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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

Agosto 20 del 2022 
 
REUNION CONSEJO LOCAL DE PLANEACION CIUDAD BOLIVAR 
LUGAR: SALON COMUNAL VEREDA SANTA ROSA 
INICIO: 11:00 AM        FINALIZA 2:00PM 
ASISTENTES: 
INTEGRANTES CPL (firmantes en el listado de asistencia) 
ALCALDIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
ALCALDESA DE LA LOCALIDAD 
FUNCIONARIOS AREA DE PARTICIPACION- MEDIO AMBIENTE Y PRENSA. 
COMUNIDAD VEREDA SANTA ROSA  
PRESIDENTES DE JAC invitados. 
  

Inicia la presentación de cada uno de los asistentes. 
LUIS FERNANDO PORRAS interviene: como zona rural las JAC representando todo el territorio de la 
ruralidad quien plantea que convocó a esta reunión apoyar al sector de la ruralidad, (comités salud. 
religiosos, ganaderos agropecuario etc.). 
El mismo señor expone los puntos a tratar en este Consejo Local de Planeación, donde se prioriza el 
tema del deterioro de la vía principal de acceso a la vereda Santa Rosa, menciona que como se pudo 
comprobar la dificultad para el trayecto a través de la vía alterna es muy grande porque la vía principal 
a la fecha se encuentra intransitable por perdida de bancada, situación que  incomunica y presenta 
todo tipo de problemática social, económica, de salud pública entre otras, para los habitantes del 
territorio. 
El líder plantea que esta vía no tiene sino 5 años de pavimentada y empezó a deteriorarse. La 
comunidad ha manifestado la situación en varias oportunidades con fotos referenciando el deterioro 
de la vía sin recibir atención por parte de las instituciones competentes a pesar de haber oficiado al 
IDU y haber solicitado apoyo en reunión pasada.  
La pérdida de bancada se presentó en el mes de julio pasado.  
Se hace una identificación del trayecto de la vía que esta averiada en el mapa que reposa en el salón 
comunal de la vereda Santa Rosa de la Localidad Ciudad Bolívar y se verifica en esta asamblea los 
diferentes puntos o territorios que comunican dicha vía. 
Como prioridad la petición a la Alcaldía Local de Ciudad bolívar es la gestión y apoyo que puedan 
brindar para la reconstrucción, o reclamación a pólizas de garantías para que sea reparada y 
reactivado el paso hacia la localidad.  
En reunión pasada según menciona el líder Luis Fernando un funcionario de la Alcaldía manifestó  que 
no había presupuesto para la atención a esa vía averiada, pero de acuerdo con la revisión realizada de 
las DTS don Luis  confirma que sí hay un presupuesto destinado para reparar 3.5 km de vía rural con 
una vigencia de 2021-2022 de ejecución. El señor Luis Fernando continúa manifestando que existe un 
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incumplimiento reiterativo por parte de la Alcaldía Local se solicita que la próxima semana se presente 
un ingeniero de vías y se le dé inicio y gestión a la vía en mención. Es urgente la atención en este tema. 
Según el líder cuenta con  reportes de solicitudes hechas desde 2018 y no se han dado cumplimiento y 
advierte estar atento a la próxima semana para gestionar con presencia de los funcionarios 
competentes solucionar y avanzar con resultados.  
 
El siguiente tema esta relacionado con Educación: Plantea don Luis Fernando que en la última reunión 
en Pasquilla, se mencionaron varios temas relacionados con niñez, que no se están cumpliendo.  
 
Existe un problema de conectividad, wifi en zona rural, se nota que la administración está atenta a 
estas soluciones pero en la parte baja de las veredas, según menciona don Luis. Situación que les  
preocupa, pues la ley 1930 ley de paramos se usa como una justificación por estar las veredas altas a 
más de 3000 metros y aquí se desarrollan temas de productividad, en algunos años había telefonía fija, 
y hace unos años los retiraron, y ahora con el tema de virtualidad las veredas se están quedando sin 
acceso a la información, y esto abarca todo los temas, educación, productividad, cultura etc., ya que 
las redes sociales son el tema de información, esto  conlleva a la necesidad de solucionar el tema de la 
conectividad. 
 
