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Bogota, D.C.
Codigo de dependencia: 632

Sefiora
GLADYS LOPEZ ROSAS
CONSEJO DE SABIOS
evfilopezgmail.com
Ciudad

Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS DE 21 DE ABRIL DI', 2018
Referencia: 20186310043122

Respetada Seflora:
Acorde a su solicitud realizada en el evento de Rendition de Cuentas por parte de la Alcaldia Local,
llevado a cabo el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darle respuesta a sus preguntas
de la siguiente manera:

HOJA 1
PREGUNTA 1: Estando el parque metropolitano en la UPZ 104 y perteneciendo su templete a la
Parroquia Santa Monica del Cenaculo del barrio Salitre Greco, como se manifiesta presupuestal
administrativamente las alcaldias locales y Distrital?
RESPUESTA 1: Sobre la pertenencia del templete y dada su localization al interior del parquemetropolitano Simon Bolivar de la UPZ 104, que por su tipificacion de escala metropolitana, todo
lo que se ubique en el, desde su infraestructura fisica (areas verdes, senderos peatonales, viales,
mobiliario recreo-deportivo, escenarios canchas y tarimas); asi como equipos e implementaciOn de
logistica operativa para el desarrollo de actividades ludicas, deportivas y culturales: la
administraciOn de este escenario implica la emision de permisos para ingreso y salida de elementos
asi como para la realization de actividades, de acuerdo con el Decreto 190 de 2004 paragrafo 2 en
el que estipula la competencia, su preservation, manejo, intervention y administraciOn de use de
parques de escala metropolitano.
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De acuerdo con lo anterior, se envio mediante Radicado No.2018-632-009940-1 traslado al IDRD,
area de Desarrollo y Gestion Comunitaria para que desde sus acciones, informe si existen acuerdos
para el prestamo de templete de la parroquia y bajo que condiciones se acordo apoyar a la
comunidad de esta parroquia, o en caso que no exista este vinculo, se de informacion clara y
concreta de la novedad, asi como que gestiones son pertinentes adelantar ante el IDRD para el
prestamo.

PREGUNTA 2: Como residente del barrio Salitre el Greco tenemos serios problemas en seguridad,
invasion de espacio pfiblico y cambio del use del suelo entre otros, por lo que urge atencion y
soluciones. Conociendo de boca de la Alcaldesa actual su voluntad de escucha y reconocimiento
de la participacion, esperamos espacios o mesas de interlocuciOn en busqueda de soluciones.
RESPUESTA 2: Es importante informar que la Alcaldia Local de Teusaquillo en el sector de
Salitre El Greco, viene trabajando para mitigar el tema de yenta informal, sector declarado como
zona especial de seguridad en el afio 2017, asi como todos los alrededores del parque Simon Bolivar.
La Alcaldia Local actualmente adelanta operativos de control con la Policia Local y otras
entidades distritales en este tema

PREGUNTA 3: Para las personas mayores para quienes debe haber trato igual y sin exclusiones
indistintamente de su estrato social, solicitamos sean tenidas en cuenta en proyectos y programas.
RESPUESTA 3: La Alcaldia Local en la actual vigencia cuenta con el proyecto de inversion No.
1357 denominado "Teusaquillo mejor para las personas mayores", el cual esta dirigido
exclusivamente a personas adultas mayores en condicion de vulnerabilidad, su meta es "Beneficiar
250 personas mayores de la localidad con la entrega del Subsidio Economic° Tipo C" anualmente
y consiste en una ayuda econornica que ayuda a dignificar las condiciones de vida de las personas
que lo necesitan.
Asi mismo, la Alcaldia Local tiene otros proyectos que no son dirigidos exclusivamente a la
persona mayor pero que incluyen esta poblacion para beneficiarlos, como lo es el proyecto No.
1333 denominado "Teusaquillo mejor para la cultura, la recreaciOn y el deporte", el cual tiene
entre sus metas "realizar 20 eventos culturales y artisticos", "realizar 20 eventos recreativos y
deportivos", "vincular a 2.000 personas en procesos de formacion deportiva", "vincular a 2.000
personas en procesos de formacion artistica y cultural". Asi como el componente deportivo, el cual
se desarrolla bajo el contrato No. 110 de 2017 suscrito con FUNACTIVA, que contempla
actividades para la persona mayor como lo son caminatas recreo ecolOgicas, procesos de formacion
deportiva en tens de mesa y ajedrez.
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Para recibir mayor informaciOn de estos programas favor contactarse con el coordinador del
proyecto Alejandro Martinez, su celular es 3212545505 o acercarse a la Alcaldia Local. Las
inscripciones terminan al finalizar el mes de mayo.

Con lo anterior espero haber dado claridad a sus peticiones e inquietudes.

Cordialme e

LUISA

NANDA LOPEZ EVARA

Alcaldesa cal de Teusaquill
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Las y los arriba firmantes declaramos que los aspectos juridicos administrations, financieros y tecnicos del presente documento, se encuen ran ajustados a los principios de la funciOn publica y la normatividad
aplicable, asi mismo declaramos que la informackin es veraz, por to Canto lo recomendamos para la firma de la Alcaldesa Local de Teusaquillo.
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Bogota, D.C.

Codigo de dependencia: 632

Senora
MARCEI,A LEON QUITIAN
Presidente de Asojuntas
marcelaleonqou@gmail.com
Ciudad

Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310043132

Respetada Senora:
Acorde a su solicitud realizada en el evento de Rendicion de Cuentas por parte de Ia Alcaldia Local. Ile \ add
a cabo el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darle respuesta a sus preguntas de Ia sign lent.
manera:

HOJA 2
PREGUNTA 1: Que proyectos se van a realizar en este aiio 2018 que involucren a los comunales en la
estrategia formador de formadores, como sera nuestra participation, cual sera la dotacion a las JAC (plc 11(1
fueron favorecidas en el anterior proyecto de dotacion a Asojuntas de Teusaquillo (no tenemos nada pain
funcionar)
RESPUESTA 1: Los proyectos que involucran a los comunales son: Procesos de formation desarrol (ado:para Ia Participacion ciudadana y el control social, Codigo 1351, el cual esti en evaluation acoRie
lineainientos de ley implementados por IDPAC. En cuanto a su pregunta referida a dotacion y teniendo cn
cuenta el concepto social, administrativo y contable de las (23) Juntas de Accion Comunal mediantc
Radicado 2018-631-006152-2 , se definieron como viables segun cumplimiento a la norma v (genic:
Acevedo Tejada, Quirinal, Salitre El Greco, Galerias, Urbanizacion Rafael Nunez, La Magdalena. Palermo.
Nicolas de Federman a las cuales se les realizard modernization tecnologica .
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l k1 Xi UNTA 2: Tendremos oficina o espacio pnblico para funcionar en la nueva sede alcaldia'?
RESPUESTA 2: Referente al espacio en la nueva sede de Ia Alcaldia y acorde a disei-ios previos aprobados
no se contempla un espacio fisico para ftmcionamiento de Asojuntas.
PREGUNTA 3: Cuales serail los proyectos a desarrollar en donde se involucre a Ia comunidad respecto a
las problematicas de: Seguridad, espacio publico, use del suelo, vendedores ambulantes, manejo de
c--scombros y basuras
RESPUESTA 3: Los proyectos que entraran a contratacion en la presente vigencia y posterior ejecucian en
cumplimiento al Plan de Desarrollo Local Teusaquillo Mejor para todos 2017-2020 son:
Proyecto Local 1330 denominado Teusaquillo mejor para el ambience
Proyeeto Local 1338 denominado Teusaquillo mejor para la conservaciOn de la malla vial y espacio pUblico.
Proyecto Local 1335 denominado Teusaquillo mejor para la seguridad y convivencia
Proyecto Local 1329 denominado Teusaquillo inejor Gobierno Local.

PREGUNTA 4: Se han contestado de fondb todos los Derechos de Peticion que han presentado las Juntas
de Accion Comunal?

RESPUESTA 4: Si se han contestado de fondo los Derechos de Peticion, aquellos que se encuentran en
trainite, es en razon a que la respuesta esti dentro de los terrninos de Ley.

Con lo anterior espero haber dado clarid d a sus interrogantes.

nie4N

LUISA FERN

DA OPE GUEVARA

Alcaldesa Local de Teus'a uillo
—1

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

es vii

Proyectado por:

Alexandra Mojica

ConsolidO:

Patricia Ovalle - Alexandra Mojica

VIII'l

Reviso para firma
Revis6:

Dr. Glad s Estella Molano Rozo
German Almanza

Ir

Lisa Moreno

•.
r
i
a

14.:..sik

Calle 39 B No. 19 - 30
Cadigo Postal: 111311
Tel. 2870094 - 2870470
Informacion Linea 195
www.teusaquillo.gov.co

GDI GPO -- F086
VersiOn: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

MEJOR

PAPA ToDos

9•10-it. NAIR,
N9c149irs IA
93 03Cln 7.9
0,33094A25
IYQW 91accolu 2,o

Nombrei Rard, Socisl
11.511700 i3ISTRITAL OE LA
NANTIcIPACIO.V v ACCION
COMMAI
Olroc:93n:Calt 35 95-35 /Wools

CaMod

IDPAC-INST.DIST.DE LA PART.Y ACC.COM . 31-05.201R '11

BOGOTA O.C.

Ompanomento:00GOTA D C.
C6diqo Posta1:1103111M

nvio:TG 193893822C0

4

ALCALDIA MAYaBotestar Cite Este Nr:2018EE6230 01 Fat Anes0
DE BOGOTA De RipEN: °ripen: IDPAC • Subdireccion de Asuntos Cornunnir sirlINC3
DESTINO: Destino: LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA/L[16f, F- ER
ASUNTO: Asunto:CONCEPTO SOCIAL

)ta D.0
3125/2018

__I:mOhs.: SAC 3125

2018

COMM ICACION EXTERNA

A lc aldi a Local de "ccusaquillo

Homblel Raz6n
t LA SA FCOMUDA LOPEZ GLCV
01, 99ti6n:CALLE. 39 a f 19-30

Cm/496:60001A D.C.

R No. 2018-631-006152-2

LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA

2018-06.06 08:57 - Folios: 3 Anexov 0

Alcaldesa Local de la Localidad de Teusaquillo
Calle 39B No. 19 - 30

Dectino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D. IDPAC

DoptrUmont.;1100OTA O.0
Cddigo POSta1:111311428
Fcchs Pro-AdmIsIdis:

111111111111111111111111 hil I I1111 II

[I[

MARTHA ELMY NINO VARGAS
Subdirectora de Asuntos Comunales IDPAC

03/04/7010 0P 2s••10
9/1 49t9. Et A vt,mina
orrriro.-4,r,b,...ratrvidet/raorr

--Kespetada Doctora
De forma atenta, me permito relacionar el concepto social, administrativo y contable de las veintitres (23) juntas oe
action comunal que actualmente se encuentran reconocidas per parte del Institute Distrital de Ia ParticipaciOn y Anion
Comunal IDPAC, en Ia que se retaciona la situation actual de cada una de ellas segfin los foilatecimienkx,
seguimientos que han sido realizados desde el 2016 a la fecha y en Ia que se define Si son viables o no, segim el
cumplimiento a Ia norma comunal vigente:

CODIGO

13001

13004

JUNTA DE
ACC1ON
COMUNAL

CONCEPTO

1
SOCIAL

ADMINISTRATIVO

ACEVEDO
TEJADA

visitas
de
De
las
fortalecimiento que se
han realized° a la
organizaci6n comunal,
se evidencia que en la
de
Acci&
Junto
no
Comunal
se
presentan situaciones de
conflict° internamente,'
lo que conlleva a un
buen manejo de trabajo
En equipo.

La organized& comunal
cuenta con todos los
dignatarios nombrodos
segtin los Estatutos,
presentan las asambleas
segOn lo norma comunal
en la cual se presentan
informes de tesorerfa y
trvbajo
plan ' de
estahlecido pare el 2018,
en este memento se
encuentran realizando la
depuracien de libros.

EL CAMP1N

la
organized&
En
comunal, se evidencia
interes
en
poco
porticipar ' en
las
actividades comunales,
no cumplen con los
cargos quiti se tienen
establecidos.

Instituto Distrital de Ia Participation y Action Coinunal
Sede A: Calle 35 # 5-35 I Sede B: Av. Calle 22 # 68C-51
Telefonos PBX: 2417900 — 2417930
• Correo electrdnico: atencionalacludadania@participacionbogota.gov.co
www.participacionbogota.gov.co

La organizacion comunal
no realize las tres
asambleas mlnimas del
arie, no ho realizado
depuraci& de fibres, no
presentan
plan
de
&abaft) y presupuesto
pare e12018.

VIA i

CONTABLE

La junta de arch& comunal
time un convenia actual eon
el DADEP, en la que se
evidencia que en las visitas
que les han realized° los han
felkitado per el orden que se
tiene con los recursas
Actualmente
poblicos.
cuentan con salonsocial.

