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NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios. 

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que 
la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la 
Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el 
derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados 
para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.  

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Secretaría Distrital de Gobierno  
 
FECHA: 24 de marzo de 2022________________VIRTUAL: ____ PRESENCIAL: __X__LUGAR  LUGAR (En caso de ser presencial) ________________________  

 

(En caso de ser presencial): Parque Villas de Aranjuez  
 
OBJETO DE LA REUNIÓN: _Consejo Local de Gobierno en la localidad de Usaquén 
HORA DE INICIO: 3:30 pm  HORA DE FINALIZACIÓN: 7:00 pm  
ASISTENTES:  

NOMBRE 

CARGO TIPO DE 
VINCULACIÓN 

ENTIDAD o DEPENDENCIA CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FIRMA 

A
SE

SO
R

 

D
IR

E
C

T
IV

O
 

PR
O

FE
SI

O
N

A
L 

T
É

C
N

IC
O

/ 
T

E
C

N
Ó

LO
G

O
 

A
U

X
IL

IA
R

 

C
A

R
R

E
R

A
  

PR
O

V
IS

IO
N

A
L 

LI
B

R
E

 
N

O
M

B
. 

C
O

N
T

R
A

T
I

ST
A

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

              

              

              



 

 
 

EVIDENCIA DE REUNIÓN 

 

 
Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la 
reunión. 

Código: GDI-GPD-F029 
Versión: 04 

Vigencia: 16 de septiembre de 2021 
Caso Hola No. 189508 

2 de 11 
 

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 
Inicia el Consejo Local de Gobierno con la bienvenida de la Alcaldesa Mayor Claudia López. 
 
En el consejo se encuentran las siguientes entidades:  
 

• Secretaría Distrital de Gobierno  
• Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia  
• Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP  
• Instituto de Desarrollo Urbano – IDU  
• Secretaría Distrital de Ambiente  
• Secretaría de Integración Social  
• Secretaría Distrital de la Mujer  
• Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte  
• Instituto para la Economía Social – IPES  
• Secretaría de Desarrollo Económico  
• Secretaría de Educación del Distrito  
• Secretaría Distrital de Movilidad  
• Secretaría Distrital de Salud  
• Secretaría Distrital de Planeación  
• Secretaría Distrital de Hacienda  
• Secretaría Distrital de Hábitat  

 
BIENVENIDA SECRETARIO DE GOBIERNO  
 
El Secretario de la bienvenida a la comunidad y agradece por su asistencia al consejo local de gobierno, explica a los 
ciudadanos la agenda del consejo y le da la palabra al Alcalde Local para que realice su intervención sobre los procesos que 
se han realizado en la localidad y los retos que se tienen para estos dos años.  
 
INTERVENCIÓN ALCALDE LOCAL  
 
El Alcalde Local de Usaquén presenta el avance de la ejecución de los dos años de la administración, que tipo de obras y 
procesos en la localidad se han avanzado y cuáles son los retos para este año:  
 
Inversión infraestructura 2020: 
 
Conservación de malla vial: 

• Reconstrucción y rehabilitación de 2,0 km de carril y mantenimiento rutinario de 1,2 km de carril  
• Mantenimiento y/o dotación de parques:  17 parques equivalente a 178.312,65 

Inversión infraestructura 2021: 
• Reconstrucción con renovación de redes de alcantarillado sanitario y pluvial 1.2 km de carril 
• Mantenimiento y/o dotación de parques:  10 parques equivalente a 63.050,97 m2 
• Mantenimiento de ciclo- infraestructura: 300 metros lineales  

 
Inversión infraestructura 2022: 
 

• Conservación malla vial 1.2 kilómetros de carril el equivalente a 2.000 huecos  



 

 
 

EVIDENCIA DE REUNIÓN 

 

 
Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la 
reunión. 

Código: GDI-GPD-F029 
Versión: 04 

Vigencia: 16 de septiembre de 2021 
Caso Hola No. 189508 

3 de 11 
 

• Construcción de malla vial. 24 segmento viales 1.167,43 m2 
• Mantenimiento y/o dotación de parques: 10 parques equivalentes a 74.131,18 m2 
• Mantenimiento de ciclo- infraestructura: 6 tramos equivalentes a 465,05 metros lineales  

 
Cronograma de obras:  

• 01 de abril adjudicación de 10 parques  
• 07 de abril adjudicación construcción (24) malla vial  
• 11 de abril adjudicación conservación (8) malla vial  
• 05 de mayo adjudicación conservación de (6) cicloinfraestructura 

 
Presupuestos participativos: setecientas veintidós (722) propuestas presentadas en el 2020, año 2021 menos propuestas, 
pero mayor calidad, se duplicaron los votantes, proyectos priorizados en temas de ambiente y mujeres.  
 
