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CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO

SESIÓN ORDINARIA  X          

FECHA: 26 DE AGOSTO DE 2020

HORA INICIO: 8:00 AM     

LUGAR: REUNION VIRTUAL TEAMS

 
ASISTENTES:(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

EDUARD DAVID 
MARITINEZ 
SEGURA 

ALCALDE 
LOCAL ( E )

MARIA AMANDA 
CAMACHO 

COORDINADORA

ANA MARIA 
ORTIZ 

ARTICULADORA

ALEJANDRA 
MORENO GAMEZ 

SUBSECRETARIA

ALIX MONTES DIRECTORA

CAROLINA 
SARASTY 

DIRECTORA

CATALINA 
ROSERO 

GESTORA LOCAL

DANIEL 
CASTELLANO 

ENLACE 
TERRITORIAL

EDISSON 
ALEJANDRO 

AGUDELO 

PRENSA Y 
COMUNICACIONES

FERNANDO PEREZ ASESOR

EDER CAMPAZ GESTOR 
AMBIENTAL

ISABEL AVILA ASESORA

LAURA ROCIO 
TORRES 

ENLACE 
TERRITORIAL 

 

CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO 
ACTA No. _005 DE 2020 

 
ORDINARIA  X             EXTRAORDINARIA

 
 

FECHA: 26 DE AGOSTO DE 2020 

  HORA FINALIZACION: 10:05 AM 

REUNION VIRTUAL TEAMS 

(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 

CARGO ENTIDAD 
ASISTE 

OBSERVACIONES
SI NO 

ALCALDE 
LOCAL ( E ) 

ALCALDIA LOCAL 
PUENTE ARANDA 

 
 

SI 

  

COORDINADORA ALPA SI   

ARTICULADORA SDG SI   

SUBSECRETARIA 
 

SDM SI   

DIRECTORA SDA SI   
DIRECTORA SDDE SI   

GESTORA LOCAL DADEP SI   

ENLACE 
TERRITORIAL 

SDM SI   

PRENSA Y 
COMUNICACIONES 

ALPA SI   

ASESOR SDM SI   
GESTOR 

AMBIENTAL 
SDA SI   

ASESORA SDM SI   
ENLACE 

TERRITORIAL 
SSCJ SI   
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EXTRAORDINARIA    

(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 
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NOMBRE CARGO

BETANCOURT CONTROL
PIEDAD YAMILE 

VARGAS 
GESTORA

SALVADOR MESA MAYOR

MAURICIO 
OVIEDO 

ABOGADO 
ESPECIALIZADO

LEONARDO MEJIA DIRECTIVO

JHON 
ALEXANDER 

SOLANO 

PROFESIONAL 

LIGIA RODRIGUEZ DIRECTORA

 

 
SECRETARÍA TÉCNICA: 

NOMBRE 
NEIR LOMBO VILLADIEGO 

 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Instalación de la sesión a cargo del Alcalde Local de Puente Aranda.
3. Revisión del avance de las actividades que se plantearon en el plan anual de trabajo correspondiente a 
la primera sesión: tema espacio público. 
4. Proposiciones y varios. 
5. Cierre de la sesión. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Verificación del quorum: 
 
Se realizo la verificación del quórum  a los cuales 
 
2. Aprobación orden del día: 
 
Se debe dejar constancia de que se aprueba el orden del día
 
 

 

CARGO ENTIDAD 
ASISTE 

OBSERVACIONES
SI NO 

CONTROL 
GESTORA SDS SI   

MAYOR POLICIA 
NACIONAL 

SI   

ABOGADO 
ESPECIALIZADO 

DADEP SI   

DIRECTIVO SDS SI   
PROFESIONAL  IDPAC SI   

DIRECTORA SDM SI   
     

 
CARGO ENTIDAD

SECRETARIO TECNICO 

. Llamado a lista y verificación del quórum 
2. Instalación de la sesión a cargo del Alcalde Local de Puente Aranda. 
3. Revisión del avance de las actividades que se plantearon en el plan anual de trabajo correspondiente a 

cio público.  

 

Se realizo la verificación del quórum  a los cuales asistieron todos los miembros del consejo.

 

constancia de que se aprueba el orden del día.  
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OBSERVACIONES 

 

 

 

 
 

 
 

ENTIDAD 
ALPA 

3. Revisión del avance de las actividades que se plantearon en el plan anual de trabajo correspondiente a 

todos los miembros del consejo. 
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3. Desarrollo de la sesión: 
Se inicia el consejo local de gobierno programado para las 8 de la mañana del día 26 de agosto de 2020. 
Se presenta el nuevo secretario técnico del Consejo Local de Gobierno 
bienvenida a todos los miembros del consejo. Además, expone la metodología que se realizará en la 
sesión del día de hoy, concerniente a la temática espacio público.

 
El alcalde da la bienvenida a todos los miembros y  los as
indicando que la temática a tratar es el Espacio Público. Se comienza a hacer la respectiva presentación 
de cada miembro y el cargo que desempeña en la institución.
 
El señor alcalde hace un agradecimiento especial
acompañamiento interinstitucional para la realización de las actividades en los diferentes sectores de la 
localidad, donde siempre han estado presentes los gestores de convivencia, Para la realización de l
operativos de intervención. 
 
