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SESIÓN CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO RAFAEL URIBE URIBE 

 
ACTA No. 02 de 2022 

 
SESIÓN ORDINARIA  

 
FECHA: 25 de febrero de 2022 
HORA: 9:00 a.m. 
LUGAR:  Auditorio - Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe, Calle 32 sur No. 23 - 62  
 
El Sr. Alcalde da inicio al Consejo Local de Gobierno y agradece la asistencia. 
 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Inicia la primera sesión Ordinaria del consejo local de Go-
bierno, se propone revisar y aprobar el plan de acción 2022 presentado en la sesión extraordinaria con los cuatro 
(4) temas, los cuales se enviaron previamente en la convocatoria para revisión y poder realizar retroalimentación y 
recibir comentarios y realizar ajustes según necesidades. 
 
Se da a continuación llamado a lista y verificación de quórum   
 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:  

Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
Sí No 

EDUARD HUMBERTO 
QUINTANA ARELLANO 

Alcaldesa Local (E) 
Alcaldía Rafael Uribe 
Uribe 

X     

SALVADOR IVÁN MESA 
CERÓN 

Subcomandante de Policía 
de la Localidad Rafael 
Uribe Uribe 

Décima Octava Esta-
ción de Policía 

X     

DIMELZA MENDOZA 
RUEDA 

Profesional Especializado 
del Área de Gestión para 
el Desarrollo Local de la 
Alcaldía 

Alcaldía Rafael Uribe 
Uribe 

X     

MARLENE ALCIRA ME-
LÉNDEZ PÉREZ 

Profesional Especializado 
del Área de Gestión Poli-
civa Jurídica 

Alcaldía Rafael Uribe 
Uribe 

X     

 
 
SECRETARIA TÉCNICA: 
 

Nombre Cargo Entidad 

DIMELZA 
MENDOZA RUEDA 

Profesional Especializado del Área de Gestión 
para el Desarrollo Local de la Alcaldía 

Alcaldía Rafael Uribe Uribe 

 

 
INVITADOS PERMANENTES: 
  

Nombre Entidad 
Asiste Observaciones 

Sí No   

Andrea Picón González Secretaria Distrital de Salud SDS X     

Hernán Cortes Secretaria Distrital de Salud SDS X     

Leydi Marcela Parra Baquero SDIS Subdirección RUU X     

Nicolás Esteban Flórez Castañeda 
Secretaria Distrital de Planeación SDP - 
Participación  

X     

Yesica Andrea Rocha Gómez 
Instituto de Desarrollo Urbano IDU- 
ORSC 

X     

Benigno Bermúdez Instituto para la Economía Social IPES X     
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Nombre Entidad 
Asiste Observaciones 

Sí No   

Laura Castañeda peña 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 
IDPAC 

X     

Rosario Villota O Dirección Local de Educación DILE RUU X     

Miguel Ángel Cante Dirección Local de Educación DLE RUU X     

Nathaly Torregroza Secretaría Distrital de Movilidad SDM X     

Juliana Otálora Tobar Secretaría Distrital de Movilidad SDM X     

Francisco J Restrepo 
Unidad Administrativa Especial de Servi-
cios Públicos UAESP/SAP 

X     

Deisy Alexandra Suárez Forero   
Secretaría Distrital de Ambiente SDA -
OPEL 

X     

Carolina Amado Sierra 
Secretaría Distrital de Ambiente SDA -
OPEL 

X     

Luis H Ávila 
Departamento Administrativo de la Defen-
soría del Espacio Público - DADEP 

X     

Jazmín Manjarrez 
Departamento Administrativo de la Defen-
soría del Espacio Público - DADEP 

X     

Samuel Alejandro Pineda Sáenz  Instituto para la Economía Social - IPES   X     

Johanna Avendaño Instituto para la Economía Social - IPES  X     

Julio Álvaro Forigua García  Secretaría Distrital de Hábitat  X     

Benjamín Maldonado Toro SDMT - SIVIC X     

Edgar Ordoñez Saavedra 
Secretaría Distrital de Desarrollo Econó-
mico SDE 

X     

Hugo Ambrosio Rojas Figueroa  
Secretaría Distrital de Desarrollo Econó-
mico SDE 

X     

Lisa Cristina Gómez Secretaría Distrital de la Mujer SDM  X     

Andrea Del Pilar Moreno Charry 
Secretaria de Seguridad, Convivencia y     
Justicia  