Avances 
 

• Cumplimiento con los derechos de petición  
• Operatividad 17520 usuarios sensibilizados en 146 acciones en transporte publico  
• 2.760 personas abordadas en 46 patrullajes  
• 42 acciones en la estrategia plan navidad – Usaquén segura  
• 9 capturas y 4 bandas desarticuladas (homicidio y venta de estupefacientes) 
• Mejora de las capacidades policiales: dotación tecnología sala CIEPS, 8 camionetas tipo panel, camioneta pickup, 

17 motocicletas. 78% de ejecución del centro de monitoreo local.  
• Primer fondo en ejecución presupuestal del distrito  

 
Retos 

• Mejorar la percepción ciudadana sobre el cumplimiento a compromisos del distrito y la alcaldía local  
• Implementar estrategia ciclos de seguridad y convivencia y garantizar la participación efectiva de ciudadanos  
• Intervenir puntos críticos por acumulación de residuos y transformar el espacio público  
• Implementar un centro de cuidado al carretero  
• Fortalecer articulación con la SDA 

 
INTERVENCIÓN DE EDILES. 
 
Jesús David Araque: Percepción de inseguridad, Cultura ciudadana descontrol localidad, deterioro de la malla vial, 
movilidad en la zona norte, bandas de microtráfico hay varios puntos, espacio público, equipos de parceros por Bogotá y 
organización de los vendedores.  
 
Nicolas Gonzales: Solicitud promover e incentivar la reutilización y aprovechamiento del uso de un solo plástico, avanzar 
en materia ambiental, centro de monitoreo local en materia de seguridad, agradece el compromiso de la administración. 
Solicita que la UAESP estos puntos críticos de recolección de residuos. 
 
José Tenjo: Manifiesta interés por los temas de inseguridad, se entiende que hay unas respuestas inmediatas por la 
administración. Pide poner atención a las vías de escape de la delincuencia (a La Calera por la colindancia con Torca), cómo 
se acrecienta el pie de fuerza, entre otras. En temas de educación, pide que revisar desde el Plan de desarrollo de la 
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administración anterior, ya que se ha acrecentado la demanda de estudiantes. En temas de salud, pregunta en qué va el avance 
de los CAPS. En temas de movilidad, comenta la preocupación por la competencia entre el sistema (SITP) y el transporte 
informal.  
 
INTERVENCIÓN ALCALDESA. 
 
La alcaldesa explica que se van a tener localidades más pequeñas, para tener una alcaldía más cercana que pueda trabajar en 
todos los temas.  En vez de las 20 localidades actuales, se tendrán 33 localidades, en promedio todo va a estar a 30 min. Esta 
semana se han realizado varios operativos de vigilancia y control, control de espacio público, etc. Compromisos del anterior 
consejo:  regulación de domiciliarios, la alcaldía saco un decreto para regular la vinculación de los domiciliarios, si los 
domiciliarios realizan una infracción al lugar donde están trabajando.  El segundo compromiso: En Junio estará el centro de 
monitoreo y vigilancia de la localidad de Usaquén, todas las cámaras estarán conectadas, los frentes de seguridad pueden 
hacer la solicitud a la Secretaría de Seguridad. En cuanto a los cuadrantes flexibles, llegarán este año 1.500 policías, de igual 
manera la alcaldesa expresa que la mejor seguridad es una comunidad que se encuentra integrada y que trabaja en el sector 
(redes ciudadanas). 
 
No se ha logrado encontrar en Usaquén un predio viable para hacer la URI, el predio en que se estaba planeando ubicarlo, 
está demandado por la comunidad.  La URI más cercana será la de la localidad de Suba. De igual manera se siguen revisando 
terrenos. Estos dos años han invertido un billón de pesos en temas de cultura y educación. En estos dos años entregaron 
105 mil tabletas a los niños, los jóvenes y mujeres más afectados en la pandemia. El programa parceros ayuda a los jóvenes 
en condiciones de vulnerabilidad (ni estudia y ni trabaja), ayudan a arreglar los parques, control de espacio público, etc. En 
temas de mujeres, fueron las que más perdieron el empleo y la violencia intrafamiliar subió, obligó a fortalecer las redes de 
protección de las mujeres, hoy responde el 93% de las llamadas, en los hospitales hicieron un trabajo conjunto en su servicio 
de urgencias, quien llega violentada encuentra un psicóloga y una abogada para que pueda hacer la denuncia, en el hospital 
Simón Bolívar el 1 de abril empieza el servicio para las mujeres y tiene inaugurado la antigua sede de Servitá, es el epicentro 
de la manzana de cuidado de las mujeres, según el POT habrá una manzana de cuidado en cada localidad. La alcaldía creó 
el programa de “Jóvenes a la U” con el cual está entregando becas a los jóvenes de la localidad, se da la beca completa y un 
salario mínimo de sostenimiento al mes para apoyos de transportes, libros, etc. Se han entregado la mitad de esas becas. 
 