Dentro de las acciones que  realizó el señor alcalde con respecto a la temática del espacio público, fue 
unas series de reuniones con la comunidad, para explicarles la problemática de los parqueos en espacio 
público, y las implicaciones que esto trae, estas actividades se hicieron de la mano con movilidad, 
operativos para recuperar espacios ocupados con vehículos, en especial en la zona de puente Aranda y la 
alquería, milenta, galán y san Andresito. También se realizó un ejer
Pensilvania, por la ocupación de camiones, que se convirtió en una zona de cargue y descargue de 
productos, lo cual ha ocasionado que se convierta en una playita, lo cual ha dificultado el transito. 
Adicionalmente se han realizado solicitudes hechas por la comunidad, donde se han venido dejando 
vehículos abandonados en vía, con lo cual se ha contado con movilidad para realizar la visita a estos 
sitios, también se ha hecho presencia en las zonas donde hay concurrencia de vendedore
que ha generado problemáticas con los vendedores formales y la ciudadanía por ser una ocupación del 
espacio público, se han hecho medidas tanto preventivas como correctivas. También se realizó unas 
actividades para cumplir con la cuarentena
conformó el consejo local de vendedores ambulantes donde  se realizaron 14 mesas de trabajo y se revisó 
la normatividad jurídica. 
 
Movilidad de mano con la policía de tránsito han realizado op
de 2700 comparendos por parqueos indebidos de vehículos  en los andenes, más de 700 sensibilizaciones 
a la ciudadanía para los actores viales, pero para ser más detallados en este proceso  se le da la palabra a 
Daniel castellano para que pueda dar la información puntual.
 
 Nos informa que esta localidad es priorizada por movilidad, en el mes de mayo se tuvo una contingencia 
en el barrio puente Aranda por ser zona de alto comercio, se coordino con el intendente Ramí
alcaldía y tránsito, y a raíz de esto se impusieron 878 comparendos, y se gestionó para que las patrulleras 
del CAI puente Aranda pudieran estar con rondas  fijas, con esto se logro una inmovilización, y se tuvo 
también 140 sensibilizaciones a las 
explicando la norma  del cargue y descargue, y se explicó el decreto que solo se pueden parquear por 15 
minutos con las luces encendidas de parqueo, y no se realicen en horas pico. A ra

 

Se inicia el consejo local de gobierno programado para las 8 de la mañana del día 26 de agosto de 2020. 
Se presenta el nuevo secretario técnico del Consejo Local de Gobierno Neir Lombo Villadiego, dando la 
bienvenida a todos los miembros del consejo. Además, expone la metodología que se realizará en la 
sesión del día de hoy, concerniente a la temática espacio público. 

El alcalde da la bienvenida a todos los miembros y  los asistentes a este Consejo Local de Gobierno 
indicando que la temática a tratar es el Espacio Público. Se comienza a hacer la respectiva presentación 
de cada miembro y el cargo que desempeña en la institución. 

El señor alcalde hace un agradecimiento especial a todas las entidades, con las cuales Se ha hecho 
acompañamiento interinstitucional para la realización de las actividades en los diferentes sectores de la 
localidad, donde siempre han estado presentes los gestores de convivencia, Para la realización de l

Dentro de las acciones que  realizó el señor alcalde con respecto a la temática del espacio público, fue 
unas series de reuniones con la comunidad, para explicarles la problemática de los parqueos en espacio 

mplicaciones que esto trae, estas actividades se hicieron de la mano con movilidad, 
operativos para recuperar espacios ocupados con vehículos, en especial en la zona de puente Aranda y la 
alquería, milenta, galán y san Andresito. También se realizó un ejercicio en la sexta con 32 en 
Pensilvania, por la ocupación de camiones, que se convirtió en una zona de cargue y descargue de 
productos, lo cual ha ocasionado que se convierta en una playita, lo cual ha dificultado el transito. 

do solicitudes hechas por la comunidad, donde se han venido dejando 
vehículos abandonados en vía, con lo cual se ha contado con movilidad para realizar la visita a estos 
sitios, también se ha hecho presencia en las zonas donde hay concurrencia de vendedore
que ha generado problemáticas con los vendedores formales y la ciudadanía por ser una ocupación del 
espacio público, se han hecho medidas tanto preventivas como correctivas. También se realizó unas 
actividades para cumplir con la cuarentena estricta acompañados de la policía y las fuerzas militares, se 
conformó el consejo local de vendedores ambulantes donde  se realizaron 14 mesas de trabajo y se revisó 

Movilidad de mano con la policía de tránsito han realizado operativos de los cuales se han impuesto más 
de 2700 comparendos por parqueos indebidos de vehículos  en los andenes, más de 700 sensibilizaciones 
a la ciudadanía para los actores viales, pero para ser más detallados en este proceso  se le da la palabra a 

niel castellano para que pueda dar la información puntual. 