X

Al momenta de revisor los
libros contables, se evidencia
que los recursos can que
a
cuenta
actualmente
organized& se encuentran
soportados.
debidamente
Junta con los libros contables
pertinentes. Actualmente no
cuentan con sal& comunal.
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La organization comunal
realize
las
tres
asambleas minimas del
La organization social alio, tiene plan de
presenta un ombiente trabojo establecido pare
13005
QUIRINAL
social agradable, sin el 2018, junto con el
conflictos internos.
presupuesto.
Presents
informes de tesorerla y
cuenta con todos los
dignatorios nombrados
segOn estatutos de la
organizaciOn comunal.
La
organizacitin
No se realizan las
actualmente
presento
asambleas minimas del
un nivel de conflicto alto
alio, actualmente se
los
entre
todos
encuentran
reolizando
la
dignatarios
de
depuracien de fibres de
organization comunal,
ofiliados, no se presentan
13006
EL RECUERDO
no hay liderazgo por
informes por parte de la
parte del presidente de
los
gestion
de
la
misma,
ni
dignatarios, presupuesto,
cumplimiento
de
no se realizan reuniones
funciones de Ia mayorfa
de junta directive.
de los dignatarios.
Id
Internamente
organizacion comunal
asambleas
Realizon
presenta un nivel de
ha
se
requeridas,
conflicto media, sin
realizado proceso de
embargo se evidencia
depuracion de libros con
hay
baja
que
SALITRE
EL
el fin de tener quorum en
participation de los
13007
los
asambleas
GRECO
dignatorios en ejercer
convocadas. 'Ilene los
sus funciones al interior
completes
complet
dignatarios
la junta de acci6n
segOn los estatutos de
comunal, sin embargo
los nusmos.
entre pocos han sacado
los procesos adelante.
3
Los integrantes de la No
realizan
las
organizacien comunal, asambleas minimas del
.
realizan
no
no .cuentan con interes alio,
de
junta
Para ejercer su funcion, reuniones
13008
GRAN AMERICA
hay,
muy , poca directive, no tienen sus
participation de los dignatarios completos,
mismos en 'la junta de no tienen plan de trabajo
=On comunal.
, establecido pane el 2018.
No se ban realizado las
Actualmente,
en
la
organization comunal se asambleas minimas del
coo, no se ha realizado
evidencia an nivel de
depuracien de fibres, no
baja,
sin
13009
LA ESMRELADA conflict°
tienen plan de trabojo
algunos
embargo
establecido pare el 2018
dignatarios no ejercen
l
osl come tampoco el
su fancier). ,
presupuesto.
AP
v
la
Partirinacinn
ctrital
Annihn
COmuna
lnstituto Di
Sede A: Calle 35 # 5-35 I Sede B: Av. Calle 22 # 68C-51
Telefonos PBX: 2417900 — 2417930
Correo electronico: atencionalaciudadania@parlicipacionbogota.govzo
www.participacionbogota.gov.co

Maneja los recursos segern la
contabilidad generalmente
aceptada, con los soportes
pertinentes y libros con sello
de aperture de Ia en tided de
vigilancia y control del
IDPAC.
Actualmente
no
poseen salon comunal.

1
x

Actualmente, no manejan
recursos, ye que no poseen
salon comunal ni otra fuente
de ingresos.

Una vez realizados los Oros
contables, se evidencia que
se encuentran orgonizados
de forma corrects junto con
sus soportes pertinentes.

Actualmente, no manejan
recursos, ye que no poseen
salon comunal ni otra fuente
de ingresos.

X

Una vez revisados los
soportes, se evidencia que
los recursos se manejan
conforme la norma contable.
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13010

13011

13013

13018

—.........____
13019

13020

LUISITA
Y
Actualmente no cuenta Actualmente no cuenta
SANTA CLARA
Auto
de can
Auto
de
Reconocimiento
Reconocimiento
H
No se ban realizados
No
evidencla
se
asambleas desde abril de
participacien por parte
2017, no hen realized°
QUINTA
de
los
dignatarios
depuraciOn de libros, no
PAREDES
reconocidos
bone definido plan de
actualmente.
trabajo pare el 2018.
Actualmente se realize
remotion del cargo del
presidente
y
Se evidencia un nivel de
nombramiento de los
conflict° bojo dentro de
cargos que haclan falta
GALERIAS
organized&
la
pare completarlos, se
comunal.
de
evidencia interes
organizer la junta de
action comunal
la organization comunal,
La organized& comunal
las
tres
realize
cuenta
can
no
asambleas minims del
problemas internos, ,sin
afio, realize depuracion
embargo el inter& de
LA SOLEDAD
de libros de afiliados , no
cumplimiento
de
cuenta actualmente con
funciones de algunos los
dignatarios
dignatarios es bajo.
completes

UE8ANIZACION
RAFAEL NUNEZ

CHAFINERO
OCCIDENTAL

actualmente cuenta con
dignatarios
los
completes se ern los
la
estatutos
de
organized& comunal,
realizon
asambleas
Periedicamente,
presentan los respectIvos
informes de gestion
La junta de action
comunal no realize los
minimas
asambleas
requeridas del and, no
Actualmente dentro de
i cuenta can plan de
organizacidn,
se
la
trabajo establecido pare
evidencia un nivel de
el ahe 2018. actualmente
conflict° alto.
se encuentra realizando
proceso de depuracion
con el fin de toner
quorum en las asambleas

La organization comunal
con
cuenta
no
problemas • intern° ,
n
embargo el interes de
de
cumplimiento
,
funciones de algunos
dignatarios es bajo.

La arganlzacion comunal
no
con
cuenta
LA MAGDALENA
13021
problemas !Memos, sin
embargo el interes de
Institute DiEtritaldejaparficinackag
Sede A: Calle 35 # 5-35 I Sede B: Av. Calle 22 # 68C-51
Telefonos PBX: 2417900 - 2417930
Correo electranico: atencionalaciudadania@participacionbogota.gov.co
www.participacionbogota.gov.co

La organlzadan cumple
con
las
asambleas
mlnirnas del alio, tienen
plan de trabajo pore el
obado en

1
Actualmente no cuenta con
Auto de Reconocimiento

i

Actualmente, no manejan
recursos, ya quo no poseen
salon comunal ni otra fuente
de ingresos.

if

Actualmente, no manejan
recursos, ye que no poseen
salon comunal nl aro fuente
de ingresos.

1
X

Actualmente, no manejan
recursos, ya quo no poseen
sal& comunal ni otra fuente
de ingresos.

1
1
1

i

Actualmente, no manejan
recursos, ye que no poseen
salon comunal ni otra fuente
de ingresos.

_

—I
Actuolmente, no manejan
recursos, yo que no poseen
sal& comunal ni otra fuente
de ingress.

Actualmente, no manejan
recursos, ya que no poseen
sal& comunal nl atm fuente
de ingresos.
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funciones de algunos asamblea, junto con el
dignatarios es bajo.
presupuesto respective

13022

13023

13024

13025

13026

13027

ARMENIA

PALERMO

La organized& comunal
no
tiene
conflictos
internos, sin embargo no
ejercen sufund& segtin
la norma cornunal.

La organized& comunal
no
tiene
conflictos
internos, sin embargo no
ejercen su fund& segOn
to norma comunal

No se han realizado las
asambleas minimas del
alio, no se ha realizado
deputed& de libros, no
tienen plan de trabajo
establecido pare el 2018
asi como tampoco el
presupuesto.
organized&
La
ha
realizado proceso de
deputacion de libro de
afiliados,
tienen
sus
dignatarios completos,
se presentan los informes
de los dignatarios en
asamblea y en junta
directive

S
Screalize asamblea en el
2018,
se
realize
deputecibn de libros y se
DIVINO
aprob6 plan de trabajo
SALVADOR
pare los dignatarios de la
junta, sin embargo no
tienen sus dignatarios
cornpletos.
_ __
_____ -No se realizan asambleas
en
la
organized& desde el 2016, no tienen
,
comunal no se evidencia plan
trabajo
de
ALFONSO LOPEZ interes en realizar las establecido,
ni
funciones hi cumplir con presupuesto
pare
el
la norma comunal.
2018, sus dignatarios no
estop completos.
La organized& comunal
realize
las
tres
asambleas minimas del
alio, tiene plan de
La organized& social trabajo establecido pars
NICOLAS
DE presenta un ambiente el 2018, junta 'con el
FEDERMAN
social agmdable, sin presupuesto.
Presenta
conflictos intern as.
informes de tesoreria y
cuenta con todos los
dignatarios nombrados
segOn estatutos de la
organized& comunal.
Actualmente no cuenta Actualmente no cuenta
NUEVO LAMM
con
Auto
de con
Auto
de
SAN MARINO
Reconocimiento
Reconocimiento
a organized& comunal
no
tiene
problernas
internos
entre
ellos
mismos, sin embargo no
ejercen su fund& see&
la norma comunaL

Instituto Distrital de la Participation y Accion Comunal
Sede A: Calle 35 # 5-35 I Sede B: Av. Calle 22 # 68C-51
Telefonos PBX: 2417900 — 2417930
Correo electronico: atencionalaciudadania@participaciorthogota.gov.co
www.participacionbogota.gov.co

Actualmente, no manejan
recursos, yu que no poseen
saloncomunal ni otra fuente
de ingresos.

--;

Actualmente, no manejan
recursos, ya que no poseen
salon comunal ni atm fuente
de ingresos.

rC

)

,
Actualmente, no manejan
recursos, yo que no poseen
salon comunal ni otra fuente
de ingresos.

_.

__

.

Actualmente, no manejan
recursos, ya que no poseen
salon CemUHUi ni etre fuente
de ingresos.

Maneja los recursos sea& In
contabilidad generalmente
aceptada, con los soportes
pertinentes y libros con sello
de aperture del la entidad de
vigilancia y control del
Actualmente
no
IDPAC.
poseen salon comunal.

x

Actualmente no cuenta con
Auto de Reconocimiento

PIEZR

PAPA TODO!7.

• • •

Al contestar por favor cite estas
Radicado No. 20186320128311
Fecha: 05-06-2018
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13028

SAN LUIS

En
la
organization
comunol no se evidencia
interns en realizar las
funciones ni eumplir con
Ia norma comunal.

13029

CENTRO
URBAN°

La organizacian social
presents un ambiente
social agradable, sin
conflictos internos.

LA ESTRELLA

En la organizacion no se
evidencia interns alguno
de ejercer funciones, hi
plan de trabajo con la
comunidad

13030

No se realizan asambleas
desde el 2016, no tienen
plan
trabajo
de
ni
establecido,
presupuesto para el
2018, sus dignatarios no
eston completos.
no se ha realizado
asambleas pars el 2018,
no se tiene plan de
trabajo establecido ni
presu • uesto para el 2018
No se tiene plan de
trabajo establecido por
parte de los dignatarios
organizacidn
de
la
comunal,
asi
coma
tampoco el presupuesto
pertinente.

Actualmente, no manejan
recursos, ya que no poseen
salon comunal ni otra fuente
de ingresos.

Los soportes se cncuentran
debidamente relacionados
en los Maros contables
pertinentes.
1Actualmente, no rnonejnn
recursos, yo que no paseen
salon comunal nl olio fuent e
de ingresos.

Se aclara que se da el concept° de viabilidad por parte del Institut° Distrital de ParticipaciOn y AcciOn Comunal ipts
organizaciones oomunales, que han cumplido con las asambleas minimas del alio, que han realizado depuraciOn de
libros, tienen plan de trabajo y presupuesto definido pare el 2018. Las demos organizaciones comunales, se encuentran
en proceso de seguimiento con el plan de mejora que se brind6 en el primer fortalecimiento.
La anterior para su informacion y fines pertinentes.
Cordialmente,
•
vol warism. ...vb..• To m.o.

• — • ••••-
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MA - HA E. NI1■10 VARGAS
Su f e, irectora de Asuntos Comunates
FECHA
Funcionar4o/Contrai1sta
Nombre, y Apeladoe
5/2016
Proyectado Par:
PAM E. ARDILA RU&0
Revlsado Par
Archtvado:
Dedalaros can benne revisado el presente dcornerrio y lo marl:rants aluschlo a las norrnas y dispostiones ledges, y por lo onto, b presentanos fora fimm de ra SuDdirectora do Kuntz
Corntrnales del Irolitu Distreal de la Parra:ipso& y ?thin Comunal IDPAC.

Institute Di§tiltafddsitalPaPficipacion

Accion Comunal

Sede A: Calle WOVAcilitideV:4(0. Calle 22 # BC-51
Telefonos PBX1-2428900942421ET8200

Correa electromloofretemipnalagidtedania@parti ipacionbogota.gov.co
www.participackg4q99414601650v.co

GDI - GPO -- F086
Veirsion: 02
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13 de febrero de 2018
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Bogota, D.C.
Codigo de dependencia: 632

Sefiora
MARIA E. BAUSTISTA
Junta de Accion Comunal Rafael Nuriez
Calle 45 No. 45-84 Int. 1 apto. 301
Ciudad

Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310043142

Respetada Setiora:
Acorde a su solicitud realizada en el evento de Rendicion de Cuentas de la Alcaldi Local, Ilevada
a cabo el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darle respuesta a sus preguntas de la
siguiente manera:
HOJA 3
PREGUNTA 1: Ca es el presupuesto que hay para nifios?
RESPUESTA 1: El presupuesto de vigencia 2018 del proyecto Local No. 13 5 denominado
"Teusaquillo mejor para la primera infancia" es de 60 millones de pesos, en el que la poblacion
objetivo es nifios entre 0 y'6 dies de jardines infantiles que se encuentren en esta localidad.
1
PREGUNTA 2: Favor aclarar la pregunta ya que no se entiende, para ello favor comunicarse con
la servidora Alexandra Mojica al telefono. 2870094 ext. 117

Calle 39 B No. 19 - 30
C6digo Postal: 111311
Tel. 2870094 - 2870470
Informacion Linea 195 '
www.teusequillo.gov.co

•
GDI - GPD F086
Versi6n: 02
Vigencia:
13 de fatten) de 2018
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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20186320103851
Fecha: 11-05-2018
ALCALDiA MAYOR
BE BOGOTA D.C.
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Meddle Weal Tommie*
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PREGUNTA 3: Revisar en la construccion del edificio nuevo que se etunplan las normas.
RESPUESTA 3: Entre las normas que rigen el .sector de, la eonstruccion se encuentran la sismo
resistente NRS10 y las adicionaleS: RAS .(normas hidrosariitarias) y RETIE ( rige todo lo que
tiene qtte ver con Ia parte electrica;.* pard de caso, todaS estas normas que rigen se estan
implementando en el proceso de construcciori 40: la ntiev'a sede.de la Alcaidia Local de Teusaquillo.
Con lo anterior se da respuesta a sus, inquiet:tides.

Cordialme te,

LUI

ANDA LOP UEVARA

Alcald a Local de Teusaq' lo

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado por:
Consolid6:
Revis6 para firma
Revis6:
Revis6:

-k :,e4 .
10

Alexandra Mojica
Patricia Ovalle —Alexandra Mojica
Dr. Gladys Estella Motano Rozo
Mauricio Bustos
German Almanza

.1.::-.., ,..

. illi
Iwo
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...—ev?vcy,..,
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ri.1 el-t
Las y las ante &mulles dechramos qua Los aspectos wide= admIdOraIFroa, inaodeNs y =tacos del praSanle document°, se encuentin alltStWO$ 11103 panda= de le funded pane= y to nomvn8:lad

apical*, asi mune declared= qua la Inform:led as veraz, per lo =to to recomeodamos pans Isamu de to Alcaldess Local de Teusamilla.

