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Ayuda de  Memoria  

 

Marque con un X 

Reunión  

Taller x 

Visita de 

Campo 

 

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021  

LUGAR: PARQUES DE VILLA JAVIER- LOCALIDAD DE BOSA  

HORA INICIO: 7:00:00 AM 

HORA FINAL: 3:30 PM 

 

ASISTENTES 

Secretaría Distrital de Hábitat, Fundación Grupo Social, IDRD, Alcaldía Local, SDIS, Comunidad,   

Se anexa Listado de asistencia  

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Intervención de alameda de parques de Villa Javier, en el marco de la estrategia Calle Mágica.  

ORDEN DEL DÍA 

Desplazamiento hasta la Localidad de Bosa    

Adecuación del área a intervenir 

Desarrolló de la Intervención con Pintura y actividades complementarias  

Cierre. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
A las 7:00 am se inicia con el desplazamiento a la zona a intervenir, ubicada en alameda que pasa entre los 

conjuntos Tuparro y Mapelo I (Carrera 81 H – Calle 77 Sur) del sector de Parques de Villa Javier de la localidad 

de Bosa.  

 
Imagen 1 Ubicación del área a intervenir 

     

Área de intervención.  

       

Área del Colegio 

Alfonso Reyes 

Echandía  

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT 

Subsecretaria de Coordinación Operativa 

http://www.habitatbogota.gov.co/


 
 

 

 

PM04-F067-V4 

Cl 52 No. 13-64 

Tel. 3581600 

www.habitatbogota.gov.co Página 2 de 7 

 

Una vez en el lugar, nos reunimos con la fundación Grupo Social, con quienes se había articulado previamente 

para el desarrollo de la intervención, la cual se enmarca en la estrategia Calles Mágicas, y hace parte de los 

compromisos adquiridos por la entidad con la firma del Pacto del Corredor de Integración Vecinal 

Se realiza el barrido de la zona a intervenir por parte del equipo de idipron; es de señalar que el día anterior se 

había barrido, sin embargo, al llegar al lugar se encuentra que para el desarrollo de la intervención es necesario 

realizar nuevamente esta actividad. Posteriormente se procede a instalar la carpa y el sonido, los cuales son 

suministrados por la Fundación Grupo Social.  

Seguidamente se reciben los materiales de la intervención (pinturas, mezcladores, brochas, pinceles, rodillos, 

bandejas para mezclar, plantillas de dibujo, cuerdas, cinta de enmascarar, tizas, guantes), los cuales son 

entregados por la Secretaría Distrital de Hábitat.   

Se da apertura a la Jornada con un saludo de bienvenida y una invitación a los vecinos para que participen en 

las actividades, seguidamente se realiza una clase de zumba, con el animo de activar el espacio y la participación 

de la comunidad, una vez finalizada esta actividad se realiza una presentación del objetivo de la jornada 

explicándoles a los asistentes que el propósito de la intervención es pintar el piso de la alameda con juegos, 

dibujos, mensajes, con el objetivo de adecuar el espacio publico para el disfrute de la ciudadanía. Se presenta 

en términos generales el diseño propuesto, se indica que dicho diseño se pueda adaptar de acuerdo a las 

propuestas de la comunidad.  

 
Imagen 2. Participantes disfrutando de las Actividad de Zumba  
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Imagen 3. Participantes recibiendo instrucciones  

 

Durante el proceso de intervención, se usan las plantillas para dibujar algunas figuras, adicionalmente se  

demarca con cinta de enmascarar las zonas de intervención, se dibujan los juegos; al mismo tiempo se preparan 

las pinturas siguiendo las recomendaciones relacionadas en el instructivo.  

  
         Imagen 4. Demarcación de áreas de intervención                                     Imagen 5. Comunidad Dibujando  

                               con juegos de golosas  
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                           Imagen 6. Pintura de figuras                                             Imagen 7. Comunidad y delegados de entidades  

                                                                                                                                                   pintando golosa 

 

 
                    Imagen 8. Pintura de juego (golosa)                                Imagen 9. Niñas participando de la actividad de pintura  
  

        

                  
Imagen 10 Golosa Muisca                                                                    Imagen 10 Golosa de cacho de venado 
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Paralelo al desarrollo de las actividades de pintura, el Instituto Distrital de Recreación y Deportes realiza juegos 

tradicionales, además, la señora Ana Vásquez, líder de la localidad realiza un taller en el que explica cómo crear 

una huerta casera y en el proceso entrega abono y semillas.  

Durante la jornada se reporta al grupo de WhatsApp de la Subdirección de Participación y Relaciones con la 

Comunidad, el avance de la actividad. Sobre las 3:30 pm se da por terminada la jornada, queda el compromiso 

de realizar una nueva jornada para terminar la intervención, teniendo en cuenta que la alameda comprende un 

área extensa.  

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Realizar una nueva jornada para terminar la intervención  
Elaboró: Andrea Niño- Subdirección de participación y Relaciones con la Comunidad  

Anexos: Listado de asistencia  
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