Nos informa que esta localidad es priorizada por movilidad, en el mes de mayo se tuvo una contingencia 
en el barrio puente Aranda por ser zona de alto comercio, se coordino con el intendente Ramí
alcaldía y tránsito, y a raíz de esto se impusieron 878 comparendos, y se gestionó para que las patrulleras 
del CAI puente Aranda pudieran estar con rondas  fijas, con esto se logro una inmovilización, y se tuvo 
también 140 sensibilizaciones a las empresas de reciclaje, a los mecánicos del sector Y a los comerciante, 
explicando la norma  del cargue y descargue, y se explicó el decreto que solo se pueden parquear por 15 
minutos con las luces encendidas de parqueo, y no se realicen en horas pico. A raíz de la problemática el 
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Se inicia el consejo local de gobierno programado para las 8 de la mañana del día 26 de agosto de 2020. 
Neir Lombo Villadiego, dando la 

bienvenida a todos los miembros del consejo. Además, expone la metodología que se realizará en la 

istentes a este Consejo Local de Gobierno 
indicando que la temática a tratar es el Espacio Público. Se comienza a hacer la respectiva presentación 

a todas las entidades, con las cuales Se ha hecho 
acompañamiento interinstitucional para la realización de las actividades en los diferentes sectores de la 
localidad, donde siempre han estado presentes los gestores de convivencia, Para la realización de los 

Dentro de las acciones que  realizó el señor alcalde con respecto a la temática del espacio público, fue 
unas series de reuniones con la comunidad, para explicarles la problemática de los parqueos en espacio 

mplicaciones que esto trae, estas actividades se hicieron de la mano con movilidad, 
operativos para recuperar espacios ocupados con vehículos, en especial en la zona de puente Aranda y la 

cicio en la sexta con 32 en 
Pensilvania, por la ocupación de camiones, que se convirtió en una zona de cargue y descargue de 
productos, lo cual ha ocasionado que se convierta en una playita, lo cual ha dificultado el transito. 

do solicitudes hechas por la comunidad, donde se han venido dejando 
vehículos abandonados en vía, con lo cual se ha contado con movilidad para realizar la visita a estos 
sitios, también se ha hecho presencia en las zonas donde hay concurrencia de vendedores ambulantes, y 
que ha generado problemáticas con los vendedores formales y la ciudadanía por ser una ocupación del 
espacio público, se han hecho medidas tanto preventivas como correctivas. También se realizó unas 

estricta acompañados de la policía y las fuerzas militares, se 
conformó el consejo local de vendedores ambulantes donde  se realizaron 14 mesas de trabajo y se revisó 

erativos de los cuales se han impuesto más 
de 2700 comparendos por parqueos indebidos de vehículos  en los andenes, más de 700 sensibilizaciones 
a la ciudadanía para los actores viales, pero para ser más detallados en este proceso  se le da la palabra a 

Nos informa que esta localidad es priorizada por movilidad, en el mes de mayo se tuvo una contingencia 
en el barrio puente Aranda por ser zona de alto comercio, se coordino con el intendente Ramírez, la 
alcaldía y tránsito, y a raíz de esto se impusieron 878 comparendos, y se gestionó para que las patrulleras 
del CAI puente Aranda pudieran estar con rondas  fijas, con esto se logro una inmovilización, y se tuvo 

empresas de reciclaje, a los mecánicos del sector Y a los comerciante, 
explicando la norma  del cargue y descargue, y se explicó el decreto que solo se pueden parquear por 15 

íz de la problemática el 
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alcalde realizó una reunión de priorización con los comerciantes, a lo cual el sector de movilidad hizo 
presencia dando las pautas y fomentando medidas de pacificación, para mitigar la problemática que se 
presentó en ese momento. En el mes de junio se priorizó por porte de movilidad el barrio la alquería, 
donde se tuvo cero inmovilizaciones, debido a que las calles son pequeñas para ingresar varias grúas en el 
sector, motivo por el cual el alcalde solicito que se hicieran sensibiliz
explicando el decreto donde se prohíbe hacer parqueos no permitidos por la norma, y dándoles a entender 
que el espacio público pertenece a los peatones, en este sentido se hicieron por parte de la secretaria 
distrital de movilidad 310 sensibilizaciones, en la cuales se les informa a los ciudadanos, y a los dueños 
de vehículos que no se pueden estacionar en estos sitios por periodos de tiempo prolongado ni en horas 
pico. Esta actividad se realizó por petición del alcalde la cual
y acompañamiento de la personería, para que la ciudadanía no se sintiera vulnerada, pero con todo esto no 
se vio una respuesta positiva con la comunidad, Se hicieron 600 comparendo públicos con transito 
después de las sensibilizaciones. 
 
