
Nombre del espacio:  Diálogo Ciudadano Entidad: Alcaldía Local de Tunjuelito Fecha: marzo 18 de 2021 Lugar/medio(plataforma): Facebook Live, Casa de la Cultura 

de Tunjuelito

Hora de inicio: 2:00 p.m. Hora de finalización: Número de asistentes:

Ejemplo

 1. Recuperación y conservación de humedales.

Ejemplo 

2. Recuperación de bosques.

1. Mantenimiento del jardín Pablo de Tarso.
2. Inversión para la nueva sede 

administrativa de la alcaldía local. 3.  Malla vial y espacio público. 4. Subsidio tipo C.

5. Ayudas técnicas para personas en condición de 

discapacidad. 6. Ayudas humanitarias entregadas en 2020.

7. Fortalecimiento de la participación a través de la 

innovación y herramientas digitales. 8. Presupuestos participativos.

9. Inversión en la seguridad de la localidad.

10. Descongestión de los expedientes 

administrativos de procesos sancionatorios. 11. Ejercicios de inspección vigilancia y control. 12. Estrategia de mitigación y reactivación económica.

13. Afectación de hogares por inundaciones. 14. Informe de gestión ambiental local. 15. Acciones en protección y bienestar animal.

3. Respuesta a las inquietudes presentadas 4. Compromisos asumidos 

Orientación para el diligenciamiento:

Relacione las respuestas dadas por la administración, 

entidades o alcaldías locales a las inquietudes, 

observaciones o propuestas ciudadanas presentadas por 

los ciudadanos durante el espacio de diálogo ciudadano o 

audiencia pública

Orientación para el diligenciamiento:

Enuncie todos los compromisos asumidos por la administración 

entidades o alcaldías locales en cabeza del(la) Secretario(a), 

Director(a), Gerente o Alcalde(sa) Local con los ciudadanos durante 

el espacio de diálogo ciudadano o la audiencia pública

En los casos que no se establezcan compromisos, diligenciar esta 

casilla con la siguiente frase: "Sin compromiso"

Ejemplo

La respuesta se comunicará en la Audiencia Pública de la 

Alcaldía Local .

Ejemplo

Sin compromiso

Ejemplo

Durante el 2016, el Jardín Botánico recuperó más de 2.000 

hectáreas de zonas afectadas por incendios forestales.

Ejemplo

Para el 2017, se avanzará en la recuperación de 1.500 hectáreas 

más de zonas afectadas por incendios forestales

Formato para la sistematización de los diálogos ciudadanos y la Audiencia Pública de Rendición de cuentas

1. Temas presentados por  el Directivo de la entidad durante la jornada 

Orientación para el diligenciamiento:

Enuncie los temas o asuntos presentados por la administración distrital/local  en el espacio de diálogo ciudadano o audiencia pública 

2. Inquietudes, observaciones o propuestas de la ciudadania 

Orientación para el diligenciamiento:

Relacione todas las inquietudes, observaciones o propuestas presentadas por los ciudadanos 

durante el espacio de diálogo ciudadano o audiencia pública

Ejemplo

¿Qué intervención específica realizó la entidad en 2016 o prevé realizar en 2017 para recuperar el 

humedal Torca-Guaymaral?

Ejemplo

¿Qué ha hecho el Jardín Botánico para recuperar las zonas de bosque afectadas por incendios 

forestales?

¿Cómo es el control frente a la contaminación auditiva, y la relación con la Secreataría del Medio 

Ambiente?

¿Cuándo se va a reactivar el convenio con el centro filarmónico de Tunjuelito?

¿Cómo se gestionan las quejas por contaminación auitiva de locales comerciales en zonas 

residenciales?

¿Qué ayudas técnicas se van a brindar a las personas en condición de discpacidad?

¿Qué pasó con la oficina con la que contaba el Consejo de Sabios y Sabias en la Casa de la 
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Se ha trabajado sobre algunos segmentos viales en la 

recuperación de pólizas de estabilidad, para recuperar la 

inversión destinada específicamente a la priorización de las 

vías que se tenían contempledas para reparar inicialmente.

La alcaldía local realizará la gestión con la Unidad de Mantenimiento 

Vial, para que se realice la recuperación de los segmentos viales 

deteriorados.

