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ACTA DE REUNION No 01 

 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNION 

ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO 

 

TEMA A TRATAR: Primera Sesión del Consejo Local de Gobierno 

FECHA: 25 de marzo del 2021                         

HORA: 9:00 AM 

LUGAR Reunión - Teams  

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Llamado a lista y verificación del Quorum  

2. Instalación de la sesión a cargo del Alcalde Local Antonio Nariño   

3. Lectura del Reglamento Interno de Trabajo  

4. Proposiciones y varios 

5. Compromisos.  

6. Cierre de la sesión. 

 
DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

Siendo las 09 :00 am se da inicio a la primera sesión del Consejo Local de Gobierno, se solicita 

autorización por parte de los presentes para grabar la reunión, a las 9:10 el Doctor Eduardo Augusto 

Silgado Burbano Alcalde Local, quien preside la reunión de acuerdo con el decreto 119 del 11 de abril 

de 2019, se presenta y propone a los sectores dar curos a la misma.   

 

 

1.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

 

Se hace el respectivo llamado a lista y verificación de Quorum., se confirma la asistencia del 

Comandante de Policía, el Profesional de Gestión Policiva y Profesional del Área de Gestión para el 

Desarrollo de la Alcaldía Local, las directivas y delegados de entidades de Orden Distrital que componen 

el Consejo Local de Gobierno, donde la única entidad que no cuenta con directivas y delegados en la 

reunión es la Secretaría Distrital de Seguridad.  Existe Quorum. 

 

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL ALCALDE LOCAL ANTONIO 

NARIÑO. 

 

A las 9:19 am, el señor Alcalde agradece la presencia de las entidades e informa de la instalación de las 

Salas Situacionales a partir de este Consejo Local de Gobierno, donde expone que la Secretaría Distrital 

de Salud entregará información actual de la situación epidemiológica por la que atraviesa localidad 

Antonio Nariño, de la misma forma solicita a las demás entidades entregar un informe sobre la gestión 

administrativa realizada en el territorio local y detallar cuales son las actividades más importantes  

programadas para el siguiente trimestre en coordinación con la Alcaldía Local. 

 



 
 

 
 

EVIDENCIA DE REUNIÓN 

 

 

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 
2 de 10 

 

Secretaria Distrital de Salud: Interviene el Doctor Diego Castillo, Epidemiólogo de análisis en salud 

de la Subred Centro Oriente, quien agradece retomar el ejercicio de Sala Situacional con el fin de 

evidenciar el contexto actual del virus a nivel local, distrital y mundial, indicando que se está 

presentando el tercer pico de la pandemia y los casos a nivel nacional vienen en aumento informado lo 

siguiente: 

 

• A nivel mundial 124.838.531 de personas se han contagiado al día de esta sesión desde que 

inicio la pandemia, donde Estados Unidos continúa presentando el mayor contagio seguido se 

Brasil que afecta algunas zonas que limitan con nuestro país, en particular Leticia donde es 

notorio el contagio del virus por parte de la frontera. 

• Colombia se posiciona en el puesto número 11 de países con mayor contagio y muerte entre los 

192 países del mundo, lugar que ha mantenido durante los tres últimos meses. 

El Epidemiólogo indica que Instituto Nacional de Salud reporta que Colombia se acerca a los 

2.400.000 casos de contagiado desde marzo del 2020 a la fecha, cumpliendo un año en crisis. 

Argumenta que para marzo se evidencian cerca de 6.000 casos de contagio en promedio por día, 

cuando se venía en enero y febrero de 2021 en promedio de 3.000 casos diarios. 

Hoy se cuenta con 38.000 casos activos, personas que son fuente de contagio para el incremento 

de casos positivos, pese a esta cifra, argumenta que en cuanto a los casos recuperados sobresale 

el 95% frente a la última Sala Situacional de enero que presentaba solo el 90% de casos 

recuperados; de 2.353.000 personas contagiadas 2.244.000 ya están recuperadas y en cuanto a 

los fallecimientos en el año de pandemia se confirma que 62.394 personas perdieron la vida e 

informa que se tiene una positividad acumulada del 22,6 % explicando que de cada 1.000 

personas que se toman la prueba, 226 resultan positivas, cifra que también ha disminuido 

respecto al segundo pico mostrando positividad acumulada del 25 al 26 %. 