X     

Ivonne Andrea Buitrago Cruz Secretaría Distrital de Mujer X     

Edwin Álvaro Herrera González IDIPRON X     

Andrés Gutiérrez Instituto Distrital de Turismo - IDT X     

María Luisa Aguilera Tovar Instituto Distrital de Turismo IDT X     

Myrna Susana Pinzón 
Secretaría Distrital de Integración Social 
SDIS -Adultez 

X     

Ingrith Khaterine Martínez Sán-
chez 

Secretaría Distrital de Gobierno X     

Junior Eduardo Benítez Sánchez Secretaria Distrital del Hábitat X     

Salvador Iván Mesa Cerón Policía Nacional E-18 X     

Edgar Hernando Alfonso Vargas  
Secretaría Distrital de Desarrollo Econó-
mico  

X     

Ingrith Paola Salamanca SDS/DPSGTyT X     

Gloria Cerquera Aragón  
Secretaría Distrital de Integración Social 
SDIS 

X     

Susana Pinzón 
Secretaría Distrital de Integración Social 
SDIS 

X   

Marlene Meléndez Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe X     

Eduard Humberto Quintana Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe X     

Alejandra Rodríguez Bernal Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe X     

Ronald E. Páez Muñoz Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe X     

Lida López Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe X     

 

mailto:lcgomez@sdmujer.gov.co
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ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 
2. Instalación de la sesión a cargo del Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe – Eduard Humberto Quintana 

Arellano 
3. Revisión y Aprobación Plan de Acción 2022 
4. Cierre 

 
DESARROLLO: 
 

1. Verificación del quórum. 
Se realiza llamado a lista y se verifica que se cuenta con el Quórum completo para iniciar la primera sesión 
ordinaria del Consejo Local de Gobierno. 
 

 
2. Instalación de la sesión a cargo del señor Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe – Eduard 

Humberto Quintana Arellano.  
 

Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Realizada la verificación de quorum se da continuación al 
Consejo, ratifica la instalación de la sesión por parte del sr. alcalde como primer numeral. 

 
3. Revisión y Aprobación Plan de Acción 2022 

 
El objeto principal es la construcción del plan de acción para el año 2022, se recuerdan los ejes en los cuales se 
va a implementar el plan de acción como a continuación se presentan en las 17 actividades propuestas:  

 
 
TEMAS OBJETIVO 

1. Seguridad 

Efectuar acciones institucionales que contribuyan al mejoramiento de la confianza 
en las instituciones y en la percepción de seguridad en la localidad.  
 
7 actividades propuestas 

2. Espacio Público 

Lograr una articulación interinstitucional con el fin de realizar actividades tendien-
tes a la recuperación del espacio público en la localidad de Rafael Uribe Uribe 
 
4 actividades propuestas 

3. Turismo 
Visibilizar el patrimonio histórico y cultural de la localidad 
 
2 actividades propuestas 

4. Participación 
Ciudadana 

Lograr acompañamiento, fortalecimiento y reactivación de las instancias de partici-
pación en la localidad de Rafael Uribe Uribe 
 
4 actividades propuestas 

 
Se explica la metodología a adelantarse en la sesión la cual consiste en dar lectura una a una a las actividades 
propuestas y previamente socializadas, se reciben observaciones de las entidades participantes respecto de 
complementar la actividad o de ser el caso, solicitud de no participar en la actividad conforme a la argumentación 
que considere pertinente el delegado de la entidad, se hace énfasis en los entregables y que previo a cada sesión 
deben hacerse llegar con el fin de facilitar el monitoreo de las mismas. Igualmente, de no haber observación de 
ninguna de las entidades participantes, se entenderá aceptada la acción tal y como la planteó la Alcaldía Local. 
 
 
De esas actividades que se encuentran en el marco de la estrategia se consideran importante que 
participen:   Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe,  Policía Nacional,  Secretaría de Seguridad, Convivencia y 
Justicia,  Secretaría de Gobierno, Secretaría de Movilidad,  Secretaría de Integración Social,  IDIPRON, DADEP,  
Secretaría de Ambiente,  EAAB,  UAESP,  Ejército Nacional, Secretaría de la Mujer , Secretaría de Salud, IDRD, 
IDPAC,  Secretaría de Hábitat,  ICBF,  Personería, Secretaría de Educación,  IPES , Transmilenio , LIME,  Aguas 
de Bogotá 
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3.1. Primer Tema – Seguridad: Efectuar acciones institucionales que contribuyan al 
mejoramiento de la confianza en las instituciones y en la percepción de seguridad en la 
localidad. 

 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe:  explica nuevamente la primera temática contenida en el 
plan anual  
 

 

 
 

3.1.1. La primera actividad es: Realizar Inspección, Vigilancia y Control con énfasis en los establecimientos 
que pueden llegar a recepcionar (Celulares, Autopartes, Bicicletas hurtadas) se da la palabra al doctor 
Ronal e igual él lo explico la sesión pasada y se pide si alguna entidad desea realizar alguna observación.  

