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El Comité Local de Gobierno en la Comuna 1, viene trabajando fuertemente en los
barrios, aunque su labor pareciera no existir,
sin embargo su trabajo es álgido, como lo
cuenta Yuli Gómez, promotora de gobierno
local y secretaria técnica del comité “Somos
una institución por decreto donde nos
reunimos las máximas autoridades del
territorio y lo conformamos, el comandante
de estación de policía, el inspector de policía,
el comisario, un representante de la JAL, la
gestora de seguridad la Secretaría técnica.
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El comité local se reúne mensualmente los segundo miércoles de cada mes a las
10:00 a.m. en la Casa de Justicia, y allí le damos tramite a los problemas que
existen en la Comuna y miramos la viabilidad que se les está dando y saber qué
ente público puede ayudar en la solución a ciertas situaciones. Entonces están los
temas de seguridad, habitacionalidad, convivencia los tratamos de manera
conjunta y definimos cómo ayudarnos mutuamente en las diferentes agendas. En
este momento le estamos dando fuerte al Plan integral de Seguridad y
Convivencia. En el que se priorizaron nueve puntos para la Comuna 1, que se
trabajaran este resto de año, desde septiembre hasta diciembre, en esos nueve
puntos se priorizaron seiscientas acciones algunas más visibles que otras, como
hacer visitas puerta a puerta, capacitación en instituciones educativas, algunas de
mayor impacto, como es el manejo del ruido con los comerciantes de bares y
discotecas buscando la comodidad de los habitantes, parte del plan es mirar con
el inspector que los negocios estén con la documentación requerida para
funcionar, pero más que ser represivo es orientar para que estén dentro de lo
legal.
ESTE Plan lo conoce la mayoría de JAC, puesto que nos reunimos con todos sus
presidentes para contarles qué sitios vamos a intervenir y cuáles son las acciones
a realizar.

El comité también participa del Consejo de Convivencia Ciudadana, donde los
vecinos nos Cuenta cuáles son las necesidades que tienen y se le hace la
invitación a las diferentes Secretarías para que puedan incidir en algunos temas
que son de su competencia. Por ejemplo, se invita a EMVARIAS, Movilidad,
espacio público, medio ambiente entre otros.
La invitación como comité es a hacer consciencia por el respeto y la buena
convivencia, pues el tema de basuras y escombros, se ha incrementado en hurto
en la comuna y es algo muy problemático que requiere del trabajo conjunto, la
veeduría y la tolerancia”.