Con lo informado se muestra que es evidente el tercer pico y estima que con la Semana Santa se 

espera un incremento de casos por los días vacacionales donde se están tomando las medidas 

para reducir la velocidad del contagio. 

• En el contexto Distrital informa que cerca del 30% de los casos que presenta el país se 

encuentran en la ciudad, el comportamiento distrital es muy parecido al nivel nacional, un total 

de 34.660 personas contagiadas y 578 personas fallecidas al 24 de marzo, donde indica que la 

tasa de recuperación distrital es del 96% que es muy alentador además de ser una variable 

importante en toma de decisión. Frente a la ocupación hospitalaria comenta que se tiene 2.354 

camas asignadas distritalmente para atender casos no tan graves de sintomáticos Covid, donde 

1.521 de estas se encuentran ocupadas que representa un 64%, mientras que en ocupación de 

Unidad de Cuidados Intensivos UCI se encuentra en un 55% encontrándose en alerta naranja, 

contando con 793 camas sin ocupación para soporte ventilatorio. Índice que es también 

importante para la toma de decisiones por parte de la Alcaldía Mayor y de la Secretaría Distrital 

de Salud, informa que una vez se supere el 75% se entra en alerta roja. 

• Pasando al contexto local, Antonio Nariño ha tenido un comportamiento muy bajo en relación al 

número de contagiados donde se ubica en la cuarta posición de localidades con menor contagio 

después de Sumapaz, Candelaria y los Mártires donde aporta el 6% del contagio a nivel distrital. 

Indica el Epidemiólogo que Antonio Nariño se ha mantenido dentro de las localidades con 

menor contagio pese a que se encuentra entre localidades como San Cristóbal y Rafael Uribe 

Uribe, localidades que aportan un 10% de contagio. Suba y Engativá son las localidades que 

presentan el mayor contagio representado en un 30% del total a nivel distrital. 

Informa que, de acuerdo a la tasa de incidencia, Antonio Nariño es la décima localidad con 

mayor tasa de incidencia por cada 100.000 residentes, añade que anteriormente estuvo en los 
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primeros lugares de mayor número de casos nuevos por cada 100.000 habitantes, cifra que está 

por debajo de los 8.500 contagiados. 

En el caso de porcentaje de recuperación Antonio Nariño es la séptima localidad con menor 

recuperación del distrito e indica que esta cifra es muy pareja entre las localidades, con 

excepción de Sumapaz, asegurando que Antonio Nariño esta un punto porcentual de alcanzar el 

mayor índice de recuperación de la ciudad. 

En cuanto a la tasa de mortalidad y teniendo en cuenta que Antonio Nariño al igual que 

Candelaria y Santafé tiene una población menor en comparación a Kennedy, el indicador 

mostraría que es la octava localidad con mayor tasa de mortalidad por Covid a nivel distrital 

entre 100.000 habitantes apuntando 240 casos. 

El Epidemiólogo informa que los barrios con mayor número de contagios son Ciudad Jardín y 

San Antonio durante el año que va la pandemia, mirando por UPZ se evidencia que la UPZ 38 

tiene el mayor número de afectación con 5.679 contagios, menciona los datos realizados desde 

un cuadro comparativo de la última Sala Situacional de enero a esta reunión donde presenta la 

distribución por barrios, Ciudad Jardín en alrededor de un poco más de dos meses incremento de 

1.151 casos a 1.395, 200 casos en menos de tres meses, Policarpa paso de 455 a 523 casos, 

Ciudad Berna paso de 382 a 486 casos, donde el incremento es de casi 100 casos. San Antonio 

pasa de 857 a 1.219 un incremento de cerca de 400 cosos, Restrepo Occidental paso de 704 a 

847 casos con un cremento de casi 140 casos, Restrepo paso de 483 a 608 casos de contagio en 

menos de tres meses.  