 
Se dan a conocer las entidades las cuales participarían en esta actividad:  Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe 
Gestión Policiva, Gestores de Seguridad y Convivencia), Policía Nacional, Secretaría de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, Secretaría de Gobierno, IDIPRON, DADEP 
 
Se pregunta si de las entidades anteriormente mencionada alguna tiene duda del rol a desarrollar en esta actividad. 
 
Edwin Álvaro Herrera González de IDIPRON manifiesta que ellos ya tienen ya implementadas otras actividades 
entonces que en esta actividad no tendrían mayor competencia, por tanto, solicita el retiro de esa entidad en las 
actividades. 
 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Se retira IDIPORN de esas dos estas actividades 
 
Gloria Cerquera - Integración Social:  Solicita considerar la revisión de la participación de ellos, cuál sería la 
acción para presentar en esta actividad, sería un acompañamiento o que acción se debería realizar.  
 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: La duda que tiene Integración social cual sería el rol que tiene 
ellos en esta actividad 
 
Ronal Páez Alcaldía Rafael Uribe Uribe: La idea es que desde Integración Social como en estas actividades se 
reúne todo tipo de población esperan acompañar y se ve población vulnerable y si desde el aspecto de integración 
social puedan atender darle el acompañamiento y oferta institucional. Acompañamiento a las actividades 
 
Gloria Cerquera - Integración Social: Seria un acompañamiento y le preocupa que tengan que presentar alguna 
acción y cuál sería la acción para presentar.  
 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Le explica cual serían los entregables concretos de esa activi-
dad son los números de los operativos realizados. 
 
Gloria Cerquera - Integración Social: Solicita el retiro de participación de la SIS en esta actividad.  
 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Se presenta la segunda actividad 
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3.1.2. Realizar acciones de sensibilización a las empresas de reciclaje de la localidad y puntos de acopio, 
compra y venta de reciclaje sobre la importancia de la no recepción de mobiliario público.  

 
Se lideraría con:  Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe (Gestores de Seguridad, Gestión Policiva, Ambiental), secretaria 
de Ambiente, EAAB, UAESP, Secretaría de Integración Social, IDIPRON, Policía Nacional, secretaria de Gobierno 
 
Están de acuerdo todos, listo.  
 

3.1.3. Siguiente actividad seria: Realizar actividades de oferta institucional en las 5 UPZ de la localidad de 
Rafael Uribe Uribe, Esta actividad se lideraría con:  Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe, Secretaria de 
Ambiente, EAAB, UAESP, Secretaría de Integración Social,  IDIPRON, Policía Nacional,  Ejercito 
Nacional, Secretaria de la Mujer, Secretaria de Salud,  IDRD, IDPAC,  Secretaría de Seguridad, Con-
vivencia y Justicia,  Secretaría de Hábitat,  ICBF,  Personería,  Secretaría de Educación,  Secretaria de 
Movilidad. 

 
Se pretende realizar es una feria de servicios cada dos meses en cada UPZ. 
 

3.1.4. Realizar acompañamientos a la salida de los niños, niñas y adolescentes de las jornadas escolares (Ma-
ñana y Tarde) en los colegios de la localidad. La idea es acompañar cinco (5) colegios en la semana 
acompañarían Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe (Gestores de Seguridad y Convivencia), Policía 
Nacional, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, Secretaría de Educación, Secretaría de In-
tegración Social, IDIPRON, Secretaría de la Mujer 

 
Integración Social se pronuncia e informa que no acompañaría en esta actividad. 
 
Como no hubo observaciones, se entenderá que todos están de acuerdo.  
 

3.1.5. Realizar IVC en las estaciones de Transmilenio y SITP en hora pico y valle, la idea es acompañar dos 
(2) estaciones por semana lo realizaría Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, Policía Nacional, Trans-
milenio 

 
Algo que decir, Como no hubo observaciones, se entenderá que todos están de acuerdo, siguiente. 
 

3.1.6. Realizar operativos de recolección de residuos y recuperación de espacio público en las 5 UPZ de la 
localidad. Son dos (2) operativos que están programados en el mes lo liderara Alcaldía Local de Rafael 
Uribe Uribe, Policía Nacional, LIME, Aguas de Bogotá, UAESP, Secretaría de Ambiente, DADEP 

 
Algo que decir, Como no hubo observaciones, se entenderá que todos están de acuerdo, siguiente. 
 

