERENTE LOCALKENNEDY DIRECCION DE PARTICIPACION
CIUDADANA y DESARROLLO LOCAL

5. LUIS YOBANY ROBLES GERENTE LOCAL DE ENGATIVA DIRECCiÓN DE PARTICIPACION
RUBIANO CIUDADANA y DESARROLLO LOCAL

6 HUMBERTO NEIRA GERENTE LOCAL DE DIRECCiÓN DE PARTICIPACION
SANTIAGO TUNJUELlTO CIUDADANA y DESARROLLO LOCAL

7. JOSELlN AGUILERA ARDILA ASESOR DIRECCION DE PARTICIPACiÓN
CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL

8. JUAN MANUEL MANTILLA ASESOR DIRECCION SECTOR SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

9. FABIO ARMANDO GERENTE DIRECCION SECTOR DE
CÁRDENAS DESARROLLO ECONOMICO

10. DIANA MARCELA CONTRATISTA DIRECCION DE PARTICIPACION
GUTIÉRREZ CIUDADANA y DESARROLLO LOCAL

11. WILSON ZAMBRANO DIRECTOR DIRECCION SECTOR DE
VARGAS DESARROLLO ECONOMICO

12. DANIZA TRIANA ASESORA DIRECCION SECTOR MOVILIDAD

13. JAIME RODRíGUEZ PROFESIONAL DIRECCION DE PARTICIPACiÓN
MARTINEZ CIUDADANA y DESARROLLO LOCAL

14. SANTIAGO GARCíA PROFESIONAL CONTRATISTA DIRECCiÓN DE PARTICIPACION
CIUDADANA y DESARROLLO LOCAL

PRESIDENTE O DELEGADO O JEFE DE LA
DEPENDENCIA'

SECRETARIO'

FIRMA: FIRMA:

~ ::>
NOMBRE: ÓSCAR EFRAiN VELÁSQUEZ SALCEDO NOMBRE: JOSELlN AGUllERA ARDllA

CARGO DIRECTOR DPC y Dl

2 No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorías.
3 No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorías.

CARGO: ASESOR DPC y Dl

Transcribió y Elaboró: Santiago García Bustos



DIRECCiÓN DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y
DESARROLLO LOCAL

MESA DE SEGUIMIENTO -
CORABASTOS

Martes 9 de abril de 2019, 2:30 p.m.
Piso 9, Salón Contralores - Contraloría de Bogotá

Acdone$ de 01*1000 (RR Gol 1 de 2018) Procedimiento pi" le Promoel6n<lel COlIlrol Soda' y el Ejerddode Rendld6n dll Cuentos.

MESA DE SEGUIMIENTO - CORABASTOS

OBJETIVO: DAR CONTINUIDAD AL SEGUIMIENTO
DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN

AUDIENCIAS PÚBLICAS 2018.

Acciones de el'1og0 (RR 041 de 2018) Proc:mllmlenloPllIll LIPromoclón del Control Soda' y el Ejordclodll Rendle!ón de Cuentas
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MESA DE SEGUIMIENTO - PAE E INFRAESTRUCTURA

METODOLOGíA A SEGUIR:

1. Instalación, presentación
de asistentes y aclaración:
solo se abordaran temas
expuestos por la
comunidad en las AP de
2018 (tema Coarabastos), a cargo
del Director de Participación.

2. Explicación de la metodología de
la mesa: INTERVENCiÓN POR
SECTORES YIO TEMÁTICAS.
Intervención de los delegados de la
Administración Dlstrital por espacio máximo
10 minutos,
Intervención ylo replica de 5 representantes
de la Comunidad (depende del número de
peticionarios) con respecto a las respuestas de
la administración por espacio máximo 3 minutos
c/u.

3. Conclusiones y cierre a cargo del Director de
Participación Ciudadana.

MESA PREPARATORIA PARA SEGUIMIENTO - CORABASTOS

Peticionarios:

1. LUIS EDUARDO GONZALEZ M. - DPC
2043-18.
SOLICITUD:
Avance del proyecto de malla vial a la entrada de la
Corporación de abastos de Bogotá - puerta 2 y
terminación de ciclovla.
Se solicita se revise el Cronograma de trabajo de
recoleccJ6nde residuos solidos debido a que hay mucha
basura en el sector de Coarabastos.

2. ALONSO DE JESÚS CORREA SÁNCHEZ
DPC 2034-18.
SOLICITUD:
Avance del proyecto de la malla vial a la entrada de la
Corporación deAbastos de Bogotá. puerta 6
Se brinde información sobre los proyectos de infraestructura
vial que se tienen planeaos en tomo a Corabaslos.

