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Instrucciones: 

1. Al iniciar la reunión nombrar un moderador(a) y un secretario(a) Técnico para la elaboración del acta. 
2. Tenga en cuenta diligenciar todos los campos solicitados, con letra legible. 
3. Antes de iniciar con el “Orden del día”, verificar si se cumplió con los compromisos del acta anterior (si aplica).   
4. En el numeral 3: “Orden del día”, enuncie los temas a tratar en la reunión, con los resultados esperados. Ejemplo: Aprobación del 

anteproyecto de presupuesto en lugar de presentación del anteproyecto de presupuesto. 
5. En el numeral 4 “Elaborada por”: escriba el nombre completo de la persona encargada de diligenciar el acta. 
6. En el numeral 5 “Proceso responsable de elaboración”, enuncie el proceso donde se genera el acta atendiendo el mapa de 

procesos. 
7. En el numeral 6 “Lugar, fecha y hora de la próxima reunión”, diligencie los datos en cada casilla. (si aplica).   
8. En el numeral 7: “Desarrollo de la reunión” describa las discusiones y argumentos de manera breve y precisa e indique las 

decisiones adoptadas. 
9. En el numeral 8:” Acuerdos/Propuestas/Disensos” registre de manera breve los acuerdos y propuestas presentadas durante la 

reunión. 
10. En el numeral 9: “Responsabilidades y compromisos”, registre la responsabilidad adquirida, el nombre o dependencia, para que 

en la siguiente reunión se verifiquen los compromisos. 
11. En el numeral 10. “Cierre de la Reunión”, registre el nombre del presidente y del secretario del comité cuando aplique, los cuales 

en todos los casos deberá suscribir el acta de la reunión. 

12. Haga lectura del acta y en el numeral 2 “Participantes”, solicite que cada uno de los asistentes registre nombres, cargo y firma y 

cierre la reunión. 

 

1. Datos básicos de la reunión: 

Acta 

No. 

Hora  

inicio 

Hora 

finalización 

Fecha Tipo de reunión 

Día Mes Año Ordinaria Extraordinaria 

 8:00 am 11:30 am 25 08 2022 x  

 pm pm 

Lugar: Colegio Bicentenario la Independencia 

Proceso: Pacto del CIV 

Convoca: Secretaria Técnica Pacto – IDPAC y FGS Cargo: Entidades del Distrito y Privada 

Objetivo de la reunión: Socializar los avances y las acciones adelantadas, en el marco de los compromisos adquiridos por las 
entidades firmantes en el pacto. 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo Firma 

SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA   

   

   

   

   

   

   

   

3. Orden del día 4. Elaborado por (nombre): 

1. Saludo y bienvenida al espacio. 
2. Presentación de la agenda. 

3. Intervención FGS y comunidad (Rutas e 
iniciativas a implementar). 

4. Contexto bicirecorrido. 

5. Acuerdo de mesas de trabajo para la 
construcción de acciones. 

6. Avances de las entidades. 

7. Cierre. 

Yina Marcela Acosta Valenzuela 

5. Proceso responsable de la elaboración: 

Proyecto Estratégico Pactando 

6. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión: 

Lugar: Por Definir 

Fecha 

Día Mes Año Hora 

Por 
Definir 

Por 
Definir 

Por  

Definir 

Por  

Definir 

am 

pm 
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7. Desarrollo de la reunión: 

1. Se da el inicio de la reunión con el saludo y la bienvenida al espacio por parte de Marcela Acosta - IDPAC 

 

2. A continuación, se hace la presentación del objetivo y de la agenda de la reunion, la cual se reduce debido a que no todas 
las entidades llegaron al espacio y no se pueden abordar todos los puntos. 

 

Socializar los avances y las acciones adelantadas, en el marco de los compromisos adquiridos por las entidades firmantes en el pacto 
del Corredor de Integración Vecinal – UPZ 85 Bosa Central. 