En el mes de julio las acciones fueron 900 comparendos, 170 sensibilizaciones  desarrolladas en galán, 
san Andresito de la 38, la alquería y en los outlet de las Américas, que son los barrios priorizados no solo 
por el consejo local de gobierno, sino también por solicitud de la alcaldía, para la contingencia ya que es 
muy extensa la invasión del espacio público. Se realizó un registro en bici con los gestores de convivencia 
por los outlet de las Américas, en el mes de agosto se real
públicos, zonas verdes, en espacios que no se pueden estacionar, también se realizo 90 sensibilizaciones 
de la mano con alcaldía y tránsito en los barrios alquería, outlet de las Américas, galán, puente Aranda y 
milenta. Y se realizo sensibilización en el barrio milenta del plan piloto para cambio del sentido vial lo 
cual duro aproximadamente 12 días, donde se fue casa por casa explicando cómo se iba a desarrollar.
Se le da la palabra a la funcionaria catalina rosero f
invitación a este espacio, expresa que de la mano del IDIPRON y la alcaldía de puente Aranda antes que 
se iniciara la cuarentena, se acompaño la sensibilización a vendedores informales, a extinción comercial, 
a las personas que no hicieran un uso adecuado del tapabocas, posterior mente se acompañaron a partir 
del viernes 21 de agosto los puntos del galán san Andresito y alquería, se encontró uno que otro vendedor 
informal al cual se le hicieron la respectiva se
informal y se encontraron los llamados jaladores de nacionalidad venezolana, los cuales ha sido una 
población complicada de manejar y de sensibilizar, ya que no les importa el proceso. Se hicieron un
sensibilizaciones a vendedores informales, se encontró 18 casos de extensión comercial donde se les 
explico que no debían sacar su mercancía, ya que estaban invadiendo el espacio público y se encontraron 
negocios trabajando a puerta cerrada, como por
policía. 
 
Se le da la palabra a Laura Roció Torres de la secretaría de seguridad, nos informa que han estados 
atentos  acompañando con el equipo territorial, acompañando a todos los operativos que de
diferentes entidades lo han solicitado, nos comenta los operativos de recuperación del espacio público en 
el san Andresito de la 38, donde se presentaron problemáticas con el sector, por tal motivo estuvieron más 
pendiente del desarrollo de estas a
dialogo y socialización con la comunidad en el marco de la normatividad vigente en la localidad, donde 
se permitió que esa jornada se llevará a cabo.
 

 

alcalde realizó una reunión de priorización con los comerciantes, a lo cual el sector de movilidad hizo 
presencia dando las pautas y fomentando medidas de pacificación, para mitigar la problemática que se 

n el mes de junio se priorizó por porte de movilidad el barrio la alquería, 
donde se tuvo cero inmovilizaciones, debido a que las calles son pequeñas para ingresar varias grúas en el 
sector, motivo por el cual el alcalde solicito que se hicieran sensibilizaciones con los comerciantes, 
explicando el decreto donde se prohíbe hacer parqueos no permitidos por la norma, y dándoles a entender 
que el espacio público pertenece a los peatones, en este sentido se hicieron por parte de la secretaria 

idad 310 sensibilizaciones, en la cuales se les informa a los ciudadanos, y a los dueños 
de vehículos que no se pueden estacionar en estos sitios por periodos de tiempo prolongado ni en horas 
pico. Esta actividad se realizó por petición del alcalde la cual duro 5 días acompañados de seguridad vial 
y acompañamiento de la personería, para que la ciudadanía no se sintiera vulnerada, pero con todo esto no 
se vio una respuesta positiva con la comunidad, Se hicieron 600 comparendo públicos con transito 

 

En el mes de julio las acciones fueron 900 comparendos, 170 sensibilizaciones  desarrolladas en galán, 
san Andresito de la 38, la alquería y en los outlet de las Américas, que son los barrios priorizados no solo 

l de gobierno, sino también por solicitud de la alcaldía, para la contingencia ya que es 
muy extensa la invasión del espacio público. Se realizó un registro en bici con los gestores de convivencia 
por los outlet de las Américas, en el mes de agosto se realizaron 350 comparendos C02 en espacios 
públicos, zonas verdes, en espacios que no se pueden estacionar, también se realizo 90 sensibilizaciones 
de la mano con alcaldía y tránsito en los barrios alquería, outlet de las Américas, galán, puente Aranda y 

ta. Y se realizo sensibilización en el barrio milenta del plan piloto para cambio del sentido vial lo 
cual duro aproximadamente 12 días, donde se fue casa por casa explicando cómo se iba a desarrollar.
Se le da la palabra a la funcionaria catalina rosero funcionaria del DADEP, dando las gracias por la 
invitación a este espacio, expresa que de la mano del IDIPRON y la alcaldía de puente Aranda antes que 
se iniciara la cuarentena, se acompaño la sensibilización a vendedores informales, a extinción comercial, 
a las personas que no hicieran un uso adecuado del tapabocas, posterior mente se acompañaron a partir 
del viernes 21 de agosto los puntos del galán san Andresito y alquería, se encontró uno que otro vendedor 
informal al cual se le hicieron la respectiva sensibilización, en la alquería se encontró mucho vendedor 
informal y se encontraron los llamados jaladores de nacionalidad venezolana, los cuales ha sido una 
población complicada de manejar y de sensibilizar, ya que no les importa el proceso. Se hicieron un
sensibilizaciones a vendedores informales, se encontró 18 casos de extensión comercial donde se les 
explico que no debían sacar su mercancía, ya que estaban invadiendo el espacio público y se encontraron 
negocios trabajando a puerta cerrada, como por ejemplo una peluquería donde intervino la alcaldía y la 

