Formato para la sistematización de los diálogos ciudadanos y la Audiencia Pública de Rendición de cuentas
Nombre del espacio: Rendiciondecuentas

Entidad: Alcaldia local de Fontibon

Fecha:(15/04/2021) (17/04/2021)

Hora de inicio: 5:00pm

Hora de finalización:7:00 pm

Número de asistentes: 70 (15/04/2021) -

Lugar/medio(plataforma): Facebbok live
20

1. Temas presentados por el Directivo de la entidad durante la jornada
Orientación para el diligenciamiento:
Enuncie los temas o asuntos presentados por la administración distrital/local en el espacio de diálogo ciudadano o audiencia pública
INTEGRACION SOCIAL

SUBSIDIO TIPO C

BUEN TRATO

salud

cultura y deporte

Movilidad

Participacion
Acciones de inspeccion, vigilacia y control

Acciones complementarias a la primera infancia
Ambiente

Reactivacion economica por covid-19

2. Inquietudes, observaciones o propuestas de la ciudadania

3. Respuesta a las inquietudes presentadas

Orientación para el diligenciamiento:
Relacione las respuestas dadas por la administración,
entidades o alcaldías locales a las inquietudes,
observaciones o propuestas ciudadanas presentadas por
los ciudadanos durante el espacio de diálogo ciudadano o
audiencia pública
Krloz Rodriguez
No entiendo porque afirman que es en vivo y es claro que todo es grabado y editado.

Se esta generando respuesta

Israel Rodríguez González
Necesitamos a las instituciones que ayudaron en la entrega de ayudas de integración
social , para transplantar unos 50 saucos de la Av Ciudad de Cali con Av El Ferrocarril y
transplantarlos bien sea en el Humedal. Capellania o en el Meandro del Say. Son unos
veinte voluntarios que se quieran vincular esta labor l llevarlos al bosque de vida.

Se esta generando respuesta
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4. Compromisos asumidos
Orientación para el diligenciamiento:
Enuncie todos los compromisos asumidos por la administración
entidades o alcaldías locales en cabeza del(la) Secretario(a),
Director(a), Gerente o Alcalde(sa) Local con los ciudadanos durante
el espacio de diálogo ciudadano o la audiencia pública
En los casos que no se establezcan compromisos, diligenciar esta
casilla con la siguiente frase: "Sin compromiso"

Se esta generando respuesta
Dario Pava Torres
La violación a las normas del uso del suelo residencial del barrio MODELIA UPZ
114, y las violaciones de las disposiciones sanitarias de bioseguridad nacionales y
de la Alcaldía de Bogotá respecto de la pandemia del Covid 19, continuán siendo
recurrentes, permanentes por parte de los establecimientos de alto impacto como
Bares, Discotecas que funcionan ilegalmente en MODELIA. Vemos con
preocupación los residentes de MODELIA que los Bares, Discotecas "mandan en
MODELIA" , los ciudadanos padecemos las consecuencias del funcionamiento
ilegal de esos negocios y no vemos formalmente la presencia de las autoridades
de Fontibón para enfrentar este problema de estos negocios de alto impacto de
manera radical. Problema ampliamente conocido por la Alcaldía de Fontibón. y por
otras entidades de control, inspección y vigilancia que operan en Fontibón y en
Bogotá. Solicitamos nuevamente mayor presencia y control de la Alcaldía y Policía
de Fontibón en el problema de los establecimiento de comercio Bares, Discotecas
sobre las violaciones de la normatividad respecto del uso del suelo residencial de
MODELIA y de las normas de bioseguridad en relación al Covid 19, pues no vemos
el control de las autoridades mencionadas en esta problemática de MODELIA.
Dario Pava Torres
Preocupación por violaciones reiteradas, permanentes a la normatividad del uso
del suelo residencial en el barrio MODELIA UPZ 114 y por las violaciones a las
normas de bioseguridad por Covid 19, por parte del sector de los bares y
discotecas en el barrio MODELIA UPZ 114,. Cuando habra realmente gestión de
control, inspección y vigilancia integral de la autoridades de Fontibón a esta
problemática de MODELIA, cuando se cumplirá la ley en MODELIA ?
dario.pava@gmail.com
Mil gracias.

