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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO USAQUÉN 

ACTA No. 1 de 2019 

SESIÓN ORDINARIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

FECHA: martes 3 de septiembre de 2019 

HORA: 8:30 am 

LUGAR: CENTRO COMUNITARIO SERVITA 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 

Nomb 
re 

Carg 
o 

Entid 
ad S 

Asiste 
No 

Observacione 

ANTONIO MARÍA 	ALCALDE LOCAL DE FONDO DE X 
LOPÉZ BURITICÁ 	!USAQUÉN (E) DESARROLLO 

LOCAL USAQUÉN 
CARLOS 	COMANDANTE POLICIA NACIONAL X 
ROBERTO 	'ESTACIÓN 
SANCHEZ PRIMERA DE 

USAQUÉN 
MARÍA JENNY 	PROFESIONAL 	JURIDICA GESTIÓN X 
RAM IRÉZ ESPECIALIZADO 	POLICIVA/ FONDO 

224 DE DESARROLLO 
LOCAL DE 
USAQUÉN 

!ANGELA VIVIANA CONTRATISTA FONDO DE X 
!PEREZ MORENO FONDO DE DESARROLLO 

DESARROLLO LOCAL / GESTIÓN 
!LOCAL 	 DE DESARROLLO 
L_ LOCAL 

SECRETARÍA TÉCNICA: 

Entid 
ad 

Nomb 
	

Carg 
re 	 o 

!DIANA MARCELA PROFESIONAL 
'MENDOZA 	PLANEACIÓN 21915 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

INVITADOS PERMANENTES: 

Nomb 	 Carg 
re 	 o  

Entid 	Asiste 	Observacione 
ad 	S No 

! 	í 

COLOMBIA 	  

_ 
ALEJANDRO 	SUBSECRETARIO SECRETARIA 
:PELAEZ 	IDE ACCESO A LA DISTRITAL 

JUSTICIA 	SEGURIDAD 
CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA 

ALBEIRO ESPITIA COORDINADOR 	'UNIDAD 
VERIFICACIÓN 	ADMINISTRATIVA 
MIGRATORIO 	MIGRACIÓN 

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 

Carg 	 Entid 
o 	 ad 

.ENLACE 	 SECRETARÍA 
SEGURIDAD 	pISTRITAL DE 
.USAQUÉN 	SEGURIDAD 

'CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA 

INGRID CUBIDES ICONTRATISTA 	ISUBSECRETARIA 
,DE GESTIÓN LOCAL 

REGINALDO 	:ICONTRATISTA 	'SUBSECRETARIA X 
ADAMEN 	 IDE GESTIÓN LOCAL 
JOHANNA 	'CONTRATISTA 	'SUBSECRETARIA 'X 
VASQUEZ 	 DE GESTION LOCAL 

Asiste 	Observacione Nomb 
re 

'MARCOS 
CASALLAS 

ORDEN DEL DÍA: 

Verificación del Quorum. 
Presentación plan de Trabajo Consejo Local de Gobierno 
Aprobación del Reglamento Interno del Consejo Local de Gobierno 
Presentación Avances acciones y actividades en materia de seguridad por parte de la 
Alcaldía Local de Usaquén (Alcaldía Local de Usaquén) Líder de Proyecto Seguridad 
Ángelo Ruíz 
Abordaje situación migratoria venezolanos. (Migración Colombia) 

Compromisos y varios. 



ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ OC. 

Luc, ,hno,• 

DESARROLLO: 

1.Verificación del quórum. 

Se inicia la reunión con la instalación por parte del Alcalde Local el doctor Antonio López, el cual da 
la bienvenida y precisa que la Alcaldía Local de Usaquén de conformidad a lo establecido en el 
Decreto 199 de 2019, realiza y desarrolla las sesiones del Consejo Local de Gobierno. 

Luego de ello la Doctora Diana Mendoza, quien ejerce la Secretaria Técnica procede a verificar el 
quorum en esta sesión de Seguridad y Convivencia, teniendo en cuenta los Sectores Invitados., Se 
informa que la totalidad de los invitados están presente, cumpliendo con lo establecido en el 
Decreto 199 de 2019 para proceder con el desarrollo de la reunión. 

2.Aprobación orden del día. 

A continuación, se hizo la lectura y aprobación del orden del día, la cual no tuvo objeciones y en tal 
sentido se procedió al desarrollo a cada uno de los puntos, 

Presentación plan de Trabajo Consejo Local de Gobierno 
Aprobación del Reglamento Interno del Consejo Local de Gobierno 
Presentación Avances acciones y actividades en materia de seguridad por parte de la 

Alcaldía Local de Usaquén (Alcaldía Local de Usaquén) Líder de Proyecto Seguridad 
Ángelo Ruíz 

Abordaje situación migratoria venezolanos. (Migración Colombia) 
Compromisos y varios. 