 

El Epidemiólogo pregunta si se tiene alguna inquietud, toma la palabra Secretaría de Educación 

indagando por el alto contagio en las localidades que limitan con Antonio Nariño, en relación 

con los estudiantes que vienen de estas localidades en el marco de la apertura escolar gradual, 

progresiva y segura que se tiene previsto donde ya hay dos colegios abiertos y en espera  

habilitar tres colegios más, con lo anterior, pregunta ¿ Cuál sería el concepto que tiene el 

Epidemiólogo frente a los corredores de contagio y protección de la comunidad educativa?, ¡esto 

porque que en su exposición informó que las brechas entre niños, niñas y jóvenes ha 

incrementado el contagio! – El Epidemiólogo le responde - se tiene que dar esa apertura al igual 

que la apertura económica, dado que ya se cuenta con herramientas para mitigar la velocidad del 

contagio como lo es la vacunación, se espera llegar a la inmunidad de rebaño atendiendo que se 

tiene que convivir con el virus e informa que al momento no se ha reportado ningún brote en la 

comunidad educativa, llevando un control por parte de la Secretaría Distrital de Salud. 

Interviene el Señor Alcalde preguntando - ¿se estima alguna proyección epidemiologia sobre 

algún pico entre el 1 y el 10 de abril?, ¡por favor precisar para desde la alcaldía local tomar 

medidas! – responde el Epidemiólogo – Se estima un pico después de los días de Semana Santa 

por la poca atención de la población frente a las medias de aislamiento en días festivos, se 

observa a nivel nacional hoy, entre 5.500 a 5.900 casos de contagio al día, con esto se estima un 

incremento en contagios después de Semana Santa sobre los 12.000 y 13.000 casos por causa del 

receso escolar y laboral. Respecto a esta apreciación se han tomado algunas medidas a los actos 

religiosos en los distintos santuarios y puntos PMU. 

El señor Alcalde informa que frente a esa delicada situación que se puede acercar, desde la 

Alcaldía Local Antonio Nariño se han adoptado medidas de contención de aglomeraciones, 

trabajo que se llevara a cabo con las cuadrillas de guardianes del espacio público en los centros 

religiosos, particularmente en la Parroquia Nuestra Señora de la Valvanera, punto identificado 

de alta aglomeración en la localidad e intensificando las jornadas de Inspección, Vigilancia y 

Control IVC, donde se requerirá la adecuada ventilación de los espacios, esto sumado a otras 

estrategias que se realizaran en otras zonas de la localidad como la zona rumba del Restrepo.  
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3. LECTURA DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. 

Se realizó la lectura del reglamento, Acuerdo No.1 del 24 de septiembre de 2020, 

establecido y firmado por el Señor Alcalde Eduardo Augusto Silgado Burbano y quien 

ejerció la Secretaria Técnica, la Doctora Ángela Fernanda Díaz Torres. Con el fin de 

contextualizar a los nuevos representantes de las distintas entidades presentes.  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

  
El señor Alcalde solicita el seguimiento de los compromisos por parte de las entidades, 

informado en detalle dentro del plan de acción en el territorio local cuales son las actividades y 

objetivos puntuales que se van a desarrollar, en el cumplimiento de sus funciones en el siguiente 

trimestre del año (abril, mayo y junio). 

 

Secretaría de Educación: La Doctora Adriana González, Directora Local DILE,  informa que, 

en el marco de la garantía de los niños, niñas y jóvenes, se sigue ofreciendo y trabajando en 

mejores oportunidades de educación, donde se tiene tres acciones concentradas para el trimestre. 

1. Reapertura progresiva, gradual y segura para niños, niñas y jóvenes que implica dos 

acciones fundamentales. 