Calle 39 B No. 19 - 30
Codigo Postal: 111311
Tel. 2870094 - 2870470
Informed& Linea 195
www.teusaquillo.gov.co

•
GDI - GPO — FON
Version: 02
Vigencia:
13 de febrem de 2018
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Bogota, D.C.

Codigo de dependencia: 632
Senor
JORGE ALBERTO CRUZ SANCHEZ
Junta de Accion Comunal Quinta Paredes
.jocruzsan(Ogmail.com
Ciudad

Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310043162
Respetado Senor:
Acorde a su solicitud realizada en el evento de Rendicion de Cuentas de Ia Alcaldia Local, Ilevada a cah ,
el pasado 21 de abril dc los corrientes, me permit() darle respuesta a sus preguntas de Ia siguiente mancra:

110JA 4
PREGUNTA 1: Existe espacio publico invadido por vendedores y habitantes de calle, peso a
hace las observaciones sobre este aspecto, se pasa sin tomar decision posible.

gilt: la p( I ic

RESPUESTA 1: Le informamos que se esta realizando Ia caracterizacion de seguridad en los di iercnt ,..
puntos neuralgicos de Ia localidad y que de acuerdo a ello se plantearan soluciones mas efectivas. Refercin
al tema de Ia recuperacion del espacio pablico se han venido tomando diferentes acciones encain inadas
garantizar el goce efectivo del espacio pnblico por parte de la poblacion residents. en los diferentes espacios
comunitarios; resaltando que se han venido realizando operativos de recuperaciOn del espacio y que
actualmente se estan programando operativos de inspeccion de yentas informales, en especial a aquellos
que utilizan cilindros de gas propano; un ejemplo de ello se visibiliza en Ia Clinica Colombia. puente de la
carrera 30 con calle 53, El Parkway, Ia zona de Ia calle 32 con camera I 7 y Ia calle 63 con Mien Ida CI 1)01.(1(1('.
La Secretaria Distrital de Integracion Social, Ia Secretaria de Seguridad. Justicia y Cony k enci..,.
Personeria Local, Ia Policia de la Estacion Decimo Tercera de Teusaquillo, Aguas Bogota. LIME, SccrLt
de salud - subred norte, Bomberos , Secretaria de Movilidad y Ia Alcaldia Local, venimos traNiandarticuladamente el tema de habitabilidad en calle, uniendo esfuerzos mediante operativos quincenalc
levantamiento de cambuches en los diferentes sectores de Ia localidad; asi mismo. la Alcaldia local dc
Teusaquillo hace el acompanam lento en Ia oferta de ayudas institucionales y _jornadas de sensibi izac iOn
l --establecim lentos de comercio y comunidad referente a ciudadanos habitantes de calk. Durante el ado
se recupero un 90% de las zonas que estaban invadidas por cambuches de ciudadanos habitantes dc cal lc:.

PREGUNTA 2: La recoleccion de desperdicios y escombros, asi como fijar frecuencias para sti rccolc
Calle 39 B No. 19 - 30
Codigo Postal: 111311
Tel. 2870094 - 2870470
InformaciOn Linea 195
www.teusaquillo.gov.co

GDI - GPD — F086
Version: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018
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RESPUESTA 2: Los horarios de recoleccion de residuos establecidos por el nuevo concesionario de aseo
(1,1M F.) es: los mantes, jueves y sabado en horas de Ia noche. Para el terra de recoleccion de escombros es
liecesario comunicarse con Ia linea 110 para agendar la recoleccion.

PIZIXIUNTA 3: Las licencias para construcciOn de hoteles en Quinta Paredes, que controles tiene, pees se
construye sin la misma. Debe ser de la mano con Ia Alcaldia y entidad encargada de otorgar las licencias.
I.SP1 lESTA 3: Cualquier obra o intervenc ion urbanistica requiere de Ia obtencion de Ia respectiva Licencia
cn cualquiera de sus modalidades, conforme a lo establecido en el Decreto 1079 de 2015, se exceptUa de las
mismas las reparaciones locativas, siempre y cuando no sea un bien de Interes Cultural. Es necesario aclarar
que las Curadurias Urbanas, expiden las licencias de construccion y copias de ellas son remitidas a las
A lcaldias Locales para ejercer su correspondiente control.
('on lo anterior espero haber dado claridad a sus inquietudes

AlcaldesJa Local de Teusaqui
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado por:

Juan Camilo Bohorque - Yesid Bazurto —

Consolidb:

Maria Elena Ortega.
Patricia Ovalle—Alexandra Mojica

Revise) para firma

Gladys Estella Molano Rozo

Revise):

Mauricio Bustos

Revise):
I as y los ail iba firmantes declararuus que los aspectos pridices

German Almanza
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admintstlattvos, financi,os y tecnicos del presente documeoto, se encuentran ajustados a los onncipos de la funcian pOblica y la normatividad
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lanto lo recomendamos para la firma de la Alcaldesa Local de Teusaquill

Calle 39 B No. 19 - 30
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Tel. 2870094 - 2870470
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www.teusaquillo.gov.co
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Bogota, D.C.
Codigo de dependencia: 632
Senora
ROCIO VELOZA RUEDA
Consejera Consejo Red del Buen Trato
rveloza@sdis.gov.co
Ciudad

Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310043182
Respetado Senor:
Acorde a su solicitud realizada en el evento de Rendici6n de Cuentas de la Alcaldia Local. Ileva&
a cabo el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darle respuesta a sus preguntas de 41
siguiente manera:

HOJA 5
PREGUNTA 1: 1,Se hate importante continuar haciendo visible la existencia de las diterente
formas de violencia, con lo cual se evidencia conciencia al respecto en el contexto local. en es(
sentido se velars dentro del Plan Local de Desarrollo esta problematica?
RESPUESTA 1: Le informamos que se viene trabajando de la mano con la Policia Local de
Prevention y la Secretaria de Seguridad, Justicia y Convivencia en diferentes espacios
comunitarios, en aras de fortalecer la sana convivencia entre los vecinos, conllevando en este
orden de ideas a la mitigaciOn de las diferentes problematicas visibles en cada uno de los
espacios comunitarios de la localidad, como lo es el consumo de SPA, as rinas y el consumo di ,
alcohol entre otras. Llevamos a cabo un trabajo fuerte en prevenciOn de violencias en el
del Plan de Desarrollo Local 2017-2020.
PREGUNTA 2: Como la Alcaldia Local va a garantizar que la participation tenga verdader'
incidencia en la construction del POT?
RESPUESTA 2: Se le informa que por competencia del terra POT, se traslado su petition parJJ
respuesta a la Secretaria Distrital de Planeacion, en el marco del Acuerdo Distrital 380 de 2009
mediante radicado local No 20186320099501.
PREGUNTA 3: Se van a activar recursos para mejora de los parques de bolsillo de la localidad"

Calle 39 B No. 19 - 30
COcligo Postal: 111311
Tel. 2870094 - 2870470
InformaciOn Linea 195
www.teusaquillo.gov.co

GDI - GPD — F086
Version. 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018
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Wall de Teuseqtullo

RESPUESTA 3: De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local 2017-2020 se program6 realizar la
intervencion anual de parques de Bolsillo y/o Vecinales de la Localidad, mediante proyecto 1348
Teusaquillo Mejores Parques Recreativos y Deportivos, el cual tiene como meta fisica de
intervenciOn en el cuatrienio 24 parques, con una inversion para Ia presente vigencia 2018 de
$1.230.780.000, con el que se intervendran los parques priorizados en obras de mantenimiento,
mejoramiento y recuperaci6n. Actualmente la inversion se encuentra en etapa precontractual,
prOxima a LicitaciOn Publica, asi como la convocatoria para proceso de concurso de meritos para
contratar la respectiva interventoria.
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Alcaldes Local de Teusaquillo
Anexo lo enunciado en un folio
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado por:
Proyectado por:
Proyectado por:

Juan Camilo BohOrquez
Oscar Monroy
Eduardo Suarez
Patricia Ovalle - Alexandra Mojica
Gladys Estella Molano Rozo
Mauricio Bustos
German Almanza
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Reviso:
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—OCKA 23 in. N IY1-7(14.,-- L, y los mnba firmantes declammos que los aspectos juridicos administrativos, financieros y tecnicos del presente documento se encuentran ajustados a los pnnapios de la funciOn pOblica y la normatrvidad
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nue Ia informacion es veraz, por lo tanto lo recomendamos para la firma de la Alcaldesa Local de Teusaquillo.
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ALCALD1A MAYOR
DE BOGOTA D.C.
GOBIERNO
Nadas tool de Teutulquilla

Bogota, D.C.
Codigo de dependencia: 632
Senores

SECRETARiA DISTRITAL DE PLANEACION
Carrera 30 No. 25-90 Pisos 1-5-8-13
Bogota
Asunto: Traslado derecho de petition 2018-631-004318-2
Reciba un cordial saludo:
En el marco del Acuerdo Distrital 380 de 2009, contencioso de los lineamientos del proceso de la redencio 3
de cuentas adelantada por parte de la Veeduria Distrital y la Alcaldia Local de Teusaquillo, me permito
I
remitir la siguiente solicitud por competencia:
Numeral 2 g Como se va a garantizar que la frarticipacidn ciudadandtenga verdadera incidencia en lh
construccion del POT?
Datos del peticionario:
Nombre
Dirección de notificacion
Telefono de contacto
Correo electronic°

Rocio Veloza Rueda - Pilar Urbina
Carrera 19 No 32 A — 20
301 232 68 82 — 319 229 53 62
leodonte@gmail.com
o enviar copia de la respuesta al peticionario anteriormente

Agradezco la atencio a prestada, est
enuncia

RN' DA E
LUISA
Alcald a Local de Teusaquill
Alcal .teusa uillo # e obier *o
Anexo 'ctici6n 26118-631-004318r
Proyectado por:
Rovis6;

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

.,

.1

Oscar Javier Monroy •
Dr. Gladys Estella Molano Rozo
Meuricio Bustos R

Revis6:

e'Aitc""'

I
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/
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Al contester por favor cite estos datos:
Radicado No. 20186320103821
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Bogota, D.C.
COdigo de dependencia: 632
Senor
MARCO G. LOPEZ
Junta de AcciOn Comunal Quinta Paredes
Marco_lopez_polo@hotmail.corn
Ciudad
Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310043192
Respetado Sefior:
Acorde a su solicitud,realizada en el evento c e'Rendicion de Cuentas de Ia Alcaldia Local, Ileva[ia
a cabo el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darle respuesta a sus preguntas de Ia
siguiente manera:
HOJA 6
PREGUNTA 1: Malla vial deteriorada.
RESPUESTA 1: Se informa que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquill° se encuentra n
proceso precontractual para intervenciOn de la estructura de la Mafia Vial Local y/o Espa io
RIblico, en el marco del Plan de Desarrollo Local, cuyo objeto comprende .el Mantenimien o,
RehabilitaciOn y/o ConservaciOn de la Malla Vial Local e Intermedia y Espacio Publico (andene ).
Con recursos de la vigencia 2018 se invertira primero en Diagnosticos tecnicos para estable s er
la definition de los segmentos viales a intervenir, asi como senderos peatonales y/o andenes i el
Espacio Public° que comprende la intervention.
1_
De la priorizacion anterior, conforme a pirannetros tecnicos y presupuestales se definira si es
viable Ia intervenciOn de estos Segmentos Viales y /o Espacio Publico, aportados por usted en
registros fotograficos, por lo' que se dispondra desde el area tecnica local, las gestion s
pertinentes para Ia evaluation tecnica, diagnostic° y evaluaciOn para priorizaciOn de dish s
segmentos en caso de ser pertinente.

PREGUNTA 2: Proliferation de hoteles en tOdo el barrio Quinta Paredes
RESPUESTA 2: A la fecha con el fin de mitigar este fenOmeno en Ia oficirr juridica de e to
Alcaldia se adelantan 32 actuaciones administrativas por violation a las norm s de use del su lo
y se realizan operativos peri6dicos con el fin de verificar su funcionamiento.
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PREGUNTA 3: VentaS, invasion de'esrthaiO publico"calle 22 hasta Ia calle 25 B, pipetas de gas,
combustible artesanal de cocinasRESPUESTA 3: Le informarnos, que Ia Alcaldia Local actualmente esta realizando Ia
caracterizaciOn para intervener el espacio pCiblico en los diferentes puntos neuralgicos de Ia
localidad para ser mas efectivos en las acciones que se emprendan, sin embargo se han venido
tomando diferentes acciones encarnirisdas a garantizar el goce efectivo del espacio public° por
parte de Ia poblacion de esta loCalidad, se resalta el hecho que se han venido realizando
operativos de recuperaciOn del espacio, un ejemplo de ello se visibiliza en Ia Clinics Colombia,
puente de Ia carrera 30 con calle 53, El Parkway, la zona de la calla 32 con carrera 17 y Ia calle
63 con avenida el Dorado. La Secretariti:Di§tilthl:de:Integr'aciori Social, Ia Secretaria de Seguridad,
Justicia y Convivencia, Ia Personeria..Local, . Ia Policia, de la ,Estacion Decimo Tercera de
Teusaquillo, Aguas Bogota, LIME,!Se:pretSria.de.salu0 -:-,s-ubred norte, Bomberos, Secretaria de
Movilidad y Alcaldia Local,. en On' ti':.4t)ai.o'''fie:. corresponsabilidad .y gest& en el terra de
habitabilidad en calla, unen esfuerzoi!Midiante.operativos quincenales de levantamiento de
cambuches en los diferentes sectate'S
mismo, Ia Alcaldia Local de Teusaquillo,
hace el acompariamiento en la-of0S:d4'ayadag inStifubionales y. jornadas de sensibilizacion a
establecimientos de comercio- y cOnlyhidatiHreferente • a- los factores de permanencia de los
ciudadanos habitantes de calle. Se resalta que durante ei arm 2017 se recupen5 en un 90% las
zonas que estaban invadidas por C. udadanos Habitantesgle Calle en cambuches.
..
Con lo ant rior, espero aber act
sus inquietudes.