Temas de movilidad. Obras importantes para Usaquén que ya están en ejecución: andenes y ciclo ruta de la calle 116, puente 
peatonal sobre la novena con calle 112, ciclo ruta del canal molinos y ciclo puente del canal molinos, en abril o mayo 
empiezan la carrera 15 de la calle 154 a la 153, así como la extensión de la calle 134 entre la extensión de la avenida 19 entre 
la 127 y 134 y el puente vehicular sobre la autopista norte sobre la calle 153. En mayo empiezan las obras, pagadas con 
impuestos.  
 
En términos de malla vial local: aunque tienen muchas dificultades, los dos primeros años se bajo los recursos de malla vial, 
y se invirtieron a renta básica para las familias que cayeron en pobreza. Se van a hacer 5 grandes vías: autopista norte, tramo 
de la calle 80 a la calle 193 (vía y espacio público) esta lista en mayo de 2023 (mantenimiento vial, mantenimiento ce andenes 
y ciclorrutas), ampliación de estaciones de TM, tres de estaciones de Transmilenio ampliadas (autopista norte 146, Mazurén 
y Toberín), en octubre del 2023 empieza la ampliación de la autopista norte, la carrera 7ma, ampliar la carrera 13, hacer la 
ALO sur, etc. De la calle 193 hasta la 245 quedará de 5 carriles, con ampliación de andenes (termina en 2028). También se 
extenderá la Boyacá de la 170 a la 183, luego de la 183 hasta el municipio de Chía. La carrera 9na se está extendiendo de la 
170 a la calle 193, para luego ir desde allí hasta la 235. La quinta vía será ya en Suba (vía Suba-Cota). 
 
Se necesita transporte público masivo más sostenible y limpio. Habrá Transmilenio hasta el Límite con Chía. De ahí en 
adelante, el ferrocarril del norte será la otra solución: Regiotram del norte utilizará esas vías desde Zipaquirá, Cajicá, Chía, 
entrará por la carrera 9na, llega a la calle 100, cruza la NQS, Cruza el parque de os Novios y llega hasta el CC Gran Estación.  
45 km de metro ligero. En el 2025 estará terminado el corredor verde de la carrera séptima desde la calle 24 hasta la calle 
245 nueva (andenes y ciclorruta y transporte público 100% eléctrico). 
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INTERVENCIÓN COMUNIDAD  
 
Juan Carlos Ramírez – Vecino del sector Santa teresa norte: Explica que hay ausencia policial, han pedido por muchos 
años la posibilidad de un CAI en el sector, se ha incrementado la inseguridad del sector. En temas de movilidad: en la 170 
se ha presentado un reten de tránsito que está restringiendo la movilidad, en el sentido occidente-oriente, ocasiona una 
obstrucción de movilidad, con grúas.  En san Cristóbal norte no se puede caminar en los andenes por el comercio en el 
espacio publico y se está desplazando a los barrios el comercio informal.  También hay problemas de parqueo en las vías, 
dejan los vehículos y se van y no se han realizado ningún tipo de operativo.  
 
Isabel Pacheco: Explica que hay un problema con la iluminación en la calle 170 desde la 8g hasta la cra. 9na. Aunque hay 
requerimiento con el edil, no hay respuesta. Están dispuestos en la comunidad a hacer nuevamente un acompañamiento a 
recorrido si es necesario.  
 
Respuesta de la administración: La Alcaldesa comenta que Usaquén es la localidad con mayor avance en iluminación 
(más del 60% de las luminarias ya cuentan con tecnología LED), en Cedritos ya se manejó este tema en la 140. Se seguirá 
avanzando en la localidad en este tema. 
 
Mauricio Orejenera: Explica que la calle 168 entre las carreras 8 g y la 8 h que está destapada, se parquean todos los buses 
de los colegios y las universidades, en el punto atracan, cuando llueve fuerte, la red de alcantarillado no da abasto e inunda 
todos los conjuntos que están alrededor de esa calle, aparte de eso parece que en la parte alta no dan las cajas de alcantarilla 
para recibir, vibraciones y daños en las vías, causados principalmente del paso de los alimentadores, lo que hace que vibren 
todos los conjuntos. 
 