 

• Saludo y bienvenida al espacio. 

• Presentación de la agenda. 

• Intervención FGS (Rutas a implementar). 

• Contexto bicirecorrido y presentación de necesidades expuestas por la comunidad. 

• Acuerdo de mesas de trabajo para la construcción de acciones. 

• Avances de las entidades y requerimientos de la comunidad. 

• Cierre. 

 

3. FGS inicia la socialización de la intervención en urbanismo táctico qué va a hacer en las rutas que piensa implementar en 
el territorio. 

 

- La ruta 1, ruta de la unión: 

La idea es unir los barrios del CIV 

Bosa Esperanza/Ruta 

Es una unión en general 

Unión de todas las rutas 

Intervención física (pintura, mobiliario temporal) 

 

- Ruta 2, ruta del saber: 

Territorio seguros 

Conectar los colegios y las plazoletas 

Franjas de seguridad y señalización 

 

- Ruta 3, ruta de la vida 

Unión deporte y cultura 

Intervención en los parques 

Diseño creado por la Red Lazos Activos y también su logo 

 

- Ruta 4, ruta del río 

Se están gestionando los permisos y demás, ahí si se harían los diseños como tal, se espera que esta ruta puede ser implementada 

por la siguiente administración o por alguna entidad competente mientras termina este plan de desarrollo. 

 

Todas las rutas se conectaran integralmente. 

 

Se generará un mobiliario el cual necesita la comunidad y el sector, sin afectar la circulación. 

 

Por ejemplo: carteleras informativas, para esto, se espera más apropiación por parte de la comunidad. 

 

Continúa… 

 

... continuación punto 7. Desarrollo de la reunión (Acta No. ____________ de ___________________) 
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María Ávila (comunidad) pregunta si ¿la ruta del rio es posible que se haga realidad? 

 

FGS indica que la idea es dejar los diseños y permisos listos, para que las entidades ejecuten, ya se ALB, SDA o JBB. 

 

Yudy Alvarado (comunidad) dice que hay que encerrar y empezar a ejecutar porque hay personas que están destruyendo el 
meandro. Es necesario que las entidades actúen. 

 

María Ávila (comunidad) la ALB no cumple con lo acordado con el bosque urbano, está muy abandonado y está siendo vandalizado, 
están ingresando vehículos y quemando las unidades arbóreas. La comunidad está agotada que las entidades no cumplan y que 
sólo hagan reuniones, actas, formularios de asistencia y que no se haga nada de verdad. 

 

Pablo Contreras DADEP indaga si ¿hay preguntas sobre las rutas que se socializaron, las que ya se van a ejecutar? 

 

Hernando Herrera indaga si ¿ya se hizo el permiso con las entidades competentes? 

 

FGS sí, con el IDU y con IDRD, ellos ya autorizaron, aprobaron y demás. 

 

María Ávila (comunidad) pregunta ¿quien hace mantenimiento a las alamedas? 

 

Harry Mena TEP/SDP éstas son vías locales, debería encargarse la alcaldía local. 
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Fanny Marulanda SDCRD quisiera socializar para la comunidad 
algunas propuestas para la ejecucion de las iniciativas, articular con las entidades para apoyarlas.  

 

Luz Estella Romero (comunidad) debería haber un punto de información con cronograma de actividades en el meandro. 

 

Hernando Herrera habra una capacitación en competencias lectoras desde BiblioRed en el mes de septiembre. 

 

Fanny Marulanda SDCRD indica que no esta de acuerdo en hacer gestiones por fuera de la mesa sectorial, todo lo que se hace fuera, 
no hace parte de los compromisos pactados, las gestiones que hace la comunidad u otras entidades, ya sean privadas o públicas 
por aparte, desarticula, no hay comunicación, por eso solicita que las gestiones o la solicitud de oferta se haga através de la mesa 
sectorial. 