Cordialme
Cli
LUISA FE

VARA

Alcaidesa Local de Teusaquillo
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado por:

Magda Davila

Proyectado por:

Juan Camilo Boherquez

Proyectado por:

Yesid Bazurto

ConsolidO:

Patricia Ovalle — Alexandra Molica

Reviso para firma
Reviso:
Revisd:

Dr. Gladys Estella Molano Rozo
Mauricio Bustos
German Almanza
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I es y los edam cameras decisramos que los nar*clos, Ituidicos ndmInistratiyus, linanderos y tacnicos dal preserve document°, se cocain in ajustalls a los pqncipios de N tuncian patalica y la normeloadad
smut-Able, osi mtsmo deciaramos que to loternace5n es Vera,. pot la Canto In recomenclamos °ma In Nina de N Alcaldesel.ncel de Teusaqulllo.
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Bogota, D.C.
Codigo de dependencia: 632

Senora
LUZ M. MARTINEZ DE MEJIA
Junta de Accien Cortiunal Barrio El Recuerdo
Tesorera
Cra. 39 A No. 25-10 apto. 202
Ciudad

Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310043202 •

Respetada Senora:
Acorde a su solicitud realizada en el evento de Rendicion de Cuentas de la Alcaldla Local, llevada
a cabo el pasado 21 de abril de los corrientes, me permit() darle respuesta a sus preguntas de la
siguiente manera:
HOJA 7
PREGUNTA 1: El mantenimiento para el embellecimiento de nuestra localidad debe ser constante.
RESPUESTA 1: El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo de acuerdo
deterioro dcl
mobiliario y de las zonas urbanas prioriza la intervenciOn, a realizar, mediante la ejecucion dcl
contrato de embellecimiento No. 1338 que anualmente celebra la Alcaldia Local, di donde se han
intervenido los siguientes puentes: Secretaria de Educaci6n, Cra 30 con calle 26, bra 30 con 28,
Cra 30 con 45, Avda Americas, Clinica Colombia, Clinica Palermo, Alrededores tie Conejo de
Bogota, Park Way,.paralela
,
Park Way —cra25-. Adicionalmente se han repintado arias veces los
puntos anteriorrnente mencionados.

•
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Moselle Weed de Taueqeille

PREGUNTA 2: Los andenes del barrio 4 Recuerdo se Eencuentran en mal estado
RESPUESTA 2: Mediante reconido llevado a cabo cl 21 de marzo de 2018 al barrio el Recuerdo,
con la asistencia de la Alcaldesa de Teusaquillo, Presidente de la Junta de Accion Comunal y
residentes del sector donde se identificaron los segmentos viales y peatonales con mayor afectacion
en el sector, se procedio a realizar Diagnostic° para establecer la viabilidad tecnica y presupuestal
a fin de determiner la intervencion en los mismos, para la vigencia 2019, se revisard is viabilidad
y priorizacion para la. intervencion con recursos del Fondo de Desarrollo Local Teusaquillo.
.
,
PREGUNTA 3: Se recomienda el control del vendedor ambulante en la epoca de feria-

RESPUESTA 3: Le informarnos que se realize un operativo de recuperacion del espacio public°
junto con la.
l
durante el evento dela Feria Internacignal..41Lihrp; en.la;pca•-administraciOnlocal
Secretarfa de Gobierno, elDADEP,el IDPAC,IDIPRONy La PoliciaMetropolitana, coordinaron.
esfiterzos durante el dia en los hoi*.iO8i.de.1.:'CrOini.a.L0.0..pm.y...dd,1:00. pm.a 8:0.0 .prn..durante su..
desarrollo se logro recuperar.la 4.4 de 06i. felasLpor-yeiltas infUrtnales-; en consecuencia, hubo
--•••
pdit.pp. ei4eila;comunIdaden.geteral:..:..
goce efectivo del espacio pitblico
..
$

i

r.

",..

11'. t• •,• • ^ -• •
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Con lo anterior espero haber dado cla idad a sus inquiettides
Cordialme
•

C

LUISA f

OPE GUEVARA

Alcaldesa Local de Teusaq illo
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado por:
Proyectado por:
Consoliclo:
Revise para firma
Revise:
Revise:

Sonia Davila, Magda Davila
Juan Camilo Bohorquez
Patricia Ovalle - Alexandra Mojica
Dr. Gladys Estella Molano Rozo
Mauricio Bustos
German Almanza
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las y to arias firmantes declare' nos ace los espactos jurldlcos stinenisUativos, Madams y ticadcos del preemie documento, se ern:waren ajustados a as I:windpipe de In fund& pUblica y la nonnatIvided
or/kettle. as' NCI& dadartunoS 'ate to informed& es voraz, por lo tank:, lo rocomentfamos pare la Ilona dela Alcaldesa Local de l'eusuquillo
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Bogota, D.C.

COdigo de dependencia: 632

Senor
JUAN C. MALDONADO C.
Asojuntas Teusaquillo- Secretario de Espacio PUblico y Planeacion
Karlosconradogyahoo.com
Ciudad

Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310043212

Respetado Senor:
Acorde a su solicitud realizada en el evento de Rendition de Cuentas de la Alcaldia Local, Ilevada a cabo
el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darle respuesta a sus preguntas de Ia siguiente mantra:

1-IOJA 8
PREGUNTA 1: Que esta haciendo la Alcaldia en el tema de cierre definitivos de establecimientos (bares)
en Ia localidad. No se han cumplido.
RESPUESTA 1: Infonnamos, que la Alcaldia Local de Teusaquillo, viene trabajando de Ia mano con las
Inspecciones de Policia, Ia Policia Local, la Secretaria de Gobierno y las diferentes entidades de orden
Distrital competentes en el tema; en la Inspection, Vigilancia y Control del funcionamiento legal de cada
uno de los establecimientos de comercio que hacen parte de Ia UPZ 100 Galerias, en arcs de dar aplicacion
a las medidas sancionatorias frente al incumplimiento de las normas legates de funcionamiento.

PREGUNTA 2: Que pas6 con los espacios publicos recuperados Res 086 de abril 2017 pag 50 item 85.
Acci6n Popular 02335 de 2002
RESPUESTA 2: La Alcaldia Local de Teusaquillo viene adelantando una serie de operativos de
recuperation del espacio pUblico en la zona que comprende la calle 53 entre carreras 24 y 27. con el In de
dar cumplimiento a la Acci6n Popular N. 02335 del 2002.
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Alesldia Local de Teusequeo

PREGUNTA 3: Como va lo del tema violencia en el futbol (campin) y sus efectos en la comunidad.
RESPUESTA 3: La Alcaldia Local de Teusaquillo viene adelantando una mesa de trabajo con las di ferentes
entidades distritales competentes en el tema de seguridad y convivencia, en aras a mitigar los problemas
ocasionados por las ban-as futboleras, asi mismo, se trabaja en la implementacion de medidas encaminadas
a dar cumplimiento a cada una de las solicitudes realizadas por la comunidad del sector.

Cordialmentet

LUIS FEIN

LOPEZ UEVARA

Alcaldesaj_ocal de Teusaq9i lo

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
c\jk

Proyectado por
Proyectado por:

Juan Camilo BohOrquez

ConsolidO:

Patricia Ovalle - Alexandra Mojica

p
c„ \;.-_,__c_s,_„s.A.:,„

RevisO para firma
Revisb:
Reviso:

Gladys Estella Malan° Rozo
Mauricio Bustos
German Almanza
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La, y los arnba finnantes declararnos que los aspectos juridicos administratmos, financieros y tecnicos del presente documento, se encuentran ajustados a los phncipios de la funci6n publica y la normatlyidad
apficable, asi mismo declaramos que la informaci6n es yeraz, por lo Canto lo recomendamos para la firrna de la Alcaldesa Local de Teusaquillo.
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Bogota, D.C.
COdigo de dependencia: 632

Senor
ENRIQUE SARMIENTO PE14ALOZA
Delegado Asojuntas Teusaquillo- JAC San Luis
enriquesarmp@hotmail.com
Ciudad

Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310043222

Respetado Sefton
Acorde a su solicitud realizada en el evento de Rendicion de Cuentas de la Alcaldia Local, Ilevada
a cabo el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darle respuesta a sus preguntas de la
siguiente manera:

HOJA 9
PREGUNTA 1: Siendo que el adulto mayor asciende en numero 59000 personas, el apoyo a estos
ciudadanos a la fecha no asciende siquiera el 10% de esta poblacion.
Solo se atiende a la fecha 250 adultos mayores, cuanto es la proyeccion del cubrimiento por parte
de la administraciOn local para los arms 2018 y siguientes?
RESPUESTA 1: La meta para la atenci6n a adultos mayores, para cumplimiento del Plan de
Desarrollo Local es beneficiar a 250 adultos mayores, durante cada una de las vigencias 2017, 201 8.
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2019 y 2020, con la entrega de bono tipo C, la Secretaria de Integracion Social igualmente destina
recursos para esta poblacion de manera complementaria.

Con lo anterior, espero haber dado claridad a su inquietud.

Cordialmente,

LUISA F RNANDA L EZ GU RA
Alcaldesa Local de Teusaquillo

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado por:
ConsolidO:
RevisO para firma
RevisO:
RevisO:

Mauricio Bustos

Patricia Ovalle -Alexandra Mojica
Dr. Gladys Estella Molano Rozo
Mauricio Bustos
German Almanza
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Las y los ardba firrnantes declaramos que los aspectos juridicos administrativos, financieros y tecnicos del presente documento, se encuentran ajustados a los phncipios de la funci6n pablica y la normatividad
aplicable, asi mismo declaramos que la informaciOn es veraz, por lo tanto lo recomendamos para la firma de la Alcaldesa Local de Teusaquill .
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Bogota, D.C.
Codigo de dependencia: 632

Senor
IVAN PERDOMO LONDONO
Asojuntas Teusaquillo
Ivanperdomol@gmail.com
Ciudad

Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310043232

Respetado Senor:
Acorde a su solicitud realizada en el evento de Rendition de Cuentas de la Alcaldia Local. Ilevada a caho
el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darle respuesta a sus preguntas de la siguiente mantra:

HOJA 410
PREGUNTA 1: La obra de la Alcaldia requiere prorroga y adicion presupuestal? Sugerimos que se tenga
en cuenta la participation organizada como Asojuntas, para que se le concedan espacios permanentemente
en esta nueva sede.
RESPUESTA 1: Si se requiere adiciOn presupuestal, ya que segUn balance N.3 radicado por el
CONSORCIO VELNEC-GNG 2018 , entidad que ejerce la interventoria, informa en su balance de mavore s
y menores cantidades de obra, la necesidad de ello y su justification.
Referente a conceder espacios para Asojuntas en la nueva sede local y acorde a diseiios previos aprollado,
no se contempla un espacio fisico para el funcionamiento de Asojuntas.
PREGUNTA 2: Cud] va a ser la estrategia para recuperar el espacio pUblico y los parques que se encuent ran
a los alrededores de: Movistar, Arena de campin, estadio del campin, universidades en general. iglesi&,
evangelicas y cristianas, restaurantes, parque Simon Bolivar, centros comerciales, Corferias. l'Aiste control
al parqueo ilegal en todos estos lugares, como lo van a erradicar?
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Ricaidle Local de Levesque°

RESPUESTA 2: La Alcaldia local con el fin de mitigar la problematica de invasion indebida del espacio
pnblico en Ia local idad, ha identificado las zonas que se encuentran incorporadas en el inventario de ZONAS
RECUPERADAS Y/OPRESERVADAS EN CUALQUIER TIEMPO y las declaradas ZONAS
1;SPECIALES POR RAZONES DE SEGURIDAD, a efectos de materializar dichas afectaciones; es asi
como en el mes de enero de 2018 se adelanto por parte de Ia Alcaldia Local, la recuperacion del espacio
puhlico en el sector de LA CLINICA COLOMBIA, declarada igualmente como ZONA ESPECIAL. De Ia
misma forma en el alio 2017 SE DECLARO COMO ZONA ESPECIAL los ALREDEDORES DEL
PA RQU E SIMON BOLIVAR, con el fin de mitigar esta problematica.

PR EGUNTA 3: Sugerencia: Recuperar el Parque ubicado en la cra. 24 con calle 61 D y 61 C, para Ia
comunidad y este salon que lo administre Asojuntas con San Luis y el Campin.
RESPUESTA 3: De Ia misma forma Ia Alcaldia Local de la mano del DADEP, IPES y ESTACION 13 DE
POLICIA adelanta operativos periodicos de recuperacian del espacio pitblico en sectores como la
ESMERALDA, CALLE 53, ECCI, CENTRO EMPRESARIAL LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO,
SECRETARIA DE EDUCACION, CENTRO ADIVIINISTRATIVO DISTRITAL ETC.

Con lo anterior espero haber dado claridad a sus inquietudes.