Respuesta de la administración: La Alcaldesa sugiere al ciudadano que se dirija a la carpa en donde está el encargado de 
la Empresa de Acueductos para que allá se pueda tramitar la solicitud, aclarando que de todas formas el compromiso y la 
respuesta quedarán registrados oficialmente.  
 
Mario Alberto Gómez – consejero de juventud en la localidad: Explica que, en temas de educación, la reapertura de los 
colegios es necesaria, se necesita un diagnóstico de los conocimientos que se perdieron en la pandemia. Se necesita un plan 
remedial para todos los colegios de la ciudad y los 12 colegios de la localidad, preferiblemente acompañado de un Centro de 
acompañamiento pedagógico. Se debe tratar la deserción académica, devolverle las condiciones, vacunaciones en los 
colegios, promover el plan de alimentación con un plan de nutrición, acercar la oferta social en los colegios específicamente 
en temas de salud mental. 
 
Respuesta de la administración: La Alcaldesa expresa que aunque la solución no se podrá dar a corto plazo, lo que se ha 
decidido es lo siguiente: se hará uso de la casa de la cultura en Verbenal, así como la Casa de Igualdad de Oportunidades 
(Secretaría de la mujer) y la manzana de cuidado en Servitá, así como los espacios en la Alcaldía Local.  Se está trabajando 
en un plan como remedial de refuerzo para cerrar las brechas que se tuvieron en la pandemia, sobre el tema de deserción no 
hubo en Bogotá, se tuvieron aumento en la matricula, se han tenido problemas como la matriculación tarde, se ha resuelto 
el cupo y darles el transporte. EL PAE se transformó, no ha dejado de entregar alimentación a los niños, ni en jardines, ni 
en colegios. En temas de vacunación toca hacer pedagogía (ya hay 72% de niños y niñas menores de 11 años vacunados).  
 
Cesar Peña:  Expresa que en los parques públicos del sector, faltarían más juegos para niños cercados. Se necesita una 
campaña de prevención del Rio Norte: se cayeron 33 arboles en la zona de Usaquén por la avenida carrera 15 por la 
temporada de lluvias, se puede hacer un recorrido para revisar los arboles en riesgo de caída. Además, se requiere un proyecto 
para hacer piloto de compost con los excrementos del perro (hacer un piloto). Volver a traer los buses en la zona, por la 
pandemia se redujeron, se demoran mucho en pasar. También hay preocupación por las personas que se “colan” en el 
Transmilenio. Se deben fortalecer los puntos de atención comunitaria en equidad y jueces. Ya hay conciliadores en equidad, 
ellos quieren tener puntos en espacios públicos para solucionar conflictos. En termas de seguridad, articularse con la 
Superintendencia de vigilancia, implementar drones en puntos críticos. En la carrera 16 e con 163, los recicladores se han 
tomado el parque Peluditos, lo cual ha llevado también inseguridad y disminución de uso del parque por parte de la 
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comunidad; adicionalmente se están robando las tapas de las alcantarillas. Por último, en la carrera 15 desde la 134 hasta la 
170, quiere saber si la ciclorruta va hasta la 153.  
 
Respuesta de la administración: La alcaldesa especifica que sí irá la ciclorruta hasta la calle 153 para aliviar.  
 
Giuseppe Bruno: pregunta al director del IDU cuánto duran las obras de la carrera 15 y de la calle 134, así como de la 
autopista a la carrera 15 y de la carrera 15 a la carrera 7ma. 
 
El IDU responde: El tramo de la carrera 15 entre calles 134 y 153 tiene un plazo de construcción de 20 meses empieza en 
mayo. El tramo de la carrera 15 hasta la carrera 9na, no hasta la 7ma, se licitará el otro año.  
 
Sergio Cáceres – consejero de juventud: Expresa que se debe recuperar la confianza en las instituciones, resalta la 
importancia de la casa de juventud, se debe contar con un lugar de mecanismo de participación ciudadana permanente en 
Usaquén, es tarea de consejo de juventud hacer que las políticas publicas lleguen a los jóvenes de Usaquén. Se necesitan 
estrategias para la mitigación del microtráfico, puntualmente en los Colegios La Estrellita y el colegio Cristóbal Colón. Las 
bandas articuladas que existen en el sector de la mariposa, afectando principalmente a los jóvenes. Usaquén cuenta con el 
mayor índice de suicidio en la ciudad en 2020 y 2021, es importante promoción de desarrollo y prevención social del suicidio. 
Es importante la formalización del emprendimiento para los jóvenes, que tengan acceso para que puedan aprender a 
emprender. Además, se requiere mayor educación superior pública en la localidad, mayores becas, compromiso del consejo 
local de juventud.  
 
