EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO
Siendo las 8:30 a.m. del día 27 de febrero 2019 se da inicio al Consejo Local de Gobierno en la
Alcaldía Local de Puente Aranda con el Dr. Jorge Chaves 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. Varios
SDDE inicia su intervención mostrando un informe de los diferentes proyectos que manejó la
SDDE en 2018, resaltando algunas de las actividades realizadas en la Localidad de Puente
Aranda por el proyecto 1020 se capacitaron 17 tenderos, desde el proyecto 1023 el cual maneja
la Dirección de Empleo de la SDDE, se atendieron aproximadamente 651 personas y 73
personas se vincularon laboralmente, se formaron 375 personas en competencias y se
remitieron 396 personas que cumplían los perfiles solicitados, desde el proyecto 1022
Emprendimiento y Negocios 75 beneficiarios en emprendimiento con asistencia técnica
beneficiarios 43 y 27 beneficiarios con asistencia técnica, en el mes de abril de 2018 la SDDE
realizó toma de la Localidad con su oferta institucional.
SDIS realiza la segunda intervención a cargo del doctor Arthur Bernal quien da informe de las
personas atendidas y cifras en la localidad de Puente Aranda, informa el Dr que en el mes de
marzo de 2019 se realizará entrega de kits para madres gestantes.
Enlace de Seguridad Tatiana quien socializa el plan de seguridad y resultados de 2018,
socializa lo priorizado para 2019 dos parques San Eusebio y parque Industrial Puente Aranda
Skate Park, estos se priorizan por los diagnósticos sociales y mapas de calor que permiten
revisar donde se presenta la mayor problemática en temas hurto, denuncias, posibles
microtráficos, San Eusebio se prioriza porque limita con Kennedy y el corredor fucha por el límite
con Kennedy se presenta mucho hurto de vehículos y bicicletas, 1 colegio priorizado Andrés
Bello por las denuncias de ciudadanos y padres de familia, por las riñas lo nuevo para 2019
priorización de 2 estaciones de Transmilenio, mártires y comuneros.
DILE, solicita que esta presentación del CLG se realice con los rectores el día miércoles 13 de
marzo, la idea es compartir con ellos la presentación y evaluar el impacto de las acciones y sus
necesidades sobre el tema de entornos escolares, a los rectores se le solicita que hagan una
presentación con sus solicitudes con lo que en realidad necesitan en los entornos, para articular
las acciones que las entidades realizan con los colegios, a los os rectores realizarán su
diagnóstico.
Se reunirán en el Colegio Antonio José de Sucre.
Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de
la reunión.
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Definición de los territorios a definir en la Estrategia de Abordaje Territorial
El profesional Edisson Rodríguez informa los barrios a intervenir así:
1. UPZ San Rafael barrio Trinidad Galán
2. UPZ Muzú barrio Villa del Rosario
3. UPZ Ciudad Montes barrio Santa Matilde
4. UPZ Zona Industrial barrio Cundinamarca
5. UPZ Puente Aranda barrio Puente Aranda.
Se informa que se iniciará intervención en el mes de marzo y que se intervendrá también el
barrio Pradera que es cercano al barrio Trinidad Galán la fecha tentativa dependiendo la agenda
de la Alcaldesa el día 16/03/2019.
VARIOS
SECRETARÍA DE LA MUJER 2 actividades en la casa de la igualdad 05/03/2019 la ruta de
empleabilidad que es la ruta de la SDDE de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y 30/03/2019 el Consejo
Local de Mujeres 9:00 a.m.
Se informa que el coronel Abreo fue cambiado y llegó el Capitán Mesa a la Localidad de Puente
Aranda

COMPROMISOS

PUENTE ARANDA TODO TERRENO

ALPA

16/03/2019

Elaborada por: Edisson Rodríguez

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

Fecha de la próxima reunión:

27/03/2019

Lugar de la próxima reunión: ALCALDIA
LOCAL
DE PUENTE ARANDA

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