
 

 
 

 
 

EVIDENCIA DE REUNIÓN 

 

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.  

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.  Código: GDI-GPD-F029 
Versión: 03 

Vigencia desde: 05 de abril de 2019 
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DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

FECHA:  24/03/2021 LUGAR: Plataforma virtual ZOOM 

OBJETO DE LA REUNIÓN:  Diálogos Ciudadanos 

HORA DE INICIO: 03:00 p.m. HORA DE FINALIZACIÓN: 4:30 p.m. 

ASISTENTES: 
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ANA DUNIA PINZÓN BARÓN 
 

                  
Alcaldesa ( e ) Local de 

Teusaquillo 
 alcalde.teusaquillo@gobierno

bogota.gov.co 
   

Oscar Monroy                     
Profesional Participación - 

Alcaldía Local de 
Teusaquillo  

 oscar.monroy@gobiernobogot
a.gov.co 

   

JAIME ALBERTO ROJAS PATERNINA                   
Contratista, Alcaldía local 

de Teusaquillo  
Jaime.paternina@gobiernobog

ota.gov.co  
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Wayra 
 

                  ciudadana        

Lucia Vásquez 
 

                  ciudadana        

Erika Llano 
 

         ciudadana     

Alberto Nieto 
 

         Ciudadano    

Hernando Villa 
 

         Ciudadano     

Patricia Martínez Jiménez           Ciudadana      

Blanca Denis 
 

         Ciudadana     

Vilma Consuelo 
 

         Ciudadana    

Diana Martínez 
 

         Ciudadana     

Lili Francis Díaz 
 

         Ciudadana     

Manuel Mesa          Ciudadano     
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

El objetivo de la reunión es conocer los temas que le interesan a la ciudadanía de la localidad de Teusaquillo se tengan en cuenta 
durante la rendición de cuentas que se realizara, por lo tanto, se propuso para abordar este espacio de la siguiente: 
 
AGENDA PROPUESTA: 
 

• Bienvenida y presentación del espacio 

• Desarrollo de los diálogos ciudadanos 

• Despedida y cierre del evento  
 

• Bienvenida y presentación del espacio 
 
Se da apertura al evento de diálogos ciudadanos con el saludo y presentación al espacio por parte de la Alcaldesa Local de Teusaquillo, 
informando que el proceso de los diálogos ciudadanos hace parte del proceso para la rendición de cuentas, y es el espacio en el cual 
los ciudadanos indican a la administración local los temas que quieren sean incluidos en la rendición de cuentas. 
 
Oscar delegado por la alcaldía local, explica la forma de participar durante los diálogos ciudadanos. 
 

• Desarrollo de los diálogos ciudadanos 
Se inicia las intervenciones por parte de los ciudadanos: 

• Wayra: Tema cultural: recursos invertidos, proyectos COVID, los recursos culturales en el marco de la pandemia, 

especialmente en arte urbano. 

• Lucia Vásquez: Cual es la inversión que se ha destinado para personas mayores y cuál es el reto que se plantea la 

alcaldía, recursos y también frente a la política de seguridad ciudadano, política integral, es habitante de Park Way, 

día a día hay crecimiento de actos de inseguridad contra los ciudadanos del sector, quieren saber cuál es el reto y 

como lo han planteado para mitigar la inseguridad. 

• Erika Llano: Vacunación tema Covid en Centro día Centro noche: tema Covid 

• Alberto Nieto: Salud en Teusaquillo: salud comunitaria, empleo, alejar la soledad, mejoramiento de la calidad de 

vida, conseguir un cuartico con una camilla, donde la población se sienta protegida en tiempos de pandemia y la 

entidad se pueda apersonar de la salud, hay mucho personal de la salud en Teusaquillo que puede apoyar esta parte, 

hay unos dineros que seguramente se trasmiten al hospital de chapinero y si se necesita el rubro de la salud. Que el 

Park Way entre a depender de la administración y no del IDU pues el espacio es ambiental y muy bonito. Salud 

Comunitaria para la persona mayor e inversión y las responsabilidades de las diferentes autoridades frente al tema. 

• Hernando Villa: Llegó a centro san Luis hace poco, información sobre la vacunación y calidad de las vacunas contra 

el COVID-19. 

• Patricia Martínez Jiménez consejera consultiva de mujeres: como se aplicó la política pública de mujer en los 

diferentes proyectos de la alcaldía local 

• Blanca Denis: Que se hizo y que se va a hacer para lograr mitigar la pobreza oculta en Teusaquillo, cuáles son los 

indicadores y como se va a seguir manejando.  Sobre el tema de pobreza oculta sobre personas mayores. 

• Vilma Consuelo: Información sobre el proceso de vacunación contra el COVID-19 en la localidad. 

• Diana Martínez: atención a habitante en condición de calle en espacial la zona ubicada desde la calle 57 hasta la 73 

con caracas. 