3.1.7. Caracterización de puntos críticos en torno a espacio público y recolección de residuos en la localidad, 
lo que se espera como resultado es un mapa por mes e informes y mapas de los puntos críticos, las 
entidades participantes serian Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, Policía Nacional, LIME, Aguas 
de Bogotá, UAESP, Secretaría de Ambiente, DADEP 

 
Informan que ya está elaborados ese mapa y proponen elaborar un documento de caracterización anual que incluya 
los puntos críticos. 
 

Ronal Páez Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Desde el área ambiental de la alcaldía propone articular y dar mayor 
incidencia a la caracterización pregunta si están de acuerdo las entidades. 
 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: El objetivo Propuesto es crear la mesa local de residuos 
sólidos y la caracterización debería existir para un insumo para esta mesa. Se pregunto si estaban de acuerdo el cual 
la contestación fue sí., queda entonces:  
 

3.1.8. Crear la mesa local de residuos sólidos y la caracterización debería existir para un insumo para esta 
mesa 

 
Se lee una propuesta que realiza la Secretaría de la mujer en cuanto a seguridad, realizar jornadas intersectoriales 
para prevención de consumo de sustancias sicoactivas y recuperación del espacio público que es articulado a la mesa 
de estupefacientes con la gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud o su delegado. Quienes participarían 
a parte de la Subred. 
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Andrea Picón González - Secretaría Distrital de Salud: Proponen participar en esa actividad ya que el año 
pasado ellos empezaron a trabajar.  
 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Ya que es importante que otras entidades participen en la 
mesas y actividades propuestas, se articulen y entraría a participar la Subred Centro Oriente, Secretaría de Seguridad, 
la Policía, Secretaria de la Mujer. 
 
Se tendrían ocho (8) actividades.  
 
Salvador Iván Mesa - Policía Nacional E-18 interviene solicitando la información de la sesión extraordinaria, la 
cual Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe le explica que fue enviada a todos los correos electrónicos 
que fueron relacionados en la sesión extraordinaria pero que nuevamente se le enviaría la presentación y se da 
explicación del objetivo de la sesión del miércoles 23 de febrero a donde se revisó la propuesta del plan. 
 
Juliana Otálora Tovar - Centro Local de Movilidad Rafael Uribe Uribe: se recibe correo electrónico con 
modificaciones e información complementaria en cuanto a los compromisos en los que se encuentra la Secretaría 
Distrital de Movilidad en la matriz del Plan de Acción 2022 para el Consejo Local de Gobierno. 
 
 

3.2. Segundo Tema - Espacio Público: Lograr una articulación interinstitucional con el fin de 
realizar actividades tendientes a la recuperación del espacio público en la localidad de 
Rafael Uribe Uribe 

 
 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Se presenta el segundo tema propuesto para el plan de accio-
nes Espacio Publico 

 

 
 

Marlene Alcira Meléndez Pérez – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Da explicación de la importancia que debe 

tener la alcaldía en la recuperación del espacio público en la localidad. 
 
Luis Avin – DADEP: Interviene e informa la importancia de recuperar el espacio público en la localidad y lograr 
la participación de toda la comunidad para dar a respetar todos los espacios en la localidad. 
 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe:  Se realiza observación para cambio del Objetivo del Espacio 
Público Logar una articulación interinstitucional con el fin de realizar actividades pendientes a la reorga-
nización concertación de uso y recuperación del espacio público en la localidad Rafael Uribe Uribe. Están 
de acuerdo, Sí 
 
Para este objetivo participaría: Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, IPES, UAESP, DADEP, LIME, Secretaría de 
Gobierno  
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3.2.1. Primera actividad: Realizar mesas de trabajo con el concejo de vendedores informales de la localidad. 
Participaría la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe (participación), Sectores, IPES, el entregable es-
pecifico es mínimo una vez al mes realizar mesa de discusión. 

 
Laura Castañeda – IDPAC: Informa que le gustaría participar en esta mesa.  
 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Realizar operativos de recuperación de espacio público en 
materia ambiental y de recolección de desechos en las 5 UPZ de la localidad. Lo que está programada es realizar un 
operativo cada dos (2) meses, realizarían acompañamiento Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe (gestores ambien-
tales), Sectores, UAESP, LIME y la Secretaría de salud 

 
3.2.2.  Realizar operativos de recuperación de espacio público, sensibilización y oferta institucional a los 

vendedores informales en las 5 UPZ de la localidad participaría DADEP, IPES, Alcaldía Local de 
Rafael Uribe Uribe (participación), Sectores se incluye la Policía  

 
Lo importante es que están entidades realicen acompañamiento en estos operativos. 

