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COMUNICADO DE PRENSA No. 39 

 

Tunjuelito rinde cuentas en su primer año de gobierno 

 
 

 
 

 Disminuyó en un 55% el hurto a viviendas y de personas. 

 Realizamos dragado y limpieza de la cuenca del río Tunjuelo que estaba invadido 
de más de 300 toneladas de residuos.  

 Recuperamos 30.801 metros cuadrados de espacio público. 

 

Bogotá, abril 22 de 2017. -El alcalde local de Tunjuelito, Yeisonn Chipatecua, rindió 

cuentas ante la comunidad este sábado 22 de abril desde el auditorio de la Biblioteca 

Gabriel García Márquez.  

El mandatario explicó a la ciudadanía cómo avanza la implementación del plan de desarrollo 

local Tunjuelito Mejor Para Todos: Digital e Innovadora y los logros alcanzados en el 

primer año en materia de seguridad y convivencia, espacio público, movilidad, ambiente, 

educación, cultura y tecnología y las metas que vienen en infraestructura, además de dar a 

conocer la estrategia de fortalecimiento de las  políticas sociales con participación 

ciudadana y transparencia. 

Así mismo, resaltó los principales pilares de su gobierno basados en la igualdad de la 

calidad de vida, la democracia urbana y la construcción de comunidad, que han sido 

fundamentales para consolidad un gobierno que hasta la fecha ha cumplido las expectativas 

de la comunidad. 
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El evento contó con la participación de la Veeduría Distrital, autoridades locales, el Centro 

Orquestal de Tunjuelito y la comunidad, esta última además participó en los diálogos 

ciudadanos con preguntas al alcalde local que fueron resueltas en el recinto.  

Entre el balance de gestión se destaca: 

Seguridad y convivencia 
 

 Se redujo en un 25% los homicidios comparado con el año 2015. 

 Disminuyó en un 55% el hurto a viviendas y de personas. 

 Se realizaron 15 consejos de  seguridad. 

 En compañía del equipo profesional encargado se inició recorrido por toda la 
localidad, haciendo georeferenciación de puntos críticos. 

 Se han realizado 10 encuentros comunitarios sobre seguridad. 

 Se realizaron 30 jornadas de promoción y prevención en establecimientos de venta 
y consumo de licores. 

 Se visitaron 200 establecimientos de venta y consumo de licor, en los que se revisó 
documentación de ley y se hicieron requerimientos, se incautaron más de 300 
botellas de licor adulterado. 

 Se visitaron 70 habitantes de calle en operativo social, con la Secretaría de 
Integración Social y Poblaciones de la Alcaldía 

 Se visitaron 20 establecimientos de lenocinio para recomendar la obligación de 
seguridad que tienen los establecimientos y las autoridades locales, para prevenir 
las violencias contra las mujeres. 

 Verificación y seguimiento a los pactos de autorregulación con vendedores 
informales en la ocupación del espacio público de los sectores Tunal y Venecia. 
Dando por terminado el comodato con cada vendedor que firmó por las carpas que 
ocupa. Seguimiento que se llevó a 65 vendedores del sector el Tunal y para el sector 
de Venecia un total de 140 vendedores, personas a quienes se les informó que dicho 
pacto de autorregulación se termina el día 30 de julio de 2016. 

 

Ambiente 
 

 El proceso de cumplimiento de la Sentencia del Consejo Nacional de Estado, 
proferida el 28 de marzo de 2014, dentro del proceso de Acción Popular N° 
25000232700020010047901, sobre el río Bogotá la Alcaldía Local de Tunjuelito, en 
el primer año de trabajo, ha venido acompañando el proceso que lidera la Secretaría 
Distrital de Ambiente con la Mesa Distrital para la Construcción del Parque Industrial 
Ecoeficiente de San Benito – PIESB, siendo esta la instancia oficial de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá para compilar atender lo relacionado con sentencia. 

 Adicional se han realizado actividades para el mejoramiento de las condiciones 
ambientales del sector, frente a la problemática de residuos sólidos y la 
contaminación ambiental que presenta el sector, siendo las siguientes: 

 El 15 de Julio se realizó dragado y limpieza de la cuenca del río Tunjuelo que estaba 
invadido de más de 300 toneladas de residuos. La jornada se llevó a cabo junto a la 
empresa de Acueducto de Bogotá y el Idiger. 

 Se realizó jornada de siembra de 200 plantas naturales en espacio recuperado en 
el sector de Isla del sol. 

 Se sellaron más de 30 curtiembres que estaban incumpliendo el fallo de la sentencia 
del río de no contaminarlo por medio de su producción no consiente. 
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 Recuperamos el canal San Vicente que estaba invadido de escombros, residuos 
contaminantes y tenía presencia de habitantes de calle. 
 

Espacio Público 
 

 Modernización del 50% de las luminarias de la localidad, se espera el 100% en 
siguiente trimestre. 

 Se recuperó 30.801 metros cuadrados de espacio público. 

 Se realizaron 20 operativos de control a vendedores informales del sector de 
Venecia, San Carlos y El Tunal 

 
Social 
 

 Realizamos 6 “gobiernos todo terrenos” en barrios de la localidad donde se atendió 
y priorizó las necesidades de los vecinos del sector en temas de movilidad, 
infraestructura, seguridad y convivencia 

 Se llevaron a cabo 8 ferias de servicios prestándole a la comunidad de manera 
gratuita atención de todas las entidades distritales. 

 Celebramos la navidad en todas las Juntas de Acción Comunal con las tradicionales 
novenas de aguinaldo llevando regalos a los más pequeños de la localidad. 

 
 
 
 
 