Cordialmen

,

LuisaH

DA LOPE2 GUEVARA

Alcaldesa Local de Teusaq illo
ALCALDIA LOCAL. DE TEUSAQUILLO
■

Proyectado por

Ing. Avilez

Proyectado por:

Dr. Yesid Bazurto

Consolide

Patricia Ovalle — Alexandra Mojica

Revise para firma
RevisO:
Reviso

Dr. Gladys Estella Molano Rozo
Mauricio Bustos
German Almanza
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Lo; y los or nba firmantes declaramcs que los aspectos juridicos administrativos, financieros y tccnicts del present° documento, se encuentran ajustados a los principios de la funcien publIca y la normatmdad
aplIcable. asi

1711.110

declaramos que la infonnacion es veraz, por la Canto In recomendamos para la firma de In Alcaldesa Local de Teusamnil
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Bogota, D.C.
Codigo de dependencia: 632

Seflora
DORIS MARISOL GOMEZ E.
Consejo Local de Planeacion Teusaquillo
Dorisana497@yahoo.es
Ciudad

Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310043242

Respetada Senora:
Acorde a su solicitud realizada en el evento de RendiciOn de Cuentas de Ia Alcaldia Local, Ilevada a caho
el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darle respuesta a sus preguntas de la siguiente manera:

HOJA 11
PREGUNTA 1: Diferente al proyecto Banco de ayudas tecnicas para personas con discapacidad. que otro
proyecto propone para dicha poblacion, que como usted sabe incluye discapacidad fisica, mental. auditi \ a.
visual, multiple, sordos, ciegos, cognitiva? durante el periodo de tiempo en que se encuentra usted corn°
alcaldesa

RESPUESTA 1: La Alcaldia Local cuenta con el proyecto No. 1354 denominado "Teusaquillo mcjor con
igualdad e inclusion" y su meta es "beneficiar 320 personas en condicion de discapacidad con el suministro
de ayudas tecnicas no cubiertas por el POS". Este proyecto esta orientado a contribuir a mejorar la calidad
de vida de las personas con alguna condicion de discapacidad. Asi mismo en el proyecto No. L33.3
"Teusaquillo mejor para la cultura, la recreacion y el deporte" tiene entre sus metas "realizar 20 ev cntos
culturales y artisticos", "vincular a 2.000 personas en procesos de formacion artistica y cultural". 1 stas dos
metas se ejecutaron en la vigencia 2017 con el contrato No. 105 de 2017 suscrito con Ia Asociacion
Si a Ia Vida. Este contrato ejecuto actividades dirigidas a personas en condicion de discapacidad como
talleres de literatura, escritura, expresiOn escrita, y garantizaba cupos a demas temporadas artisticas como
Ia temporada de artes escenicas, temporada de artes plasticas y artesanias para personas o grupos dc personas
en condicion de discapacidad.
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PR EG UNTA 2: Como logra que se haga buen use de las muchas empresas del Gobierno y particulares que
Sc encuentran en la localidad de Teusaquillo en beneficio de las personas con discapacidad tanto para que
sean ubicadas laboralmente y academicamente?
RESPUESTA 2: Las entidades pUblicas estan en la obligaciOn Constitucional de incluir en sus programas y
proyectos a las personas en condicion de discapacidad, cuando existan las condiciones tecnicas y
economicas para hacerlo. En el Plan de Desarrollo Local de Teusaquillo 2017-2020 se evidencia que si se
han incluido en los proyectos de inversion Local, proyectos para esta poblacion. Asi mismo el sector privado
que Ileva a cabo programas orientados a personas en condicion de discapacidad puede realizar sinergias
con el sector pUblico. Cualquier persona de Ia comunidad local, puede presentar iniciativas a la Alcaldia
Local de Teusaquillo (la iniciativa debe ser radicada) y debe cumplir con caracteristicas tecnicas como lo
es definir Ia poblacion objetivo, nUmero de personas beneficiadas, actividades y contenido a realizar,
programa o proyecto de la Alcaldia al cual se va a vincular la actividad, presupuesto, recurso humano y
localizacion geografica.), para mayor informacion de iniciativas, favor acercarse a la Oficina de Planeacion
Local Calle 39 B No. 19-30 y consultar .

Con lo anterior espero haber aclarado dado respuesta a sus inquietudes.

Cordialmei te,

LUISA F RNANDA LOPE UEVARA
Alcaldesa Local de Teusaqu lo

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado por:
ConsolidO:
Reviso para firma
Revis6:
Reviso:

Jacob() Pardey
Patricia Ovalle — Alexandra Mojica
Dr. Gladys Estella Molano Rozo
Mauricio Bustos
German Almanza
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Las y Ins arnba firmantes declaramos que los aspectos juridicos administratives, financieros y tecnicos del presente document°, se encuen an ajustados a los pnncipros de la funcoOn publIca y la nonnallyidad
aplicable, asi mismo declaramos que In informacion es veraz, por In tanto lo recomendamos para la firma de la Alcaldesa Local de Teusaquill .
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Bogota, D.C.

COdigo de dependencia: 632
Senor
HECTOR CABRA R
Presidente JAC Acevedo Tejada
acevedotejadaciudaduniv@gmail.com
Ciudad
Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310043282
Respetado Senor:
Acorde a su solicitud realizada en el evento de Rendition de Cuentas de la Alcaldia Local, Ilevada a cab:,
el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darle respuesta a sus preguntas de Ia siguiente manera:

HOJA 12
PREGUNTA 1: Tema critico Cra. 33 TRANSMILENIO - Mitigation Impacto
RESPUESTA 1: Su solicitud sobre acciones para mitigation de impacto por operatividad de eje vial de
servicio automotor de Transmilenio, por la carrera 33 entre troncales de la carrera 30 y la Av. Calle 26, se
informa que mediante Radicado No.2018-632-009941-1 por competencia se dio traslado a Ia entidad
Transmilenio para que de respuesta clara y concreta sobre programas de intervention que desde esa entidad
tenga proyectado realizar en vigencia actual o futuras, asi como tambien desarrolle medidas que perm ita ,)
mitigar los impactos generados por la operaciOn de su parque automotor en los ejes viales urbanos.
PREGUNTA 2: Parques e iluminacion
RESPUESTA 2: Acerca de mejoras de iluminacion en parques de la localidad, informamos que la
infraestructura de iluminacion existente en los distintos parques, ha sido objeto de revision y perm isos para
adecuacion e instalaciOn de servicio electric° debidamente verificado y autorizado por la empresa de energia
eléctrica de Bogota. Ante solicitudes de mantenimiento, como cambio de luminarias la competencia es desde
la UAESP, por tanto, se dio traslado a su solicitud a esa entidad, mediante Radicado No.2018-632-0099431 , para que se logren desde sus programaciones las acciones de mejoras de iluminaciOn de espacio pablico.
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PREGUNTA 3: Unidad de Mantenimiento malla vial, huecos y andenes
RESPUESTA 3: Atendiendo que su pregunta se refiere a la Unidad de Mantenimiento de Malla Vial, se
traslado este Derecho de Peticion mediante radicado no 20186320110841 a esa entidad, para que inform
seg6n el Plan de Desarrollo, cuales son las proyecciones de intervencion en acciones de mantenimiento
periodico, rutinario y preventivo en los segmentos viales de la localidad de Teusaquillo.

Con lo anterior espero haber aclarado y dado respuesta a sus inquietudes.

Cord ialment

LUISA FE ANDA

VAikA

Alcaldesa J.ocal de Teusaquill
Anexo 2 folios. Radicado 20186320000'411 y Radicado 20186320110841
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado por
Proyectado por
Consolido:
Revise para firma
Revise:
Revise:
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Magda Davila
Eduardo Suarez
Patricia Ovalle-Alexandra Mojica
Gladys Estella Molano Rozo

Mauricio Bustos
German Almanza
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Las y los arriba firrnantes declaramos que los aspectos juridicos administrativos, financieros y tecnicos del presente documento, se encuentran ajustados a los principios de la funciOn pUblica y la normatividad
a pl Icable, asi mismo declaramos que la informaci6n es veraz, por lo tanto lo recomendamos para la firma de la Alcaldesa Local de Teusaquill .

Calle 39 B No. 19 - 30
Cedigo Postal: 111311
Tel. 2870094 - 2870470
Informacien Linea 195
www.teusaquillo.gov.co

.••
GDI - GPD - F086
VersiOn: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

0GOTA
MEJOR
E

PARA TODOS

Al contestar por favor cite esto:
Radicado No. 2018632011084
Fecha: 21-05-2018

II II1111 II 111111111 1 IHI III II I

ALCALIAA MAYOR
DE BOGOTA MC-

III

GOBIERNO
Mouldla Local de Timing&lo

Bogota, D.C. 08 de mayo del 2018
COdigo de dependencia: 632
Doctor:
ALVARO SANDOVAL REYES
Unidad Administrativa Especial de RehabilitaciOn y Mantenimiento Vial
Avenida Calle 26 No. 57 — 41, tone 8, piso 7 y 8
Bogota

Asunto: Information sobre proyectos o intervenciones que se tienen previstas en la localidad de Teusaquillo
Referencia: Traslado oficio radicado 20186310043282

Respetado Doctor
En atencien al oficio radicado en esta Alcaldia bajo el flamer° de la referencia, relacionado con la solicitud
"Oinformacion sobre proyectos o intervenciones que se tienen previstas en la Localidad de Teusaquillo
con respecto a actividades de mantenimiento en malla vial y espacio pablico por parte de la Unidad de
Mantenimiento Vial (..)", se da traslado del requerimiento emitido por el senor Hector Cabra, para quo
dentro de su competencia esta entidad se emita la re uesta correspo o t. to con copia a este despacho

Cordialmente,

LUISA FE AN 1 A
Alcal esa Local de Teusa

VARA
lo

Anexo: I Folio
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado por:

Adriana Tovar Cruz

Reviso para firma

Dr. Gladys Estella Molano Rozo

4/i./14

RevisO

Ing. Magda Davila

i

Revise):

Mauricio Bustos

Revise):

German Almanza
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Las y Ins ars-Ma firmantes declaramos que los aspect. juridicos administratives, financieros v tecnicos del presentc documcnto, se encuentran ajustados a los priumpios de la funcian pilblica y Is normatividad aplicable, asl memo declarant, que tt ,nfarrum,1,1
us veraz, por is tants lo rccomcndamos para la firma du la Alcnldnsa Local de Teusaquillo.
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Bogota, D.C.
Codigo de dependencia: 632

Senora
ANDREA PANTOJA
Almaden Naviaodornos
Imporco104@yahoo.com
Ciudad
Asunto: RECOMENDACIONES RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 2018631004491-2
Respetada Senora Pantoja:
Acorde a solicitud realizada en el evento de Rendicion de Cuentas organizado por la Alcaldia Local, Ilevado
a cabo el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darle respuesta a sus preguntas de la siguiente
manera:
HOJA 30
PREGUNTA 1. 6Cual es la posicion de la Alcaldia frente a la recuperaci6n de la zona de la 53?
RESPUESTA 1. Acorde a su inquietud, me permito informarle que se estan programando operativos de
recuperaciOn del espacio public() en diferentes sectores de la Localidad; asi mismo, dentro del plan de
gesti6n de seguridad y convivencia
"o 2018, se tienen estipuladas diferentes actividades de caracter
integral que ayuden a miigar las erentes problematicas de ciudadanos habitantes de calle, movilidad,
espacio pith •., yentas ormale , entornos escolares seguros, frentes de seguridad y juntas zonalesde
seguridad.

Cor ialmt
LUISA FER DA PEZ G VARA
Alcaldesa Lo al de Teusaquillo

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado por:

Juan Carnilo Boborquez

ConsolidO:

Patricia Ovalle-Alexandra Mojica

Reviso para firma
Reviso:
Revisit,:

Dr. Gladys Estella Molano Rozo
Mauricio Bustos
German Almanza
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Las y los arnba firmantes declaramos que los aspectos jurkficos admirfistrafivos, financleros y tecnmos del presents documento, se encuentran ujustedos a los onnmpos de la func■ on c6b,p ;IS norm,.
declararnos que la Informacren es veraz, por lo tanto lo recomendamos para la firma de la Alcaldesa Local de Teusaquillo
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Alcaldia Local de Teusaqu■Co

Bogota, D.C.
C6digo de dependencia: 632
Senor
JORGE PIRAZAN RAMOS
Junta de AcciOn Comunal Barrio Estrella
direccion@leta.edu.co
Ciudad

Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310043312
Respetado Senor:
Acorde a su solicitud realizada en el evento de RendiciOn de Cuentas de la Alcaldia Local, llevada a cab el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darle respuesta a sus preguntas de la siguiente manera
HOJA 13
PREGUNTA 1: Aparte del asistencialismo, que nunca se va a colmar que estrategia tiene la alcaldia par:i
apoyar al empresario y al emprendedor para salir de ese ciclo del asistencialismo y empezar a genera
puestos de trabajo
RESPUESTA 1: De acue
Secretari Distrital de D
radicado No 2018632009

anter or, me permito informale que se trasladO por competencia a
conO co, en el marco del Acuerdo Distrital 380 de 2009, mediante
a respu sta a su solicitud.

Cordial

LUISA

RNANDA L

Alcaldea Local de Teusaquil
ANEXO lo enunciado en 2 folios
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado por:
ConsolidO:
RevisO para firma
Revisb
Reviso

Oscar Monruy
Patricia Ovalle - Alexandra Mojica
Dr. Gladys Estella Molano Rozo
Mauricio Bustos
German Almanza
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Las y los arnba firtnantes deelaramos que los aspectos juridloos adminlstrativos, financieros y tecnicos del presente documents, se encdentran ajostadn's a los pnncipius to In funelen p.i ,I
aplicable, asi mismo declaramos quo la intortnacien es veraz, por lo tanto lo recomendarnos para la fiana de In Alcaldesa Local de Teusawll -
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Bogota D.C.,

Sefiores
TRANSM1LENIO S.A.
Atn. Oficina Asesora de Planeacion
Atn. Subgerencia de Atencion al Usuario y Comunicaciones
Av. El Dorado No. 69 - 76 - Edificio Elemento Torre 1 - Pisa 5
Ciudad
Asunto:

Solicited sobre Acciones para Mitigacion de impact() por Operatividad del Eje Vial del
Servicio Automotor de Transmilenio por la Carrera 33 entre Troncales de la Carrera 30
la Av. Calle 26

Referencia:

Traslado Radicado No. 2018-631-004328-2

Respetados Sefiores,
I,
En atenciOn al requerimiento radicado ante la Alcaldia Local de Teusaquillo bajo el niunero de Ia
rclacionado con la solicited del asunto, me permito informar que en cumplimento de lo deserii() en
Articido 21 de Ia ley 1755 de 2015, en a s rdo a sus competencias se de el tramite pertinente para
respuesta que corresponda, e informar peticionario de las gestiones y/o acciones que convenga
desde esta e tidad para da
atencion r- uerimiento solicitado.
CoraieIme 6, 1

4.:\

LUIS s
A 0 Z G
■
AlcaldesaI,ocal de, Tensaqudlo., ,:
!13
Anexor 1 folio
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
s

I
Proyectado por:

Juan Eduardo Boada A

Reviso para firma

Eduardo Suarez Figueroa

Revis6 para firma

Dr. Gladys Estella Molano Rozo

Revise).