• Lili Francis Díaz:  subsidios a la población de la tercera edad y que otros subsidios se han entregado, que se ha hecho 

con la seguridad, hay un parque donde ha sido invadido en la dirección Calle 49 con 27 presencia de habitante de 

calle. 

• Manuel Mesa: Se sirvan evaluar la posibilidad de que como persona mayor uno necesita baños públicos en los 

parques de los barrios.   
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La reunión se detiene por una serie de intervenciones de ciudadanos que utilizan la plataforma de manera incorrecta, para lo 

cual se aclara que todo intento de saboteo será denunciado ante las autoridades competentes. 

 

Después de retomar el orden de la reunión, se continua con las intervenciones de los ciudadanos: 

 

• Artesanos Pacha mama: Inversión en Cultura 

• Luis Carlos Cortez: Estoy interesado en el tema de seguridad y Cuantos árboles se han planteado en la localidad.  

Balance de los casos ocurridos en seguridad y el otro tema es siembra y mantenimiento en la localidad. 

• Wayra: En que va el tema de la construcción de la Alcaldía Local, si se hizo algo con respecto al Palacio del 

Colesterol y saber si la Casa de la Cultura, Casa que queda en la 27 con 53, y saber si la casa de la cultura que queda 

asociado a la Nueva Sede 

• Erika Llano: Centro día Centro Noche: Gloria Inés: Solicita una entrevista con la alcaldesa local. 

• Marco: Que expectativa tiene la alcaldía local en cuanto a hacerse dueña de una sede de bomberos y la construcción 

de un hospital en Teusaquillo si va a impulsar estas dos acciones, el otro tema es el mantenimiento de los parques, 

dentro de los presupuestos participativos quedaron 4, que plan se tiene para impulsar la inversión con respecto a los 

134 parques de la localidad. Adicionalmente me interesa saber en cuanto a las puertas urbanas o al espacio público. 

• Artesanos Pachamama: Fuimos muy golpeados por la pandemia, la idea es retomar la iniciativa de los corredores 

culturales, estamos dispuestos por parte de la asociación  

• Manuel Meza: propone que todos prendamos la cámara 

• Steven Acosta: La Mesa de Grafiti, estamos regidos por decretos, tenemos una participación que debe ser en 

articulación con la alcaldía, mi pregunta es decretos 075 del 2013 y se modificó en el 529 de 2015, básicamente es la 

aplicación de los decretos en términos de cultura. 

 
 
Despedida y cierre del evento  
 
Oscar representante de la Alcaldía local da por terminado el evento, presentando un video de despedida. Recordándoles la invitación 
a participar de la audiencia pública de rendición de cuentas. 
 
 
Observación: 
 
Se registran 13 personas las cuales suministraron nombre e intervención durante los diálogos ciudadanos, sin embargo, se indica que 
el número de conectados fue 77 
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COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 

1 N/A   

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

 
Elaborada por: Jaime Rojas/Contratista Alcaldía Local de Teusaquillo 
 
Fecha de la próxima reunión:          N/A                                                              Lugar de la próxima reunión: N/A 



Nombre del espacio: Dialogos Ciudadanos Entidad: Alcaldia local Teusaquillo Fecha: 24/03/2021 Lugar/medio(plataforma): Zoom

Hora de inicio: 03:00 p.m. Hora de finalización: 04:30 p.m. Número de asistentes: 77

3. Respuesta a las inquietudes presentadas 4. Compromisos asumidos 

Se recoge el tema de la pregunta para tenerla en cuenta 
en la audiencia de rendición de cuentas de la alcaldía local. Sin compromisos

Se recoge el tema de la pregunta para tenerla en cuenta 
en la audiencia de rendición de cuentas de la alcaldía local. Sin compromisos

Se recoge el tema de la pregunta para tenerla en cuenta 
en la audiencia de rendición de cuentas de la alcaldía local. Sin compromisos

Se recoge el tema de la pregunta para tenerla en cuenta 
en la audiencia de rendición de cuentas de la alcaldía local. Sin compromisos

Se recoge el tema de la pregunta para tenerla en cuenta 
en la audiencia de rendición de cuentas de la alcaldía local. Sin compromisos

Se recoge el tema de la pregunta para tenerla en cuenta 
en la audiencia de rendición de cuentas de la alcaldía local. Sin compromisos
Se recoge el tema de la pregunta para tenerla en cuenta 
en la audiencia de rendición de cuentas de la alcaldía local. Sin compromisos

Se recoge el tema de la pregunta para tenerla en cuenta 
en la audiencia de rendición de cuentas de la alcaldía local. Sin compromisos

Se recoge el tema de la pregunta para tenerla en cuenta 
en la audiencia de rendición de cuentas de la alcaldía local. Sin compromisos

Se recoge el tema de la pregunta para tenerla en cuenta 
en la audiencia de rendición de cuentas de la alcaldía local. Sin compromisos

Se recoge el tema de la pregunta para tenerla en cuenta 
en la audiencia de rendición de cuentas de la alcaldía local. Sin compromisos

En que va el tema de la construcción de la Alcaldía Local, si se hizo algo con respecto al Palacio 
del Colesterol y saber si la Casa de la Cultura, Casa que queda en la 27 con 53, y saber si la casa 
de la cultura que queda asociado a la Nueva Sede

Cual es la inversión que se ha destinado para personas mayores y cuál es el reto que se plantea 
la alcaldía, recursos y también frente a la política de seguridad ciudadano, política integral.

