
CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO 
ACTA No. 05 de 2019  

SESIÓN ORDINARIA 

FECHA: 26 DE JUNIO DE 2019 

HORA: 8:00 AM A 10:00 AM 

LUGAR: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: (Verifique que los integrantes tengan las delegaciones acorde con la normatividad 

para cada instancia. Si la Secretaría Técnica no es ejercida por un integrante, relaciónelo en la última fila de este 

espacio) 

Nombre Cargo Entidad 

Sí 

Asiste 

No 

Observaciones 

DIANA PATRICIA BELEÑO SDHT X 

CLAUDIA R ECHEVERRY SDG- DGP 

ACKELINE VELASQUEZ SLIS- PA-AN X 

CAROLINA SARASTY M SDDE- DEDE X 

MAURICIO BONILLA ENEL- CODENSA X 

CLARA LÓPEZ DIRECTIVA SDMUJER- 

DIR.DERECHOS-DISEÑO 

POLITICAS 

MONICA PATIÑO SDMUJER 

LIZA PULECIO SCRD- UPN X 

X 

X 

X 

TATIANA ZULUAGA ZAPATA SDJCJ 

OLGA LUCIA PARRA SDA- OPEL 

ANA ISABEL GUERRERO DIRECTIVA SDS DESGTT RSO 

CESAR E PULIDO SLIS PA X 

XIMENA SIERRA MENDEZ OFB X 

MARIA PAULA ARANGO SDG- SGL X 

PAULA ALEJANDRA 

ALFONSO 

OTC- IDU 

OSCAR SARMIENTO DIRECTIVO SECRETARIA DE 

EDUCACION 

ENNY HARLEY MORENO ADULTEZ- SDIS 

MARTHA LOPEZ H I DPAC X 



SANTIAGO HIGUERA 

'BLANCA A RIAÑO 

RICARDO FERREIRA 

DIANA MAGALY MEDINA 

MARGIE RODRIGUEZ 

JESSICA JIMENEZ 

LALY YINETH VELANDIA 

CATALINA ROSERO TOLEDO 

,MARIA JULIANA MARTINEZ 

'PILAR MUÑOZ TORRES 

HECTOR GUZMAN TORRES 

'GINA SILVA 

MIGUEL ANGEL 

BOHORQUEZ 

ARTHUR BERNAL 

LUZ HURTADO 

DIRECTIVO 

E.A.A.B 

IE.A.A.B 

I 
SUBRED SALUD 

iSUROCCIDENTE 

SDIS 
1 
SDG-SAE 

DADEP 

OFB 

ALPA 

ALPA 

ALPA 

1SDM- CLM- 16 

ALPA- PARTICIPACIO 

SDP- DEU 

DIPRON PLANEACIO I X 

X 

I X 

X 

X 

X 

X 

X 

— 
X 

X 

X 

X 

X 

SECRETARIA TÉCNICA: 

Nombre Cargo Entidad 

HECTOR GUZMÁN COORDINADOR 

TORRES ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

INVITADOS PERMANENTES: 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

Nombre Cargo  Entidad Asiste  Observaciones 

No Sí 

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 

Nombre Cargo Entidad Asiste 
I - - 

Sí No 

Observaciones 

9 



Entidad  Asiste Observaciones Nombre Cargo 

ORDEN DEL DÍA: 

Llamado a lista, verificación del quorum y aprobación orden del día. 

Socialización del Reglamento interno del CLG, según el nuevo Decreto. 

Seguimiento a compromisos Puente Aranda Todo Terreno del mes de Marzo y Balance de la jornada del mes Mayo 

2019. 

Varios. 

DESARROLLO: 

Verificación del quórum. 

Dando inicio al Consejo Local de Gobierno, se presenta a la alcaldesa encargada de la Localidad la Dra. MARIA DEL PILAR 

MUÑOZ TORRES, quien hace una breve introducción y presentación. Se realiza el llamado a lista y se verifica el quorum, 

respondiendo 9 de las 13 entidades. 

Aprobación orden del día. 

Se aprueba el orden del día, desarrollándolo en el mismo orden. 

Socialización del Reglamento interno del CLG, según el nuevo Decreto. 

El Dr. Héctor Guzmán, como Secretario Técnico, socializa el nuevo reglamento del Consejo Local de Gobierno, regidos 

por el Decreto 199 del 11 de abril de 2019, dando lectura a cada uno de los artículos y siendo aprobados por unanimidad. 