Desde el tema de educación es necesario abordar el tema de seguridad, apoyo psicológico en 
comportamientos juveniles preocupantes manifiesta el líder rural. Por este motivo se solicitan 
campañas para solucionar las problemáticas identificadas. Parte de estas problemáticas también 
tienen que ver con espacios de desarrollo para las actividades. 
 
Ahora bien, con respecto al tema de puentes vehiculares, menciona don Luis Fernando les causa 
curiosidad porqué se priorizo al mantenimiento que se está haciendo en los puentes y plantea que en 
los encuentros ciudadanos no se tuvo en cuenta lo que planteo la comunidad. Se observa que los 
arreglos son unos pañetes en la parte baja y no se están reforzando y que no se han atendido los 
puentes más  antiguos de esta zona. 
Otro tema es salud; en lo referido al  tema de discapacidad hay personas que no se les presta la 
atención requerida por este motivo se solicita desde la Alcaldía el apoyo a esta población. Temas de 
prevención y atención en salud. 
Otro tema es el de la necesidad de instalar gas natural para dejar de cocinar con leña es un tema de 
medio ambiente y salud pública. 
En última instancia toco el tema de la definición del territorio rural y territorio urbano. 
PAOLA GUTIERREZ área de Medio Ambiente (temas de emergencias) FDLCB interviene confirmando 
que se hizo la atención con medidas de emergencia y el IDIGER, ya que en el derrumbe de la vía se vio 
afectada una familia habitante de la zona se radico un oficio al IDU donde realmente no se dio 
respuesta eficaz solo informan que tienen identificada la vía. 
Según menciona la funcionaria el  IDIGER emite el concepto de identificación de la vía el cual requería 
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el IDU para responder. 
El IDU responde que tiene un recurso para adelantarse y mirar que intervención se hará a la vía, y 
que la primera semana de septiembre se hará la mesa de trabajo para concretar que se va a hacer 
sobre el tema de reparación de la vía en mención. (tema tratado en reunión que se dio el 4 de agosto 
2022) 
Informa a la alcaldesa sobre todo lo tratado y lo relacionado con la vía en problema. 
DIANA SANCHEZ área de participación FDLCB pregunta con que nombre se identifica la vía averiada 
se le responde, que se llama EL TESORO VIA A PASQUILLA DEL SECTOR SANTA BARBARA. 
 
