CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO
ACTA No. 07 de 2019
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 27 DE NOVIEMBRE 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)
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ORDEN DEL DÍA:
Llamado a lista y verificación del quorum.
Seguimiento a compromisos Puente Aranda Todo Terreno Primer semestre año 2019.
Temáticas para tratar: Movilidad.
Varios.
DESARROLLO:

Observaciones

Observaciones

Verificación del quórum.
Dando inicio al Consejo Local de Gobierno, se verifica el quorum respondiendo 16 personas, de las cuales 14 son de las
diferentes entidades invitadas y 2 de la Alcaldía Local de Puente Aranda.
El Dr. Jorge Chávez, delegado y autorizado por la alcaldesa la Dra. María del Pilar Muñoz Torres, pide una disculpa por
la no asistencia de la Doctora al Consejo Local, ya que por directriz de la Secretaria de Gobierno debía asistir a una
capacitación de carácter obligatoria.
El Dr. Jorge Chávez, inicia el Consejo Local de Gobierno y da paso a la secretaria técnica del mismo.
Se solicita dejar constancia de la inasistencia del sector de la policía nacional, que no asisten a estos consejos.
Aprobación orden del día.
Se aprueba el orden del día, desarrollándolo en el mismo orden.
Seguimiento a compromisos Puente Aranda Todo Terreno año 2019.
Por parte de la Secretaría Técnica del Consejo Local de Gobierno, se hace una breve exposición de los recorridos
realizados en la localidad bajo la Estrategia Puente Aranda Todo Terreno y los recorridos adicionales que se realizaron
y el recorrido pendiente para el año 2019. Se hace un breve recuento de los compromisos en cada uno de los barrios y
se le da la palabra a los funcionarios de las entidades para que expongan muy brevemente las acciones y actividades
que desarrollaron para cumplir con los compromisos adquiridos, adicionalmente informaron las actividades que
realizaron en algunas zonas de la localidad. (Anexo Informes entregados anticipadamente al Consejo Local).
Se agradece a las entidades el compromiso con el Consejo y con la Estrategia de Abordaje territorial, para así dar
cumplimiento al Plan de acción del año 2019.

Temáticas para tratar: Movilidad.
Inicialmente la secretaria de movilidad hace un breve informe de las actividades que han desarrollado en los barrios de
la estrategia Puente Aranda Todo Terreno y los trabajos realizados en la localidad en general, exponiendo a tipo
rendición de cuentas los sectores que fueron transformados con señalizaciones, demarcaciones, reductores, pruebas
piloto de vías en un solo sentido, los antes y después de hacer las socializaciones y la acciones que se tomaron para
mejorar la movilidad, entre otras. (Anexo Presentación de la secretaria de movilidad).
Varios.
Para este punto se da la palabra a las siguientes personas:
Jackeline Velásquez.
Claudia Echeverry.
1. La gestora social de la Subdirección Local de Integración Social de Puente Aranda, Jacky Velásquez realiza
presentación de Resultados del Plan de Acción Integrado de Políticas Públicas de Puente Aranda, cuyo objetivo es
la formulación de acciones articuladas de política pública, ya que a través de este proceso se da un valor agregado
en la territorialización de las políticas públicas. El Plan Integrado de Política Pública de la localidad
de Puente Aranda,
se
construyó el
13
de septiembre
en
la
UAT
aplicando
los
3

