Cordial saludo. La administración local recibió copia de su requerimiento No
20174600195222 relacionado con la información obtenida en los encuentros ciudadanos,
del cual da respuesta en los siguientes términos así:
1.

¿Cuál fue la metodología utilizada para la realización de los encuentros
ciudadanos realizados en cada una de las localidades?
Durante la planeación de la metodología, se identificó la necesidad de organizar
encuentros por Unidades de Planeación Zonal (UPZ), ya que la comunidad participo en
torno a la vinculación de la UPZ en la que se encuentra. En el caso de la local de Puente
Aranda, está cuenta con cinco UPZs, que son: Ciudad Montes (UPZ 40) Muzú (UPZ 41),
San Rafael (UPZ 43), Zona Industrial (UPZ 108) y Puente Aranda (UPZ 111)
Para que la comunidad identificará la UPZ en la que se encuentra, se describieron barrios
que se ubican en cada una de las cinco UPZs, así:
UPZ 40 – Ciudad Montes: Bochica, Carabelas, Ciudad Montes I, II y III, El Jazmín,
Jorge Gaitán Cortes, La Asunción, La Camelia, Los Comuneros, Ponderosa, Primavera,
Remanso, San Eusebio, Santa Matilde, Tibaná, Torremolinos, Villa Inés, Veraguas,
Corkidi.
UPZ 41 – Muzú: Alcalá, Alquería, Autopista Sur, Los Ángeles, Los Sauces, M. Ospina
Pérez, Santa Rita, Tejar, Villa Del Rosario, Villa Sonia, La Guaca, Remanso Sur.
UPZ 43 – San Rafael: Barcelona, Brisas Del Galán, Brasilia, Camelia Sur, Galán, La
Pradera, La Trinidad, El Arpa y la Lira, Milenta, San Francisco Occidental, San Gabriel,
San Rafael, San Rafael Industrial, Colón, Gorgonzola.
UPZ 108 – Zona Industrial: Cundinamarca, Ejido, Gorgonzola, El Centenario,
Industrial, Florida Occidental, Pensilvania, Camilo Torres Restrepo, Yira, Estación
Central, Plaza de la Hoja.
UPZ 111 – Puente Aranda: Batallón Caldas, Industrial, Ortezal, Puente Centro Aranda,
Salazar Gómez.
2. ¿Cuánto tiempo duraron los ejercicios de participación fecha de inicio y fecha de
finalización?
La Alcaldía Local de Puente Aranda, en trabajo conjunto con el Consejo de Planeación
Local, dio inicio a los encuentros ciudadanos el 02 de abril de 2016, con la
finalidad de presentar a la comunidad la metodología y fechas de los encuentros
ciudadanos, siendo este un espacio de interlocución, que permitió la identificación de las
problemáticas y necesidades de la localidad., para lograr en una segunda fase, la
proyección de planes y programas de interés colectivo y publico, garantizando una
participación activa y amplia, de cara a la construcción del Plan de Desarrollo Local

2017-2020.

3. ¿Cuántas reuniones se hicieron con las comunidades y qué temas se trataron en
cada una de ellas?, y de ser posible tener acceso a algún documento donde se pueda
estudiar en síntesis dicho proceso de participación con los distintos aportes de la
ciudadanía.
Se realizaron catorce (10) reuniones en dos momentos durante los encuentros ciudadanos
así: Fase I y Fase II en la primera se trataron las diferentes problemáticas que
identificaron en cada UPZ y en la segunda las alternativas de solución.
La información la presentamos de la siguiente manera, información del número de
inscritos para encuentros ciudadanos y asistentes, una matriz por cada Sector trabajado,
con los insumos priorizados y ajustados a las líneas de inversión, como son: Malla Vial,
Seguridad y Convivencia, Desarrollo económico, mujeres y Población Lgbti,
Juventud, primera infancia, victimas, etnias, Medio Ambiente, población con
Discapacidad y familias, persona Mayor, Cultura recreación y deporte. (Ver anexo.
matrices).