Mauricio Bustos

ReyisO:

German Almanza
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Anexo C: Formato para la forrnulacian de preguntas en el marco del
proceso'cle rendicien de cuentas
r

Formato para la forrnulaeion de preguntas en el marco del
proceso do rendiciOn de cuentas
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Bogota, D.C.
Codigo de dependencia: 632
Doctores

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO
Director (a) General
Carrera 60 N° 638 - 52
Bogota

Asunto: Traslado derecho de peticion 2018-631004331-2
Reciba un cordial saludo:
En el marco del Acuerdo Distrital 380 de 2009, Contencioso de los lineamientos del proceso de la redencion
de cuentas adelantada por parte de la Veeduria Distrital y la Alcaldia Local de Teusarjuillo, me permito
remitir la siguiente solicitud por competencia:
tl

Numeral) IA parte del asistencialismo, que nirtz4a se va a colmar; que estrategia Ilene para apoyar al
enzprendedor para salir de ese ciclo de la asistencla y empezar a generar puesto de trabajo?
Datos del peticionario:
Nombre
•
I • Jorge Pirazan Ramos
Direccidn de notificacion Carrera 23 No 26 — 74
Telefono de c acto
31 18 6 12 22
d 'ii cc' Aietamdu.Com
Correa electr i o 4
Agrad zco la a ncion

LU

I

ada,

)
104 ."v41
L
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Alcalde Local de Teusaquillo
Alcalde usa o obiernobo

OV.0

Ancxo: PciiciOn 2018-631004331-2
I
Proyectado por:

1,

levis6:
Reviso:
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" ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
., ') ,0 ; 1 , •
...
Oscar Javier Monroy
Dr..4 Gladys, Estella Molano Rozo 1
t
Mauricio Bustoi R

6v60-
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Bogota 21 de mayo de 2018
Codigo de dependencia 632
Senora
BEATRIZ A. ALVAREZ
Junta de Accion Comunal Barrio el Recuerdo
beatrizhelena@hotmail.com
Ciudad
Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310043322
PREGUNTA 1: Pese a que en algunos sectores de la localidad existe contaminacion visual,
observamos no se han tornado medidas que demuestren control en ello.

RESPUESTA 1: La Alcaldia Local de Teusaquillo ha realizado diferentes jornadas de
sensibilizacion en cuanto a Ia contaminacion visual, dando a conocer la normatividad legal vigente
en compania de Ia Secretaria Distrital de Ambiente, en los barrios Palermo, Teusaquillo y La
Esmeralda.
Sin embargo, se da traslado de esta peticiOn a Ia secretaria Distrital de Ambiente, mediante
Radicado N° 20186320104961 del 15 de mayo de 2018, para que esta entidad de la respuesta y
el tramite correspondiente.
PREGUNTA 2-3-4: Se ha venido evidenciando ante Ia Alcaldia la ocupacion por los vendedores
ambulantes, lo cual se ha venido agudizando alrededor de Corferias, calle 40 y sobre el
separador, utilizando artefactos de combustible que ponen en peligro el territorio de la UPZ 107
en especial los barrios el Recuerdo y Quinta Paredes. Ya en el separador del eje ambiental entre
la calle 22 a Ia 25 B sobre Ia carrera 40 colindante con Corferias, se evidencia un deterioro sobre
el separador por Ia utilizacion de la combustion.
RESPUESTA 2-3-4: La Alcaldia Local de Teusaquillo esta realizando la caracterizaci6n de los
diferentes puntos neuralgicos de Ia localidad, en cuanto al tema de la recuperaciOn del espacio
pOblico, se han venido tomando diferentes acciones, encaminadas a garantizar el goce efectivo
del espacio pOblico por parte de Ia poblaciOn residente de los diferentes espacios comunitarios,
se resalta que se han venido realizando operativos de recuperaci6n del espacio, un ejemplo de
ello se visibiliza en la Clinica Colombia, puente de Ia carrera 30 con calle 53, El Parkway, la zona
de la calle 32 con carrera 17 y la calle 63 con avenida el Dorado. La Secretaria Distrital de
Integracion Social, la Secretaria de Seguridad, Justicia y Convivencia, la Personeria Local, la
Policia de Ia EstaciOn Decimo Tercera de Teusaquillo, Aguas Bogota, LIME, Secretaria de salmi
— subred norte, Bomberos y Secretaria de Movilidad, en un trabajo de corresponsabilidad y
gestiOn en el tema de habitabilidad en calle, unen esfuerzos mediante operativos quincenales de
levantamiento de cambuches en los diferentes sectores de la localidad; asi mismo, la Alcaldia
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Local de Teusaquillo, hace el acompariamiento en la oferta de ayudas institucionales y jornadas
de sensibilizacion a establecimientos de comercio y comunidad referente a los factores de
permanencia de los ciudadanos habitantes de calle. Se resalta que durante el ario 2017 se
recupera en un 90% las zonas que estaban invadidas por cambuches de Ciudadanos Habitantes
de Calle.

Adicionalmente de acuerdo a la sentencia T-072 de 2003 y sus posteriores desarrollos
jurisprudenciales contenidos en pronunciamientos como los de la sentencia T-211 de 2017 le
impuso unas obligaciones y un procedimiento a el Distrito capital, tratandose de recuperation del
Espacio Public() indebidamente invadido por VENDEDORES INFORMALES, la Alcaldia en
consonancia con estos pronunciamientos ha solicitado entre otras cosas al IPES la
caracterizacion de los vendedores informales que se ubican en varios sectores sensibles de la
Localidad, es asi como dicha caracterizaci6n se ha hecho y a la fecha dicha entidad se encuentra
haciendo los ofrecimientos economicos previos a la toma de las decisiones tendientes a la
recuperaciOn de estos sectores, tal y como lo imponen los pronunciamientos de la Corte
constitucional en la materia.
Con lo an rior esper haber acla :do y dado respuesta a sus inquietudes.
Cordialm nte,

LUISF
Alcaldesa Lo

A\il A LO

UEVARA

I de Teusaquillo

ANEXO 1 Ra icado N°20186320104
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado por:

Dr. Yesid Bazurto

Proyectado por:

Ing. Maria Elena Ortega

ConsolidO

Patricia Ovalle-Alexandra Mojica

Reviso para firma

Dr. Gladys Estella Molano Rozo

Reviso
Revise):

Mauricio Bustos
German Almanza
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Las y los arriba firmantes declaramos que los aspectos juridicos admtnistrativos, financieros y técnicos del presente documento, se encuentran ajustados a los principios de la functOn pOblica y la normattvidad
aplicable, asi mismo declaramos que la infolmaciOn es veraz, por lo tante to recomendamos para la firma de la Alcaldesa Local de Teusaquillo.
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Aladdin Local do Tousoquido

Bogota D. C. 15 de mayo 2018

Cadigo de dependencia: 632
Doctor:
OSCAR ALEXANDER DUCUARA FALLA
Subdireccion de calidad del aire, auditiva y visual
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Avenida Caracas N° 53-38
Ciudad

Asunto: Solicitud de control de contaminaciOn visual
Respetado Doctor,
En el marco de Ia rendiciOn de cuentas de la Alcaldia Local de Teusaquillo realizado el 21 de abril del an°
en curso, Ia comunidad mediante derecho de petibion informa: "Pese a que en algunos sectores de la
localidad existe contaminacien visual, observarnOs no se han tornado medidas que demuestren control en
ello".
Por lo anterior, este Alcaldia Local de Teusaquillo da traslado de dicha peticiOn, para que dentro de sus
competencies se de el tramite y la respuesta correspondiente.
Atentamente,

LUI

VARA
Alcald a Local de Teu

C C BEATRIZ A. ALVAREZ. Junta de AcciOn Comunal arrio,el Recuerdo
E-MAIL beatrizhelenaAhotmail.com

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

Provectado por:
ReViso Darn firma
I
Revise
Revise).

Maria Elena Ortega Amaya
. Dr. Gladys Estella Molano Rozo
Mauricio Bustos i.
German Almanza
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Bogota, D.C.
C6digo de dependencia: 632
Senor
CARLOS VASQUEZ
CVASQUEZHOTMALCOM
Ciudad

Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310043332
Respetado Senor,
Acorde a su solicitud realizada en el evento de RendiciOn de Cuentas de la Alcaldia Local, Nevada
el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darle respuesta a sus preguntas do la siguiente
HOJA 15
PREGUNTA 1: Entendemos que los cargos son cuotas burocraticas de los Concejales, pei
entendemos porque no se ha removido as funcionarias de la Oficina Juridica, que es el foco de cor-rupci6r
de la alcaldia local, engavetan, traspapelan los procesos para no efectuar cierres a establecimif:Wo:.
comerciales.
La funcionaria detenida el aria pasado por cobrar $10.000.000 para otorgar permisos. Segurarneni,H: nr
estaba sola.
etida is oficina Juridica.

Oxigenen con gente hones ,ty compr
\
RESPUES Al: Se remitir s inqui
de
por cuanto algunos fu

LU

la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaria de Go!.):' :[
y Juridica pertenecen a la planta de personal de esta

f RNANDA LOPEZ GU ARA

Alcaldes Local de Teusaquillo
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado por:

Mauricio Bustos

Consolidb:

Patricia Ovalle — Alexandra Mojica

Reviso •ara firma

Dr. Gladys Estella Molano Rozo

RevisO

Mauricio Bustos

... Iii.*=.....

El_cv

German Almanza
Reviso:
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Las y los arriba firmantes declaramcs que los aspectos und o es administrativos, finanr [erns y tecnic,os del present,. document°. se encuentran austados :r los lqin,plo.. ,10 la funicAn p,t.11, , v ,.,
aulicable. asi mismo declaramos que la Ii founaci6n Os veal.

r..nr-
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Bogota, D.C.
COdigo de dependencia: 632
Senora
LUZ BETTY GARCIA
C.L.S.S. Teusaquillo
Calle 27 No. 33 A-32
Ciudad

Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310043342
Respetada Senora:
Acorde a su solicitud realizada en el evento de RendiciOn de Cuentas de la Alcaldia Local, Ilevada a cabo
el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito dar respuesta a su pregunta de la sigtiiente manera:
HOJA 16
PREGUNTA 1: No se mencionb, que hace la alcaldia local por el Centro dia de Teusaquillo pars la persona
mayor
RESPUESTA 1: De acuerdo con • anterior, me permito informale que por tratarse este tema de
competencia de la Secretaria Distri
IntegraciOn Social, en el marco del Acuerdo Distrital 380 de 2009,
se tramitO tr lado pa y. respuesta
ntidad con el radicado No. 20186320099521.
Cordialme

LUIS

EVARA

Alcaldesa opal de Teusaq
ANEXO lo en nciado en 2 folios
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado owl
Consolid6:
Revis6 para firma
Revis6:
Revis6:
Lai

.
. Oscar Monroy
Pablo Cardenas
Patricia Ovalle-Alexandra Mojica
Dr. Gladys Estella Molano Rozo
Mauricio Bustos
. German Almanza
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Al contestar por favor cite estos dato :
Radicado NO. 2018020099521 •
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ALCAlilfA MAYOR
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Bogota, D.C. ,
.. •

Codigo de dependencia: 632'
I

Seiiores

: .
1

'

'

,

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Director (a) General r
Carrera 7 N° 32 - 42
Bogoti
•
Asunto: Traslado derecho de petition 20118-631-004334-2
.
.
.
Reciba un cordial saludo:
E••
•
En el marco del Acuerdo Distrital 380 d6
Coilielicidseae fos lineamientos del procelso !de la redencieni
de :cuentas adelantada por parte de la .Vieeduria
Alcaldia tocal-de Teusacluilio, me -permit°
remitir la siguiente solicitud por competeneia:
;';;:
'"
' ' ' •E "
'
''"
E .:E.•
..•., .
Numeral 1: No se menciond que se hace la porel
centro dta de Teusaquillo para la persona mayor
•
Datos del peticionario:
Nombre
1
Luz Betty Garcia
E
Direction de notlficacion Ca 27 No 33 a. - 32
•E
''
Tel0fono de contacto
3
72 97 66 .....--&-....J.,-.1•
; ' d* ecc aieta,uclu,com, 1, ;
Correo eleardpico
tad

Agr

L

DA LOPE GUEVARA

Alcald a Local de 'Feusaq
e sa uillo
objet
Ancxo: Petition 2018-631-004334-2
LOCAL DE TEUSAOUILLO
Proyectado pot: ,1

OscarJavief Monroy
Dr. Gladys Estella Molano Rozo
Maoris'° Rotas R ,

Revise:

Revise:
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Bogota, D.C.
Codigo de dependencia: 632

Senora
LILIAN MARIA TOBON CAMACHO
Delegada de Asojuntas
lilianrosidatobon@gmail.com
Ciudad

Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310043352

Respetada Senora:
Acorde a su solicitud realizada en el evento de RendiciOn de Cuentas de la Alcaldia Local, llevada a cabo
el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darle respuesta a su pregunta de la siguiente mancra:

HOJA 17
PREGUNTA 1: En torno a la informaci6n dada sobre la malla vial que muestran el interes de mejorarla.

pongo en su conocimiento que en la diagonal 59 con Cra 21, se encuentra un encharcamiento. por
hundimiento del pavimento, con alto riesgo de accidentes de transito porque no se ve la dimension del hucco
y se avocan a frenar intempestivamente.

RESPUESTA 1: Respecto al hundimiento que se presenta en el segmento vial ubicado en la Dg 59 Cra 21
se informa que el Fondo de desarrollo Local se encuentra en proceso de elaboracion de pliegos de la Malla
Vial Local y/o Espacio PUblico, en el marco del Plan de Desarrollo Local cuyo objeto comprende el
Mantenimiento , Rehabilitacion y/o ConservaciOn de la Malla Vial Local e Intermedia y Espacio Pnblico
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(andenes) con recursos de la vigencia 2018 y dentro de su elaboracion esta la realizaciOn de los Diagnosticos
t6cnicos para establecer la definicion de los segmentos viales a intervenir posterior a priorizacion definitiva..
Con lo anterior espero haber aclarado y dado respuesta a su inquietud.