5 instrumentos suministrados por Nivel Central para la metodología de este ejercicio con la participación de las
siguientes 14 políticas públicas, envejecimiento y vejez, discapacidad, LGBTI, ambiente, hábitat, juventud,
educación, infancia, participación incidente, infancia, movilidad, cultura, habitabilidad en calle y seguridad
alimentaria y nutricional.
El PAIPP, empieza a implementarse en la vigencia 2018 con el cumplimiento de las siguientes acciones:
CATEGORIA: Deterioro en la salud ambiental.
APUESTA LOCAL: Si en el futuro quieres estar, el ambiente debes cuidar.
ACCIÓN: Encuentros de Sensibilización frente al Cuidado del Ambiente.
ACTIVIDAD: Foro dirigido a la comunidad, sector privado y entidades gubernamentales, acerca del manejo de
Sustancias
Químicas.
LUGAR Y FECHA DE LA ACCIÓN: Edificio de Capacitaciones G — 12, octubre 24 de 2018 de 8:00 AM a 5:00 PM
CATEGORIA: Violencia, Discriminación e Inseguridad.
APUESTA LOCAL: Dejando huellas, no cicatrices.
ACCIÓN: En el Marco de la Semana del Buen Trato, realizar una "ABRAZATÓN", con enfoque diferencial, con los
habitantes de la localidad Puente Aranda.
LUGAR Y FECHA DE LA ACCIÓN: Parque Santa Matilde, noviembre 23 de 2018 de 3:00 PM a 4:00 PM.
El día 27 de noviembre de 2018, en el IV CLOPS de Mujer y Equidad de Género y LGBTI, se SOCIALIZO Y VALIDO el
Plan Integrado de Políticas Públicas de Puente Aranda, con la presencia de la Dra. Cornelia Nisperuza Flores —
Alcaldesa Local de Puente Aranda, Dr. José Arthur Bernal Amorocho — Subdirector Local para la Integración Social
Puente Aranda - Antonio Nariño, delegados de diferentes espacios de participación y comunidad.
Para la vigencia 2019, el 24 de abril en el Consejo Local de Gobierno, se presenta Construcción, Diagnóstico y
Seguimiento al Plan de Acción Integrado de Política Pública el cual queda POSICIONADO e incluido en el Plan de
Acción del Consejo Local de Gobierno.
Igualmente, en vigencia 2019, se da cumplimiento a las siguientes acciones:
CATEGORIA: Deterioro en la salud ambiental.
APUESTA LOCAL: Si en el futuro quieres estar, el ambiente debes cuidar.
ACCIÓN: Encuentros de Sensibilización frente al Cuidado del Ambiente.
ACTIVIDAD: Jornada Ambiental "Me apropio del territorio"
LUGAR Y FECHA DE LA ACCIÓN: Parque Veraguas Calle 5 C con Carrera 31 C, junio 17 de 2019 de 2:00 a 5:00 PM.
El día 02 de julio de 2019, en reunión con el Dr. Héctor Guzmán Torres Secretario Técnico del Consejo Local de
Gobierno, Referente y Operativo de Habitabilidad en Calle y Profesional de Desarrollo Social Jacky Velásquez, se
revisa y articula dos acciones del Plan de Acción Integrado de Política Pública, las cuales quedan incluidas para la
EAT — PUENTE ARANDA TODOTERRENO — SANTA MATILDE 27 de julio de 2019, con lo cual se da cumplimiento a
dos acciones:
CATEGORIA: Tráfico y consumo de spa
APUESTA LOCAL DE POLITICA PÚBLICA: Puente Aranda no fuma, pero si suma
ACCIÓN: Realizar el Festival "Puente Aranda: No fuma, pero si suma"
CATEGORIA: Déficit en la oferta y acceso a los servicios
APUESTA LOCAL DE POLITICA PÚBLICA: il iPorque tú...también cuentas!!!
ACCIÓN: Feria de Servicios en el Marco de la Estrategia de Abordaje Territorial.
4

Estas actividades se realizaron en el Parque Santa Matilde ubicado en la Carrera 35 No. 9 — 37, el 27 de julio de 2019
Actualmente se ha dado un cumplimiento del 80% de PAIPP, quedando solo pendiente la siguiente acción la cual
se va a realizar el 07 de diciembre de 2019, en el Parque Ciudad Montes.
CATEGORIA: Baja participación e incidencia ciudadana
APUESTA LOCAL DE POLITICA PÚBLICA: Sin participación no hay acción
ACCIÓN: Realizar Festival de la Participación Ciudadana
De esta manera se daría el 100% de cumplimiento al Plan de Acción Integrado de Políticas Públicas.
2. Claudia Echeverry de la secretaria de gobierno área de gestión policiva hace una breve exposición de las pautas
publicitarias que se están difundiendo en todo Bogotá sobre la prevención de las chikitecas y el cuidado que se
debe tener con nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Solicita información de si en la localidad existen
chikitecas, para actuar de manera urgente en la localidad. (Adjunto piezas publicitarias).

Finalmente, se les solicita total disposición y compromiso para el último recorrido que se realizará bajo la estrategia
Puente Aranda Todo Terreno en el barrio Puente Aranda, que se llevará a cabo el sábado 30 de noviembre a las 8:00
am, punto de encuentro salón comunal barrio Puente Aranda.

Siendo las 10:00 am, se da por terminado el Consejo Local de Gobierno.

En constancia se firman,

Anexos:
Lista de firma de asistentes.
Presentación Consejo Local de Gobierno.
Informes de las entidades.

Proyectó: Gina
Revisó: Dra. María del Pilar Muñoz Torres
Dr. Jorge Chávez..
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CONSENTIMIENTO: El arriba I irmante conlorme a la Ley 1581 de 7017 y delatas normas reglamentarias aplicables, declara que conoce varepia la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Dist rital 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 Distriul de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuva pagina web es w-ww.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 ese 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
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CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Les, 1581 de 2012 e c emás normas reglament -trías aplicables. declara que conoce c acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de h Secretaría Distrital de
Gobierno, y que la informaciOn proporcionada es veraz, completa, exacta, aCtu: linda 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 syeb es www.gohiernobogota.gov.co y su tekiono de atención es 3387000.
Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer. actualizar y rectificar lo; datos personales. a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar iniormaci(m sobre el uso que se le ha dado a los datos
personales, a presentar queias ame la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales„i revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de
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