
Nombre del espacio: Encuentro Ciudadano Entidad: Alcaldía Local de Tunjuelito 24/03/2021 Lugar/medio(plataforma): Casa de la Cultura/ Facebook 

Live

Hora de inicio: 4:00 P.M. Hora de finalización: 6:00 P.M. Número de asistentes: 50 virtuales / 25 

1. Infraestructura (proyectos de Inversión)
2.Participación Ciudadana (Subsidio Tipo C, 

ayudas técnicas, Presupuestos participativos)
3. Seguridad (fortalecimiento institucional e IVC) 4.Reactivación económica (cielos abiertos)

5. Medio ambiente (Afectaciones por lluvias, 

fortalecimiento a la cultura ambiental )
6. Protección y Bienestar Ambiental 

3. Respuesta a las inquietudes presentadas 4. Compromisos asumidos 

Por el tema de la pandemia el convenio no tuvo continuidad 

dado que era presencial y por la coyuntura no podía seguir 

en ejecución. A la fecha se están tomando medidas para su 

reactivación. No se puede decir una fecha, pero durante el 

primer semestre se estaría dando la posibilidad de su 

apertura. 

Sin compromiso

Los espacios de formación del IDRD y el aprovechamiento 

del Centro de Felicidad Ciudad Tunal trabaja con temas de 

alta competencia, sin embargo, aún no se ha definido fecha 

por parte del IDRD para reacivar estos espacios. Se  

espera que con laevolución de la vacunación y la pandemia 

se activen prontamente.

Sin compromiso

Fueron 36 iniciativas aprobadas. El 18 de marzo nos 

reunimos con promotores (constructores locales) donde se 

elevaron dudas para ser resueltas. Se espera que se 

avance lo de manera pronta para formular y ejecutar de la 

mejor forma, asi mismo,  se espera contar con la 

participación de la ciudadania.  

Sin compromiso

Para esta vigencia se tienen 530 millones para el 

mejoramiento de la casa de la cultura. Ya se encuentran 

habilitados algunos espacios, se activa progresivamente. 
Sin compromiso

¿Es posible que no se cierrela casa de la Cultura para que los niños y niñas participen activamente en 

las actividades que se pueden dar en ella?

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 

¿Cuándo abre el Convenio con el Centro Filarmónico de Tunjuelito?

¿Cómo se van a apoyar las aperturas de formación de cultura y deportes? 

¿Cómo se le va a dar manejo a los presupuestos participativos? 

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 
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Articuladamente con las 8 iniciativas estan relacionadas con 

medio ambiente, por lo cual esta el tema de huertas 

caseras, esto permite que podamos intervenir estos 

espacios. 
Sin compromiso

Este tema coresponde directamente a la Secretaría Distrital 

de Salud y a la SUBRED que logró priorizar cuales  eran los 

puntos claves para la Localidad. Así mismo, se va a realizar 

el fortalecimiento por parte del Gobierno Distrital de el 

Hospital el Tunal, el cual traera nuevos servicios para el 

beneficio de la comunidad

Sin compromiso

Existen metas en el PDL que apuntan a la recuperación de 

la estructura ecológica principal de Tunjuelito, el cual ya se 

ha comenzado a trabajar, se ha trabajado con la 

interinstitucionalidad y colegios para paraticipar en estos 

procesos. Es así que estamos abiertos a trabajar con 

nuestra comunidad 

Sin compromiso

Para este tema en particular, desde la Alcaldía Local, en 

compañía de la Policia Nacional, se han realizado acciones 

de educación y prevención. Es por esto que se debe 

fortalecer a la comunidad para que se denuncien los casos. 

Por parte de la Alcaldia se ha mejorado la comunicación 

con grupos de Whatsapp, y mas canales para que exista 

corresponsabilidad y se mejore la seguridad.

Sin compromiso

El dinamismo de comunidad es realmente importante, el 

proceso presencial se ha reducido por el tema de la 

PANDEMIA, pero se ha activado progresivamente, para 

esto se deben utilizar los espacios que ya han sido 

habilitados. Desde la Aclcadia estamos en disposicion para 

trabajar con la comunidad 

Sin compromiso

Para dar una respuesta más efectiva a las garantias de 

seguridad, la alcaldia enfatiza en la importancia de 

conformar frentes de seguridad y redes cuidadanas en la 

comunidad, que fortalezcan los procesos de denuncia ante 

la policia nacional, pues de esta manera se obtienen 

estadisticas actualizadas que permiten justificar nuevas 

acciones de intervención. 