 

Hernando Herrera indica que se hara una reunión con ALB, EAAB, SDA y FGS, evaluarán cómo se hara el cerramiento al meandro. 

 

Heidys Mercado SDA indica que la jornada de limpieza que se realizara al medandro del rio Tunjuelo, se abordó desde la CAL - 
Comisión Ambiental Local sera el 29 de agosto, y esta se hará por solicitud de la ALB, también, se hace mantenimiento en la medida 
de lo posible, personas de la comunidad como Jose Luis Sanabria y Giovanni Garcia hacen parte de esta comisión, si hay voluntad 
por parte de las entidades, lo qué pasa es que a veces los operadóresnos retrasan todo. 

 

Luz Estella Romero (comunidad) sería muy bueno que las entidades articularan para no estar el mismo día, haciendo lo mismo, en un 
mismo lugar, sobre una mismas actividad, si no otros días también, que se dividan. 

 

4. Marcela Acosta IDPAC hace un contexto sobre el bicirecorrido del pasado 30 de julio del 2022, en donde se celebró el 1 
aniversario de la firma del pacto del CIV, se contó con la participación de muchas personas de la comunidad, la mayoría 
de entidades también asistieron, fue una actividad que gusto mucho, se conoció la historia de lo que se ha realizado en el 

sector y se hicieron unos requerimientos por parte de la comunidad que se esperar poder atenderlos en la presente reunión, 
pero no están las entidades competentes, por ese motivo, no se puede abordar el punto de la agenda. 
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Yudy Alvarado (comunidad) menciona que el dia del aniversario fue mucha casualidad que llegara Citytv cuando el evento termino 
y no se entrevistó a la comunidad, únicamente le directora de la FGS y el director del IDPAC, la comunidad esta en pro del pacto y 
no está siendo reconocida. 

 

5. Los acuerdos a los que se llega en este espacio es poder desarrollar dos mesas de trabajo, una en el marco de la mesa 
social, en donde se pueda articular con todas las entidades que pertenecen a la misma, el apoyo a las iniciativas que 
otorgó la FGS a personas de la comunidad del CIV y otra, que sería en el marco de la mesa de infraestructura y ambiente 
para poder tener en cuenta los requerimientos o las propuestas y las necesidades mencionadas por la comunidad el día 

del bicirecorrido de aniversario, en estas reuniones participarían FGS, SDM, SDA, SDSCJ, ALB, IPES, SDCRD e IDPAC. 

 

6. Luz Estella Romero (comunidad) considera que es indispensable un carro tanque para la jornada de mantenimiento del 29 
de agosto, para poder regar todas las unidades arbóreas. 

 

Heidys Mercado SDA indica que el voluntariado ambiental es una nueva propuesta para el acompañamiento al meandro. 

 

Hernando Herrera para las actividades en el meandro la comunidad hará gestiones y propuestas. 

 

Maria Alvarado (comunidad) la comunidad socializara el cuidado y la seguridad por y de la siembra del bosque urbano. 

 

John Fredy Moran (comunidad) menciona que se pueden generar nuevas articulaciones, para complementar las acciones de las 
iniciativas que se van a desarrollar. 

 

Angelica Castañeda UAESP menciona que se hizo levantamiento de información y con un presupuesto de más de 24 millones para 
2158 metros de cable que se habian hurtado. Postes metálicos, en julio se hizo la instalación de tres tapas de cajas que habían sido 
hurtadas, anteriormente se han hecho recorridos nocturnos, hay muchas fallas porque no hay tecnología LED en Parques de Villa 
Javier, se espera que para un próximo contrato se pueda solucionar eso. 

 

Yudy Alvarado (comunidad) felicita a Angelica Castañeda por todo el desempeño que han tenido desde la UAESP, han estado muy 
prestos, son muy atentos, dan solución a todos los temas que han tenido que ver con iluminación. 

