
FORMATO 
ACTA DE REUNIÓN 

 
 

Acta No. Fecha:21 / 09/ 22 Lugar:  Despacho Alcaldía Local de Puente 
Aranda 

Hora: 9:30 am 

Tipo de reunión: Institucional ☐ Interinstitucional ☐  Dependencia que realiza la reunión: SAI - LAB 

TEMA(S) A TRATAR O ACTIVIDAD A REALIZAR 

Presentación del plan estratégico generado en el Diálogo Ciudadano en el Parque la Asunción (implementación de metodología 

transforma) a la Alcaldía Local de Puente Aranda 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Saludo por parte de Juan Pablo Beltrán, alcalde Local de Puente Aranda 
 

2. Saludo y presentación de Robert Castillo de la Escuela del Espacio Público y Diego Arango del Laboratorio del 
Espacio Público en representación del DADEP 

3. Se presentan también los referentes de Espacio público, Seguridad y Participación de la Alcaldía local de Puente 
Aranda. 

4. Por parte de Diego Arango del Laboratorio del Espacio Público se explica al alcalde que la finalidad de este 
encuentro tiene tres propósitos:  

A.     En primer lugar, presentar un balance de lo que fue todo el desarrollo de la metodología Transforma y los 
encuentros que se tuvieron con la comunidad de la Asunción.  

B. Se busca presentar el plan estratégico desarrollado a partir de los descubrimientos generados en los distintos 
procesos que se llevaron a cabo con comunidad.  

C. Y como tercer objetivo, se explica al alcalde Juan Pablo Beltrán que esta reunión también da cumplimiento a 
un compromiso ciudadano generado en el Dialogo Ciudadano que se llevó a cabo en el marco del Dia del 
Espacio Público con el mapping con sentidos, en el cual la ciudadanía solicitó articulación entre el DADEP, la 
Alcaldía y distintas entidades para promover estrategias de mejora en el parque de la Asunción y los 
alrededores.  

5.  Como antecedentes, se explicaron las etapas de Investigación, Inmersión, Co-creación que realizó el laboratorio 
dentro de la Metodología Transforma, en la cual, Diego Mariño del laboratorio explica que desde el mes de abril 
se realizaron convocatorias que tuvieron bastante acogida por la comunidad que, como último momento, 
también acompañaron en el desarrollo del mapping con sentidos/dialogo ciudadano, desarrollado en el marco 
del día del Espacio Público en el Parque la Asunción.    

 
6.  En cuanto al plan estratégico diseñado por parte del Laboratorio a partir de la implementación y 

descubrimientos generados dentro de las etapas de la metodología transforma con la comunidad residente del 
parque la Asunción en la localidad de Puente Aranda se definieron tres aspectos:  

 
 
 

PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: COMUNICACIONES 
INTERNAS 

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

01/04/2022 Vigente desde 

2 Versión 

127-FORDE-43 Código 



 
 
 

El plan estratégico desarrolla acciones dirigidas a 3 objetivos: 
 

A. Construir una estrategia conjunta entre comunidad y entidades para promover seguridad en los parques 
B.  Promover la participación de la ciudadanía general entorno al cambio cultural para fortalecer las redes 

vecinales y la sana convivencia 
C. Implementar estrategias conjuntas entre entidades, organizaciones sociales y comunidad para promover el 

desarrollo de programas culturales, deportivos y pedagógicos que impulsen el goce y disfrute del espacio 
público 

 
7. Compromisos para dar cumplimiento al plan estratégico del diálogo ciudadano y la metodología transforma: 

 
- La Alcaldía Local de Puente Aranda se compromete a articular las acciones del programa Es Cultural Local en el 

parque la Asunción con el fin de llevar oferta relacionada con el goce y disfrute. 
 

- La Alcaldía Local de Puente Aranda se compromete a fortalecer en la Asunción la estrategia de Frentes de 
Seguridad en Articulación con la secretaria de Seguridad  

 
- El DADEP se compromete a llevar a cabo una actividad pedagógica con niños y niñas dirigida al cambio cultural 

en el espacio público el 18 de octubre en el marco de la semana de la participación 
 

La Reunión aporta a: La Planeación ☐ La Ejecución x Verificación ☐ Acciones de Mejora ☐ 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA 
Socialización del plan estratégico con la comunidad del parque 

la Asunción 

 DADEP – LABORATORIO - ALPA  13 / 10 /2022 

 

 Actividad pedagógica con niños y niñas 

DADEP – LABORATORIO  18/ 10/2022 

   



 