Respuesta de la administración: La Alcaldesa reitera que seguirán trabajando en las casas de la juventud de las s5 
localidades que no tienen aún. En cuanto a muertes por suicidios y temas de salud mental: se deben seguir fortaleciendo los 
entornos escolares, decidieron lanzar la estrategia entornos escolares seguros. Se están recibiendo muchos casos y denuncias 
de abuso y violencia sexual de los niños a la llegada a los colegios, por lo que se habló directamente con el Fiscal General de 
la Nación para que se deleguen fiscales y se fortalezca la justicia en estos casos. Los colegios mencionados por Sergio Cáceres 
ya han sido identificados. Se lanzará el programa de escuelas entornos seguros.  
 
Mauricio Valenzuela: Dentro de sus preocupaciones está la falta de cupos de matriculas para los jardines, en donde se 
matricularon varios estudiantes, pero no hay cupos suficientes. Expresa que se han contratado personas por “palanca” como 
profesores y no por méritos. La alimentación en los jardines no es completa. Hay profesoras que se han llevado a otras 
localidades o que han sido despedidas. En términos de movilidad, en la calle 183 con autopista se está presentando los piques 
de motos y automóviles.  
 
Respuesta de la administración: La Alcaldesa responde que se deben hacer las denuncias sobre el tema de los jardines. 
La alcaldesa explica que se solicitaron recursos para ampliar los cupos en los jardines, pero los niños no llegaron a 
matricularse.  
 
Luz Jazmín Castellanos: Expresa su preocupación por el uso de los niños de zonas verdes y parques, ya que por la 
presencia de perros, solicita espacios exclusivos para las mascotas que no afecten a los niños. Expresa que las mujeres 
necesitan empleo, dentro de las obras en la localidad hay oportunidades para la empleabilidad para personas de la localidad.  
 
Respuesta de la administración: La Alcaldesa comenta que se consultará con el IDRD y con el Instituto de Protección 
Animal la posibilidad de delimitar espacios para perros para mejorar la convivencia. En temas de la empleabilidad en obras, 
menciona que en todos los contratos hay condiciones de contratación de personas de la localidad, y se hacen convenios con 
Secretaría de Hábitat y Secretaría de la Mujer para incrementar el número de mujeres en las obras. La alcaldesa recuerda que 
se encuentra el portal de las oportunidades, la aplicación a cualquier programa de la alcaldía es gratuita. 
 
Eduard Poveda - vicepresidente de la JAC: Agradecimiento a la administración. Solicita el apoyo con las carreras 17b bis 
con calle 181 y calle 181 y la carrera 18 a entre calles 187 y 182, ya que no se han pavimentado. Solicitan un acompañamiento 
de la policía en las entradas y salidas de los colegios, acompañamiento de infancia y adolescencia. También solicitan 
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acompañamiento dentro de las instituciones educativos para mitigar y prevenir temas de microtráfico y bullying. En la zona 
del barrio Bosques de San Antonio se está incrementando la inseguridad. 
 
Respuesta de la administración: La Alcaldesa solicita al secretario de seguridad que responda la solicitud, a lo que se 
responde: se ha tenido un pie de fuerza desde el año 2021 y que va a continuar con los recursos de la alcaldía. Ese pie de 
fuerza permite el acompañamiento a los entornos escolares, transporte público, andenes, etc. En cuanto a los colegios en 
los que se va a empezar con 87 colegios, de los cuales 43 tienen problemas de venta de sustancias psicoactivos. Se hacen 
recorridos a los colegios, se reconocen problemas colindantes de inseguridad, y se hacen intervenciones no solo en el colegio 
sino también en los parques cercanos (se han priorizado 69 parques). Se avanzarán con los frentes de seguridad y redes de 
cuidado en la articulación entre policía y ciudadanía.  Para 2022, con la línea de inversión para frentes de seguridad, se podrán 
adquirir alarmas comunitarias o cámaras. En cuanto a la presencia física de policías, se analizará estratégicamente en dónde 
se necesitarán CAIs, por lo que mientras tanto se avanzará con CAI móviles, adquirir 4 o 5 CAI móviles para poder cumplir 
en las localidades. También se darán apoyos a la policía con drones durante 2022. Se enfocarán en alerta de hurto de carros 
y hurtos para la localidad de Usaquén.  
 
Jorge Londoño:  Inicia con una invitación de parte de los estudiantes del colegio Nuevo Horizonte para que tanto a la 
alcaldesa como el alcalde local se unan al pacto en contra del racismo. Las comunidades negras, raizales, afrodescendientes 
y palenqueras firmaron las acciones afirmativas que se van a desarrollar este año y el próximo. También se han celebrado 
diferentes actividades de las comunidades afro.  
 