 
Salvador Iván Mesa - Policía Nacional E-18: Interviene pregunta que si ellos realizaban acompañamiento quien 
se haría responsable de tener ese espacio público libre 
 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Da explicación que el objetivo es realizar operativo de espacio 
público y el entregable es un operativo cada dos meses para cada una de las actividades, entonces lo que se espera 
el acompañamiento de la Policía. 
 
Salvador Iván Mesa - Policía Nacional E-18: Explica que es imposible dejar un policía para cuidar esos espacios 
públicos. Informa que la policía puede dar solo acompañamiento. 
 

Marlene Alcira Meléndez Pérez – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Informa que si es necesario que la policía 

realice acompañamiento para mayor seguridad de la localidad.  
 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Se propone que también realice acompañamiento movilidad, 
estas actividades se realizaran cada dos (2) meses. 
 
Nathaly Torregroza – Secretaría Distrital de Movilidad: Da explicación que deben reportar esta actividad en la 
institución ya que ellos en estos momentos no tienen una agenda y disposición para poderla ofertar a la Localidad 
pero que lo consultara con la entidad.  
 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Se propone otra actividad, a donde participaría la seccional 
de tránsito y transporte, la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, la secretaria de Movilidad la actividad seria Realizar 
operativos de estacionamiento en vías que iniciaría en el mes de marzo y terminaría en el mes de noviembre que es 
como el ciclo para poder realizar las actividades en el Consejo Local de Gobierno.  
 
Nathaly Torregroza – Secretaría Distrital de Movilidad: Se realizarían sensibilizaciones mensuales, jornadas 
pedagógicas. Operativos sobre estacionamiento en vías queda pendiente con cuántos se pueden comprometer. 
 

Marlene Alcira Meléndez Pérez – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Sugiere si movilidad y tránsito y transporte 

pueda acompañar estas actividades ya que ellos son los que pueden suministrar las grúas. 
 
Nathaly Torregroza – Secretaría Distrital de Movilidad: Para dar claridad la Secretaria Distrital de movilidad 
vendría siendo la cabeza del sector y en el momento que se originan los operativos se coordinan los temas de grúas 
por que hace parte del sector son actividades que van completamente alineadas y reguladas con el compromiso. 
 

Marlene Alcira Meléndez Pérez – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Solicita amablemente informen con que perío-

cidad para poder realizar el plan anual de esta actividad por lo menos mensual.  
 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: La actividad quedaría redactada: 
 

3.2.3. Realizar jornadas informativas y operativos de estacionamiento en vías  
Con secretaria de movilidad, seccional de tránsito y transporte, Alcaldía Local, con tres sensibilizaciones locales por 
parte de la Secretaría de Movilidad y los operativos que también estarían por definir por parte de la Secretaría.  
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Nathaly Torregroza – Secretaría Distrital de Movilidad: Aquí se podríamos realizar jornadas informativas de 
ocupación de espacio publico y si es reiterada la problemática hay si se entra con grúas para realizar el operativo. 
 

Marlene Alcira Meléndez Pérez – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Agradece si se puede empezar con las jornadas 

informativas, realizar sensibilización de espacio público. 
  
Nathaly Torregroza – Secretaría Distrital de Movilidad: Se pueden comprometer con tres jornadas informati-
vas de sensibilización mensuales. 
 
Juliana Otálora tobar - Centro Local de Movilidad Rafael Uribe Uribe: mediante correo electrónico solicita la 
siguiente modificación de esta acción, en cuanto a los entregables, así: 
 
-Realizar 3 acciones de reconocimiento territorial y/o jornadas de información mensualmente. 
- Reporte mensual de número órdenes de comparendos, vehículos inmovilizados por la infracción C02 (estacionar 
en sitios prohibidos), además de las denuncias de invasión a espacio público de la comunidad y los operativos 
programados de control a la invasión del espacio público en Rafael Uribe Uribe.  
 

3.2.4. Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: otra actividad es Realizar operativos de recuperación 
de espacio público, sensibilización y oferta institucional a los vendedores informales en las 5 UPZ de 
la localidad, participan: Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe (participación), IPES, DADEP y Policía 
 

3.2.5. Realizar sensibilización y oferta institucional a las vendedoras informales en las 5 UPZ de la localidad, 
focalizada a las mujeres del sector informal, aquí participarían la alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe 
(participación), Sectores, IPES, Secretaría de la mujer. 

 
Samuel Pineda – IPES: Informa que el IPES está trabajando con esas sensibilizaciones.  
 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Está programada de forma bimestral.  
 