Se le da la palabra a Laura Roció Torres de la secretaría de seguridad, nos informa que han estados 
atentos  acompañando con el equipo territorial, acompañando a todos los operativos que de
diferentes entidades lo han solicitado, nos comenta los operativos de recuperación del espacio público en 
el san Andresito de la 38, donde se presentaron problemáticas con el sector, por tal motivo estuvieron más 
pendiente del desarrollo de estas actividades pero llegaron a buen término. Se hicieron ejercicios de 
dialogo y socialización con la comunidad en el marco de la normatividad vigente en la localidad, donde 
se permitió que esa jornada se llevará a cabo. 
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alcalde realizó una reunión de priorización con los comerciantes, a lo cual el sector de movilidad hizo 
presencia dando las pautas y fomentando medidas de pacificación, para mitigar la problemática que se 

n el mes de junio se priorizó por porte de movilidad el barrio la alquería, 
donde se tuvo cero inmovilizaciones, debido a que las calles son pequeñas para ingresar varias grúas en el 

aciones con los comerciantes, 
explicando el decreto donde se prohíbe hacer parqueos no permitidos por la norma, y dándoles a entender 
que el espacio público pertenece a los peatones, en este sentido se hicieron por parte de la secretaria 

idad 310 sensibilizaciones, en la cuales se les informa a los ciudadanos, y a los dueños 
de vehículos que no se pueden estacionar en estos sitios por periodos de tiempo prolongado ni en horas 

duro 5 días acompañados de seguridad vial 
y acompañamiento de la personería, para que la ciudadanía no se sintiera vulnerada, pero con todo esto no 
se vio una respuesta positiva con la comunidad, Se hicieron 600 comparendo públicos con transito 

En el mes de julio las acciones fueron 900 comparendos, 170 sensibilizaciones  desarrolladas en galán, 
san Andresito de la 38, la alquería y en los outlet de las Américas, que son los barrios priorizados no solo 

l de gobierno, sino también por solicitud de la alcaldía, para la contingencia ya que es 
muy extensa la invasión del espacio público. Se realizó un registro en bici con los gestores de convivencia 

izaron 350 comparendos C02 en espacios 
públicos, zonas verdes, en espacios que no se pueden estacionar, también se realizo 90 sensibilizaciones 
de la mano con alcaldía y tránsito en los barrios alquería, outlet de las Américas, galán, puente Aranda y 

ta. Y se realizo sensibilización en el barrio milenta del plan piloto para cambio del sentido vial lo 
cual duro aproximadamente 12 días, donde se fue casa por casa explicando cómo se iba a desarrollar. 

uncionaria del DADEP, dando las gracias por la 
invitación a este espacio, expresa que de la mano del IDIPRON y la alcaldía de puente Aranda antes que 
se iniciara la cuarentena, se acompaño la sensibilización a vendedores informales, a extinción comercial, 
a las personas que no hicieran un uso adecuado del tapabocas, posterior mente se acompañaron a partir 
del viernes 21 de agosto los puntos del galán san Andresito y alquería, se encontró uno que otro vendedor 

nsibilización, en la alquería se encontró mucho vendedor 
informal y se encontraron los llamados jaladores de nacionalidad venezolana, los cuales ha sido una 
población complicada de manejar y de sensibilizar, ya que no les importa el proceso. Se hicieron unas 90 
sensibilizaciones a vendedores informales, se encontró 18 casos de extensión comercial donde se les 
explico que no debían sacar su mercancía, ya que estaban invadiendo el espacio público y se encontraron 

ejemplo una peluquería donde intervino la alcaldía y la 

Se le da la palabra a Laura Roció Torres de la secretaría de seguridad, nos informa que han estados 
atentos  acompañando con el equipo territorial, acompañando a todos los operativos que desde las 
diferentes entidades lo han solicitado, nos comenta los operativos de recuperación del espacio público en 
el san Andresito de la 38, donde se presentaron problemáticas con el sector, por tal motivo estuvieron más 

ctividades pero llegaron a buen término. Se hicieron ejercicios de 
dialogo y socialización con la comunidad en el marco de la normatividad vigente en la localidad, donde 
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Se le da la palabra  al señor Eder 
acciones que se han venido desarrollando en están inmersas en el marco de la comisión ambiental, donde 
se han venido articulando acciones con las entidades y comunidades de la localidad, pa
condiciones de la misma, en ese sentido han hecho actividades de limpieza de recuperación del espacio 
público, y sensibilizaciones sobre el manejo inadecuado de residuos, articulado con aguas Bogotá se han 
realizado limpiezas en algunos cana
residuos RCD y otros tipos de residuos, se han atendido por pedido de la comunidad, así mismo en el mes 
de julio realizaron un recorrido para la recolección de llantas los días 16 y 17 de julio
acompañamiento del señor alcalde , donde se recogieron más de 500 llantas en diferentes sectores de la 
localidad, estas actividades se seguirán realizando dentro del plan de acción comisión ambiental local, 
también se realizo una sensibilización y capacitación con las comunidades en el tema de manejo adecuado 
de residuos, articulado con la UAESP y la empresa operadora LIME, se hicieron unos talleres, 
conversatorios con la comunidad para que entendieran la importancia de hacer un manejo adecu
sus residuos, y también que conocieran cuales son las rutas de recolección. También se hicieron 
capacitaciones acompañados de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá sobre el manejo del 
uso eficiente del agua, dando a entender la importan
hídrico. Se tiene programados unos operativos en la localidad para hacer controles de ruido de alto 
impacto. Y verificación en los restaurantes y asaderos de la verificación de materiales particulados.
 