Cordialtnente,

LUISA

PE G EVARA

Alcaldesa Local de Teusaquill

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado por:

Magda Davila

ConsolidO:

Patricia Ovalle - Alexandra Mojica

Reviso para firma
RevisO:
Revisor

Gladys Estella Molano Rozo
Mauricio Bustos
German Almanza
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y los arnba firmantes declaramos que los aspectos juridicos administrativos, financieros y tdcnicos del presente documento, se encuen ran ajustados a los principios de la fund& publica y la normatividad

aplicable, asi mismo declaramos que la informacion es veraz, por lo tanto to recomendamos para la firma de la Alcaldesa Local de Teusaquill .
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Bogota, D.C.
Codigo de dependencia: 632

Sefior
MIGUEL ANGEL PEREZ CALDERON
Junta de Melon Comunal Barrio Campin
Diagonal 61 D Bis No. 26-45
Ciudad

Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310043362

Respetado Sefior:
Acorde a su solicitud realizada en el evento de Rendition de Cuentas de la Alcaldia Local, Ilevada a ca 'o
el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito dark respuesta a sus preguntas de Isiguiente mailers!:
HOJA 18
PREGUNTA 1: Propuesta: Es obligaciOn participativa de la comunidad denunciar, Pero la Oficina ae
InspecciOn y Vigilancia debe pacer operativos noctumos en la localidad, campin y con gel fin de detectar Ia
invasion del espacio ptiblico y el uso del suelo y su violacion.
RESPUESTA 1: Desde la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016 (CODIG NACIONAL I E
POLICIA) los operativos de control a que usted Irate mention, estan en cabeza de Ia olicia Nacional, to
obstante, Ia Alcaldia viene programando acompafiamientos a los operativos de laPolicif Local, es asi co o
en el sector de galerias, en lo corrido de este alio, hemos adelantado 5 operativos de control de ruido de la
mano de la Secretaria Distrital de Ambiente. que ha permitidO imponer por parte dd la Policia el cie re
temporal de varios establecimientos de comercio. Igualmente, por violaciOn a las normas del uso del su to
en desarrollo de visitas tecnicas a establecimientos de comercio, cuya actividad es la de l'ARQUEADF,R IIS,
se adelantaron aproximadamente 150 visitas y 7 operativos de control, los cuales permitieron a la Polici la
imposition del CIERRE TEMPORAL de varios establecimientos de comercio de este two, por violacio al
regimen de tarifas e incumplimiento tambien al lleno de los requisitos consagrados enl el Codigo Nacio al
de Policia.
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PREGUNTA 2: Ampliar cupo de personas mayores para subsidio y atencion en salud y ayudas tecnicas
RESPUESTA 2: Este tema, depende de los recursos que sean asignados a la Alcaldia Local, asi como a la
aprobacien del presupuesto local en vigencia 2019.

PREGUNTA 3: Propuesta de seguridad: Impulsar el programa para la seguridad ciudadana local, el "Policia
a Pie" de dos en dos, como verdaderos amigos del barrio, programa "MI POLICIA Y YO"
RESPUESTA 3: Le informamos, qua la Alcaldia Local de Teusaquillo viene realizando diferentes
actividades on la Policia Local como: Fortalecimiento a los frentes de seguridad como una estrategia de
corresponsabilidad comunitaria, se fortalecieron 53 frentes de seguridad de la localidad a frames de
capacitaciones sobre use de reties de comunicacion y buenas relaciones comunitarias en escenarios de
convivencia, lo que conlleva al mejorathiOto' de percepcion se seguridad en los territorios, todo esto en
articulacion y bajo el liderazgo de r la .Secretaria de Seguridad, Justicia y Convivencia y la Policia de
PrevenciOn Local; asi mismo se realizO una Anita Zonal de Seguridad en cada una de las 6 UPZ de la
localidad, contando con la participaci6ii .de ciddadanos de los diferentes barrios que las conforman y
obteniendo coma resultado la caracterizacion de' las principales problematicas de seguridad y convivencia
presentes en cada una de las UPZ.! Esta Caractenzacion se usa como insumo para el planteamiento de
acciones que propendan por la mitigaciop de los niveles de inseguridad en la localidad.
Con lo anterior espero haber aclarado y dad's re ,1 sta a sus inquietudes.
Cordialmente

LUISA
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Alcaldesa mai de Teusaquillo
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado por:
Proyectado por:
Proyectado por:
Revise para firma
Revise:
Revise':

Juan Camilo Bohorquez

Yesid Bazurto
Mauricio Bustos
Patricia Ovate - Alexandra Mojica
Dr. Gladys Estella Molano Roza
Mauricio Bustos
German Almanza
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Bogota, D.C.

Codigo de dependencia: 632

Senor
VALENTINA ALEXANDRA HERNANDEZ R
Universidad Externado de Colombia
Valentina.hernandez03gest.uexternado.com.co
Ciudad

Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS

Referencia: 20186310043372

Respetada Senora
Acorde a su solicitud realizada en el evento de RendiciOn de Cuentas de la Alcaldia Local, I levada a cab()
el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darle respuesta a sus preguntas de la siguiente manera:

HOJA 19
PREGUNTA 1: Como ha ingresado a Ia agenda pliblica el espacio de corrupciOn?
RESPUESTA 1: Los temas de corrupciOn se manejan a nivel Institucional de manera independientc, de
hecho cada una de las entidades cuenta con un Plan Anticorrupci6n, el cual le da seguimiento y estableec
niveles de control y sancion.
PREGUNTA 2: Que propuesta tiene y que ha hecho la alcaldia en relation con el fenomeno de corrupcion
y transparencia?
RESPUESTA 2: La Alcaldia Local de Teusaquillo como dependencia de Ia Secretaria de Gobicrno.
acatando las diferentes directrices de las entidades: Contraloria, Personeria y Veeduria, formula
conjuntamente con la entidad, anualmente el Plan anticorruption, el cual tiene seguimiento por la
administration local y las dependencias de la Secretaria de Gobierno: DirecciOn de Plancacion.
Subsecretaria de Planeacion y Gestion y la Oficina de Control Interne, de la entidad a fin de dar
cumplimiento a buenas practicas comportamentales en pro de la transparencia y la prevention de actos
corruptos.
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Con lo anterior espero haber aclarad

ado respuesta a sus inquietudes.

Cordialrrreite,

LUISA RIERNAND LOP =r GUEVARA
Alcaldesa Local de Teusa• illo

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado por:

Lady Navarro

Consolido:

Patricia Ovalle - Alexandra Mojica
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Las y los ardba firrnantes declaramos que los aspectos juridicos administrativos, financieros y tecnicos del presente documento, se encuentran ajustados a los principios de la funciOn publica y la normatividad
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Bogota, D.C.
COdigo de dependencia: 632

Senora
MARIA INOCENCIA SANCHEZ M.
Consejo Local de Sabios Teusaquillo
Inocencia56@hotmail.com
Ciudad

Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310043382

Respetada Senora:
Acorde a su solicitud realizada en el evento de Rendition de Cuentas de la Alcaldia Local, Ilevada a cabo
el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darle respuesta a sus preguntas de la siguiente mantra:

HOJA 20
PREGUNTA 1:
Con recursos locales se financio una salida con usuarios beneficiarios de avudas
econOmica tipo C y no se llevaron a todos los seleccionados, como fue los criterios de selection del cornice
de control social, el cual no fue tenido en cuenta en la ejecucion del contrato.
RESPUESTA 1: Con recursos al proyecto ya ejecutado No. 1351, Teusaquillo mejor localidad para la
Participation Comunitaria, en el cual participO la Junta de Accion Comunal, en el que fueron invitados 20
personas mayores de apoyo econ6mico tipo C como representantes de esta poblacion. Es importante
mencionar que siempre hay que tener en cuenta, que los recursos son limitados y que para el caso no
procedia la invitation a 240 personas adicionales.

PREGUNTA 2 : La calle 27 tiene activo el frente de seguridad, por favor requerimos de una camara, en
ocasiones hemos observado que dejan personas pero es tan rapida que no se puede registrar calle 27 entre
carreras 33 y 33 A
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RESPUESTA 2: Como estrategia de seguridad y convivencia se adquirieron 28 camaras que se instalaran
durante el 2018, en los puntos determinados conjuntamente con la Policia local y la Secretaria Distrital de
Seguridad. Estas tendran comunicacion en tiempo real con el Centro de Comando, Control y
Comunicaciones de la Policia Metropolitana de Bogota - C4.

PREGUNTA 3: El collector Cra 33 entre Avda 26 y Avda Ara. 30, es un peligro por los choques frecuentes
que ocurren alli, fotos que han sido enviados al referente de Transmilenio y movilidad, por favor que sea
abordada esta problematica y solucionada.
RESPUESTA 3: Respecto al conector Cra 33 entre Av 26 y Cra 30, se informa que el Fondo de desarrollo
Local , se encuentra en proceso de elaboraciOn de pliegos para la contratacion de mantenimiento de la malla
vial local y/o espacio piiblico, en el marco del Plan de Desarrollo Local cuyo objeto comprende el
Mantenimiento , Rehabilitation y/o Conservation de la Malla Vial Local e Intermedia y Espacio PUblico
(andenes) con recursos de la vigencia 2018 y dentro de su elaboration esta la realization de los Diagnosticos
tecnicos para establecer la definition de los segmentos viales a intervenir posterior a priorizaciOn definitiva.
inquietudes

Con to anterior espero haber dado respuest

Cordialmente,

LUISA FE
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Alcaldesa Local de Teusaquillo
IALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado por:
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Las y los arnba firmantes declaramos que los aspectos juridicos administrativo5, financieros y tecnicos del presente documento, se encuentran ajustados a los principios de la (union poblica y la norrnatividad
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Bogota, D.C.

COdigo de dependencia: 632
Senora
DIANA GONZALEZ
Junta de Accion Comunal la Esmeralda
jacbarrioesmeraldaggmail.com
Ciudad

Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS

Referencia: 20186310043422

Respetada Senora:
Acorde a su solicitud realizada en el evento de Rendicion de Cuentas de Ia Alcaldia Local, Ilevada a cab()
el pasado 21 de abril de los corrientes, me pennito darle respuesta a sus preguntas de la siguiente manera:

1-10JA 21

PREGUNTA 1: Estamos pendientes de los operativos contra bares, parqueaderos ilegales y recuperacion
del espacio pUblico.

RESPUESTA 1: Desde la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016 (CODIGO NACIONAI. 1)1.
POLICIA) los operativos de control a que usted hace mencion, estan en cabeza de la Policia Nacional, no
obstante, la Alcaldia viene programando acompaiiamientos a la Policia en los operativos liderados por ellos.
es asi como en el sector de galerias, en lo corrido de este alio, hemos adelantado 5 operativos de control de
ruido de la mano de Ia Secretaria Distrital de Ambiente, asi mismo Ia Policia ha efectuado en consectiencia
el cierre temporal de establecimientos de comercio.
Por violacion a las normal del use del suelo en desarrollo de visitas tecnicas a establecimientos de comercio.
cuya actividad es Ia de PARQUEADEROS, se adelantaron aproximadamente 150 visitas y 7 operativos de
control, los cuales permitieron a la Policia la imposicion del CIERRE TEMPORAL de varios
establecimientos de comercio de este tipo, por violacion al regimen de tarifas e incumplimiento tambien al
lien° de los requisitos consagrados en el COdigo Nacional de Policia.

PREGUNTA 2: Requerimos ayuda para mejoramiento de nuestros parques incluido el parque de Ia
Esmeralda.
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RESPUESTA 2: La Alcaldia Local de Teusaquillo desde meta Plan de Desarrollo Local 2017-2020
mediante proyecto 1348 Teusaquillo Mejores Parques Parques Recreativos y Deportivos, el cual tiene Ia
meta fisica de intervenir en el cuatrienio 24 parques, dispone de una inversion para esta vigencia 2018 de
$1.230.780.000 para intervencion de obras de mantenimiento, mejoramiento y recuperaciOn de parques de
bolsillo y/o vecinales, el cual se encuentra en etapa de estructura para proxima Licitacion Publica con
proceso de concurs° de meritos para contratar Ia respectiva interventoria a proceso de obra que se suscriba.
Dentro de la proyeccion de intervencion de estos recursos para presente vigencia 2018, se logra Ia inclusion
del parque La Esmeralda c6digo IDRD 13-006 dentro del concepto previo y favorable de IDRD , el cual
fue objeto de priorizaciOn de actividades de ejecucion luego de visita conjunta por funcionarios de
planeacion de la alcaidla y del IDRD para la visualization de necesidades, por tanto se encuentra priorizado
para intervencion.
PREGUNTA 3: Mejorar la dotaciOn de nuestro salon comunal como equipo completo, cortinas,
interruptores, construction de bodega y mejoramiento de nuestros espacio comunes.
RESPUESTA 3: Le informo que Ia Junta de Accion Comunal de Ia Esmeralda fue beneficiada en el 2017
con kit de sonido y elementos de primeros auxilios. Asi mismo, me permito informarle que Ia dotacion esta
regida por los lineamientos del IDPAC, y se cuenta con unos elementos especificos para la dotacion de las
rnismas. En Ia vigencia del 2018, se realizard modernizaci6n tecnolOgica para las Juntas que hicieron sus
requerimientos el ano anterior y acorde a concepto de viabilidad emitido por el IDPAC.

Con lo anterior espero haber dado respues

sus inquietudes

Cordialme te,

LUISA FffRNANDA LO EZ G VARA
Alcaldes2l Local de Teusaquillo
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado por:

Juan Camilo Bohorquez

Proyectado por:

Mauricio Bustos

Proyectado por:

Magda Davila

ConsolidO:

Patricia Ovalle —Alexandra Mojica
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L .is y los arnba tymantes declaramos que los aspectos juridicos administrativos, financieros y tecnicos del presente documento, se encuentran ajustados a los principios de la funcion publica y la nornatividad
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Bogota, D.C.
COdigo de dependencia: 632

Senor
REYNEL ENRIQUE ROJAS MONTEALEGRE
Delegado Asojuntas JAC Alfonso Lopez
veedsueloteusaquillo@gmail.com
Ciudad

Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310043432

Respetado Senor:
Acorde a su solicitud realizada en el evento de Rendicion de Cuentas de Ia Alcaldia Local, Ilevada a cabo
el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darle respuesta a sus preguntas de Ia siguiente manera:

HOJA 22
PREGUNTA 1: Esta administracion que compromisos frente a Ia corrupcion asumird en cada
dependencias?

