EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO
Siendo las 8:35 a.m. del día 27 de marzo 2019 se da inicio al Consejo Local de Gobierno en la
Alcaldía Local de Puente Aranda.
1.
2.
3.
4.
5.

Orden del día
Se realiza llamado a lista de asistencia
Balance 2018 del CLG entidades faltantes
Actividades 2019
Varios

Inicia la intervención la Alcaldesa Cornelia Nisperuza quien realiza un pequeño resumen de la
última puente Aranda todo Terreno que se realizó recorrido con escuchando la comunidad en
compañía de la presidente de la JAC.
La Alcaldesa solicita escuchar a la entidad que haya faltado por hacer intervención en el mes de
enero y febrero.
ESPACIO PARA LA SDIS (CÉSAR PULIDO)
Balance de los CLOPS se deben realizar (4) por año
En cada Clops se hace una metodología, lecciones aprendidas; más articulación entre las
entidades, mejores metodologías, más lúdicas y que no vaya la misma población, que es la
población mayor debe asistir la población joven.
BALANCE JORNADA PUENTE ARANDA TODO TERRENO
Se estrenó una modalidad en lo que es Puente Aranda Todo Terreno, ha servido para que cada
sector en tiempo real ayuden a solucionar el problema porque se programa la queja, así cada
entidad sale al Territorio y trámite la necesidad.
La Alcaldesa dice que hace más ágil la solución de las necesidades.
Con respecto al recorrido que se realizó en el Barrio Trinidad Galán, se envía matriz para que
cada entidad diligencie la matriz con cada problemática de acuerdo a las necesidades de la
comunidad.
Se solicita la información del mes de octubre y noviembre ya que no ha llegado y es necesario
consolidar toda la información para tratarla en el me de abril.
Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de
la reunión.
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El próximo Puente Aranda Todo Terreno se realizará en la UPZ Muzú va a ser el 25 de mayo en
el barrio Santa Matilde.
El IDPAC ofrece llevar espacio de participación lo ofrecen como espacio de concentración al
inicio punto de encuentro para que lo conozcan y ese día se realizará la gran jornada de
organizaciones sociales, la idea es que puedan llevar la oferta de las entidades, llevar
vacunación.
Se tenían las mesas de participación ciudadana y luego Puente Aranda Todo Terreno, pero para
no desgastar las entidades la alcaldesa definió realizar una sola Jornada se pregunta a las
entidades como les pareció el ejercicio, la idea es optimizar todo el recurso que se traslada a un
barrio.
Se realiza invitación sábado 30 de marzo para los diálogos ciudadanos en la Alcaldía Local en
el parqueadero va a ser dinámico como el del año pasado y la rendición de cuentas del 27 de
abril de 2019 en el colegio Rosario en el barrio Trinidad Galán donde se realizó el último Puente
Aranda Todo Terreno.
En noviembre el barrio Tejar hay una zona común bahías con carros abandonados y eso es
espacio público que se convirtió casi en un cementerio de carros que vive una persona, ¿a quién
le compete? A Movilidad, lleva años esta bahía y se debe intervenir pronto, en Seguridad
también en tejar se evidencia que el parque está recuperado pero es un acancha de una barra
brava utilizada para consumir alcohol y droga se recuperó el parque pero se están metiendo las
barras.
Dice el comandante que no se han vuelto a reunir las barras en el parque solo se reunieron para
salir a un paseo y se les realizó acompañamiento, la comunidad los asocia con droga y alcohol
pero ya están organizados, La Alcaldesa dice que estuvo en Santa Matilde y que hubo el año
pasado un muerto la comunidad se quejaba en un garaje en la reunión la comunidad decía que
el barrio se lo tomó las barras bravas, música a todo timbal.
No se han realizado ninguna acción porque eso fue en noviembre este año no se han realizado
más aglomeraciones ni problemas.
Las antenas de teléfono, se están arrendando las terrazas en Tejar para las Antenas, MINTIC,
Ambiente, MINTIC debe intervenir porque es espacio privado.
Hay unos particulares que están plantando las antenas por todos lados, es importante saber
esto porque estas antenas tienes
Tarea georreferenciar e informar a DADEP para iniciar procesos con quien corresponda.
La ALPA ataca si están construyendo porque en espacio privado no se puede intervenir.
En san Rafael en octubre los muchachos colocaron obstáculos, recuperar esta alameda o
parque en la cra 50.
Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de
la reunión.
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Para concluir dos temas de Trinidad el alumbrado público el parque Balcones de Trinidad han
llegado más de 15 solicitudes no se ha podido dar solución porque la UAESP dice que debe ser
la ALPA, lo hemos escalada la información muchas veces a la UAESP y no se ha podido
solucionar.
Fortalecer la JAC de Trinidad, se están pactando talleres con la JAC de Trinidad.
Qué pasó con Lira y Arpa y Sorrento que pasó que uno no tiene JAC se le dijo al IDPAC que
debía realizar acompañamiento porque tiene muchos problemas con la JAC. Se percibe que la
JAC está de espalda a los problemas de la comunidad.
Información sobre Antenas de Espacio Público es con DADEP y secretaría de Gobierno.
Y las antenas en espacio privado se coloca una Querella con el Inspector de la Localidad.

COMPROMISOS

PUENTE ARANDA TODO TERRENO

ALPA

25/05/2019

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: 24/04/2019

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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