1.1. Disponibilidad de los colegios con todas las medidas de bioseguridad, concentrados en 

el cuidado, autocuidado y los detalles que salvan. Apertura que se realizaría a partir del 

12 de abril, tiempo estimado donde se están preparando las instituciones, realizando los 

ajustes en materia de infraestructura, la localidad presenta algunas debilidades, una de 

las mayores debilidades es la infraestructura en el marco de la RGPS. Se solicitará desde 

el comité de reapertura apoyo de la alcaldía local en cuanto a ajustes que faltan y 

acompañamiento en la zona de Pasitos Firmes, jardín del Colegio Atanasio Girardot para 

garantizar el retorno gradual, progresivo y seguro. 

1.2. Atención remota de los niños, niñas y jóvenes, esto porque en la reapertura no se contará 

con el 100% de la presencia de los estudiantes en las instituciones, donde se 

implementarán estrategias de dos o tres días partiendo de la Estrategia Institucional, 

según la Organización Escolar. 

2. Buscar y articular todas las acciones y estrategias necesarias para proteger a los niños, niñas 

y jóvenes, especialmente a las niñas, en el marco de la lucha contra las distintas formas de 

violencia. Preocupa que a algunas niñas las están captando redes poniéndolas en riesgo 

desde sus propios hogares y colegios. 

2.1. Articulación al lanzamiento del Programa Integral de Educación Social, Emocional, 

Ciudadana y Escuelas como Territorio de Paz, que adelanta el nivel central y que la 

Dirección Local de Educación apuesta a que todos los colegios se vinculen a este 

programa, en el marco de fortalecer todas las capacidades ciudadanas. 

 

3. Fortalecimiento de los Gobiernos Escolares y participación de toda la comunidad educativa 

en búsqueda de todos los niños, niñas y jóvenes que no logran conectarse con la estrategia 

aprende en casa o con la estrategia de la presencialidad en el marco aprende RGPS. 

 

 

El señor Alcalde solicita se contextualice como se ha manejado en el marco de la pandemia los 

gobiernos escolares. – La Dirección Local de Educación expone que teniendo en cuenta la normatividad, 
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se cuentan con unos tiempos para la elección de los Gobierno Escolares que inician desde el primer 

momento en que los estudiantes ingresan a clases contando desde ese instante 60 días. Con lo anterior las 

instituciones educativas ya han hecho la elección de los personeros, ediles y contralores, se tienen fechas 

establecidas para que hagan llegar las actas de organización de los Gobiernos Escolares tanto de colegios 

públicos como privados, de acuerdo a la directriz de nivel central, fecha que se cumple el 30 de marzo. 

 

Secretaría Distrital de La Mujer: Esta dirección, en cabeza de la Doctora Adibi Jalima Jalafes Montes, 

y la referente Johanna Andrea Rátiva Martínez, presentan el proyecto “Territorialización de Derechos a 

Través de las Casas de igualdad de Oportunidades para las Mujeres” donde informan que las Casa de 

Igualdad tiene un ejercicio de fortalecimiento de derechos en el marco de la Política Pública de Mujer y 

Equidad de Género, donde trabaja en la eliminación de la violencia contra las mujeres bajo cinco 

componentes. 

1. Empoderamiento de las mujeres en el ejercicio de sus derechos: Busca fortalecer las capacidades 

y habilidades de las mujeres para la exigibilidad de sus derechos, el ejercicio de su autonomía y 

su ciudadanía. Para ello se desarrollan las líneas de acción  

1.1 Información, sensibilización y empoderamiento de las mujeres para el ejercicio de sus 

derechos. 

1.2 Orientación y acompañamiento psicosocial a mujeres (salud plena). 

2. Fortalecimiento a grupos, redes y organizaciones de mujeres. Mediante el cual se ofrecen desde 

el enfoque de derechos de las mujeres y de genero a las capacidades técnicas, administrativas y 

de gestión de las organizaciones de mujeres e instancias de participación para su 

empoderamiento e incidencia en los procesos de desarrollo local.  