Se le da la palabra a Leonardo mejía de la secretaria distrital de salud, el cual inicia su presentación 
indicando que se acompaño en la estrategia bicicletitas, desarrollado en la avenida Américas con calle 60 
donde movilidad adelanta la identificación y
se genera un espacio de sensibilización a través de una estrategia promotores y promotoras del cuidado, 
paralelo a esto se ha venido desarrollando una estrategia de sensibilización a mas de 
localidad entre los meses de julio y agosto la cual se ha realizado de manera virtual a través de un 
programa que se llama promotores y promotoras de cuidado, de la gran campaña de Bogotá cuidadora, la 
cual busca que a través de un entr
comunitarios, microempresas de la localidad donde se le suministra una serie de herramientas en termino 
de cuidado, elementos de bioseguridad y además de sensibilizar a las personas tienen la 
certificarse. También se realizaron vacunaciones y seguimientos de casos Covid 19 en diferentes de la 
localidad. Adicionalmente se hace la invitación al alcalde para que asista al centro comercial carrera 
donde se va realizar la graduación y
con taxis libre.   
Se le da la palabra al mayor de la policía salvador mesa nos comenta que se ha hecho bastante actividades 
en el sector pero manifiesta que hace mas acompañamiento de las 
de la venta informal la cual no se siente la presencia del DADEP y el IPES, y manifiesta que se están 
quedando sin herramientas la alcaldía y la estación, manifiesta que gracias a la pandemia esta situación no 
ha crecido, y por tal motivo se han hecho ejercicios más rigurosos como los que se hicieron en la alquería, 
san Andresito de la 38, outlet de las Américas y en el sector de galán. Manifiesta que con la reactivación 
económica y permitir  las ventas informales pue
vez a salir sin tener en cuenta las medidas de protección necesarias, con lo cual el mayor está preocupado 
por la salud de él y de su gente.  
 

 

Se le da la palabra  al señor Eder Campas de la secretaría distrital de ambiente, nos comenta que las 
acciones que se han venido desarrollando en están inmersas en el marco de la comisión ambiental, donde 
se han venido articulando acciones con las entidades y comunidades de la localidad, pa
condiciones de la misma, en ese sentido han hecho actividades de limpieza de recuperación del espacio 
público, y sensibilizaciones sobre el manejo inadecuado de residuos, articulado con aguas Bogotá se han 
realizado limpiezas en algunos canales y en algunas vías,  donde ha habido arrojos inadecuados de 
residuos RCD y otros tipos de residuos, se han atendido por pedido de la comunidad, así mismo en el mes 
de julio realizaron un recorrido para la recolección de llantas los días 16 y 17 de julio
acompañamiento del señor alcalde , donde se recogieron más de 500 llantas en diferentes sectores de la 
localidad, estas actividades se seguirán realizando dentro del plan de acción comisión ambiental local, 

ación y capacitación con las comunidades en el tema de manejo adecuado 
de residuos, articulado con la UAESP y la empresa operadora LIME, se hicieron unos talleres, 
conversatorios con la comunidad para que entendieran la importancia de hacer un manejo adecu
sus residuos, y también que conocieran cuales son las rutas de recolección. También se hicieron 
capacitaciones acompañados de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá sobre el manejo del 
uso eficiente del agua, dando a entender la importancia de la protección uso y cuidado de nuestro recurso 
hídrico. Se tiene programados unos operativos en la localidad para hacer controles de ruido de alto 
impacto. Y verificación en los restaurantes y asaderos de la verificación de materiales particulados.

Se le da la palabra a Leonardo mejía de la secretaria distrital de salud, el cual inicia su presentación 
indicando que se acompaño en la estrategia bicicletitas, desarrollado en la avenida Américas con calle 60 
donde movilidad adelanta la identificación y puesta de sticker a bicicletitas, y desde la secretaria de salud 
se genera un espacio de sensibilización a través de una estrategia promotores y promotoras del cuidado, 
paralelo a esto se ha venido desarrollando una estrategia de sensibilización a mas de 
localidad entre los meses de julio y agosto la cual se ha realizado de manera virtual a través de un 
programa que se llama promotores y promotoras de cuidado, de la gran campaña de Bogotá cuidadora, la 
cual busca que a través de un entrenamiento practico sensibilizar a tenderos, droguistas, líderes 
comunitarios, microempresas de la localidad donde se le suministra una serie de herramientas en termino 
de cuidado, elementos de bioseguridad y además de sensibilizar a las personas tienen la 
certificarse. También se realizaron vacunaciones y seguimientos de casos Covid 19 en diferentes de la 
localidad. Adicionalmente se hace la invitación al alcalde para que asista al centro comercial carrera 
donde se va realizar la graduación y la entrega del certificado de más de 12000 promotores del cuidado 

