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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 

 

 

- Saludo y bienvenida a los asistentes. 

 

- Verificación del Quorum  

 

- Socialización por parte de la Alcaldía Local de la propuesta de Plan de acción. 

 

Durante la tercera sesión del Consejo Local de Gobierno se llevó a cabo la discusión de las actividades 

propuestas en el plan de acción de la instancia. Se recuerda a los asistentes que tal como se había 

discutido en las sesiones previas, todas las actividades tendrán como foco temáticas de seguridad, buen 

trato y apropiación del espacio público.  

 

La plenaria aprueba unánimemente la propuesta del Plan de acción, se acuerdan algunas fechas y se 

propone revisar fechas para las otras actividades en la siguiente sesión del Consejo Local de Gobierno. El 

Coodinador administrativo resalta la importancia de la aprobación del Plan de Acción y la presentación 

de soportes de acciones y actividades, para la verificación del cumplimiento. De igual manera, la 

Alcaldía Local de Suba se compromete a subir ese mismo día la matriz con el Plan de Acción a la página 

y enviarlo a Secretaría de Gobierno. 

 

- Por parte de SLIS un funcionario hace la socialización del plan de acción y actividades específicas de la 

E.A.T, su cronograma en los territorios priorizados y los compromisos institucionales. A continuación, se 

hace la presentación del documento “Recomendaciones CLOPS 2018” el cual hace un breve resumen de 

los 4 CLOPS que se llevaron a cabo en el año 2018, las principales problemáticas expuestas por los 

asistentes y propuestas de acciones en trabajo mancomunado entre las instituciones para resolver dichas 

problemáticas. 

 

- En el punto de proposiciones y varios se plantean lo siguiente: 

 

 Interviene funcionaria Secretaría Distrital de la Mujer para resaltar la importancia de incorporar el 

enfoque de género en los proyectos del FDLS. 

 Interviene funcionaria Transmilenio, quien socializa que el 06 de mayo de 2019 se llevará a cabo 

en la Plaza Fundacional de la localidad, personalización de Tarjeta Tu Llave de 8:00 am a 4:00 p. 

Además, solicita que se realice operativo de control en Patio de TM frente a Terminal 193 ya que 

se denuncia venta ambulante y venta de SPA. 

 IDU reconoce la buena gestión y el trabajo institucional en el operativo de recuperación de 

espacio público en la 170 cerca al sector de la Conejera. 

 Cultura, recreación y deporte solicita espacio en próximo CLG para socialización oferta 

institucional 
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 IDPAC informa que terminó la etapa de socialización del POT 

 ALS invita a las entidades para que apoyen con la convocatoria y asistan a la audiencia pública de 

rendición de cuentas que se llevará a cabo el sábado 27 de abril de 2019.  

 

 

Elaborado por: Erika Cubillos  

Próxima Reunión: 24 de abril de 2019   
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