3. Prevención y atención de violencias contra las mujeres: Contribuye a la eliminación de las 

barreras que impiden a las mujeres acceder a la administración de justicia, prometiendo por el 

reconocimiento, garantía y restablecimiento de sus derechos humanos, desde este componente se 

desprenden dos líneas de actuación: 

3.1 Orientación y asesoría socio jurídica a mujeres víctimas de violencias basadas en género. 

Donde una Abogada las orienta e informa de cómo acceder a la justicia. 

3.2 Consejos Locales de Seguridad para las mujeres. 

4. Orientación y acercamiento a la oferta institucional. Donde se articula la oferta institucional de 

servicios para las mujeres, orientar con calidad y eficacia sobre programas, proyectos y servicios 

de las entidades del Distrito Capital. 

4.1 Territorialización de PIOEG, Relacionado con la implementación de acciones afirmativas 

para las mujeres a nivel local, de acuerdo con las competencias de la entidad. 

4.2 Transversalización del enfoque de derechos de las mujeres en los desarrollos normativos, 

programas y proyectos de los Fondos de Desarrollo Local.  

5. Bogotá territorio seguro y sin violencia contra las mujeres, relacionado con el Consejo Local de 

Seguridad, este programa es liderado por el alcalde local y lo que busca es empoderar a las 

mujeres de territorio y promover elementos de seguridad a través de los Consejos de Seguridad. 

 

Informan de la línea purpura y los distintos canales que tiene la Secretaría Distrital de la Mujer para la 

protección de los derechos de las mismas, donde refuerzan la atención de profesionales al servicio de las 

mujeres.  

 

Secretaria Distrital de Cultura: El Doctor Alejandro Franco Director de Asuntos Locales y 

Participación Ciudadana de La Secretaria Distrital de Cultura expone tres iniciativas que desde esa 

dependencia desarrolla en la Localidad de Antonio Nariño 
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1. Programa de reactivación económica propuesto desde nivel central llamado “Es Cultura Local”, 

que el alcalde ya conoce y se ejecutara en mayo del presente año. Este programa tiene dos 

funciones  

1.1 Entregar incentivos económicos a cuatro categorías de agentes culturales. A.- Agentes 

culturales, formalizados en microempresa que trabajen en el sector cultura y fomenten la 

economía creativa.  B.- Agrupaciones de actores culturales no formalizados. C- Actores 

individuales formalizados y D. – Actores culturales individuales no formalizados. Los 

incentivos girados son por valores de $50.000.000, $30.000.000 y $10.000.000 dependiendo 

de las categorías ya mencionadas por medio de una convocatoria abierta, con el fin de 

reactivar y apoyar el sector cultura en el distrito que ha sido muy golpeado en el marco de la 

pandemia. 

1.2 Formalizar, capacitar y formar a los agentes del sector cultura en alianza con la Cámara de 

Comercio. Se ha creado un programa que acompañará los proyectos que resulten 

seleccionados en la convocatoria, esto bajo un ejercicio que realizará la Cámara de 

Comercio donde analizará las necesidades de cada proyecto y hará el respectivo 

seguimiento durante seis semanas. 

El Doctor Franco aclara el programa “Es Cultura Local”, se financia con recursos aportados de las 

alcaldías locales que IDARTES ejecuta, donde la contratación también hace parte de esta entidad para 

logra contratar a agentes de la localidad. La Secretaría de Cultura realiza el acompañamiento técnico 

para el desarrollo del programa. 

 

2. Escuelas de Gobierno: Beneficiará a los Consejeros y Consejeras de Arte, Cultura y Patrimonio 

de la localidad mediante una convocatoria abierta, programa que está en asocio con el 

Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes. El programa entregará una capital 

semilla a los proyectos que resulten seleccionados y con la universidad se dictaran una serie de 

contenidos que sean pertinente para el desarrollo de cada uno de esos proyectos como lo son 

habilidades de negociación, habilidades de liderazgo, capacitación para postularse y aplicar a 

recursos de cooperación internacional y sector privado, de estímulos, convocatorias públicas 

estatales que se desarrollaran en conjunto con todos los consejeros que se postulen. 