El trabajo interinstitucional que se requiere para este 

proyecto ya se inició, se realizó el cierre vial para construir 

la ampliación del giro radial, facilitando el ingreso y salida 

de vehículos de la localidad. Esto implica también el trabajo 

sobre los andenes.

En el 2021 se realizará una acción de movilidad en cuanto a 

recuperación del espacio público y en específico los andenes 

alrededor del puente.Se realizarán también acciones de urbanismo 

táctico (señalización).

La recuperación de la malla vial local tiene un tiempo de 

duración, que depende del flujo de movilidad; el degaste de 

la malla vial del San Carlos lo ocasiona el ser una vía 

principal con circulación de vehículos pesados.

La alcaldía local realizará la gestión con la Unidad de Mantenimiento 

Vial, para que se realice la recuperación de los segmentos viales 

deteriorados.

Por el tema de la pandemia, se fortaleceran los 

espacios de participacion mediante la virtualidad y se 

buscara generar una participacion que no sea de 

papel sino que sea incidente por parte de la 

ciudadania. Se habilitara el apoyo tecnologico a las 

comunidades con el vive digital de la casa de la 

cultura.

Se construira en conjunto y se trabajara para que el 

hip hop no se estimatice, la alcaldia local generara los 

espacios necesarios de dialogo para posesionar el 

festival y llevar acabo la propuesta de PP. 

El estudio de grabacion se revisara para activar su uso 

por parte de la comunidad en condciones optimas de 

bioseguridad.

¿Qué intervención o estrategia incluyente se piensa hacer para amplair el paso peatonal en el 

puente de Isal del Sol?

¿En qué va el arbolado para reverdecer la localidad?

¿Qué acciones está tomando la alcaldía para reactivar la participación ciudadana en el contexto 

de la pandemia, ya que la tecnología se convierte en una limitante para muchas personas?

¿Qué se va a hacer para que la participación ciudadana sea incidente, incluyente y no solamente 

una participación de papel?

¿Qué se va a hacer con la carrera 18 B, aclle 51 hasta la 53 barrio San Carlos, que a pesar de 

haber sido intervenida varias veces en los últimos años, sigue muy deteriorada? En El Carmen 

también y en otras zonas la malla vial también está presentando problemas.

¿Qué se va a hacer para mejorar la seguridad en el parque Laguneta, donde se viene 

presentando una dinámica de microtráfico?

¿Qué gestión se va a hacer para que lleguen oportunidades de empleo en la localidad, qué 

estrategias se han pensado para que las empresas contraten a las personas de la localidad?

Que apoyos se van a dar a los espacios juveniles, especialmente a el festival de Hip Hop, uso del 

estudio de grabacion de la casa de la cultura?

¿Cómo se va a ejecutar el PDD? ¿Se le va a dar oportunidad a las organizaciones de base para 

hacerlo realidad?

¿Existe un cronograma para continuar con el mantenimiento en las vías del barrio Fátima?

¿Cuándo se hará la apertura del parque El Redentor?

¿qué está pasando con los puntos de información (vallas, maquetas, espacios físicos) que se 

tenían para información y a tención de la comunidad?

¿Qué va a pasar con el sector industrial del barrio San Benito?
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El enlace afro estara definido mediante la estrategia 

de talento no palanca y quien este intersado debe 

registrarse en la plataforma y ganar por merito su 

contratacion y selección.

Se trabajara de manera articulada con la comunidad 

afro y los diferentes grupos etnicos.

 A la fecha esta suspendido el convenio con la 

filarmonica, pero se iniciara su reactivacion  lo mas 

promto posible y brindando las garantias necesarias 

de bioseguridad. Los instrumentos estan y la idea es 

que la comunidad pueda hacer uso de ellos y de esta 

estrategia de formacion musical.

Es necesario fortalecer el denuncio, porque la policia 

hace su trabajo pero no se sustenta en cifras para la 

generacion estrategias. Es vital la  corresponsabilidad 

Se debe generar estrategias de solucion de conflictos 

para que la policia pueda dedicarse a la seguridad 

ciudadana. El tema del cai es mas del nivel distrital y 

nacional según el presupuesto asignado y basado en 

estudios de necesidad.