3. REINERO OSPINA DfAZ y otros firmantes
DPC 1497.18.
SOLICITUD:
la salida del barrio Francisco José de Caldas sobre la
Avenida Abastos no tiene senalización ni paso para
adultos mayores.
Solicita que se hagan controles por parte de la policía
teniendo en cuenta que hay venta y consuno de droga
cerca a Corabastos.
Solicita la Intervención de la policla de Transito debido a
que hay vehículos que impiden el paso por estacionarse
y hacer venta ambulante sobre las vías o espacio
publico.

A.edones de Olttogo (RR (Wl de 2018) Procedlmlentolllll1lle PromoelOn del Comllll SocIel y el Ejereldode Rendld6n de Cuenllll.
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MESA PREPARATORIA PARA SEGUIMIENTO - CORABASTOS

ORDEN DE INTERVENCIONES:

1. SECRETARIA DE MOVILIDAD -IDU
) Que Proyectos de infraestructura vial se están
ejecutando o se tienen pensado ejecutar en
torno a CQ(ahastos?
Operativos con los vendedores ambulantes que
utilizan vehlculos automotores y realizan la
actividad econ6mica sobre las vlas.

2. SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
JUSTICIA - POLlelA MEBDG

¿Acciones y estrategias de seguridad que se
realicen en la zona?

3. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP • OPERADOR
CIUDAD LIMPIA,

) Plan de recolección de residuos solidos en
Corabaslos y sus alrededores?

4. FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY
¿Acciones realizados para la debida recuperación del
espacio Público en el sector de Corabastos y sus
alrededores?

5. SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
J Avances del proyecto "Qperación Estratégica
Central CorabaslQS. -cece.?

Atelones de Ditlogo (RR 0041de 201a) Procedimlento~" la Pl'l)IIloelOndel Conlrol Saciel y el Ejerdclode Rendldón de Cuenlas

GRACIAS

Atelon.,~ dI! Dltlogo (RR 0041de 201a) pl'Ot(l(llmlento paf1ll. Promoclónd.,1 Control Social y el Ejerdelode Rendld6n de Cuenlas.
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¿Quiénes Somos?
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r "• Entornos protectores.

Poblaciones en alto
riesgo.

Participación ciudadana.

Sistema Distrital de
Justicia.

Código de Policía.

Intervención en lAe

Fortalecimiento entidades
de seguridad.

Vigilancia y control vida y
patrimonio.

Movilizaciones sociales y
aglomeraciones.

• Programa Distrital de
Justicia Juvenil
Restaurativa.

Fortalecimiento de la
atención SRPA.

Reinserción - Cárcel
Distrital-

~ennedy
Acciones de prevención

19 entornos priorizados en 2018
• 6 parques
• 61EO
• 1 zonas de rumba
• 2 estaciones de Transmilenio
• 3 TAC
• 1 lEO en "Cuenta Hasta 10"
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RESULTADOS: Kennedy

CASA DE JUSTICIA Y SISTEMA LOCAL DE JUSTICIA
4708 Ciudadanos atendidos en Casa de Justicia
2 jornadas de descongestión con actores de justicia
365 personas capacitadas en temas de justicia y acceso
512 atenciones en mediación
1 Jornada Móvil

SISTEMA
RESPONSABILIDAD PENAL

ADOLESCENTE
5 Casos conciliados
IEDAlfonso López

lEO LaChucuca
IED LasAméricas

IED CODEMA

RESULTADOS: Kennedy

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

8 Juntas Zonales de Seguridad

12 Consejos locales de Seguridad
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Inversión 2016 - 2018: Kennedy

$24.338.511.300

FOL
69 Motos Material de Radios
14 Páneles Intendencia troncalizados Bicicletas Vehículos Motos

1 CAl Móvil 232 299 28 4 106

Inversión 2016 - 2018: Kennedy

Video_vigilancia~
~
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,---------------------------------~
: S nuevos entornos priorizados en 2019 :, ,
I llEO I, ,
: 3 Parques :
: 1 Punto de hurto a bici :~ J

PISCJ: Capítulo Local 2019
Kennedy

-_ •...._ •.."'"
0-"-_"-_ .•.---------.'~--:--:=: lkVoU 0'<: • IttIllttD'I'_ ••••€!_-.....--.dot~16Il

~:'ll

Parques
Cayetano Cañizares
Castilla
Campo Hermoso.
La Igualdad
Llano Grande ••.
El Vergel.
Las Margaritas
Timiza

TAC
Patio Bonito
El Amparo
María Paz

"Cuenta hasta 10"
lEO Manuel Cepeda Vargas
lEO Paulo Sexto
Amar Corabastos

Entornos escolares
(adema.
Hernando Durán
La Amistad Sede e
INEM
Villa Rica

• Zona de Rumba:
- Cuadra Alegre

Estaciones Transmilenio
Banderas
Biblioteca Tintal
Portal Américas
Patio Bonito

Puntos Hurto a Bici: 3.