Nancy Rodriguez Vanegas
LOS PARQUES QUE NO HAN SIDO ENTREGADOS QUE PASA LLENO DE
ESCOMBROS Y LADRILLOS.

Se esta generando respuesta

Se esta generando respuesta
Yolanda Camacho De Ordóñez
Sr. Alcale atención a la iluminación de la cicloruta por la ronda del rio Fucha y que
viene desde el río Bogotá comunicando a Planadas, pasa cerca del parque
Metropolitino, Conjuntos residenciales Pueblo Nuevo Zona Franca. Yolanda
Camacho De Ordóñez
En general
por donde
Rosa
Elvia Chaves
Niñopasan las rutas de transmilenio,en muy mal estado, calle17 Se esta generando respuesta
que pasa con la seguridad y las calles están llenas de huecos avenida ferrocarril
estación hacia Hayuelos lo invito a Recorrer estos espacios , los Buses
alimentadores acabaron con las calles de este sector .gracias
Se esta generando respuesta
Rosa Elvia Chaves Niño
necesitamos mas policías ya que brillanm

Jamelis Amador
cuál ha sido la inversión en las vías ya que es demasiado el deterioro por todo
lado y no vemos arreglos.en la cra 82 con ferrocaril en Modelia esta deteriorado

Se esta generando respuesta
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Se esta generando respuesta
Krloz Rodriguez
Hasta cuando van a pavimentar la carrera 122 entre calle 24 y calle 23b. Llevamos
más de 30 años esperando a que la pavimenten. 30 años tragandonos la tierra, el
polvo.
Krloz-rodriguez@hotmail.co
ojalá respondan.
Se esta generando respuesta
Janneth Rodriguez Bernal
Señor alcalde , que medidas tienen previstas para los recicladores que se llevan
hasta las bolsas de la basura dejando las vías llenas de basura , escombros etc
Janneth Rodriguez Bernal
Cómo va lo del tren de cercanías ?
Se esta generando respuesta
Leon Mess
Los vendedores ambulantes extranjeros se tomaron nuestras vías son gente que
expende drogas ,roba ,mata ,delinque,y nadie dice nada que medidas va a
tomar en ese tema.
Leon
Mess
Por qué la señora Mabel piedad mora y Mario rico se apoderaron del parque
fundacional y cobran por el espacio público eso es una mafia y los únicos que se
lucran son ellos con los recursos de la localidad .
Se esta generando respuesta
Alvaro Hernando Toquica Bravo
Pregunta para la Alcaldía Local de Fontibón
¿Por qué no se dejó ver bien el mensaje ciudadano del Observatorio Ciudadano de
Fontibón OC9?. Problemas de sonido a los que no se dio solución inmediata y
afectaron el mensaje de la ciudadanía. Un trabajo duro (de meses) por parte de la
ciudadanía que no se pudo exhibir adecuadamente.
Se esta generando respuesta
Jac Elpedregal
CON RELACION A LA CRA 111A DESDE LA VIA FERREA HASTA CALLE 20 B,
PASAN X AQUI LOS DEL SIT, Y ESTA CARA ESTA DETERIORADA
Jac
Elpedregal
LA CANCHA MULTIPLE NO FUE RERMINADA EN EL BARRIO PEDREGAL, LOS
ALREDEDORES QUEDARON EN MUY MAL ESTSADO
Jac
Elpedregal
COMO SE EJECUTO LOS RECUESOS EN LA CELEBRACION DEL DIA COMUNAL.
EN EL 2020
juntadeaccioncomunalelpedregal@gmaik.com
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Se esta generando respuesta
Elizabeth Rubio Castañeda
· 0:00
Una pregunta..... Para cuándo ya q es importante como todas las vías vueltas
M💩💩💩 la de FERROCAJA dónde vienen los buses, colectivos, los trasmilenio
nuevos eléctricos, carros y etc desde la 96 C, hasta la 96 H, de oriente a occidente
hace años empezó con huecos y desde q abrieron Esa vía 🤔🤔🤔🤔🤫 Y
empezaron a circular tráfico pesado cada día está PEOR, y los carros sorteando
como pasar y UDS haciéndosen los de la vista gorda y la plata de los impuestos
🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔 por dónde está
Elizabeth Rubio Castañeda

