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MEMORANDO 

 
1300 

 
 
PARA:             CATALINA NAGY PATIÑO 
   Jefe Asesora Oficina de Planeación   
    
DE:   ARTURO GALEANO ÁVILA 
   Director de Urbanizaciones y Titulación (e) 
 
ASUNTO: Respuesta memorando No. 2020IE7434 
 
 
En atención al asunto de la referencia, se remite informe a través del cual se expone el análisis 
de las actividades desarrolladas por parte de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación respecto 
a las estrategias transversales de participación ciudadana, rendición de cuentas y gestión social 
adelantadas desde nuestra área.  
 
Una vez consultado los soportes, me permito informar que, durante el desarrollo del último 
trimestre del año 2020, hemos realizado cuatro (4) actividades en donde hemos participado como 
invitamos a dos (2) actividades que dan cumplimiento al componente de participación ciudadana, 
una (1) actividad que da cumplimiento al componente de gestión social y dos (2) actividades que 
dan cumplimiento al componente de rendición de cuentas, las cuales detallamos a continuación: 
 

Nombre del 
evento 

Realizado por Fecha 
Número de 
Asistentes 

Lugar Componente 

Reunión 
presidentes JAC 

Bella Flor 
CVP 27/10/2020 8 

Virtual-plataforma 
Zoom 

Participación 
Ciudadana 

Reunión 
presidentes JAC 

Bella Flor 
CVP 12/12/2020 3 DUT-CVP 

Participación 
Ciudadana 

Comité Local de 
Víctimas Usme 

Personería Local 
de Usme-Comité 

Local de 
víctimas-DUT-

invitada 

05/11/2020 35 
Plataforma Meet-

Google 
Participación 
Ciudadana 

Al contestar cite estos datos: 

Radicado No.: 202013000103053 

202013000103053. 
Fecha: 16-12-2020 
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Comité Local de 
Víctimas Ciudad 

Bolivar 

Personería Local 
de Ciudad 

Bolivar-Comité 
Local de 

víctimas-DUT-
invitada 

22/10/2020 25 
Plataforma Meet-

Google 
Participación 
Ciudadana 

Sembratón 
Mirador Illimani 

 
CVP-Liderado 

por la Dirección 
de Mejoramiento 
de Barrios-DUT 

invitada 

21/11/2020 80 Mirador Illimani Gestión Social 

Entrega masiva 
de títulos 

 
CVP-Dirección 

de 
Urbanizaciones y 

Titulación 

 
02/12/2020 
07/12/2020 192 

Actividad llevada 
a cabo predio a 

predio barrio 
Paraiso 

Rendición de 
cuentas 

Entrega masiva 
de títulos 

 
CVP-Dirección 

de 
Urbanizaciones y 

Titulación 

 
 

15/12/2020 66 

Actividad llevada 
a cabo predio a 

predio barrio 
Manzanares 

Rendición de 
cuentas 

   

Así las cosas, es importante precisar que el trabajo de participación ciudadana y rendición de 
cuentas con la comunidad se ha postergado por la pandemia del COVID-19 generada a partir del 
19 de marzo de 2020, el cual, ha impedido continuar con los procesos masivos en territorio en 
donde se requiere la mayor participación de la ciudadanía y del mismo modo, las pocas 
actividades de participación ciudadana que se han generado de manera virtual han sido reducidas 
porque las personas carecen de conocimiento sobre uso de las TICS y en otros casos, el acceso 
a sistemas de uso de computadores es reducido. 
 
 
Sin otro particular,  
 

 
 
Arturo Galeano Ávila 
Director de Urbanizaciones y Titulación (e). 
 
Anexos: 12 folios 
Proyectó:  Michel Ángel Ortiz Acevedo  
Revisó: Adriana Moreno Ballén 

 