3. La Dirección de Asuntos Locales y Participación Ciudadana de La Secretaria Distrital de Cultura 

pondrá en funcionamiento en el mes de mayo un Tanque de Pensamiento, integrado por expertos 

y expertas nacionales e internacionales en participación ciudadana y cultura, personal del 

sistema de arte, cultura y patrimonio e integrantes de la academia, que dará línea a la Secretaría 

en el proyecto de la elección de consejeros y consejeras del Sistema de Arte Cultura y 

Patrimonio, así como la renovación de la misma de la mano con el Tanque de Pensamiento. 

Continua la Gestora de la Secretaria de Cultura para la localidad, Andrea Romero quien informa de los 

servicios que presta la Biblioteca Distrital Carlos E. Restrepo. Menciona que se amplió los horarios, de 

martes a sábado de 8:00 am a 8:00 pm y domingos de 9:30 am a 5:30 pm, con todos los protocolos de 

bioseguridad. 

 

 

 

Subred Centro Oriente: El Doctor Luis Estupiñan, Sub director encargado de La Subred Centro 

Oriente de la Secretaria de Salud, de la Dirección de Participación, socializo que desde esa secretaria se 

tiene tres acciones puntuales para el trimestres y proyección para el año: 

1. Curso básico de promotores del cuidado, invitan a todas las personas de la localidad a este curso 

el cual tiene una duración de 40 minutos y se certifica con el fin de informar, formar y 

empoderar a la comunidad. 
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2. Conversatorios – Diálogos Ciudadanos Sobre el Cuidado, que se llevaran a cabo entre el mes de 

abril y mayo, a partir de las problemáticas en salud de las personas que involucran a demás 

temas ambientales, de convivencia, movilidad, entre otros. Partiendo de los resultados de estos 

conversatorios se programarán otros diálogos ciudadanos en el mes de junio para establecer una 

agenda social del cuidado en la localidad con participación social. 

3. Laboratorios de Cocreación, espacio para las comunidades dotado con equipo, mesas de trabajo, 

que inicialmente serian virtual, pero se espera superar la pandemia para realizar reuniones 

presenciales. Estos Laboratorios de Cocreación van enfocados a proyectos de financiación 

básica mínima para el cuidado en la localidad que se espera sean realizados a finales de junio. 

Agrega el Doctor Diego Castillo, que siguen atendiendo y adelantando los casos de pandemia sin 

descuidar los diferentes temas de salud de las comunidades con ayuda del equipo de Gestión del 

Riesgo y de otras entidades distritales como lo es:  

• Proceso de gobernanza y vigilancia en salud pública. 

• Fortalecer los entornos ambientalmente saludables 

• Caracterización barrial y comunitaria  

• Hogar Institucional, antes Espacio y Vivienda, acciones integradas para el cuidado de la 

salud familiar. 

• Intervención en instituciones de adultos mayores. 

• Acompañamiento en los hogares comunitarios de bienestar con el apoyo de Secretaría de 

Integración Social. 

• Entornos saludables para unidades de trabajo informal. 

• Desvinculación de niños, niñas y adolescentes de actividades laborales 

• Continuidad en acompañamiento de trabajadores sexuales. 

• Actividades de autocuidado en temas de salud mental, sexual y reproductiva 

• Continuar con la identificación y acompañamiento de derechos sexuales y reproductivos en 

mujeres embarazadas a temprana edad o en ambiente escolar. 

• Presidir la mesa técnica de estupefacientes en Antonio Nariño. 

• Presidir y fortalecer el comité de seguridad alimentaria y nutricional. 

• Componente de análisis condición de vida, salud y enfermedad. 

• Acompañamiento a las Salas Situacionales y la Sala de Crisis 

 

Secretaría de Integración Social: El Doctor Mauricio Bustos, Sub Director de la Secretaria Distrital de 

Integración Social para Puente Aranda y Antonio Nariño, argumenta que la gran apuesta es dejar los 

escritorios y estar en los territorios para enfrentar los siguientes desafíos. 