Se le da la palabra al mayor de la policía salvador mesa nos comenta que se ha hecho bastante actividades 
en el sector pero manifiesta que hace mas acompañamiento de las entidades, nos habla de la problemática 
de la venta informal la cual no se siente la presencia del DADEP y el IPES, y manifiesta que se están 
quedando sin herramientas la alcaldía y la estación, manifiesta que gracias a la pandemia esta situación no 

cido, y por tal motivo se han hecho ejercicios más rigurosos como los que se hicieron en la alquería, 
san Andresito de la 38, outlet de las Américas y en el sector de galán. Manifiesta que con la reactivación 
económica y permitir  las ventas informales pueda iniciarse un rebrote, ya que las personas volvieron otra 
vez a salir sin tener en cuenta las medidas de protección necesarias, con lo cual el mayor está preocupado 
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Campas de la secretaría distrital de ambiente, nos comenta que las 
acciones que se han venido desarrollando en están inmersas en el marco de la comisión ambiental, donde 
se han venido articulando acciones con las entidades y comunidades de la localidad, para mejorar las 
condiciones de la misma, en ese sentido han hecho actividades de limpieza de recuperación del espacio 
público, y sensibilizaciones sobre el manejo inadecuado de residuos, articulado con aguas Bogotá se han 

les y en algunas vías,  donde ha habido arrojos inadecuados de 
residuos RCD y otros tipos de residuos, se han atendido por pedido de la comunidad, así mismo en el mes 
de julio realizaron un recorrido para la recolección de llantas los días 16 y 17 de julio, en donde hubo 
acompañamiento del señor alcalde , donde se recogieron más de 500 llantas en diferentes sectores de la 
localidad, estas actividades se seguirán realizando dentro del plan de acción comisión ambiental local, 

ación y capacitación con las comunidades en el tema de manejo adecuado 
de residuos, articulado con la UAESP y la empresa operadora LIME, se hicieron unos talleres, 
conversatorios con la comunidad para que entendieran la importancia de hacer un manejo adecuado de 
sus residuos, y también que conocieran cuales son las rutas de recolección. También se hicieron 
capacitaciones acompañados de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá sobre el manejo del 

cia de la protección uso y cuidado de nuestro recurso 
hídrico. Se tiene programados unos operativos en la localidad para hacer controles de ruido de alto 
impacto. Y verificación en los restaurantes y asaderos de la verificación de materiales particulados. 

Se le da la palabra a Leonardo mejía de la secretaria distrital de salud, el cual inicia su presentación 
indicando que se acompaño en la estrategia bicicletitas, desarrollado en la avenida Américas con calle 60 

puesta de sticker a bicicletitas, y desde la secretaria de salud 
se genera un espacio de sensibilización a través de una estrategia promotores y promotoras del cuidado, 
paralelo a esto se ha venido desarrollando una estrategia de sensibilización a mas de 3000 personas de la 
localidad entre los meses de julio y agosto la cual se ha realizado de manera virtual a través de un 
programa que se llama promotores y promotoras de cuidado, de la gran campaña de Bogotá cuidadora, la 

enamiento practico sensibilizar a tenderos, droguistas, líderes 
comunitarios, microempresas de la localidad donde se le suministra una serie de herramientas en termino 
de cuidado, elementos de bioseguridad y además de sensibilizar a las personas tienen la posibilidad de 
certificarse. También se realizaron vacunaciones y seguimientos de casos Covid 19 en diferentes de la 
localidad. Adicionalmente se hace la invitación al alcalde para que asista al centro comercial carrera 

la entrega del certificado de más de 12000 promotores del cuidado 

Se le da la palabra al mayor de la policía salvador mesa nos comenta que se ha hecho bastante actividades 
entidades, nos habla de la problemática 

de la venta informal la cual no se siente la presencia del DADEP y el IPES, y manifiesta que se están 
quedando sin herramientas la alcaldía y la estación, manifiesta que gracias a la pandemia esta situación no 

cido, y por tal motivo se han hecho ejercicios más rigurosos como los que se hicieron en la alquería, 
san Andresito de la 38, outlet de las Américas y en el sector de galán. Manifiesta que con la reactivación 

da iniciarse un rebrote, ya que las personas volvieron otra 
vez a salir sin tener en cuenta las medidas de protección necesarias, con lo cual el mayor está preocupado 
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Pide la palabra la doctora catalina rosero, 
el DADEP y el IPES, ellos brindan el apoyo jurídico y técnico, informa que el DADEP no tiene funciones 
policivas para poder hacer el levantamiento del negocio a un vendedor informal, y ha rea
acompañamiento solicitado por la alcaldía local, estas funciones son netamente competencia de la policía. 
Las labores que realizan son más de sensibilización y cuando se hacen operativos siempre se les pide a las 
autoridades el acompañamiento, ya
 
Pide la palabra el señor alcalde explicando las razones por la cuales se están presentando todas estas 
problemáticas, expresa que en la reunión de alcaldes está solicitando un PMU distrital, para poder 
solventar esta situación. En el tema de migrantes se va a tener dos intervenciones esta semana, se arranca 
desde la Alquería pero se da a extender en otros territorios. 
 
 Se le da la palabra Carlos Mauricio Oviedo Díaz, abogado especializado de la subdire
administración inmobiliaria de la defensoría del espacio público, entiende la preocupación de todas las 
entidades con respecto a la ocupación indebida del espacio público, consecuencia de la venta informal y 
las extensiones del comercio formal, de
098 del 2004 en el marco de las ventas informales, en las cuales ellos han ejecutando todas las actividades 
en acompañamiento con las autoridades, han actualizado el inventario de esas zonas
y brindar los insumos a las alcaldías locales con relación a los certificados de bienes de uso público para 
que se puedan ejecutar esas inspecciones de vigilancia y control.
 

