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DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA 

REUNIÓN: Alcaldía Local Tunjuelito 

FECHA:  29-06-2021 

LUGAR

: Casa de la Cultura Tunjuelito   

OBJETO DE LA 

REUNIÓN:  CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO ORDINARIO 

HORA DE 

INICIO: 9:00am HORA DE FINALIZACIÓN: 10:30 a.m.  

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

 

ORDEN DE LA REUNIÓN  

 

1. Llamado a lista y verificación del quorum. 

2. Estrategia de Gobierno al Barrio. 

3. Aprobación Reglamento Interno. 

4. Seguimiento a compromisos. 

5. Proposiciones y varios. 

 

DESARROLLO 

1. Se hace el llamado a lista mediante asistencia escrita, se encuentra quorum suficiente.  

2. Se hace la presentación de lo que fue la jornada de Gobierno al barrio del 26 de junio del 2021, desde la Subred se comenta que se logró llegar 

a 300 personas aproximadamente, sin embargo, se debe hacer una mayor difusión pues solo se aplicaron 20 vacunas a personas y 5 dosis a 

animales. También se realizó acción pedagógica del cuidado, así mismo se pudo hacer una buena articulación con otras entidades, también se 

pudo hacer una socialización del tema de servicios.  
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Se debe tener en cuenta la situación actual para evaluar el impacto del evento y se comenta por parte de la alcaldía que se seguirán haciendo 

mas jornadas.  

3. Se presenta el reglamento aclarando que desde el sector central se había hecho la petición de revisión, no hay sugerencias de cambios.  

4. Se revisan compromisos pendientes del anterior consejo:  

• Hábitat: El polígono del puente Meissen se hizo desalojo, caracterización y se hizo oferta de vivienda el 10 de junio del 2021.  

• Movilidad: no se encuentra la gestora y quedó pendiente de la información, sobre el punto de la Gaitán Cortes en temas de movilidad. 

El alcalde comenta que para ese tema en horas pico no se encuentra el refuerzo, se está viendo con dificultad la gestión de espacio 

público y se requiere apoyo de movilidad. 

• El apoyo a la formulación de los proyectos se está realizando por parte de cada entidad. 

• Ambiente: La presentación se envió, no se recibieron comentarios. Comenta el alcalde que la comunidad dice que los operativos sobre 

calidad del aire están retrasados, se sugiere retomar. Ingrid dice que van a enviar los informes generados sobre calidad de aire, comenta 

que Tunjuelito está dentro del “Plan Aire”, se está trabajando en las estrategias y posteriormente se socializaran.  

Se hace la presentación de la matriz se seguimiento a compromisos comentando que fue una sugerencia por parte de la JAL. Se sugiere que 

dos semanas antes del próximo consejo local se pueda hacer llegar la información por parte de cada entidad con las evidencias del progreso de 

cada compromiso.  

5. El alcalde comenta diferentes situaciones e inquietudes: 

• Consejo comunitario de seguridad: ya se ha ido adelantando en tema de Meisen, se solicita que se avance en e tema del pacto en 

donde se puedan realizar el tema del cargue y descargue, cultura, disposición de los residuos, y solucionar el tema de las cámaras de 

seguridad. Respuesta: El día de ayer con el Mayor y el referente, se estuvo hablando de la problemática, se estuvo evaluando la 

situación se concluyó que se debe hacer una actividad de impacto en la 58A con 13F, en este espacio se ha incrementado el hurto, pero 

es un tema que se debe trabajar con movilidad, pues los hurtos se presentan durante los trancones. Compromisos: empezar a hacer 

operativos con el área que se requiere para impactar la 58ª que es donde se ha identificado que se meten las personas que hurtan, se 

hará la gestión para empezar a hacer lo operativos, las cámaras están arregladas y con policía de prevención ya se está haciendo control 

y sensibilización a la ciudadanía en los puntos de SITP. Desde movilidad se ha hecho la solicitud de los operativos a tránsito, pero la 

respuesta es que por cuestiones de seguridad no se está haciendo el transporte, se hará la solicitud nuevamente con apoyo de la alcaldía. 

• Oferta institucional de las entidades: El alcalde comenta el caso puntual del SDDE y de IDARTES, pero hace un llamado a todas 

las instituciones. La oferta de los servicios no le está llegando a la gente de a pie, la presentación por parte de Tunjuelito a las 



 
 

 
 

EVIDENCIA DE REUNIÓN 

 

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que 
la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la 
Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el 
derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados 
para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.  