3.Desarrollo de la Sesión 

Se da inicio con la exposición a cargo de la Secretaria técnica del plan de trabajo del Consejo 
Local de Gobierno para las 4 fechas establecidas en el segundo semestre de 2019, tal y como 
está definido en el Decreto 199 de 2019 del 11 de abril de 2019, seguido la doctora Diana 
Mendoza, solicita la aprobación del reglamento Interno del Consejo a los participantes del 
Consejo, toda vez que el mencionado documento fue enviado con antelación a los miembros de 
consejo para su lectura y visto bueno, para lo cual en pleno los asistentes dan aprobación del 
mismo. 

A continuación, el líder del proyecto de Seguridad para la Alcaldía Local de Usaquén, doctor 
Ángelo Ruíz realiza una presentación de los avances, acciones, y actividades en materia de 
seguridad, exposición anexada a la presente acta. 

Dando continuidad a la agenda el doctor José Albeiro Espitia, coordinador de Verificación 
Migratoria, de la Unidad Administrativa Migración Colombia, realiza un abordaje completo sobre 
la situación migratoria de venezolanos en nuestra localidad de Usaquén. Presentación que se 
anexa a esta acta. 

Dentro de los compromisos y varios: 
• 

En este ítem y una vez escuchados las exposiciones sobre la Gestión de Seguridad en la 
Localidad y la situación Migratoria de Venezolanos en Usaquén, el doctor Antonio López Alcalde 
de Usaquén, expresa la importancia y lo oportuno que estos temas se desarrollen en el marco 
de las sesiones del Consejo de Seguridad de Usaquén, petición que es aceptada por el 
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4 Compromisos 

Compromisos 

Invitación por parte de la 
Alcaldía Local de Usaquén 
a la Unidad Administrativa 
Migración Colombia a 
participar en los Consejos 
dé Seguridad. 

Invitación por parte de la 
Alcaldía Local de Usaquén 
a la Unidad Administrativa 
Migración Colombia a 
participar en los 
operativos 

ALCALDM MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

G01,11,1^40 
t ve. dr usruut, 

Comandante de Usaquén y la doctora María Jenny Ramírez, profesional especializado del Área 
de Gestión Policiva de la Alcaldía; de igual manera se solicita al doctor Ángelo Ruíz, referente de 
la Alcaldía en temas de Seguridad realizar la invitación a esta Entidad para la participación del 
delegado que corresponda de Migración Colombia para que participe de los operativos que 
adelanta la Alcaldía y los Consejos de Seguridad. 

El alcalde Local manifestó que es importante que la situación irregular de seguridad presentada 
en algunos puntos de la Localidad, señalando la UPZ San Cristóbal, tengan un tratamiento 
especial, toda vez que la Policía realiza la gestión de aprehensión de ciudadanos venezolanos 
que realizan actos delictivos y acabo de unas horas de ser detenidos son dejados en libertad, ya 
que no con cuentan con identificación ni forma de iniciar un proceso de judicialización, lo que 
genera preocupación a la comunidad que se ha visto afectada. 

Nombre 
responsable 

Entidad 
1 Observacion 

es 
Ángelo Napoleón Ruíz ;Fondo de 

iDesarrollo 
La Unidad 

Administativá 
1Local Migración 
1 Colombia 

partipará de los 
Consejos 
Locales de 
Seguridad de 
Usaquén. 

María Jenny Ramírez Área de La Unidad 
Gestión -
1Policiva de 

Administrativa 
de Migración 

lUsaquén Colombia fue 
convocada a 
participar en los 
operativos 
adelantados en 
la Localidad. 

5. Varios. 

El comandante de la Policía, Coronel Carlos Sánchez manifiesta que existe la posibilidad de 
*realizar la próxima sesión en el comando de policía. 

5 Conclusiones 

Se votó de manera positiva la aprobación del Reglamento del Plan de Trabajo de las 4 sesiones 
definidas en el Decreto 199 de 11 de abril de 2019, y el reglamento Interno. 



En constancia se f) 

DOZA 
PROF SIONAL PLANEACIÓN 

SECRE ARIA TÉCNICA 
CONSEJO LOCAL DE 
GOBIERNO 

ALCALDM MAYOR 
• 	 DE BOGOTA D.C. 

U0.1.0 

Es importante resaltar que los delegados de la Subsecretaria de Gestión Local, indicaron en el 
desarrollo de la reunión que la Alcaldía Loca de Usaquén cumplió con el procedimiento y uso de 
las herramientas establecidas para la sesión del Consejo Local de Usaquén. 

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 

Martes 1 de octubre 
Lugar: Servita o comando de Policía de acuerdo a disponibilidad. 

ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICÁ 
ALCALDE LOCAL DE USAQUÉN (E) 

PRESIDENTE CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO 

Anexos: Lista firmada de asistentes 
Proyecto: Angela Viviana Pérez CPS 072/ FDLU Al» 
Reviso: Diana Mendoza /Profesional Planeación. 
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