En el artículo 5. Sesiones con presencia de ciudadanos y/o otros actores, en este artículo se propone realizar sesión 

extraordinaria del Consejo Local de Gobierno cuando se ejecute la Estrategia Puente Aranda Todo Terreno en campo, 

ya que asiste comunidad, entidades y Alcaldía Local, quedando como una próxima sesión extraordinaria para el sábado 

30 de noviembre en el barrio Puente Aranda, ultimo Puente Aranda todo terreno del año 2019. 

Seguimiento a compromisos Puente Aranda Todo Terreno del mes de marzo y Balance de la jornada del mes 

mayo 2019. 

Gina Silva como Enlace territorial y encargada de la Estrategia Puente Aranda Todo Terreno, realiza un breve resumen 

de los compromisos adquiridos en los recorridos de los meses de marzo y mayo y las soluciones por parte de cada una 

de las entidades, informando que se ha avanzado en un 90% en los compromisos de Trinidad y pradera y 

aproximadamente un 50% en los compromisos de Villa de Rosario y la Guaca. (Se anexa cuadro de seguimientos). 

Varios. 

Para este punto se le da la palabra a las siguientes personas, quienes darán información de actividades a desarrollar 

durante el mes de julio. 

Jaqueline Velásquez. (SDIS) 

Cesar Pulido. (SDIS) 



SECRETARIO 

María Paula Arango. (SDG) 

Diana Magaly Medina. (ALPA) 

Jaqueline Velásquez, informa que el día 27 de julio de 2019, dentro de la estrategia Puente Aranda todo Terreno, se 

realizará de acuerdo al plan integrado de política pública instaurada por parte de la secretaria en la Localidad dos 

acciones, la primera una feria de servicios y un festival denominado "Puente Aranda No Fuma pero si Suma". 

Cesar Pulido, informa que el viernes 28 de junio de 2019, se realizará a las 8:00 am el CLOPS de discapacidad en el 

barrio Veraguas. El siguiente CLOPS de UAT será en el mes de agosto, se le solicita a la Alcaldesa que designe una 

fecha para el mismo. Adicionalmente si es posible que para el próximo CLOPS, ayudarles como alcaldía a conseguir 

refrigerios, ya que por parte de Integración social no fue posible. Por último, en la UAT se quiere socializar la Estrategia 

Puente Aranda Todo Terreno, por tal motivo se invita a Gina Silva para que asista desde la UAT de este mes hasta 

finalizar el año. 

María Paula Arango, informa sobre una estrategia que desde la Secretaria Distrital de Gobierno han venido realizando, 

denominada no Cuelgues los Tenis, póngalos a jugar. El año pasado se realizaron dos actividades y este año junto con 

la Secretaria de Seguridad ya tienen priorizado un sector para poder desarrollar la estrategia, (Entornos del Colegio 

Andrés Bello). Se solicita muy amablemente a Codensa para que ese día los acompañe en la actividad bajando los 

tenis que están en los cables de tensión, ya que esto tiene un significado como zona de venta y consumo de 

estupefacientes. 

La Dra. Diana Magally Medina, informa cuatro puntos importantes para poder culminar el segundo semestre del año 

2019. El primero, el día martes 25 de junio se presento el proyecto 2040 de infraestructura de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, con la directora del IDU, donde en Puente Aranda hay dos vías estratégicas, la primera línea del metro y la 

troncal Av 68, el próximo miércoles 03 de julio se realizará reunión para tratar estos temas en la Alcaldía Local. 

Segundo, el día de mañana jueves 28 y viernes 29 de junio se realizará en el G12, el Congreso Local de alimentos, el 

cual se direcciona a la inspección, vigilancia y control de la industria en la Localidad, a través del cumplimiento de la 

normatívidad nacional vigente, asistirán varias entidades y solicita acompañamiento. Tercero, informa que por parte 

de la Alcaldía se han adelantado varios IVC y agradece a las entidades que han acompañado a este proceso, hay temas 

de convivencia y justicia que se han adelantado en la localidad, además en el barrio Alquería y en los outlets se han 

adelantado procesos de recuperación del espacio público por acción popular. Por ultimo el día de hoy miércoles se 

hará reunión en la URI ya que es un gran conflicto dentro de la localidad por hacinamiento; en pasados días hubo 

reunión en la cárcel modelo y URI donde quedaron compromisos por las entidades para darle solución pronta. El día 

17 de julio a las 8:00 am se realizará el lanzamiento del Consejo de empresas, es el único consejo de empresarios que 

hay en Bogotá. 

En constancia se firman, 

Anexos: 

Lista de firma de asistentes. 

Reglamento Consejo Local de Gobierno Puente Aranda. 

Cuadros de seguimiento de compromisos Trinidad, Pradera, Villa de Rosario y la Guaca. 

Proyectó: Gina Silva (-S. 
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