 

Paula Escobar ALB indica que es la nueva representante desde la ALB, en el tema del pacto. Indica que las acciones que se han 
desarrollado en el sector son: 

 

• Jornadas de educación en tenencia responsable de animales de compañía.   

• Jornada de sensibilización para el adecuado manejo de residuos sólidos. 

• Articulación interinstitucional para la recuperación de puntos críticos (limpieza e intervención), se hace seguimiento y 
monitoreo en articulación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la empresa de aseo Limpieza 
Metropolitana.   

• Siembra de 3.213 árboles para hacer restauración vegetal en la zona de ronda del río Tunjuelo en el meandro, en lo que 
constituye un bosque urbano para la localidad de Bosa.   

• Actividad “Abrazaton” para fortalecer el sentido de identidad, apropiación y pertenencia de la comunidad frente al bosque 
plantado, con acciones de sensibilización y pedagogía sobre la responsabilidad en el uso y aprovechamiento de desechos, 
entrega de Kit’s para el almacenamiento de residuos en los conjuntos de propiedad horizontal.   

• Se adelantó la caracterización de los conjuntos de Parques de Villa Javier desde el perfil de seguridad y con la participación 

de la Policía Nacional, se articularon acciones preventivas, persuasivas de control y sometimiento a la ley en la zona.   

 

7. Cierre 

8.   Propuestas / Disensos / Acuerdos 

Los acuerdos a los que se llega en este espacio es poder desarrollar dos mesas de trabajo, una en el marco de la mesa social,  en 

donde se pueda articular con todas las entidades que pertenecen a la misma, el apoyo a las iniciativas que otorgó la FGS a personas 
de la comunidad del CIV y otra, que sería en el marco de la mesa de infraestructura y ambiente para poder tener en cuenta los 
requerimientos o las propuestas y las necesidades mencionadas por la comunidad el día del bicirecorrido de aniversario, en estas 
reuniones participarían FGS, SDM, SDA, SDSCJ, ALB, IPES, SDCRD e IDPAC. 
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9. Responsabilidades y compromisos 

No. Nombre y/o Dependencia Actividad / Producto 

Fecha 

programada 

 de entrega 

Fecha real  

de entrega 

1 Entidades pertenecientes a la mesa social 

/ ALB, IDPAC, FGS, IPES, SDSCJ, SDCRD 
(entidades adscritas) 

Reunión extraordinaria de la mesa 

social del CIV, el 30 de agosto del 
2022 a las 9:00am 

30 de agosto del 

2022 

30 de agosto del 

2022 

2 Yina Marcela Acosta Valenzuela / SPP / 
IDPAC 

Realización y envió del acta  29 de septiembre 
del 2022 

29 de 
septiembre del 
2022 

3 Yina Marcela Acosta Valenzuela / SPP / 
IDPAC 

Hacer la convocatoria para la 
reunión extraordinaria de la mesa 
social del CIV, el 30 de agosto del 

2022 a las 9:00am 

26 de agosto del 
2022 

26 de agosto del 
2022 

4 Yina Marcela Acosta Valenzuela / SPP / 
IDPAC 

Refrigerios para la reunión 
extraordinaria de la mesa social del 
CIV, el 30 de agosto del 2022 a las 
9:00am 

30 de agosto del 
2022 

30 de agosto del 
2022 

5 Yina Marcela Acosta Valenzuela / SPP / 
IDPAC 

Reunión ordinaria de la mesa de 
infraestructura y ambiente del CIV, 
el 18 de octubre del 2022 a las 

9:00am 

18 de octubre 
del 2022 

18 de octubre 
del 2022 

10. Cierre de la reunión 

Presidente Comité  Secretario Técnico Comité 

Nombre Yina Marcela Acosta Valenzuela  Nombre 

Cargo o No. de Contrato 034 - 2022  Cargo o No. de Contrato 

 

Firma ____________________________________ 

  

Firma_______________________________________ 

 