3.3. Tercer Tema – Participación Ciudadana: Lograr acompañamiento, fortalecimiento y 
reactivación de las instancias de participación en la localidad de Rafael Uribe Uribe 

 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe sigue con el objetivo de Participación Ciudadana y se le da 
paso a Edinson Rodríguez, Profesional del área de Participación, para que explique el tema. 
 
 

 
 
 

3.3.1. La primera actividad es Realizar mesas de co-creación para las iniciativas priorizadas en el marco de 
los presupuestos participativos 2021. 

 
Edinson Rodríguez – Alcaldía Rafael Uribe Uribe Participación:  Se realiza un pequeño resumen las cuales 
se empezó la co-creación 2021 y se da continuación 2022 con los presupuestos participativos y para terminar en el 
primer semestre del 2023, la intención es que todas las mesas acompañen a la mesa de co-creración ya que en ultimas 
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en esas mesas es a donde se define el presupuesto para todos los sectores hablamos de mujeres, de niños, de adulto 
mayor se habla de todo tipo de cosas que se quieran hacer en los diferentes sectores por eso este espacio es muy 
importante ya se tiene un cronograma y lo proponentes de las iniciativas se van a citar, ya se tuvo un primer en-
cuentro con el sr. Alcalde y la intención es poder compartir con los diferentes sectores, se les compartir el crono-
grama.   
 

3.3.2. La siguiente actividad es realizar encuentros con organizaciones, lideres y referentes comunitarios, 
encaminadas a fomentar la participación ciudadana en la localidad lo lidera la Alcaldía Local de Rafael 
Uribe Uribe (participación), IDPAC, Secretaría de Gobierno, Sectores, JAC se van a realizar 90 en-
cuentros  

 
Edinson Rodríguez – Alcaldía Rafael Uribe Uribe Participación:  son 52 instancias que se manejan en la 
Alcaldía local mas o menos hay reuniones mensuales mas o menos un total de 90 encuentros con la comunidad, lo 
que se quiere es mayor participación de los ciudadanos y vincular a nuevas personas. 
 
Gerente Instancias: Sugiere realizar encuentros de instancias por parte de la alcaldía para realizar fortalecimiento 
en el modelo que esta establecido en esos encuentros. 
 
Edinson Rodríguez – Alcaldía Rafael Uribe Uribe Participación:  sugiere realizarlo como encuentro local de 
instancias  
 
Gerente Instancias: se sugiere realizarlo mensual en diferentes barrios. 
 
Leydi Marcela Parra: - Secretaria Distrital de Integración Social: se socializó acerca de los diálogos territoriales 
que se están realizando desde la Secretaría de Integración Social en la localidad, son uno al mes en un barrio dife-
rente, los cuales ya están seleccionados previamente desde nivel central, esta socialización se realizó con el fin de 
articular acciones con el tema de participación. 
 
SALUD: Se están realizando diálogos del cuidad en salud y fortalecer las lideresas que se están formando e incluir 
más jóvenes 
 
Edinson Rodríguez – Alcaldía Rafael Uribe Uribe Participación:  Incluir nueve encuentros y articularlos con 
salud, en los diferentes barrios y realizarlos unificado. 
 
IDPAC: Se están reactivando los encuentros mensuales ya que van a ser insumos para el encuentro distrital de 
instancias, con las agendas de las necesidades ese es el propósito, se debe realizar por barrios de la localidad.  
 
Edinson Rodríguez – Alcaldía Rafael Uribe Uribe Participación:   Estos encuentros se deben comprometer 
para fortalecer las diferentes instancias.  
 
Susana Pinzón – Subdirección Local de Integración Social: se socializa acerca de los diálogos territoriales que 
se están realizando desde la Secretaría de Integración Social en la localidad, son uno al mes en un barrio diferente, 
los cuales ya están seleccionados previamente desde nivel central, esta socialización se realizó con el fin de articular 
acciones con el tema de participación. 
 

3.3.3. Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe Otra actividad Definición de metodología para 
presupuestos participativos 2022, participarían Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe(participación), 
IDPAC, Secretaría de Gobierno 

 
Edinson Rodríguez – Alcaldía Rafael Uribe Uribe Participación:  Ya hay una línea desde gobierno y es que 
los encuentros ciudadanos a partir de los presupuestos participativos se inician partir de abril del 2022. 
 

Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe; La última actividad de gobiernos participativos es la Reacti-

vación de 10 mesas locales (instancias de participación), lo lideraría Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe (participa-
ción), IDPAC, Sectores 
 
Planeación Distrital :  Es oportuno incluir una actividad de articulación institucional con el CPL y la Alcaldía 
Local para la construcción participativa de las unidades de planeamiento local que están en el marco del Decreto 
555 del plan de ordenamiento territorial estas actividades empezaran a partir de junio pero es necesario tener una 
articulación tanto con la alcaldía como con el CPL para logar llevar a cabalidad todo el proceso participativo el cual 
finaliza el año entrante a mediados de julio y agosto para incluir participación. La actividad está por definirse  
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3.3.4. Realizar la coordinación institucional y con el CPL para la reglamentación de las UPL, las entidades 

participantes serían: 1. Alcaldía Local, SDP, CPL y sectores. Queda pendiente por parte de la SDP la 
definición de evidencias. 

 
Instituto Turismo: Preguntan si se realizara la reactivación o se está planeando creación de mesas.  
 
Edinson Rodríguez – Alcaldía Rafael Uribe Uribe Participación: Informan que solo es la reactivación.  
 
Instituto Turismo: Ya que desde Turismo se esta promoviendo generar espacios de participación en desarrollo 
económico y turismo para tener en cuenta. 
 

3.3.5. Edinson Rodríguez – Alcaldía Rafael Uribe Uribe Participación: En estos momentos se van a 
reactivas 10 mesas locales. Decreto 819 racionalizar las instancias de participación ya que Bogotá tiene 
834 instancias y lo recomendado es que antes de crear una instancia en lo local y lo distrital ya existe 
un espacio de turismo por que ya existe la instancias. Decreto 421 invita a los alcaldes locales a la 
reactivación de los consejos locales básicos y quisiera saber cuales van a ser las mesas.  

 
Se evidencia que hay mesas que a partir de la pandemia quedaron acciones desarticuladas en este momento se tiene 
la mesa local de barras, la mesa local de grafiti, la mesa local de circo, la mesa local del cabildo como una instancia 
de participación, ciudadano, la mesa local de artes marciales, el concejo local de justicia transicional, el concejo local 
de paz, mesa de comunicaciones, la mesa local del GTBI, dentro de esas mesas de reactivación también esta la mesa 
local de turismo. 
 
Secretaria Distrital de Salud: Se está liderando la participación en salud como parte del Plan de acción se apoyan 
organizaciones sociales, se hacen fortalecimiento a la organización además la identificación y la caracterización, 
iniciativas comunitarias más o menos se están trabajando cuatro a cinco proyectos pero se van a desarrollar este 
año, también se tiene el tema de la agenda sociales del cuidado son producto de los diálogos ciudadanos del año 
pasado, también se tiene una escuela de innovación y participación en salud esa estrategia apunta a fortalecer la 
salud para tener en cuenta las actividades, los encuentros y las demás actividades que se están realizando.  
 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Se entiende que entonces que el sector salud seguirá partici-
pando.  
 

3.4. Cuarto Tema – Turismo: Visibilizar el patrimonio histórico y cultural de la localidad 
 
 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Se va con el siguiente objetivo turismo 
 

 
3.4.1. La Primera actividad seria Promover 5 lugares de la localidad como ejes turísticos (Bosques de San 

carlos, mirador de la resurrección, piedra del amor - parque entre nubes, zona de lechonerías, Ha-
cienda los Molinos) los cual no son referenciados ni visitados por los capitalinos. Participarían Alcaldía 
Local, IDT, Policía, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Cultura, IDARTES, IDPAC, IDPC. Esta 
actividad ajustada quedó: Promover 4 lugares de la localidad como ejes turísticos (Bosques de San 



 
 
 
 

 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

Código: GET-GPL-F003 
Versión: 01 

Vigencia: 25 de mayo de 2021 
Caso HOLA 170868 

 

Carlos, piedra del amor, parque Enrique Olaya Herrera y zona de lechonerías) los cual no son refe-
renciados ni visitados por los capitalinos. 

 
Edinson Rodríguez – Alcaldía Rafael Uribe Uribe Participación:  Aquí se ha identificado junto con la reacti-
vación económica la importancia al tema de turismos porque además salió el decreto de Cielo abierto se debe revisar 
como se puede aterrizar ese decreto de la reactivación económica y turismo en lo local. Aquí se describen los sitios 
turísticos de la localidad. Se tiene gran potencial turística en la localidad.  
 