2- Una pregunta🤔🤔🥶🤫🤫 por q las calles de fontibon, sus andenes pasando
la CARRILERA y toda la CIEN y calles alternas llegando al parque llenas de
vendedores y muchos sin Protocolos, tapabocas en el cuello, o mal puestos sin
cubrir la nariz, mejor dicho :: invasión de calles, invasión de andenes, y el peatón
sorteando con los carros para poder caminar y el parque, sí eso es parque
🤭🤭🤔🤦♀🥶 invadido día y noche, MEJOR DICHO CON TODO ESTO, LA
INSEGURIDAD CRECIENDO IGUAL O PEOR Q LOS VENDEDORES DE TODAS LAS
NACIONALIDADES
Se esta generando respuesta
Esperanza Esperanza
A quien le corressponde el arreglo de las vias de fontibon Y Bogotá en general. Ya
que los alimentadores de trasmilenio las tienen vueltas unos cráteres.
Se esta generando respuesta
J Bee Slow
Quisiera saber si ay alguna ayuda por que estoy sin trabajo y no tengo mercado mi
whatsapp es 3212736382 y mi correo es jhonjairo.3466@gmail.com
Se esta generando respuesta
Adriana Valbuena
La malla vial de la localidad esta en terribles condiciones pero la peor es la
"avenida" la esperanza!! Hay algún plan de arreglo?
Se esta generando respuesta
Patricia Guevara Ochoa
Una pregunta: el arreglo de la malla vial del centro de Fontibón para cuando? La
calle 20 C entre 99 y 96B (Notaría 55) está en muy mal estado por el desvío del
transporte público, posterior a la apertura de la ampliación de la Av Ferrocarril
calle 22. Ojalá podamos ver esto en la actual administración.
Se esta generando respuesta
Angie Fontecha
Quisiera saber si aun hay alguna ayuda soy madre cabeza de hogar tengo una
niña no cuento con ninguna ayuda del gobierno . Y no tengo trabajo
angiecastaneda284@gmail.com les agradesco .muchas veces ayudan a personas
que tienen y dejan a un lado personas que realmente lo nesecitan como paso con
ingreso solidario
Se esta generando respuesta
Leofredis Mosquera
Porqué no dieron respuesta a las preguntas realizadas por la comunidad afro en él
sentido de que nos informen cuales proyectos de inversión se ejecutaron para
beneficiar a esta población y cuantas personas se beneficiaron y los recursos
apropiados para la conmemoración del día de la Afrocolombianidad, cual fue el
operador que ejecutó el proyecto y cuantas personas de esta población se
beneficio. Por favor emitir respuesta al correo leomospal6028@hotmail.com
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Se esta generando respuesta
Jeanneth Salinas
Que
paso con la inseguridad, con el arreglo de las calles y avenidas,con la invasión del
espacio público, con el arreglo del parque fundacional?,porque no aprovechan la
cuarentena para arreglarlo???
Juan Sebastian Gomez
para
que por favor nos apoye con un parque biosaludablepaa todos nosotros ya que el
IDRD quito algunas de las partes qye nos hacian falta para hacer ejercicio aca
como unas barras, un gimnasio calistenico y un gimnasio para los adultos
Se respondio en la rendicion de cuentas
mayores para que hagan resistencia fisicia y demas, entonces la solicitud es para
que nos apoye lo mas pronto posible con este espacio que tenemos aca
disponible para tenerlo
Ana lucia sandoval
Señor
alcalde quiero pedirle el favor que intervenga ante las autoridades competetentes
para la seguridad de nuestro sector tenemos la avenida cali desde el ferrocarril
hasta la calle de la avenida la esperanza con una inseguridad que no podemos
salir ni en el dia ni en la noche, aqui nos atracan en moto y en bicicleta, en
bicicleta vienen dos muchachos y nos atracan con pulñales. No podemos pasar en
ningun momento, en este semanforo de la calle 23 esta uno esperando el bus y
nos atracan con puñales se llevan nuestros bolsos, ni siquiera sacando celular,
nos piden el cellular. Constantemente aqui los negocios que estan en frente de la Se respondio en la rendicion de cuentas
cali han sido atracados tambien dos y tres veces y no tarde de la noche, en pleno
dia por favor señor alñcalde queremos que en su gestion nos colabore para qye
haya mas seguridad, hemos tenido que contratar personal de vigilacia particular
para que nos cuiden y sin embargo asi no ha sido posible porque se nos entran y
amenazan a los mismos vigilantes para que los dejen entrar, agradezco su gestion
señor alcalde noscolabore para que haya mas seguridad en union con todos los
vecinos del sector.

