EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO
Siendo las 8:35 a.m. del día 30 de enero 2019 se da inicio al Consejo Local de Gobierno en la
Alcaldía Local de Puente Aranda.
Inicia la intervención el Dr. Carlos Wilches encargado de la Coordinación del área de
Desarrollo Local, agradeciendo la asistencia y dando la bienvenida al primer CLG del año
2019.
1. Orden del día
2. Se realiza llamado a lista de asistencia
3. Presentación de la matriz del plan de
entidades

acción 2018 por parte de cada una de las

4. Varios
 IDARTES realiza la presentación del plan de acción donde presenta cada una de las
actividades que realizó en la Localidad durante el año 2018.
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Consuelo Pasos realiza presentación de lo realizado
en la Localidad durante el año 2018, entre las cuales se mencionan las jornadas de
vacunación en toda la Localidad.
 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE habla acerca del apoyo técnico por parte de
la SDA y resalta la importancia de hacer operativos de control de aguas residuales.
 IDPAC realiza la presentación del plan de acción resaltando las actividades realizadas
en los diferentes puntos de la Localidad de Puente Aranda.
 IDU realiza su presentación donde interviene la Alcaldesa Cornelia Nisperuza
resaltando la labor realizada en el barrio Montevideo con la construcción de la vía, la
cual se realizó con recursos de la Alcaldía Local de Puente Aranda, UMV, Acueducto y
los empresarios se trabajó articuladamente y se está hablando con los industriales del
barrio Gorgonzola para realizar una articulación y hacer la vía que es una trocha.
 De igual manera se realiza la presentación de la matriz del plan de acción las siguientes
entidades.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la
reunión.
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 MOVILIDAD Y TRANSMILENIO
 ACUEDUCTO
 SALUD
 MUJER
VARIOS
La doctora Diana Magally interviene, diciendo que en la localidad hay oposición con la
construcción del transmilenio por la calle 68, también manifiesta que las obras de la ciudad
están impactando fuerte al sector de Puente Aranda.
Se está muy contentos con la Estrategia de Abordaje territorial porque se comparte con toda
la comunidad y Gobierno quiere llevar esta Estrategia a todos los territorios.
 Se debe definir los territorios a abordar en 2019 para lo cual se está en espera de la
contratación por parte de las entidades de recurso humano.
 Se recuerda que el CLG se llevará a cabo el último miércoles de cada mes.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

PRESENTACIÓN DE LA SDDE Y SECRETARÍA DE
SEGURIDAD DE LA MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN
2018
DEFINIR TERRITORIOS A INTERVENIR EN 2019

SDDE
SECTORES

Elaborada por:

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la
reunión.
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