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Ayuda de Memoria  
 

Marque con un X 
Reunión  

Taller  
Visita de 
Campo 

x 

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2021  
LUGAR: SALON COMUNAL – SAN PEDRO – CARRERA 86 # 73F-60 SUR  
HORA INICIO: 2:00 PM 
HORA FINAL: 3:15 PM  

 
ASISTENTES 

- William Salazar- presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Pedro 
- Carlos Eduardo Pulecio- Residente del sector  
- Andrea Niño- Secretaría Distrital del Hábitat- SPRC  

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
Visita técnica para identifica área susceptible de intervención en el salón comunal del barrio San 
Pedro de la localidad de Bosa  

ORDEN DEL DÍA 
1. Desplazamiento al salón comunal  
2. Desarrollo de la visita 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
1.La actividad inicia con el desplazamiento hasta el Salón Comunal del barrio San Pedro de la 
Localidad de Bosa.  

 
Imagen 1. Ubicación del salon Comunal del barrio San Pedro  

          

              Salón 
Comunal  
(CARRERA 86 
# 73F-60 SUR) 

 

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT 
Subsecretaria de Coordinación Operativa 
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Una vez allí se procede a contactar al señor William Salazar presidente de la Junta de Acción 
Comunal del barrio, a quien se le informa que en el marco de los compromisos adquiridos en el pacto 
del corredor de integración vecinal de la UPZ 85, se tiene contemplado “Evaluar la posibilidad de 
diseñar y desarrollar un mural en el salón comunal del Barrio San Pedro, en el marco de la estrategia 
"Embellecimiento con Color” de la Secretaría Distrital del Hábitat.”. De acuerdo con lo anterior el 
objetivo del día de hoy es realizar la visita técnica para identificar el área susceptible de intervención. 

El señor William Salazar informa que el en el mes de noviembre de 2020 el salón comunal fue 
intervenido por consorcio SIC Z5 (contratista de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá) 
quienes pañetaron la parte exterior del salón y contrataron a jóvenes artistas de la localidad para 
realizar el mural que actualmente está en este espacio. El presidente señala que esto se logró gracias 
a la gestión de la Junta de Acción Comunal y la voluntad del consorcio, expresa que el mural está en 
perfecto estado y considera oportuno dejarlo tal como está.  

Al realizar la inspección efectivamente se evidencia que el mural está en buen estado, tal como lo 
demuestran las siguientes imágenes:  

 

    

La visita finaliza a las 3:15 pm 
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ACUERDOS Y COMPROMISOS 
Tener en cuenta las observaciones realizadas por el presidente de la Junta 

Elaboró: Andrea Niño Acuña – Contratista Subdirección de participación y Relaciones con la comunidad  
Anexos: Listado de asistencia y registro fotográfico  
 

Anexo 1. Listado de asistencia 
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Anexo 2. Registro fotográfico con el presidente de la Junta de Acción comunal 
 

     