Respuesta de la administración: la alcaldesa acepta la invitación y recuerda que Bogotá, como potencia mundial de Cultura 
Ciudadana, se destacó durante la pandemia, liderando el simulacro de cuarentena. Se necesitan cambios de percepción 
cultural, incluyendo a las poblaciones migrantes, con el combate a la xenofobia. Así mismo también se debe seguir haciendo 
con las comunidades afrodescendientes. Bogotá debe seguir siendo un referente de inclusión y respeto de la diversidad.  
 
Carmen Cecilia Iriarte – CPL como referente afro: Explica que se acordó para todo el distrito y Usaquén hacer la 
caracterización de la población afro e indígena.  
 
Respuesta de la administración: La Alcaldesa recuerda que, además del compromiso de la caracterización de la población 
afro e indígena, se tendrá una catedra para la concientización y prevención del racismo en los colegios de Bogotá.  
 
Luz Lozano - delegada de la política educativa: Expresa su preocupación por la infancia, se deben garantizar los derechos, 
realizar una auditoría colegio por colegio para revisar las necesidades. Preocupación por el colegio Usaquén, cuya 
infraestructura está en riesgo, denuncia públicamente que los rectores que llegan al colegio no hacen su trabajo, los recursos 
no se ejecutan y se encuentran congelados. Hay 350 millones de pesos sin ejecutar. Se debe trabajar también en que haya 
movilidad segura en los colegios públicos.  
 
Respuesta de la administración: La Alcaldesa designa a la Secretaría de educación para que se realizar la auditoria desde 
el DILE de los 12 colegios y se le debe pasar a la alcaldesa informe. 
 
Yuli Contreras: Busca que se pacten alternativas y acuerdos para las industrias creativas, ya que fue uno de los sectores que 
más sufrió durante la pandemia. Que se tengan en cuenta estos grupos y gremios creativos en la toma de decisiones y la 
formulación de políticas públicas para la generación de oportunidades.  
 
Cesar Cataño: Pide que se cree un “Show Room” para que sean más conocidos estos medios. 
 
Respuesta de la administración: Se realizó efectivamente un compromiso con los medios comunitarios. Tener dos bolsas 
distintas de pauta a la alcaldía con medios comunitarios y otra con medios masivos. Con el IDPAC van a fortalecer a través 
de un Show Room con ordenadores del gasto. En dos semanas se sacará una iniciativa para medios comunitarios con su 
bolsa específica.  
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Rodrigo Leal – representante de vendedores informales: Agradece por el decreto 092. Se presenta para hacer una 
denuncia con los consejeros locales, no se ha realizado nada, piden que sean incluidos en el sistema del cuadrante pues cree 
que los vendedores informales pueden ser una pieza estratégica en temas de seguridad. Se sienten obligados a hacer un 
plantón porque no han avanzado en los procesos. Ya no quieren trabajar más con el gestor designado, radicar de una 
denuncia para no trabajar más con él.  
 
Respuesta de la administración: La Alcaldesa pide que se gestione inmediatamente una cita con el alcalde local. La 
alcaldesa explica que sí hay conflictos en el espacio público, pero el decreto 092 es para organizarlos democráticamente y 
por eso se instauraron los consejos locales que se eligen por voto popular y el segundo punto es que acuerden los pactos de 
organización por ejes viales, pactado empezar por su cumplimiento.  
 
Juan Sebastián Torres: Cuenta que desde la comunidad salió un proyecto para reverdecer recuperar los ejes de la calle 164 
y 166, que consiste en adoquinar y poner andenes y que se realice una zona verde, pero como ese espacio no está organizado, 
los particulares están invadiendo el espacio. Pregunta si según plan de ordenamiento territorial si ese eje este contemplado 
entre las obras prioritarias para estos dos años   
 
Respuesta de la administración: La Alcaldesa pide al director del IDU y la directora del DADEP para que se coordine 
una reunión para revisar esta propuesta. Aclara que para este año quizás ya no haya presupuesto, pero probablemente sí para 
el año entrante. 
 
Maira Páez: Pregunta por cómo van los procesos de las personas que fueron víctimas por la policía en las protestas. Solicita 
garantías para salir a manifestarse. También consulta por qué investigación se ha hecho sobre antecedentes de los agentes 
involucrados en los casos de agresión. Dice que se requieren garantáis de que durante las manifestaciones no haya agentes 
con procesos abiertos por violaciones de derechos humanos. En el caso de la casa de la memoria que van a tener compartida 
con la filarmónica, se habían hablado de algunos convenios entre secretaria de gobierno y alcaldía para realizar esta casa de 
la memoria.  
 