DIANA SANCHEZ expone: 
Ya, se tiene un concepto según información del área de ambiente, de quien debe hacerse cargo de la 
reparación de la vía es (el IDU). 
La Alcaldía es un órgano coordinador que articula con las instituciones responsables, para que se 
coordine la respuesta e inicio de la gestión y solución de cada problema identificado en el sector, y dar 
apoyo a la gestión que se deba realizar para resolver los inconvenientes. Esa es una de las  
responsabilidades que tiene la Alcaldía local. Claro con la participación y presencia de la comunidad 
que pueda apoyar la información sobre problemática del territorio para así solicitar y gestionar el 
cumplimiento de cada compromiso por parte de la Entidad responsable. 
Diana solicita que para poder cerrar en esta reunión el tema de la vía, se requiere el listado de los 
representantes que harán presencia durante la gestión de la solución de la vía averiada. 
Se da respuesta a esta solicitud que ERIKA y DEYANIRA serán las encargadas de realizar el control 
social de la gestión. 
Ahora bien frente a las gestiones y compromisos que se adquirieron con el CPL en la pasada reunión se 
presentó el equipo de planeación  y presentaron los proyectos que se están formulando, y cuales se 
están supervisando, los compromisos quedaron en acta y están programada las mesas de trabajo con 
cada equipo competente, también se coordina con los consejeros del CPL para fortalecer entre los 
delegados que hacen parte del CPL son 22 consejeros, y distribuirse los compromisos con los 
funcionarios de la Alcaldía y comenzar la gestión. Ya se proyectó un oficio para la invitación el 30 de 
agosto a todos los consejeros y consejeras según el acuerdo 004-2020 y saber efectivamente quienes 
están y quienes seguirán activos dentro de la gestión como consejeros.  
WILDER TELLEZ expone: su punto de vista dentro de la problemática solicitando identificar la vía, quien 
debe intervenir la vía, a quien solicitar la reconstrucción y/o reparación de la vía en mención.  
Tener en cuenta los compromisos adquiridos en cada reunión y que se registran en cada acta, para 
poder avanzar. Solicitamos la presencia de la alcaldesa, para que haya pronunciamiento de parte de la 
administración. No hacer tantas mesas de trabajo, necesitamos gestión.  
BERTILDA SALAS: expone que es importante tratar el tema con la Alcaldesa para buscar la solución y el 
proceso a seguir en la reparación de la vía.    
En la función del CPL, desafortunadamente no se ha podido trabajar como se debe, hay una apatía en 
los consejeros que no están con la disponibilidad, algunos somos muy persistentes en el trabajo del 
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CPL. La lideresa se pregunta  “¿Cómo van a restablecer el equipo?” se requiere hacer una reunión para 
contar con todos los consejeros y trabajar en articulación con la administración. 
Como delegada del CPL plantea la necesidad de  que se tengan en cuenta los puntos tratados en esta 
asamblea, y gestionar sobre toda la problemática presentada aquí en este territorio de la ruralidad, 
específicamente, de la vía en problema. 
En intervenciones varias de unos asistentes de la asamblea, expresan inconformidad de adelanto de 
los compromisos adquiridos en reuniones pasadas y que no se están cumpliendo, y estos conllevan a 
que se presenten atrasos en la solución a las problemáticas presentadas en el territorio. Solicitan que 
los funcionarios de la Alcaldía se presenten con información veraz, adelanto y gestión de los 
compromisos. 
Se expresa el compromiso de hacer el seguimiento de cada propuesta pactada en cada Mesa técnica 
en cada reunión, pues el CPL sigue cumpliendo los compromisos para los que fue creado. Se solicita a 
la señora alcaldesa para cuando sería el próximo encuentro con respuestas y soluciones adelantadas. 
JAIRO CARDENAS: el señor solicita tener en cuenta el tema de gas natural, pues es un tema de 
ambiente y no se le ha dado la atención. 
La alcaldesa pregunta si en alguna parte de la zona hay gas natural. Responden que no hay. 
ERIKA comisionada al CPL por el sector mujer y género, informa a la alcaldesa sobre tema de gestión 
de mujer y género y la reunión que sostuvieron en la Alcaldía, con los formuladores de los proyectos 
de mujer y Diana González. Comenta que les pareció acertada la formulación del proyecto, pero que 
les preocupa  la conmemoración del 25 de noviembre y hasta que se termine de formular el proyecto y 
hasta que se entregue en licitación el proyecto pues esto implica que no podrían, conmemorar  dentro 
de la fecha. Manifiesta la necesidad de realizar la conmemoración en la fecha que corresponde.  
Otro tema sobre el que se  tuvo respuesta fue en lo referido a la punto focal de Mujer y género, pero 
faltaron respuestas a las preguntas concretas que se realizaron sobre las funciones y articulaciones que 
ha hecho el punto focal en ciudad bolívar.  
SUSANA consejera para los temas de cultura planteo que  
Dado que el objetivo de esta reunión era conocer y reconocer la problemática de la ruralidad 
considera importante direccionarlo al sector cultural que esta paralelo a todos los sectores y crear una 
estrategia de comunicación, se sabe que por dinámicas de la ruralidad no llega la información, la idea 
es buscar un contacto directo con una persona del territorio para estar en contacto e informando e 
intercambiando información para que conozcan y hagan parte de los proyectos y se beneficie la 
comunidad en general. 
POLIDORO representante de acueductos  
Informa la trayectoria que tiene sobre el tema de los acueductos y la problemática que se ha 
presentado, señala de acuerdo con el decreto 552 del 6 diciembre del 2011, la Alcaldía Mayor de 
Bogotá delega sobre las alcaldías locales el deber de ayudar en las problemáticas presentadas, se ha 
realizado mesas de trabajo con diagnósticos pero dicen que no hay presupuesto.  
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ALCALDESA Dra. TATIANA PIÑEROS: En el tema de la reparación de la vía, informa lo que se ha 
gestionado con el IDIGER para la reparación. 
Se está programando las visitas para realizar los diferentes recorridos de reconocimiento, la 
maquinaria está operando en varios puntos, se deben presentar funcionarios de infraestructura para 
gestión y verificar que otras cosas se van presentando. 
 