Información sobre el proceso de vacunación contra el COVID-19 en la localidad.
Atención a habitante en condición de calle en espacial la zona ubicada desde la calle 57 hasta la 
73 con caracas.
Subsidios a la población de la tercera edad y que otros subsidios se han entregado, que se ha 
hecho con la seguridad, hay un parque donde ha sido invadido en la dirección Calle 49 con 27 
presencia de habitante de calle.

Cuantos árboles se han planteado en la localidad.  Balance de los casos ocurridos en seguridad y 
el otro tema es siembra y mantenimiento en la localidad.

Como se aplicó la política pública de mujer en los diferentes proyectos de la alcaldía local

Que se hizo y que se va a hacer para lograr mitigar la pobreza oculta en Teusaquillo, cuáles son 
los indicadores y como se va a seguir manejando.  Sobre el tema de pobreza oculta sobre 
personas mayores.

Se sirvan evaluar la posibilidad de que como persona mayor uno necesita baños públicos en los 
parques de los barrios.  

Formato para la sistematización de los diálogos ciudadanos y la Audiencia Pública de Rendición de cuentas

1. Temas presentados por  el Directivo de la entidad durante la jornada 

1.  Recoger las preguntas e inquietudes de la ciudadania para tener en cuenta en la rendicion de cuentas.

2. Inquietudes, observaciones o propuestas de la ciudadania 

Recursos invertidos, proyectos COVID, los recursos culturales en el marco de la pandemia, 
especialmente en arte urbano

Salud en Teusaquillo: salud comunitaria, empleo, alejar la soledad, mejoramiento de la calidad de 
vida, conseguir un cuartico con una camilla, donde la población se sienta protegida en tiempos de 
pandemia y la entidad se pueda apersonar de la salud, hay mucho personal de la salud en 
Teusaquillo que puede apoyar esta parte, hay unos dineros que seguramente se trasmiten al 
hospital de chapinero y si se necesita el rubro de la salud. Que el Park Way entre a depender de la 
administración y no del IDU pues el espacio es ambiental y muy bonito. Salud Comunitaria para la 
persona mayor e inversión y las responsabilidades de las diferentes autoridades frente al tema
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Se recoge el tema de la pregunta para tenerla en cuenta 
en la audiencia de rendición de cuentas de la alcaldía local. Sin compromisos

Se recoge el tema de la pregunta para tenerla en cuenta 
en la audiencia de rendición de cuentas de la alcaldía local. Sin compromisos

Se recoge el tema de la pregunta para tenerla en cuenta 
en la audiencia de rendición de cuentas de la alcaldía local. Sin compromisos

Se recoge el tema de la pregunta para tenerla en cuenta 
en la audiencia de rendición de cuentas de la alcaldía local. Sin compromisos

Nombre de la persona que sistematiza: JAIME ALBERTO ROJAS  PATERNINA
Nombre del/la moderador/a del diálogo 

ciudadano: OSCAR MONROY

Correo electrónico: jaime.paternina@gobiernobogota.gov.co Correo electrónico: oscar.monroy@gobiernobogota.gov.co

Solicita una entrevista con la alcaldesa local.

Que expectativa tiene la alcaldía local en cuanto a hacerse dueña de una sede de bomberos y la 
construcción de un hospital en Teusaquillo si va a impulsar estas dos acciones, el otro tema es el 
mantenimiento de los parques, dentro de los presupuestos participativos quedaron 4, que plan se 
tiene para impulsar la inversión con respecto a los 134 parques de la localidad. Adicionalmente me 
interesa saber en cuanto a las puertas urbanas o al espacio público

Retomar la iniciativa de los corredores culturales

6. Agenda de la jornada
7. Metodología del diálogo ciudadano o Audiencia Publica de rendición de cuentas
8. Listados virtual de asistencia / evidencia de cantidad de participantes y datos de los mismosAnexos

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad

5. Temas recurrentes

9. Registro audiovisual de la sesión

Seguridad
Pobreza oculta en la localidad                                                                                                                                                                                                                                                 Vacuna COVID -19                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                             Adulto mayor                                                                                                                                                                

La Mesa de Grafiti, estamos regidos por decretos, tenemos una participación que debe ser en 
articulación con la alcaldía, mi pregunta es la aplicación de los decretos en términos de cultura  
decretos 075 del 2013 y se modificó en el 529 de 2015  .
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