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DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA 

REUNIÓN: Alcaldía Local Tunjuelito 

FECHA:  23-03-2021 

LUGAR

: Casa de la Cultura  

OBJETO DE LA 

REUNIÓN:  CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO EXTRAORDINARIO 

HORA DE 

INICIO: 9:00am HORA DE FINALIZACIÓN: N/A 

ASISTENTES: Equipo Participación Alcaldía Local, Directivos y/o Referentes Locales 

 

SDA: Diagnostico actualizado anual, filtrar acciones desde la CAL. Priorizados sectores San Benito, Isla del Sol, cercanías a corredores de agua. 

Plan aire –priorizacion 2 temas- mejoramiento ambiente en puntos específicos-priorización ecosistemas (acueducto). 

 

Solicitud Alcaldía, para SDA: Pte. entrega de fallos o en qué estado están los expedientes en relación a curtiembres y diferentes industrias con 

procesos sancionatorios. 

 

SDS: estrategia Territorios de Innovación y Participación Social en salud, acercamiento en sectores comerciales por mayor riesgo de cuidado, 

pedagogía en buen uso de prácticas. 

Socialización para realización de curso… 

 

ICBF: diferentes modalidades de atención- problemáticas: consumo SPA – presuntos abusos-trabajo infantil 

Directivo y referente: Íngrid Castiblanco 
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Transmilenio: proyecto implementación 100% a SITP- acabar ruta provisional, objetivo plan maestro movilidad cumplir con cobertura, rutas 

modificadas trabajo conjunto con SD movilidad. Gestores sociales x localidad. 

Portal tunal – plataforma nueva:  

Centro local de movilidad…convoca a lo que se requiera de Transmilenio—implementación de rutas 

 

Hábitat: proyecto estratégico av.68 

Afectación puntos – identificación 6 polígonos (221-223) 

Programa calles mágicas… intervención con niños y niñas 

Alcaldía solicita listados a hábitat…  

Hábitat solicita a acueducto…. Hábitat solicita correo a alcaldía con la información 

En la ocupación hábitat brinda oferta de servicio 

Oferta subsidios de vivienda….  

Ocupación ilegal- puente Meissen 

 

 

SDMUJER:  

Violencia física 402 

Abuso 64 

Homicidios dolosos 3 

Delitos sexuales 97 

Vif 366 

Lesiones personales 210 

Casa de la mujer... 

Acompañamiento DTS 

 

DILE: acceso y permanencia 

Entrega mensual bonos 
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Enero-febrero, reprogramación no reprogramados 2020 

Marzo 2021 

Estrategia aprende en casa 

Reapertura gradual…10 de los 12 ya tienen protocolos 

30% aforo – verificación maestros presencialidad 

24 JI – 8 funcionando 

Proyectos de inversión 

 

 

Sub red sur:  

Minimizar barreras de acceso 

Ampliación 93% UCI en subred sur…administrado por CRUE 

Resol3280- 

Verificación protocolos de seguridad 

Vacunación COVID- lunes a viernes 7am a 7pm 

Referente Claudia segura---enlace proyectos de inversión 

Líder gobernanza: Paola Morales-posicionamiento políticas públicas territoriales 

Descentralización plan de vacunación depende tema nacional-pte autorización servicios extramurales 

 

SDMovilidad: 

Año del peatón- nivel ciudad 

Garantizar prestación de servicio- SITP al 100% a 31 dic 2021 

Mejora centro de gestión SDM, mayor acercamiento a la comunidad- 

Oficina de gestión social: Señalización/mejora transito/semaforización…a través gestora peticiones para cada una de las áreas 

Gerente de zona: Richard sabogal-encargado todas las problemáticas de la localidad. 

Centro local: lunes y jueves de 7 a 4:30pm 

Registro de bicis 
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Se realiza aclaración por parte de alcaldía, que para esta vigencia no hay recurso para mantenimiento. 

Se realiza recomendaciones por parte del alcalde local, para acompañamiento de SDMovilidad en los puntos de la boyaca con gaitan cortes y en el 

pontón de isla del sol. 

 

 

SDDE: 

Capacitación financiera (20% jóvenes) 

Capacitación innovación – digital 

 

Prestamos: 

FNA 

Bancoldex 

 

Ruta empleabilidad 

Resultados e incentivos: contratación nuevas personas 

Bogotá cielo abierto: 2 eventos por localidad. Enfoque artesanos 

 

 

IDRD: 

Todos los servicios se están ofertando: 

Todos los programas se encuentran activos 

No hay practica libre 

Problemáticas: mesa de trabajo temas articulados plan de inversión metas plan de desarrollo 

 

SLDIS: 

Discapacidad: 524 familias entregando bonos por valor de 180.000 

Emergencia social: enlace social, se entrega según requerimiento 150.000 
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Bogotá cuidadora: en coordinación con la alcaldía mayor de Bogotá 

CHC: 93 personas identificadas 

Envejecimiento activo: subsidio tipo a 8 personas… subsidio tipo b 1157 personas. subsidio tipo c: 

Macondo 381 personas 

Primera infancia: creciendo en familia- madres gestantes 120 familias 

JI 13 jardines… 2 han regresado a la alternancia-el Carmen y santa lucia 

Pablo de tarso: cursos de capacitación  

ETIS: tropa social…  

 

 

Sdmujer se lleva la tarea de revisar el tema actividades sexuales pagas. 

Sldis reunión para determinar inversión recursos en jardines 

IDT: que recurso hay o que puede generar para la localidad-recuperación alameda 

UMV: intervención plaza de San Carlos y San Benito reactivación económica 

En parques de bolsillo, llevar oferta institucional por parte del IDRD 

REVISAR ASISTENCIA DE: SCRD-IDPAC-ACUEDUCTO-IDU-PONAL 

 

 

 

 

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:28 DE ABRIL 2021-9AM CASA DE LA CULTURA 

ACTIVIDADES GOBIERNO AL BARRIO: 16 DE ABRIL-RDC-TUNAL 
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VARIOS: 

SDA Siembra 

Sdmujer actividad en territorio 26 de marzo 

ALT información puntual problemáticas – respuestas concretas. Para la actividad del 16 de abril. ¿cuántas personas fueron atendidas? ¿Qué 

problemáticas? ¿Qué soluciones? ¿Qué quedo pendiente? 
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Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la 

reunión. 
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