Respuesta de la administración: la Alcaldesa explica que el proceso está abierto en fiscalía, no tiene ningún avance distinto. 
La policía no ha dicho si no hay una imputación, depende de la policía este proceso de veeduría. En cuanto a la casa de la 
memoria, la alcaldesa pide al alcalde local que colabore en la búsqueda del espacio para poder adaptarlo y dotarlo.  
 
José Monroy: El ciudadano expresa su preocupación primero, el problema de la inseguridad en la carrera 14 a con 163, 
están al lado de la Cardio Infantil, muchos atracos en ese sector. También le preocupa la presencia de habitantes de calle. 
Solicita CAI móvil en el sector. 
 
Respuesta de la administración: La Alcaldesa solicita que se reorganizará el frente de seguridad en los alrededores de la 
Clínica Cardio Infantil. 
 
Rafael Neira: Preocupación por la salud y el bienestar de las personas mayores de la localidad, pide mayor atención a esta 
población.  
 
Respuesta de la administración: La Alcaldesa pide a integración social que comunique qué programas y servicios 
relacionados con adultos mayores se tienen actualmente.  
  
Michael Rojas - consejero de juventud: Tiene dudas sobre la financiación sobre los consejos de juventud, ya que ve que 
no está incluido el presupuesto para el consejo.  Pregunta cuanto le va a costar la división de Usaquén en elección de juntas.  
 
Respuesta de la administración: La Alcaldesa responde sobre la estrategia de financiación, que se creó una línea de 
presupuesto dentro del programa de presupuesto participativos especifico de cada localidad. Sobre el tema de la 
reorganización de las localidades (de 20 a 33), en el caso de Usaquén, va a quedar dividida en 3, el próximo gobierno deberá 
escoger la propuesta, cual es la recomendación que no se creen un mayor número de ediles, que se distribuya el numero de 



 

 
 

EVIDENCIA DE REUNIÓN 

 

 
Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la 
reunión. 

Código: GDI-GPD-F029 
Versión: 04 

Vigencia: 16 de septiembre de 2021 
Caso Hola No. 189508 

9 de 11 
 

ediles actuales, que hagan una modificación. La constitución establece que el número mínimo de ediles en una localidad son 
7, necesitan que el número mínimo sean 5 y no 7. Esa es la recomendación al congreso pues ya no tenían mas gastos. 
 
María Salgado: Manifiesta preocupación en el sector que va de la calle 188 hasta 189 con carrera 6ta, cuadra complicada 
por el ruido, amenazados y otros temas de seguridad y convivencia.  
 
Respuesta de la administración: La alcaldesa pide a la policía nacional que colabore en la revisión de este tema para darle 
acompañamiento a la comunidad.  
 
Jonathan Hooker: Agradece la gestión del IDRD, parque de 14 mil metros cuadrados, quiere pedir el acompañamiento 
para que el parque se siga manteniendo y se avancen acciones para la apropiación pública del espacio. Además, manifiesta 
que se necesitan espacios para las mascotas y una cancha de fútbol.  
 
Respuesta de la administración: La Alcaldesa expresa que este año van a tener una programación intensa de torneos, que 
ayudarán a disminuir los problemas de seguridad. Reitera la importancia de delimitar las zonas de mascotas, y que ya se 
cuentan con diseños preliminares para los parques. 
 
Marcela Castillo: Manifiesta que en la calle 187 hacia Buena Vista y La Calera, en las carreras 5 y 4 sobre la vía principal, 
se han tenido accidentes, no hay transporte y las frecuencias del SITP son bajas, se cambiaron los paraderos, no hay paraderos 
en Serrezuela. 
 
Respuesta a la administración:  loa Alcaldesa solicita hacer una reunión con el IDU para revisar si se puede hacer 
mantenimiento a la vía en la calle 187 entre la carrera 5 y 4. 
 
Sandra Castro:  Pregunta cuándo van a reforestar la cantera de la calle 153 de la carrera séptima hacia arriba. El sistema de 
gestión del riesgo es alta por la cantera. También manifiesta preocupación por piques en la calle 155 con carrera 9. También 
pide que se haga reglamentación de los biciusuarios.  
 
Respuesta de la administración: La Alcaldesa expresa que se debe hacer un cierre minero en esa zona para evitar el 
aumento del riesgo.  
 
Sandra García: desde su fundación buscan apoyar a las mujeres para la reactivación económica, necesitan una sede o espacio 
donde se pueda tener el material de trabajo.   
 
Respuesta de la administración: La Alcaldesa solicita a la secretaría de la mujer que se explique a la ciudadana cómo su 
fundación se puede postular a las convocatorias pertinentes. 
 