1. Desafío: Fortalecimiento de la Tropa Social, equipo que ha estado de frente con las comunidades 

en la pandemia en la recolección de información y reconociendo problemáticas, priorizando 

servicios en conjunto con otras entidades.    

2. Desafío: Habitabilidad en Calle, La Secretaría Distrital de Integración Social continua en la labor 

de caracterización, sensibilización, identificación, acompañamiento y dignificación de los 

derechos humanos, atendiendo a los temas de seguridad y tráfico que no se desconocen, pero el 

rol de la Secretaría es presentarle a estas personas una ruta de atención que les dé la posibilidad 

de dejar el estado en el que están y puedan ser parte de la atención que se les puede brindar. 

3. Desafío: Manzanas de Cuidado, proyecto distrital que pretende transformar la atención de los 

servicios de los jardines infantiles, los espacios para los adultos mayores y las personas en 

condición de discapacidad, y la transformación de los comedores comunitarios, entre los de la 

localidad están en proceso del comedor Policarpa que se encuentra en validación de las distintas 

propuestas.  
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Se solicitó intervención de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, se deja 

en constancia que abandonaron la reunión sin ninguna clase de intervención al presente Consejo Local 

de Gobierno. 

 

Instituto para la Economía Social – IPES. 

Esta entidad indica que los compromisos para este año, en los que es necesario seguir son los siguientes: 

1. Mesas de trabajo articuladas interinstitucionalmente, estas que se llevaron en el 2020 en cabeza 

del equipo del señor Alcalde y el apoyo de las entidades como el Departamento Administrativo 

de La Defensoría del Espacio Público DADEP, La Secretaría de Desarrollo Económico, 

Secretaría Distrital de Gobierno entre otras, con las que se espera seguir contando para el 

fortalecimiento de acciones articuladas interinstitucionalmente en relación a la reorganización, 

reubicación y focalización de los vendedores informales sobre el espacio público. 

2.  Con la entrada en vigencia del decreto 092 del 2021, se está y se seguirá realizando lo propio 

para avanzar en el cumplimiento del marco legal de elección de los Consejos Locales de 

Vendedores Informales. 

3. Continuar con la presencia en territorio del equipo de Gestores, adelantando los ejercicios de 

identificación y caracterización sobre los tramos que hacen falta en la localidad. 

4.  Seguir con las jornadas de sensibilización y pedagogía en relación a las normas vigentes de 

protocolos de bioseguridad a los vendedores informales de la localidad. 

El Señor Alcalde pregunta si desde el IPES tiene una propuesta específica en el momento, para la 

ubicación de vendedores informales – La entidad responde – Se viene avanzando en un ejercicio técnico 

para poder estimar la capacidad de cargue de algunos tramos apoyándose con DADEP, quienes se 

consulta que espacios se pueden establecer al momento de reubicación de vendedores informales en le 

localidad. 

 

5.COMPROMISOS.  

 

CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO – ALCALDÍA MAYOR. 

 

El Señor Alcalde rinde un informe de las actividades que se adelantaron a la fecha de esta sesión, del 

último Consejo Local de Gobierno, presidido por la Doctora Claudia López, Alcaldesa Mayor de 

Bogotá, consejo que se realizó en el mes de noviembre del 2020 en el barrio Ciudad Jardín del cual se 

establecieron los siguientes compromisos: 

1. Estado del proyecto parque Policarpa: 

El proceso de transformación del Parque Proyecto Policarpa Salavarrieta con código. IDRD 15-

018, se realiza a través del contrato de Obra Pública No. 181 de 2020, por un valor de 

$1.200.000.000, se firmó el acta de inicio el día 02 de marzo del año en curso, el día 29 de 

marzo se hará la convocatoria para la socialización del proyecto con la comunidad, el día 7 de 

abril se iniciará obra. Noticia muy importante para la localidad la trasformación definitiva y 

profunda de uno de los parques más abandonados, con más dificultades en materia de 

inseguridad y consumo de estupefacientes. 