Maria clara Garzon
Señor
alcalde tenemos esta huerta que todos de aquí de la comindad del barrio la brisas
zonas de fontibon, aver con que nos pudieran ayudar para seguirla

Se respondio en la rendicion de cuentas

Omar buitrago
Quiero
hacerlo una pregunta al señor alcalde local, al doctor calos lozada sobre, la
rendicion de cuentas y exactamente sobre el programa de escuelas depoprtivas,
yo he visto en diferentes sitios donde hay profesores que de pronto no estan
vinculados a la alcaldia, ni con el IDRD, entonces queria saber si alguno de estos
profesores se veran afectados porque pues las escuelas deportivas de la alcaldia
Se respondio en la rendicion de cuentas
seran gratis, y muchos de ellos hacen un sustento muy economico para
sostenerse en medio de esta pandemia, si tienen alguna afectacion estos
profesores o si por el contrario, de alguna manera estos profesores podrian ser
vinculados a estos programas para que tambien pues beneficien de estos
programas tambien como profesores de lasescuelas de los barrios y si no tendran
problema por utilizar los escenarios que muchos utilizan en los barrios en las
canchas deportivas
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Tenemos dos proyectos de agricultura dentro del plan de
desarrollo, sera prioritario este espacio uno de ellos es
presisamente en apoyo con personas mayores esta todo
dado para que pueda participar y nos pondremos en
contacto con usted para que nos ayude

Dora lucia Hernandez
Yo le
quiero preguntar al señor alcalde ¿Qué actividades, camapañas estan
desarrollando contra la ley del asbesto? Donde nos obliga o nos obliga o nos dice
que todas las personas que tengamos en nuestracasa instalado asbesto nos dan 5
años para el cambio de esta tejas; y la empresa de aseo, la secretaria de ambiente
Se respondio en la rendicion de cuentas
de igual forma, que campañas estaran realizando para incentivar a la gente a que
se haga de una manera que no contamine mas el ambiente, ya que estamos en
esta pandemia, es justo realizar campañas en favor de nuestro ambiente y que nos
favorezca a todos la ide no es penalizar ni nada de eso, si darnos una salida a ls
personas que temos esta clase tejados
Alfredo vargas murcia
Seños
Se respondio en la rendicion de cuentas
alcalde buenas tardes que vamos hacer con este monumento, este monumento es
un patrimonio cultural de 1960 se construyo en la avenida John F. kennedy en
1960 nosotros los ciudadanos queremos apadrinarlo y usted señor alcalde,
nesecitamos que os apoye en este apadrinamiento a este monumento, fue
registrado en el instituto de patrimonioo y cultura en 1919 con la resolucion 625,
ya podemos hacer la gestion para apadrinarlo y hacerle una gestion señor alcalde
necesitamos que nos ayude a recuperar este monumento que es patrimonio de
fontibon

Vamos hacer esa gestion de la mano con usted, hablar
con el instituto nacional de patrimonio para revisar,
ademas tenemos varias alternativas. Inclusive podemos
hacerlo una meta del presupuesto participativo

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad
5. Temas recurrentes
Enuncie en este espacio los temas recurrentes presentados por la ciudadanía que deberían ser tratados por el Directivo en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. .
AMBIENTAL, ESPACIO PUBLICO , SEGURIDAD, INFRAESTRUCTURA, VIAS, DEPORTE Y CULTURA Y SALUD.

6. Agenda de la jornada
7. Metodología del diálogo ciudadano o Audiencia Publica de rendición de cuentas
8. Listados vitual de asistencia / evidencia de cantidad de participantes y datos de los mismos
9. Registro audiovisual de la sesión ( https://www.facebook.com/1417669745131729/videos/125247762874247)
Nombre de la persona que sistematiza:

Camilo Andres Bernal Gomez

camilo.bernal@gobiernobogota.
Correo electrónico:
gov.co

Nombre del/la moderador/a del diálogo ciudadano:
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Jorge Cañon

Correo electrónico: jorge.canon@gobiernobogota.gov.co