Se tiene camaras en puntos estrategicos de la 

localidad y se continuara con esta estrategia como 

una herramienta para mejorar la seguridad en la 

localidad y en especial en la zona de los conjuntos del 

tunal.

Es necesario fortalecer el espacio, pero asi mismo es 

vital acercar la institucionalidad a esta comunidad para 

que pueda participar de manera efectiva. Es un trabajo 

mancomunado entre alcaldia y la poblacion con 

discapacidad.

El abuso policial es algo reiterativo, pero desde la 

institucion se ha venido trabajando en temas de 

formacion en derechos humanos y se cuenta con el 

equipo de convivencia para que puedan ser garantes 

de los derechos de la comunudad de tunjuelito

que posibilidad se tiene de incremetar la policia en la localidad?

cuando se reactiva el centro orquestal de tunjuelito?

Revisar las acciones en el marco del articulo 66 del PDD, Nombramiento del referemte afro  y 

celebracion de fechas conmemorartivas de la comunidad afro?

solictar un caii mas en la localidad?

seguridad en los conjuntos del tunal mediante camaras y priorizar la reactivacion de la economia 

en la localidad ?

Como se garantiza la participacion de la comunidad en condicion de discapacidad?

como se podra acceder a la inversion de la localidad?

que paso con el centro de salud de venecia 

casos de abusos policial que hace la alcaldia 
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Los cambios de ruta obedecen a los estudios que 

realiza transmilenio de acuerdo a los tramos y el flujo 

de uso de las personas. Se debe revisar las rutas y 

realizar las gestiones necesarias para ver su 

evaluacion.

Se revisaran las rutas que requieran una nueva evaluacion y 

se solicitara a trasmilenio los respectivos estudios.

Ya se iniciaron las acciones desde el pasado consejo 

local de gobierno realizado en el mes de noviembre 

con presencia de la Alcaldesa Claudia Lopez y el 

Secretario de Gobierno. Se gestiono con la secretaria 

de movilidad y se requiere ampliacion de la via al lado 

del hospital del tunal.

El tema de los escrementos es cultura ciudadana y es 

necesario que se genere el compromiso con la 

comunidad.

se debe buscar alternativas de trasporte como la 

Desde la Alcaldia Local se coordinan operativos para 

el respeto del espacio publico y asi garantizar la 

normalidad de la movilidad en las vias alteriales de la 

localidad. 

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad

5. Temas recurrentes

la invasion del espacio publico por carros en santa lucia y como se maneja el tema de 

desechos de los animalitos

Enuncie en este espacio los temas recurrentes presentados por la ciudadanía que deberían ser tratados por el Directivo en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

1. Control frente a delincuencia y drogas.

2. Control ambiental.

3. Apoyo a personas en condición de discapacidad.

4. Inseguridad.

5. Mal estado de las vías públicas.

6. Aumento de la presencia de ciudadanos habitantes de calle en la localidad.

7. Necesidad de oportunidades de formación para el adulto mayor.

8. Reapertura del Centro Filarmónico deTunjuelito.

9. Necesidad de oportunidades de empleo.

10. Fortalecimiento en cuanto a cultura, recreación y deporte.

11. Problemáticas con población migrante venezolana.

Como manejar el microtrafico del parque laguneta

cambios de las rutas en la localidad antes y despues de la pandemia

que se va hacer en pospandemia, para el acompañamiento de la poblacion adulta

como manejar el embotellamiento en las vias del tunal 
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Nombre de la persona que sistematiza: Natalia Martínez - Manuel Lozada
Nombre del/la moderador/a del diálogo ciudadano: 

Carolina Calderón

Correo electrónico: 

natalia.martínez@gobiernobogo

ta.gov.co

manuel.lozada@gobiernobogota

.gov.co Correo electrónico: diana.calderon@gobiernobogota.gov.co

6. Agenda de la jornada

7. Metodología del diálogo ciudadano o Audiencia Publica de rendición de cuentas

8. Listados vitual de asistencia / evidencia de cantidad de participantes y datos de los mismos
Anexos

9. Registro audiovisual de la sesión
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