Hay un presupuesto por fuera de presupuestos participativos diez y seis mil millones de pesos 
aproximadamente proyectados a 50 y 55 segmentos viales, este proceso está proyectado y se debe 
estar adjudicando entre un mes o dos meses aproximadamente, pero estos segmentos viales ya se 
encontraban priorizados. Se estima la intervención en vías para la localidad Ciudad Bolívar en 
QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS o sea medio Billón de pesos. La maquinaria, el fresado, está en 
proceso de este tema asfaltico, se está revisando la posibilidad de dos frentes de obra, al comprar dos 
maquinarias se podrá ampliar a dos frentes de obra y trabajar en la localidad, y si es posible el año 
entrante invertir en otra maquinaria para lograr tres frentes de obra que sería un tema muy 
importante para localidad tener varios puntos a las vez en intervención. 
 
Este tema de puentes aún no está montado pero se debe hacer el recorrido con los ingenieros de 
infraestructura para corroborar y hacer los ajustes y la gestión.  
Con el tema de gas natural, es un tema de empresa privada y es meramente comercial, lo que se 
puede hacer es un apoyo en reunión con VANTI (gas natural) y representantes de VANTI para saber 
que tienen proyectado, pero es un tema meramente comercial y es lo que ellos definan ellos como 
servicio privado. 
Continua diciendo que es clave que la idea que los consejeros del CPL se sienten con los formuladores 
y que conozcan los proyectos es para orientar el proceso. Ningún proceso sale del escritorio de la 
alcaldesa, que como ella considere que pueda hacerse. Cualquiera con las instancias con las mesas, 
con un consejo tan importante como este espacio pregunte, la idea es saber de dónde sale el proyecto, 
un consejo como este es muy importante en el control y conocimiento del proyecto, para cuando se 
vaya a ejecutar se haga para lo cual se formuló. 
En el tema de mujer y género sobre, que contraten personas de la localidad y personas que realizan los 
proyectos no hay inconveniente y ojalá fortalecer las organizaciones. Sí, debe ir dentro de los anexos 
técnicos que se integren personas de la localidad. Para todos los procesos. 
 
Es clave lo menciona la Alcaldesa lo que dice Susana en cuanto a la estrategia de comunicación, como 
hacer para tener comunicación?, para esta Alcaldía ha sido una prioridad tener actualizado los canales 
de la alcaldía como el Facebook, Twitter, la página de la Alcaldía, pero por conectividad no se cumple 
plenamente. 
En tema de acueducto local, según plantea la Alcaldesa espera visitarlos pronto y revisar los temas que 
se deben hacer. Los estudios para intervenir, se van a intervenir en la vigencia 2023-2024. 
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Se tiene la meta de hacer una restauración siempre y cuando según el estudio del predio lo permita, 
pues hay inconveniente cuando el predio es privado. 
 
CONCLUSION Y COMPROMISOS SURGIDOS 
Primera semana de septiembre se hará una mesa para continuar el tema específico de la gestión y 
avances de la vía averiada y solución de la comunicación vial. 
Realizar acompañamiento en la reunión que se llevará a cabo en la primera semana de septiembre 
entre IDIGER y las veredas de la Localidad, en sentido se solicita la designación de quienes por parte 
del CPL harán el respectivo acompañamiento. 
Realizar el recorrido para el diagnóstico de las vías por parte de los ingenieros de la Alcaldía. 
Hacer la articulación con VANTI gas natural la Alcaldía en apoyo y acompañamiento y la delegación de 
los consejeros para mirar la posibilidad del servicio según lo que informe VANTI como empresa 
privada. 
Buscar la estrategia para mejorar la comunicación directa con el territorio y se debe buscar el apoyo de 
educación en cuanto a la problemática de las redes sociales. Nicolas revisar las páginas y con Jairo de 
Seguridad y convivencia. 
En cuanto a la elección de los tres representantes para conformar el espacio de participación de la 
ULDER, ya está el edicto para ser revisado y aprobado por jurídica y sea firmado por la Señora 
alcaldesa. 
TEMAS TRATADOS: 
VIAS 
PUENTES 
EDUCACION 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  
FORTALECIMIENTO A CPL 
PUNTO FOCAL DE MUJER Y GENERO 
SALUD 
GAS NATURAL 
ACUEDUCTO 
IDENTIFICACION DE TERRITORIO RURAL Y URBANO. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 