Aura Rodríguez: agradece a la policía y la secretaria de seguridad; petición para que los espacios de participación ciudadana 
sea un espacio seguro para las mujeres.  Fue el año pasado, prometieron una reunión con todas las consejeras que no se 
realizó.  Un consejero local tiene denuncias en violencia de género y esto no puede seguir sucediendo.  
 
Respuesta de la administración: La Alcaldesa pide a la secretaría de la mujer que revisen a profundidad ese caso.  
 
Martha Cañón:  Su tema está relacionado con los presupuestos participativos. Ya han tenido al menos dos reuniones. la 
propuesta que presentaron ya salió en el SECOP y no han tenido la oportunidad de pasar. 
 
Para cerrar el Consejo la Alcaldesa Mayor agradece a la comunidad el tiempo y la disposición para participar en estos espacios.   
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COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 
 
No.  Actividad Responsable  

1 Revisar el retén que está realizando la policía de tránsito en la calle 170 de occidente 
a oriente (Santa Teresa norte), ya que está restringiendo la movilidad Secretaría de Movilidad 

2 Revisar la iluminación en la calle 170 desde la carrera 8G hasta la 9 UAESP 

3 

Intervenir la calle 168 entre carreras 8F y 8H Barrio Santa Teresa, el mal estado de 
la vía genera problemas de seguridad, movilidad, e higiene. Por la carrera 8G 
circulan vehículos de carga pesada y alimentadores de SITP afectando la red de 
alcantarillado que no se encuentra completo, generando inundaciones cuando 
llueve. 

Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado 

UMV 

4 
Impulsar una estrategia o plan remedial acompañado de un centro de apoyo 
pedagógico dirigido a los alumnos que a causa de la pandemia se pueden encontrar 
atrasados en sus clases.  

Secretaría de Educación del 
Distrito 

5 Identificar los estudiantes que presentan deserción escolar en toda la localidad y 
brindar las garantías para que puedan regresar (incluyendo vacunación) 

Secretaría de Educación del 
Distrito 

6 Lograr un espacio para el funcionamiento de la Casa de la Juventud, utilizar un 
espacio compartido con la Casa de la Cultura o con la Casa de la Igualdad. Alcaldía Local de Usaquén 

7 Lanzar el programa de Entornos Escolares Seguros en todas las localidades 

Secretaría Distrital de 
Seguridad 

Secretaría de Educación del 
Distrito 

Secretaría Distrital de 
Movilidad 

8 

Hacer seguimiento a las denuncias tomadas por la Secretaria de Integración Social 
sobre las irregularidades reportadas por el ciudadano Mauricio Valenzuela sobre la 
alimentación que se está dando a los niños, la calidad y vinculación de las docentes 
y el número de niños matriculados vs el número de niños atendidos en los jardines 
infantiles de la localidad 

Secretaría Distrital de 
Integración Social 

9 
Delimitar espacios exclusivos para las mascotas en los parques de la localidad, 
porque las zonas verdes públicas están siendo invadidas por mascotas sin bozal y 
sin correa 

IDRD 
IDPYBA 

10 

Realizar un informe de auditoría a las 12 Instituciones Educativas de la localidad, 
que determine las medidas que se deben adoptar para cubrir las diferentes 
necesidades que estas presentan (infraestructura, mobiliario y dotación de insumos 
escolares) 

Secretaría de Educación del 
Distrito 

DILE Usaquén 

11 Dar mayor visibilidad y participación a los medios de comunicación locales y hacer 
un showroom con los ordenadores del gasto de cada entidad 

Alcaldía Mayor- Alta 
Consejería de 

Comunicaciones 

12 Desde la Alcaldía Local atender las solicitudes que tienen los vendedores informales 
y llevar a cabo los pactos de reubicación Alcaldía Local de Usaquén 

13 Revisar posibilidad de Incluir en el presupuesto del año 2023, la intervención de los 
ejes de las calles 164 y 166 (instalación de andenes y arborización en el espacio Alcaldía Local de Usaquén 
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No.  Actividad Responsable  
público) y organizar el espacio público de la zona de Toberín, debido a invación de 
vendedores ambulantes 

14 Encontrar un espacio y dotarlo, para la adecuación del Centro Memoria Alcaldía Local de Usaquén 

15 Combatir la inseguridad que se presenta en la Carrera 14A con calle 163, 
reactivando el frente de seguridad de esta zona 

Secretaría Distrital de 
Seguridad 

16 Intervenir en los problemas de convivencia que se presentan en la Calle 189 con 
carrera 6 

Secretaría Distrital de 
Seguridad 

17 Revisar si se puede hacer mantenimiento a la vía en la calle 187 entre la carrera 5 y 4  UMV 
 
 
 
(FIRMADO EN ORIGINAL) 
 
ALCALDE LOCAL DE USAQUÉN 
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