Kennedy 2019
- -

24 entornos priorizados en 2019
• 8 parques
• 51ED
• 1 zonas de rumba
• 4 estaciones de Transmilenio
• 3 TAC
• 3 Tramos de ciclo rutas
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RESULTADOS:Kennedv 2019

Resultados ooerativos
146 Botellas de licor adulterado incautadas
294 Botellas de licor de contrabando
9 Bicicletas incautadas
4 Personascapturadas

DELITOS POR LOCALIDAD
KENNEDY

2018 2019
Variadón %

ene -feb ene - feb

Homicidios 20 12 -40,00%

lesiones personales 566 469 -17,10%

Reducción de Rlftas 10.206 9.497 -6,9%

homicidio Hurto el personas 1.568 1.853 18,2%

Hurto de celulares 1.115 901 -19,20%

-40% Hurto a resldenda 233 168 -27,90%

Hurto de bicicletas 112 141 2S,goolo
Hurto de automotores 121 114 -5,80%

_.:a>r_ ••__ ."5i«•••••••_I •••••••••~_Ie-.__'Il(IltO.
_',mII'I

¡------------------¡
: UPI que redujeron :
: reporte riñas :, ,
! 10/12 !t •

¡--------------------,
: UPZ que redujeron :
: hurto a celular :, '! 10/12 !, J

¡--------------------I
: UPZ que redujeron :
: hurto a residencia :, '! 10/12 !\ 1
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Decreto distrital 719 de 2018

.-------------------.1 UPZ 80 :, '
I Corabastos :, ,, ,
1 Excepciones 1L ~

,----------------------: Únicamente en predios :, ': que cuenten con frente :
: sobre la malla vial :
: arterial !1 _

....•,.

7



Decreto distrital 719 de 2018 Resultados
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09/05/2019

Contrato 1467 de 2018

Accesos viales y alamedas en
el sector

María Paz - Corabastos

Alcaldía de Bogotá

Objeto del Contrato
Factibilidad, Estudios y Diseños de los accesos viales y
alamedas María Paz - Corabastos; tramo 1: Av. de los
Muiscas entre Av. Ciudad de Cali y Av. las Américas,
tramo 2: espacio público peatonal Calle 40B Sur entre
Kra 94C y Av. Agoberto Mejía y tramo 3: espacio público
peatonal Carrera 800 Bis entre Calle 42A Sur y Av.

Ciudad de Villavicencio, en la Localidad de Kennedy en
Bogotá D.C.

Alcaldía de Bogotá

1



Entidades responsables del proyecto

. Contratante: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

• Empresa Interventora: Consorcio ECG PROES

• Empresa Consultora: Geicol S.A.S

1~¡¡¡¡!~J

-~~--
FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y
DISEflos DE LOS ACCESOS
VIALES Y ALAMEDAS MARIA

PAZ - CORABASTOS

~

....
. .. . . , ... . .

09/05/2019
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09/05/2019

Actividades realizadas

Estudios Topográficos
Gestión Predial
Transito
Geometría Vial
Urbanismo
Redes Acueducto
Redes Secas
Geotecnia
Estructuras
Ambiental y Salud y Seguridad en el Trabajo
Arqueología
Gestión Social

-
Beneficios del proyecto

Estos estudios permitirán la modernización de la infraestructura vial
y al mejoramiento de las condiciones de servicio de tránsito y
transporte, así como la renovación del espacio público .

•• Andenes nuevos y más amplios

_ Mas calidad de vida para el sector

• Mas de 1 millón de beneficiados

la Mejoramiento de accesibilidad vehicular
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Localización General

NNEDY

'" .•.....
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09/05/2019
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Localización Especifica

Alcaldía de Bogotá

,
DESCRIPCION

DE
ALTERNATIVAS

jA)- ~;.
Alcaldía de Bogotá

09/05/2019
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Av. de los Muiscas entre Av. Ciudad de Cali V Av. las Américas

Tramo 1 -Alternativa 2

09/05/2019
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Tramo 1 -Alternativa 3

Tramo 1 -Alternativa 38

09/05/2019
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Tramo 2 -Alternativa 2A

Tramo 2 -Alternativa 28

09/05/2019
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Tramo 3 -Alternativa

PROYECTOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA

09/05/2019
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Componente social

Programa de participación y servicio a la ciudadanía

Punto de atención a la comunidad Virtual

09/05/2019

línea de atención ciudadana: 3197692480

Correo Electrónico: atnsocial1467@gmail.com

Alcaldía de Bogotá

- Fin de presentación -

Gracias por su atención.

Alcaldía de Bogotá
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la Ley 1581 de 2012 y demás normas relacionadas con el habeas data.
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