Sin compromiso

Respecto a la movilidad, hay una articulación con la 

Alcaldia Local de Rafael Uribe y la Secretaria Distrital de 

Movilidad para dar respuesta a las problematicas de tráfico 

en las calles circundantes al Hospital Tunal; se están 

realizando mesas técnicas para dialogar sobre estas 

problematicas. Desde la Alcaldía se están generando 

acciones para posicionar en la agenda Distrital el 

mejoramiento de infraestructura vial en el Barrio Santa 

Lucia, pues estas intervenciones deben desarrollarse por 

parte de Secretaria Distrital de Movilidad y el  IDU.

Sin compromiso

¿Qué presupuesto o tiempo se tiene para activar acciones de recuperación de parques, brigadas en los 

salones?

¿Qué acciones se van a desarrollar para garantizar la seguridad de los barrios más afectados por esta 

problemática?

¿Qué acciones se van a desarrollar para garantizar  la movilidad en las circundantes al hospital Tunal?

¿Es posible que se tengan encuenta los sitios de encuentro de salud?

¿Es posible trabajar como comunidad con el medio ambiente?

En cuanto al tema de serguridad ¿Cuál es el plan para que la comunidad participe en la disminución de 

inseguridad?

¿Puede la comununidad participar en actividades ambientales como las huertas caseras?
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La Alcaldia se encuentra realizando jornadas de inspección 

y vigilancia en las curtiembres para garantizar que las 

acciones que realizan en el sector se hagan bajo el marco 

normativo. La comunidad debe acercarse a los procesos 

del IVC y realizar un seguimiento de las querellas. 

Sin compromiso

Hay una política pública de habitabilidad de calle que lidera 

la Secretaria Distrital de Integración Social, ellos tienen una 

oferta institucional especifica y son los responsables del 

acompañamiento continuo de los habitantes de calle. Con 

SDIS se tienen mesas de trabajo para dialogar sobre los 

puntos del sector en donde se están presentando puntos de 

habitabilidad por parte de esta población.

Sin compromiso

Con Secretaria Distrital de Salud se están tomando 

acciones relacionadas con el acompañamiento 

comunitarios. Hay unas torres de medición cercanas a la 

Sevillana en donde se miden los niveles de contaminación 

auditiva. De manera articulada con la  La Secretaria Distrital 

de Salud, se están buscando soluciones a esta 

problematica. 

Sin compromiso

En el marco de los presupuestos participativos la 

comunidad no priorizo la implementación de presupuestos 

en la malla local vial. Sin embargo, se hacen gestiones con 

la Unidad de Mantiniento Vial, la Alcaldia ya  tuvo la primera 

reunión con la unidad en donde se presentaron las 

solicitudes. La unidad de mantiniento vial solicita mantener 

actualizadas las bases de datos de los segmentos viales en 

donde se están presentando necesidades de renovaciónl. 

Desde la Alcaldía de Tunjuelito se está buscando actualizar 

esa base de datos. 

Sin compromiso

Nuevamente se enfatiza en la importancia de realizar 

denuncios en tiempo real para georefenciar las zonas en 

donde se presenta la inseguridad en la localidad, de esta 

manera de prioriza el recurso y accionar a la policia 

nacional. Además conformar frentes de seguridad, redes 

cuidadanas en la comunidad y cronogramas articulados 

para generar acciones especificas. Con policia nacional se 

han identificado puntos criticos en donde se ha puesto el 

acompañamiento de patrulleros, especialmente en el Barrio 

San Benito, Venecia, el punto de la laguneta y Tejar 

Ontario. De igual manera, se están habilitando nuevos 

medios de comunicación digital, como apps, whatsapp, 

mensajeria instantanea para posibilitar a la ciudadanía 

formas de denuncia. 

Sin compromiso

¿Qué acciones se van a desarrollar para solucionar problemática de los habitantes de calle en los 

barrios del sector?

¿Qué acciones se van a desarrollar para garantizar la salubridad medio ambiental del sector?

¿Qué se controlan se pueden emplear para solucionar la contaminación auditiva?

El barrio El Carmen tiene problameticas en la infraestructura vial que han generado otras problematicas 

como la aparición de plagas, ¿qué se puede hacer frente a la plaga de zancudos?.

¿Qué acciones se pueden se adelantar para el manejo de inseguridad, delincuencia y drogadicción? 

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad
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Nombre de la persona que sistematiza: 

Marco Giovanny Quintero/ Ana Maria 

Torres

Nombre del/la moderador/a del diálogo ciudadano: 

Carolina Calderón

Correo electrónico: 

marco.quintero@gobiernobogota.gov.co

anamaria.torres@gobiernobogota.gov.co Correo electrónico: 

1. Seguridad en la Localidad de Tunjuelito.

2. Reacativación económica y social en la Localidad.

3. Recuperación ambiental.

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 mismosAnexos

5. Temas recurrentes

9. Registro audiovisual de la sesión
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