 
4.  Conclusiones. 
 
La sesión se desarrollo de manera adecua
5. Varios 
 
Se le da la palabra John Alexander Solano de la gerencia de proyectos del IDPAC, para hacer la 
socialización de las obras con saldo pedagógico para el cuidado y la participación ciudadana, la cual nos 
indica que son obras de menor escala, donde se busca que la comunidad pueda hacer parte de ella, 
identificando eso espacios donde se hace la intervención pero teniendo en cuenta que esto es para adecuar 
ciertos espacios, en el cuatrienio se va a realizar 200 obra
a la rendición de cuentas del sector de movilidad el próximo 18 de septiembre para dar a conocer los 
avances que se han tenido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pide la palabra la doctora catalina rosero, manifiesta que hay que hacer claridad de las funciones que tiene 
el DADEP y el IPES, ellos brindan el apoyo jurídico y técnico, informa que el DADEP no tiene funciones 
policivas para poder hacer el levantamiento del negocio a un vendedor informal, y ha rea
acompañamiento solicitado por la alcaldía local, estas funciones son netamente competencia de la policía. 
Las labores que realizan son más de sensibilización y cuando se hacen operativos siempre se les pide a las 
autoridades el acompañamiento, ya que se podría presentar problemas con la comunidad.

Pide la palabra el señor alcalde explicando las razones por la cuales se están presentando todas estas 
problemáticas, expresa que en la reunión de alcaldes está solicitando un PMU distrital, para poder 
solventar esta situación. En el tema de migrantes se va a tener dos intervenciones esta semana, se arranca 
desde la Alquería pero se da a extender en otros territorios.  

Se le da la palabra Carlos Mauricio Oviedo Díaz, abogado especializado de la subdire
administración inmobiliaria de la defensoría del espacio público, entiende la preocupación de todas las 
entidades con respecto a la ocupación indebida del espacio público, consecuencia de la venta informal y 
las extensiones del comercio formal, del estacionamiento indebido y demás, pero nos socializa el decreto 
098 del 2004 en el marco de las ventas informales, en las cuales ellos han ejecutando todas las actividades 
en acompañamiento con las autoridades, han actualizado el inventario de esas zonas
y brindar los insumos a las alcaldías locales con relación a los certificados de bienes de uso público para 
que se puedan ejecutar esas inspecciones de vigilancia y control. 

La sesión se desarrollo de manera adecuada, abarcando la temática propuesta. 

Se le da la palabra John Alexander Solano de la gerencia de proyectos del IDPAC, para hacer la 
socialización de las obras con saldo pedagógico para el cuidado y la participación ciudadana, la cual nos 

que son obras de menor escala, donde se busca que la comunidad pueda hacer parte de ella, 
identificando eso espacios donde se hace la intervención pero teniendo en cuenta que esto es para adecuar 
ciertos espacios, en el cuatrienio se va a realizar 200 obras  y 25 para el 2020.Daniel castellanos los invita 
a la rendición de cuentas del sector de movilidad el próximo 18 de septiembre para dar a conocer los 
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manifiesta que hay que hacer claridad de las funciones que tiene 
el DADEP y el IPES, ellos brindan el apoyo jurídico y técnico, informa que el DADEP no tiene funciones 
policivas para poder hacer el levantamiento del negocio a un vendedor informal, y ha realizado el 
acompañamiento solicitado por la alcaldía local, estas funciones son netamente competencia de la policía. 
Las labores que realizan son más de sensibilización y cuando se hacen operativos siempre se les pide a las 

que se podría presentar problemas con la comunidad. 

Pide la palabra el señor alcalde explicando las razones por la cuales se están presentando todas estas 
problemáticas, expresa que en la reunión de alcaldes está solicitando un PMU distrital, para poder 
solventar esta situación. En el tema de migrantes se va a tener dos intervenciones esta semana, se arranca 

Se le da la palabra Carlos Mauricio Oviedo Díaz, abogado especializado de la subdirección de 
administración inmobiliaria de la defensoría del espacio público, entiende la preocupación de todas las 
entidades con respecto a la ocupación indebida del espacio público, consecuencia de la venta informal y 

l estacionamiento indebido y demás, pero nos socializa el decreto 
098 del 2004 en el marco de las ventas informales, en las cuales ellos han ejecutando todas las actividades 
en acompañamiento con las autoridades, han actualizado el inventario de esas zonas recuperadas, apoyar 
y brindar los insumos a las alcaldías locales con relación a los certificados de bienes de uso público para 

Se le da la palabra John Alexander Solano de la gerencia de proyectos del IDPAC, para hacer la 
socialización de las obras con saldo pedagógico para el cuidado y la participación ciudadana, la cual nos 

que son obras de menor escala, donde se busca que la comunidad pueda hacer parte de ella, 
identificando eso espacios donde se hace la intervención pero teniendo en cuenta que esto es para adecuar 

s  y 25 para el 2020.Daniel castellanos los invita 
a la rendición de cuentas del sector de movilidad el próximo 18 de septiembre para dar a conocer los 
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CONVOCATORIA: agosto 26 de 2020 Reunión Teams 8:00 
 
En constancia se firman. 
 
 
 
 
Eduard David Martínez Segura
Presidente    
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