  Código: GDI-GPD-F029 
Versión: 03 

Vigencia desde: 05 de abril de 2019 
3 de 5 

 

convocatorias es baja porque no se conoce, se sugiere hacer llegar las convocatorias a la alcaldía para poder hacer la difusión. Las 

localidades que más participan son las que tienen mejores perfiles de profesionalización, es bueno que se vea el discurso de 

reactivación en todos los espacios. Respuesta: Desde SDDE, se está realizando una planificación sobre los procesos que se están 

realizando y se hará llegar la información, también en temas de emprendimiento y bicicletas. Desde el IDRD se comenta que hay 

unas convocatorias y estímulos que se están realizando para la comunidad, se sugiere hacer un cruce de base de datos para mejorar la 

comunicación con la comunidad, ya se hicieron algunas en reuniones en plataformas virtuales, también dice que se puede articular 

con el DILE para mejorar la difusión, desde la mesa sectorial se está trabajando para hacer una presentación de los servicios y 

entidades que se encuentran allí, para difundir las actividades, talleres, estímulos y convocatorias, entre otros.  

• Bogotá a cielo abierto, punto cero: se debe continuar con la estrategia y verificar señalética y urbanismo táctico para la reactivación 

económica.   

• Priorización de manzana del cuidado: la referente de mujer comenta que se está articulando con otras entidades y se han tenido 

avances con secretaria de integración social, se tiene oferta de formación virtual de 40 horas certificado desde el SENA. 

• Integración social, temas del jardín: se han tenido reuniones, la Lotería de Bogotá manifestó que se requería el espacio para un 

archivo muerto, fue un espacio de 100 metros, luego manifestaron que necesitaban 200 metros y que lo requerían en otra área, se está 

a la espera de la firma o no del comodato, si no se logra una concertación, se debería cerrar el jardín y en ese caso reubicación de las 

niñas y niños, agrega que el proceso se está llevando a cabo con la subdirección de planta física. El alcalde sugiere una reunión con 

Alcaldía y con la Lotería de Bogotá.  

• Temas de roedores: se solicita a Subred que se realicen unas jornadas de desratización similar en varios puntos de la localidad, sobre 

la información de los puntos en específicos se hará con los gestores. Respuesta: se debe coordinar con aseo, cortar césped y hablar con 

la comunidad para corresponsabilidad y finalmente se programa la fumigación en los puntos que se requieran.  

• Como se vinculan el CREA, la casa de la cultura y los colegios: existe una amplia oferta, pero la gente no está yendo, se puede hacer 

una vinculación con el DILE para que los niños puedan ir allá. Se solicita esa articulación.  

• Temas de bicicletas: se pregunta sobre la destinación de las bicicletas que fueron hurtadas y que se encuentran en custodia. Respuesta: 

es un proceso que hace fiscalía ya que han tenido un proceso jurídico y no está contemplado en ninguna norma para darle la formas de 

disponer de las bicicletas, como se encuentran en un proceso, no se pueden disponer.  

• Cancha de San Vicente: se pregunta al IDRD cómo va el proceso. Respuesta: sigue en trámite, se está haciendo el proceso de escritura 

para poder tener la adjudicación del bien. Comenta que se encuentran en funcionamiento 9 escuelas y que se verían afectadas por este 
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problema, las escuelas han pasado derechos de petición al respecto, se ha tratado de convocar en otros espacios y en el parque el Tunal 

a muchas personas no les sirve el horario, tampoco no hay canchas de futbol 11 cerca a San Vicente.  

• IDIPRON: sugiere el trabajo en equipo y mancomunado, desde IDIPRON se cuenta con el equipo de cultura ciudadana que son 

beneficiaros de los programas y por su buen comportamiento constituyen el grupo, ellos están para articular y brindar apoyo en 

actividades de gran magnitud. Se pone a disposición el equipo para hacer apoyo, se comenta que se debe hacer la solicitud con 20 días 

de anterioridad. Comparte dos estrategias que se están realizando: “Caminando relajado” y  “Box día”, para llevar la oferta desde el 

territorio y el deporte.  

• SUBRED: habla sobre la vacunación regular, hay un tema preocupante porque solo un 20% de la población menor de 5 años se ha 

vacunado lo cual es preocupante, eso hace que muchas enfermedades se propaguen. Se pide a las entidades que tienen contacto con 

población de menos de 10 años que se pueda difundir la información y hacer la red de alertas. También se sugiere que cuando regresen 

de forma presencial, se pueden llevar puntos de vacunación a los colegios. 

 

Finaliza la reunión a las 10:30 am.  

 

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA: 11 DE AGOSTO 2021- 9:00 AM   
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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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COMPROMISOS 

 

TAREA  RESPONSABLE  PLAZO  

Envío de la matriz de seguimientos a 

cada una de las entidades.  

Alexandra Reyes – Alcaldía 

Local de Tunjuelito  

1 de julio del 2021 

Envío de las evidencias y los resultados 

de los compromisos que se encuentran 

en la matriz por parte de las entidades 

responsables. 

Todas las entidades 28 de julio del 2021 

Presentar lo avances en el próximo 

consejo local de gobierno ordinario.  

Todas las entidades 11 de agosto del 2021 

Empezar a hacer operativos con el área 

que se requiere para impactar la 58ª. 

Secretaría de seguridad y 

convivencia 

11 de agosto del 2021 

Enviar los informes generados sobre 

calidad de aire. 

Ambiente 11 de agosto del 2021 

 