Turismo: Se realiza recomendación para organizar temas con el IDEGER con los presupuestos participativos que 
ganaron y priorizar los temas de riegos que hay dentro de la localidad, recomienda sitios turísticos que se encuentran 
en la localidad para toda la comunidad se espera la co-creacion de estas mesas participativas. Se solicita acompaña-
miento para la reactivación del turismo. 
 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: La actividad es promover acciones al turismo dentro de 
nuestra localidad,  es importante que se reconozcan estos sitios turísticos ya que dentro de la localidad la seguridad 
ha sido una barrera por eso se dividió en dos grandes temas el uno es promover lugares como ejes turísticos ya que 
se puede a realizar por la infraestructura y el segundo es  Identificar y caracterizar otros sitios que hacen parte del 
patrimonio cultural de la localidad y la capital pero en estos momentos no podrían llegar a ser promovidos por las 
condiciones que tienen. Lo importante es empezar a promover los temas, construir temas, cuales tiene potenciales, 
los lugares serian Bosques de San Carlos, mirador de la resurrección, piedra del amor, lo que se propone es realizar 
una caracterización por todos los sitios etc. Se realizaría una reunión bimestral por consenso del público. 
 

3.4.2. La otra actividad seria, Identificar y caracterizar otros sitios que hacen parte del patrimonio cultural 
de la localidad y la capital. Participaría Alcaldía Local, IDT, Policía de turismo, Secretaría de Seguridad, 
Secretaría de Cultura, IDARTES, IDPAC, IDPC, se podría realizar con infografías, etc.  

 
Edinson Rodríguez – Alcaldía Rafael Uribe Uribe Participación: Faltaría la participación de integración social 
ya que con ellos se ha trabajado. 
 
Susana Pinzón – Integración Social: Se tiene toda la disponibilidad de participar en esta actividad, en acompa-
ñamiento en esos puntos.  
 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Entonces con esa reunión bimestral se podrán desarrollar 
esas dos actividades, se tiene algún otro tema a tratar. Si no se tiene otro tema a tratar se pasa a la aprobación del 
plan.  
 
Susana Pinzón – Integración Social: No estaría en la identificación de nuevos puntos de turismo, estaría reali-
zando oferta institucional en los puntos ya identificados por a secretaria de turismo realizando oferta en la población 
habitante de calle. 
 
Gloria Cerquera – Integración Social: Integración Social no va acompañar en la identificación de los puntos de 
turismo sino en los ya identificados, hay unos focos de habitacional de calle que se detectaron en la identificación 
que ya se realizaron, entonces se necesita el acompañamiento para realizar el proceso que se puedan hacer con ellos, 
ya que se debe realizar un movimiento de gente puntuales, lo que se requiere es el apoyo institucional con estos 
habitantes de calle ya identificados.  
 

Aprobación Plan de Acción 2022 
 
Una vez efectuado el debate y construcción del plan con la participación de todas las entidades asistentes, se aprueba 
el plan con 4 temas y 20 actividades, de la siguiente manera: 
 

TEMAS OBJETIVO 

1. Seguridad 

Efectuar acciones institucionales que contribuyan al mejoramiento de la confianza 
en las instituciones y en la percepción de seguridad en la localidad. 
 
8 actividades aprobadas 

2. Espacio Pú-
blico 

Lograr una articulación interinstitucional con el fin de realizar actividades tendien-
tes a la reorganización, concertación de uso y recuperación del espacio público en 
la localidad de Rafael Uribe Uribe  
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5 actividades aprobadas 

3. Participación 
Ciudadana 

Lograr acompañamiento, fortalecimiento y reactivación de las instancias de partici-
pación en la localidad de Rafael Uribe Uribe 
 
5 actividades aprobadas 

4. Turismo 
Visibilizar el patrimonio histórico y cultural de la localidad 
 
2 actividades aprobadas 

 
 
Dimelza Mendoza – Alcaldía Rafael Uribe Uribe: Se retoma la aprobación. Se empieza a llamar una a una las 
entidades participantes.  Los cuales todos realizan la aprobación. 
 
Todos los delegados, excepto el Comandante de la E-18 de Policía, manifiestan están de acuerdo y aprueban el plan. 
El Comandante argumenta que necesita tiempo para revisar el plan y de ser el caso, hacer las observaciones.  
 
Por tanto y habiendo quórum decisorio, queda aprobado el plan.  
 
 

4. Cierre         
Dimelza Mendoza: Da paso al cierre por parte del Sr. Alcalde. 
 
Eduard Humberto Quintana Arellano: agradece a todos los participantes y da cierre a la sesión.     

 
En constancia se firman, 

 
 
 
 
Eduard Humberto Quintana Arellano                     Dimelza Mendoza Rueda 
PRESIDENTE                                                         SECRETARIA TÉCNICA 

 
Anexos: 
 
1. Lista de firma de asistentes. 

 

Proyectó: Clara Inés Romero Reyes, Profesional de Apoyo Desarrollo Local – Administrativa y Financiera 
Revisó y Aprobó: Dimelza Mendoza Rueda, Profesional Especializado 222-24 Desarrollo Local – Administrativa y Financiera 