Ulla

de sus

RESPUESTA 1: : La Alcaldia Local de Teusaquillo como dependencia de Ia Secretaria de Gobierno.
acatando las diferentes directrices de las entidades: Contraloria, Personeria y Veeduria, formula
conjuntamente con Ia entidad, anualmente el Plan anticon- upcion, el cual tiene seguimiento por la
administracion local y las dependencias de la Secretaria de Gobierno: Dirección de PlaneaciOn.
Subsecretaria de Planeacion y Gestion y la Oficina de Control Interno de Ia entidad a lin de dar
cumplimiento a buenas practicas comportamentales en pro de la transparencia y la prevencion de actor
corruptos.
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PREGUNTA 2: i,Cuantos parqueaderos hay y cuantos en predios de uso residencial en Ia UPZ 100 Galerias,
que acciones inmediatas hay?

PREGUNTA 3: El cumplimiento de la norma urbana y el control al desarrollo urbanistico ha generado
desplazamiento urbano forzado, deterioro en la calidad de vida en la localidad; como se recuperara el uso
residencial en Ia UPZ 100 Galerias.

RESPUESTA 2- 3: Con relacion a las acciones que venimos adelantando en los PARQUEADEROS de Ia
localidad, le informamos que desde Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1801 de 2016 (CODIGO NACIONAL
DE POLICIA), los operativos de control a que usted hace mencion, estan en cabeza de la Policia Nacional,
no obstante; la Alcaldia viene programando acompatiamientos a Ia Policia en los operativos liderados por
ellos, por violaciOn a las normas del uso del suelo, en desarrollo de visitas tecnicas a establecimientos de
comercio cuya actividad es la de PARQUEADEROS; se adelantaron aproximadamente 150 visitas y 7
operativos de control que permitieron a Ia Policia la imposiciOn del CIERRE TEMPORAL de varios
establecimientos de comercio de este tipo, por violacion al regimen de tarifas e incumplimiento tambien al
lleno de los requisitos consagrados en el codigo Nacional de Policia.

Con lo anterior espero haber dado res questa asus inquietudes

Cordialmerjte,

LUISA F

A 1_613 GUEVARA

Alcaldes Local de Teusaquillo

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
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Lady Navarro
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Bogota, D.C.
Codigo de dependencia: 632

Senor
JORGE NAVAS PARRAS
Consejo Administracion. Unidad del Greco II.
jonapa@gmail.com
Ciudad

Asunto: RECOMENDACIONES RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310044832

Respetado Senor Navas:

Acorde a sus recomendaciones realizadas en el evento de Rendicion de Cuestas organizado por la A Ica klid
Local y Ilevado a cabo el pasado 21 de abril de los corrientes, me permit() informarle quc se tundras en
cuentas sus observaciones de la siguiente manera:

1-10.1A 23

RECOMENDACION 1: Crear espacios de conocimiento y actuacion de Administradores v Consejos de
administracion de edificios de propiedad horizontal en la Localidad.

RECOMENDACION 2: Las JAC deben mantener actualizados los diagnosticos sobre las necesidades
sus barrios en vias, seguridad, parques, etc. De igual manera, deben colaborar en la priorizaciOn de C‘sta,
necesidades diagnosticadas.
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R( SPl JESTA : Respect° a las observaciones planteadas en los textos anteriores me permit() informarle que

las JAC, en este caso del Barrio El Greco II, debe socializar cada una de las acciones pertinentes Ilevadas a
cabo a través de los diferentes canales de comunicacion, en donde se visibilicen las problematicas puntuales
que afecten a Ia comunidad. Asi mismo, Ia Alcaldia Local atiende de 7:30 am a 4:30 pm de lures a viernes,
a donde podra acudir para resolver sus inquietudes o formalizar una peticion puntual.

Lordialmente,

11‘1
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Bogota, D.C.
COdigo de dependencia: 632
Senora
NOHORA OLGA SANCHEZ
Residente
Nosm1921@gmail.com
Ciudad
Asunto: RECOMENDACIONES RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 2018631004484-2
Respetada Senora Olga:
Acorde a solicited realizada en el evento del Rendition de Cuentas organizado por la Alcaldi
Local, Ilevado a cabo el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darles respuesta a su
preguntas de la siguiente manera:
HOJA 24
PREGUNTA 3. 6Qua se ha hecho f nte a constructores infractores?
RESPUESTA 3: Frente a constr
procedimientos respe•ivos sea
cada una e e las et
ro
informacio se requi

infractores, el area de gestiOn policiva juridica, surte lo
1437 de 2011 o 1801 de 2016, donde se agota todas
a fin de tornar decision de fondo. Para una puntu
reed& de la obra a fin de verificar antecedentes.

Alcaldesa ocal de Teusaquil
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado por:
Consolid6:
Revise para firma
Revis6:
Revis6:
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Bogota, D.C.
Codigo de dependencia: 632

Senora
SORAYA ARRIAGA GARCIA
JAC Quirinal
Saguita-29@gmail.com
Ciudad

Asunto: PREGUNTAS AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 2018631004485-2

Respetada Senora:
Acorde a solicitud realizada en el evento de RendiciOn de Cuentas organizado por Ia Alcaklia Local. Ile \ ad ,
a cabo el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darle respuesta a sus preguntas de la sign:Ln,.
manera:

HOJA 25
PREGUNTA 1: El manejo de excretos animales ha sido un problema dificil de manejar. Que plan de ac, ii(m
se ha contemplado para su recoleccion?
RESPUESTA 1: Acorde a su inquietud me permito informarle que para el manejo de excretes se real izan
campafias de sensibilizaciOn con el concesionario de aseo LIME, La Alcaldia Local dc Teusaquillo v el
equipo de gestiOn social del Institute de Proteccion y Bienestar animal. De esta manera, cualquier coin acio
y o reunion que se desee realizar, es importante terser conocimiento que el requerimiento se clirecciona
traves de las empresas mencionadas anteriormente dando a conocer sus peticiones al operador, siendo la
A lcald ia
Local
un
medio
de
apoyo
a
la
gestion
respect ive.
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PREGUNTA 2. En cuanto al manejo de reciclaje, coin° se ha coordinado su recolecciOn?

R1',SPUESTA 2 :Teusaquillo cuenta con una mesa de recicladores para Ia Iocalidad, en Ia cual se han logrado
identificar algunas rutas ya existentes en los barrios : Galerias, Palermo, San Luis, Belalcazar, Pablo VI,
1.a Esmeralda. La Soledad; cubiertas en su mayoria por la Asociacion COPRAT. Y otras por identificar
para lortalecerlas a traves de campafias de sensibilizacion sobre separacion en Ia fuente (aprovechables).

Con lo expuesto espero haber dado claridad a sus peticiones e inquietudes.

c)rdialm ei tc,

C A
NDA LOPEZ GVJEVARA
Alcaldesa Local de Teusaquillo

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado por:

Maria Elena Ortega

Consolido:

Patricia Ovalle—Alexandra Mojica
Dr. Gladys Estella Molano Rozo
Mauricio Bustos
German Almanza
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Bogota, D.C.
Codigo de dependencia: 632

Senora
ELIZABETH SEPULVEDA
Consejo Administracion. Unidad del Greco II.
jonapa@gmail.com
Ciudad

Asunto: RECOMENDACIONES RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310044862

Respetada Senora:
Acorde a solicitud realizada en el evento de Rendicion de Cuentas organizado poi. la A lcaldia Local. Ilc adi
a cabo el pasado 21 de abril de los corrientes, me permit() darle respuesta a sus preguntas de Ia siguicinc
manera:

HOJA 26

PREGUNTA 2: C6mo es el manejo de construcciOn de andenes en la localidad?
RESPUESTA 2: Todas las intervenciones que se hagan en espacio pane() deben cumplir con lay
especificaciones tecnicas segun el tipo de intervenciOn que amerite. ya sea mantenimiento y/o rehabilitaciOn
del segmento, de manera que permita garantizar la estabilidad de la obra.

COMENTARIO 3. Como residente me encuentro sorprendido por el aumento en el avalUo cata-Ara
tener en cuenta Ia vetustez de las viviendas y el cambio del use del suelo, de residencia comercial
control.
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RESTUESTA 3. Teniendo en cuenta su inquietud me permito informarle que puede dirigirse a la Secretaria
de I lacienda, en donde existe una oficina de requerimientos para el fin expuesto. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la Alcaldia Local no tiene competencia para pedir un concepto especifico acorde a un
direeeionamiento aprobado desde esa instancia.

Con lo expuesto espero haber dado claridad a sus peticiones e inquietudes.

Cordiahnente,

LUISA ERNANDA LOPEZ GUEVARA
Alcaldesa Local de TeuS uillo

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Proyectado por:
Consolido
Revise) para firma
Revise):
Revise):

Magda Davila
Patricia Ovalle- Alexandra Mojica
Dr. Gladys Estella Molano Rozo
Mauricio Bustos
German Almanza

•J.

..s
....
.:. 4—irim
,04 --.
;1,...., ■,(` (IN—is'. n Rryl-

L as v Ids arnba fir-mantes declararnos que los aspectos juridicos administrativos, financreros y tecnicos del presente documento, se encuentran ajustados a los phecipios de la tuna& pUblIca y la normalAudad
swalde asd [Pismo declaramos que la inforrnacian es veraz, por lo tanto lo recomendamos para la firma de la Alcaldesa Local de Teusaquillo.
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Bogota, D.C.
Codigo de dependencia: 632

Senora
AURA ROSA CABRA
Observatorio Ciudadano
Aurarosac22@hotmail.com
Ciudad

Asunto: PREGUNTAS AUDIENC1A RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 2018631004487-2

Respetada Senora:
Acorde a solicitud realizada en el evento de Rendici6n de Cuentas organizado por Ia Alcaldia Local. Ilevado
a cabo el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darle respuesta a sus preguntas de la siguicnte
manera:

F1OJA 27
PREGUNTA 1: C6mo modificar la herramienta IS018091, que evalae el impacto de los proyectos gest iOn
pablica?

RESPUESTA 1: Acorde a su inquietud me permito informarle que esta herramienta de control social N. igi la
Ia gestion de los gobiernos locales, permitiendo dirigir las actividades gubernamentales para satislacer la,
necesidades de Ia ciudadania, con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos. Alli dcsempcniiii
un papel muy importante los Observatorios ciudadanos en Ia Localidad, por ende es relevantc gm; clescle la
Mesa de trabajo que se desarrolla con Ia Veeduria, se soliciten las modificaciones respectivas al relerentc
asignado
para
tal
fin;
y
asI
mismo
quede
plasmada
su
solicitud
punt ual.
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Con lo expuesto espero haber dado claridad a sus peticiones e inquietudes.

Cordialmente

LUISA F ANDA LOPE

UEVARA

Alcaldesa Local de Teusaqui
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Las y los arnba fdmantes declaramos que los aspectos juridicos administrativos, financieros y tAcnicos del presente documento, se encuentran ajustados a los principlos de la 1 uncion publica y la normatividad
apiloable, asi rnismo declaramos que la informacion es veraz, por lo tanto lo recomendamos para la firma de la Alcaldesa Local de Teusaquill ,
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Bogota, D.C.
Codigo de dependencia: 632
Senor
RAFAEL CORTEZ QUESADA
CLUB ADULTO MAYOR BIBLIORED
jonapa@gmail.com
Ciudad
Asunto: RECOMENDACIONES RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 20186310044882

Respetado Sefior:
Acorde a solicitud realizada en el evento de RendiciOn de Cuentas organizado por la Alcaldia Local, Ilevado
a cabo el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darle respuesta a sus recomendaciones de las
siguiente manera:
HOJA 28
SUGERENCIAS 1,2, 3,: Visita de la Alcaldesa a la Biblioteca Publica del Deporte el Campin de Bibliored.
RESPUESTA: Acorde a su solicitud puntual se contemplan las visitas en donde se generen espacios de
actividades y socializaciOn de as mismas en beneficio de la comunidad.
Con lo expuesto e pero hab

do claridad a sus peticiones e inquietudes.

Cordia ente,

LU

NANDA L

Z GUEVARA

Alcaldesa Local de Teu quillo
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
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r as y los amta femantes declaramos quo los aspectos juridicos admorstrafivos, financieros y Worms del presente docurnento. se encuentran aiustados a los ponoplos de la funcion pOlarce y la normatoodYri
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declaramos rice la informacren es yeraz, por lo Santo lo recomendamos para la roma de la Alcaldesa Local de Teusamallo
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Al
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Bogota, D.C.
Codigo de dependencia: 632

Senor
RAMIRO AVILA PADILLA
Junta de Acci6n Comunal Salitre Greco
Ram iro2016.avila@gmail.com
Ciudad

Asunto: RECOMENDACIONES RENDICION DE CUENTAS
Referencia: 2018631004489-2

Respetado Senor Avila:

Acorde a solicitud realizada en el evento de Rendition de Cuentas organizado por la A lcaldia Local. Ile x. ado
a cabo el pasado 21 de abril de los corrientes, me permito darle respuesta a sus preguntas de la siguieno
manera:
110JA 29
PREGUNTA 1. zPor que no se han mandado a sellamiento inmuebles que tiene la comunidad pant guardar
implementos de comida que operan en el Parque Simon Bolivar?

RESPUESTA 1: Los sellamientos preventivos los hace la Policia Nacional de acuerdo al Nuevo codign
establecido acorde a la Ley 1801 del 2016. La competencia de la Alcaldia Local en su momento. es el
Sellamiento definitivo con fundamentacion en la ley 232 de 1995 previo a un debido proceso el cua I conticnc
unas etapas juridicas de estricto cumplimiento.
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PREGUNTA 3. i,Cual es el conducto para cambiar la luz, ya que es muy baja sobre todo en los parques de

Los Suenos y de la Lectura?

RESPUESTA 3. La entidad encargada del alumbrado public° es la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Pnblicos UAESP, a traves de la SubdirecciOn de Alumbrado PUblico ubicada en la Avenida
Caracas No. 53- 80.

Con lo expuesto espero haber dado claridad a sus peticiones e inquietudes.

Cord ialmen

F ANDA

EZ GUEVARA

Alcaldesa Local de Teu aquillo
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Las y los arnba firrnantes declaramos que los aspectos juridicos administrativos, financieros y tecnicos del presente documento, se encuentran ajustados a los pnncipios de la fund& piiblica y la nonnatividad
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