2. Consejo Local de Vendedores Informales: 

Se realizó una mesa de trabajo donde se llevó a cabo la inscripción de los candidatos a 

representante de vendedores informales, el día 26 de noviembre del 2020 se pidió el apoyo de 

las entidades presentes para facilitar el pacto, está en curso el proceso de selección de los 
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representantes que van a ser parte del Consejo Local de Vendedores Informales, compromiso 

que está cumplido por parte de la administración. 

3. Estado actual de las Unidades Primarias de Atención UPA: 

Gracias al trabajo arduo de la Dirección de Infraestructura de la Secretaria de Salud y la SubRed 

Centro Oriente, se realizó un recorrido a la obra con los quipos mencionados, se manifestó un 

avance del 70% de ejecución donde se programó la entrega para el segundo semestre de este 

año. 

4. Se tiene evidencia de los hornos crematorios. 

Se ha tratado el tema con la comunidad en reiteradas ocasiones, la Unidad Administrativa Especial 

de Servicios Públicos UAESP manifiesta que tiene todos los estudios y permisos de funcionamiento al 

día de acuerdo a los requerimientos de la Secretaria Distrital de Ambiente, además de indicar la UAESP 

que se encuentran trabajando con la Secretaría de Planeación Distrital para que en el Plan de 

Ordenamiento Territorial POT, se valide la posibilidad de reubicar el horno crematorio, es de aclarar que 

la reubicación no se llevaría a cabo por un tema de contaminación, ni por transferencia de virus 

generada por la cremación, sino por la percepción de la ciudadanía que tiene frente a esta 

actividad. Indica el señor alcalde que el compromiso se ha realizado en la medida que se han 

convocado mesas de trabajo con todas las entidades encargadas, pero el traslado depende de una 

modificación en la estructura del POT. 

5. Avances con los frentes de seguridad: 

Se tienen activos Frentes de Seguridad en el 90% de los barrios de la localidad, mediante el uso 

de las metodologías de investigación cualitativa, se buscó generar un espacio para la 

construcción de un diálogo participativo con actores comunitarios e institucionales, con el fin de 

recolectar las principales preocupaciones y perspectivas de los problemas de seguridad, 

convivencia y acceso a la justicia, cumpliendo los compromisos que se obtuvieron en esos 

Consejos de Seguridad. La alcaldía está liderando recorridos nocturnos y permanentes en 

compañía de la Policía, donde se hacen distintos tipos de intervenciones como requisas, 

incautación de armas blancas. Indicando que de manera general este compromiso esta cumplido. 

6. Se tiene un mayor registro de las actividades de reforestación: 
Desde la Comisión Ambiental Local (CAL), la Alcaldía Local ha venido trabajando con el Acueducto, 

Jardín Botánico y con promotores de algunas iniciativas en presupuestos participativos para hacer un 

convenio que permita la siembre de especias arboleas nativas, donde se reporta un 20% de 

cumplimiento. 

 

7. Habitabilidad en Calle en la ronda de Rio Fucha: 

Antonio Nariño continua con el trabajo de no permitir factores de permanencia que generan 

focos de inseguridad en este sector, indica que la localidad cuenta con habitantes de calle que 

realizan actividades de reciclaje, personas trabajadoras que no le hacen ningún daño a nadie, 

también se tiene personas inescrupulosas que atentan contra las personas, generan hurtos y 

cadenas de micrográfico; este trabajo se ha llevado a cabo de manera permanente con apoyo de 

las entidades. 

 

6.CIERRE DE LA SESIÓN.  
 

COMPROMISOS DE LA REUNION: 
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No ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

1 

La Alcaldía Local de Antonio Nariño informara a las 

entidades la periodicidad con que se realizaran las Salas 

Situacionales   en el marco del tercer pico que se avecina. 

 

Referente Ambiental. 

 

2 

Presentación de puntos estratégicos de reubicación de 

vendedores informales en la Localidad.  

Instituto para la Economía 

Social – IPES. 

 

 

Elaborada por: Zaida Liliana Salinas Saavedra, Contratista FDLAN-Secretaria Técnica 

Fecha de la próxima reunión: 24 de junio del 202a 
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