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INFORME COMPROMISOS RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

1. ¿Qué ha pasado con el proyecto de renovación del 7 de agosto y el control a la prostitución en la zona?
  

Con el equipo de inspección vigilancia y control, se programaron operativos de IVC, según su disponibilidad ya 
que estos cuentan con un cronograma preestablecido. Se está en espera del acta de desarrollo de cada uno para 
proseguir el debido proceso en la zona afectada. 

 
2. ¿Qué pasó con la tarima y los instrumentos musicales que había en la casa de la cultura?  

En cuanto a la tarima y los instrumentos musicales se indago al profesional especializado del área de Gestión 
para Desarrollo Local desde el Consejo Local De Arte Cultura Y Patrimonio la localidad, en una reunión de 
sesión extraordinaria el funcionario aclara el tema de dónde se encuentra tanto la tarima como los instrumentos 
de la Casa de la Cultura, así mismo, les aclara el cómo puede ser el proceso de recuperación de los mismos, este 
proceso queda a cargo del funcionario de la alcaldía.  

3. Se han abierto muchas tiendas y negocios por la calle 63 y de noche no se puede transitar, no hay control 
alguno.  

Con el equipo de inspección vigilancia y control, se programaron operativos de IVC, según su disponibilidad ya 
que estos cuentan con un cronograma preestablecido. Se está en espera del acta de desarrollo de cada uno para 
proseguir el debido proceso en la zona afectada. 

 
4. ¿se podría hacer algo por el salón comunal del barrio José Joaquín Vargas?  

Durante la segunda semana del mes de agosto se adelantó la mesa de trabajo con el IDPAC con la Subdirección 
de asuntos comunales, en dónde informan que no hay presupuesto para este tipo de inversiones porque la 
construcción o remodelación no es objeto del Instituto. 

No obstante, se está revisando con las entidades la Ley 2166 de 2021, que pretende fortalecer las organizaciones 
comunales. 

 

5. Se han montado talleres en la carrera 66 con avenida calle 68 y no dejan pasar a los peatones. 

Con el equipo de inspección vigilancia y control, se programaron operativos de IVC, según su disponibilidad ya 
que estos cuentan con un cronograma preestablecido. Se está en espera del acta de desarrollo de cada uno para 
proseguir el debido proceso en la zona afectada. 
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6. Quiero solicitar al señor alcalde, Antonio Carrillo que nos colabore en el barrio 11 de noviembre con el 
arreglo de la vía, está con unos huecos bastante profundos y grandes, esta vía s de la calle 74 con carrera 
29, barrios 11 de noviembre 

Nos permitimos informar los siguiente:  

La intersección que se encuentra ubicada en la calle 74 con carrera 29, está comprendida por los CIV 12001746, 
12001681, 12001680 y 12001716, estos CIV no se encuentran programados para su intervención con el contrato 
211 de 2022, el cual se encuentra en la etapa de inicio de ejecución. Sin embargo, una vez consultada la Base de 
Información Geográfica del IDU- SIGIDU, estos segmentos viales cuentan con reserva del 29 de noviembre 
de 2021, por parte de la Secretaria de Movilidad. Para mayor claridad, estos segmentos en este momento están 
reservados para una intervención de la Secretaria de Movilidad. 


