
ALCALDA MAYOR EVIDENCIA DE REUNIÓNN 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

ACTA DE REUNION No 02 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNION 
ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO 

Segunda Sesión del Consejo Local de Gobierno 
24 de junio del 2021 
9:00 AM 
Reunión - Teams 

TEMA A TRATAR: 
FECHA: 
HORA: 
LUGAR 

ORDEN DEL DIA: 

1. Llamado a lista y verificación del Quorum 

2. Instalación de la sesión a cargo del alcalde Local Antonio Nariño 
3. Avances actividades y compromisos adquiridos en la sesión del 25 de marzo, en elA 
marco de la pandemia COVID - 19 

4. Avances y compromisos. 
5. 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 1 19 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 Policia, 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. Existe Quorum. 

6. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL ALCALDE LOCAL ANTONIO 
NARINO: 

A las 9:22 am, el señor alcalde agradece la presencia de las entidades e informa de la instalación de las 
Salas Situacionales a este Consejo Local de Gobierno, expone su preocupación ante la situación de 
abandono de unos predios de la empresa metro lo cual afecta la situación de orden público, siendo ese 
uno de los temas a abordar, entre otros. 

7. 14° SESIÓN SALA SITUACIONAL 4°SESION SALA DE CRISIS:

SUBRED CENTRO ORIENTE: Interviene el Doctor José Ariel Pinilla, el orden del día dentro de la 
sala de crisis, es primero presentación de la información COVID con una perspectiva mensual, seguido a 
ellos la presentación del núcleo problemático (discusión y análisis), y continuaran con la proyeción de 
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la situación en cuanto a las acciones requeridas para mitigar el núcleo problemático y finalmente el 

seguimiento a las acciones realizadas. 

Presentación Covid 19: Interviene Mónica Guevara Epidemióloga de la Sub red Centro Oriente, reporte 
de 192 paiíses que están haciendo el registro de casos covid y de esos existe un reporte de 179.639.390 
casos de covid, y en el top 5 de casos es en estados unidos, india, Brasil, Francia y Turquía, Colombija se 

encuentra en el numero 10 del reporte de estos dos países y la semana pasada se encontró en el puesto 

numero 12 con 4.027.016 casos positivos y 101.947 fallecimiento a causa del covid. A nivel mundial se 

han administrado 2.762.597.907 y en Colombia un total de 15.682345 a corte del 26 de junio. 

A corte del día de ayer 25 de junio, en Colombia hay un total de 4.027.016 casos confirmados, 171.616 
casos activos, 3.741.459 recuperados, 101.947 personas fallecidas, de ellas 645 con del día de ayer, el 

porcentaje recuperación esta en 93 %, vemos que la taza de fallecimiento ha aumentado pues los últimos 

días ha sobrepasado los 600 casos diarios, letalidad en 3.1 lo que quiere decir que de 100 personas con 

covid 3 fallecen, respecto al reporte de fallecimientos podemos evidenciar que en la distribución por 
edad se están presentando desde los 20 años en adelante, pero el mayor reporte el día de ayer fue entre 

los 50 y 69 años de edad, con respecto a los casos de UCI, vemos un aumento desde los 25 años a 55 
años, y de ese 100% de casos activos el 86.67 % se encuentra en casa, 11.32 en hospital y 2% en UCI. 

La disponibilidad del último mes en las cinco principales ciudades, se encuentra así; Bogotá 3%, 

Medellin 5%, Barranquilla 35%, Cali 8% y Bucaramanga 1.5%. El porcentaje de recuperación en 
Bogotá es el más bajo con el 91.14% y el mas alto es barranquilla con el 95.84%. A nivel distrital
tenemos en Bogotá un total de 1.182.399 casos a corte del dia de ayer, de este total contamos 

lamentablemente con 22.427 fallecidos y 1.076.91l recuperados, 91.19% de recuperación, la ocupación 

hospitalaria está en un 96.1 %, donde de 2.919 camas asignadas, tenemos un total de 2.806 camas 

ocupadas y la ocupación de UCI en un 96.7%, de 2.260 camas asignadas, tenemos 2.185 camas 

Ocupadas. 

En cuanto a la vacunación, a la fecha va un total de 37.60% de la población vacunada con primera dosis 

y 18.51% con segunda dosis, Colombia ha recibido 19.586.354 vacunas, en Bogotá se recibieron 
3.497.976 vacunas de las cuales se han aplicado 3.112.388 dosis, de esas 2.081.188 primera dosis y 
1.031.200 segunda dosis. 

A nivel local, Antonio Nariño tiene un total de 14.345 casos positivos, de esos 13.135 recuperados y 324 
fallecidos, el comportamiento semanal que ha venido siguiendo semana a semana ha permitido 

identificar que existe un aumento de casos y proporcionalmente un aumento de falecidos, la taza de 

recuperación es del 91.57%, ese seguimiento semana a semana permite identificar los barrios como 

cuidad jardin del sur, restrepo, san Antonio y la fraguita que se encuentran en rojo al igual que villa 
mayor que iba bien pero las ultimas semana han aumentados sus casos. San Antonio 137 casos activos,

restrepo occidental 122 casos, cuidad jardín Sur 113 casos, restroepo 106 casos y Villa mayor antigua 79 
casos, los cuales han sido generaImente los más afectados y los tres barrios donde se han reportado más 
fallecimientos son cuidad jardín sur, san Antonio, y respeto occidental.

Finalmente, como recomendaciones, seguir con las medidas de protección, lavado de manos, cubrir nariz

y boca, no bajar la guardia ante la vacunación y seguir cuidándonos nosotros, nuestros compañeros de 
trabajo y nuestra familia.
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Presentación núcleo problemático: Intervicne el Doctor Jos� Aricl Pinilla, para la localidad de Antonio 

Narino, partimos de unos contextos generales que tiencn afectación hacia todas las localidades que ticne 

cobertura de la Sub Red centro oricnte, cn ese ordcn hablamos de la cobertura nacional y distrital que 

para cste mcs se activó, tambien hablamos dcl tcrcer pico que ya tenido una dinámica de conjunción con 

lo que a nivel epidemiológico se tenia proyeclado como el cuarto pico, tambien hablamos del paro 

nacional pese a que en las ultimas semana ha bajado su convocatoria, pcro cIn los últimos dias pudo tener 

mas afluencias y las características propias de esas convocatorias, y finalmente los indicadores de camas 

UCI que en este momento es preocupante. La razón de priorización que se tuvo Sue el comportamiento 

de indicadores en estas cuatro semanas, en cuanto a lo distrital y a nivel de contagio por aglomeraciones 

lo cual es una condición atípica, porque ya no es por abastecimiento sino por situación de paro nacional. 

Seguido a esto, realizamos el seguimiento y análisis de cada uno de los barrios, encontrando una 

necesidad de atender unos sitios que durante todas las ultimas cuatros semanas se han mantenido por 

encima de los 40 casos, como lo son cuidad jardín del sur, restrepo, san Antonioy la fraguita, y en ellos

encontramos cuatro escenarios afectados; entorno, psicológico, socio económico y salud, siendo esas 

afectaciones transversales que se ha tenido incluso en el distrito; las afectaciones de entorno, tienen que 

ver por aglomeraciones no solamente por fiestas clandestinas sino a nival familiar, hablamos tambien de 

las condiciones de saneamiento e inadecuado manejo de recursos sólidos; a nivel socioeconómico, 

obviamente la agudización de condiciones de pobreza y los imaginarios sociales sobre la pandemia que 

van en contra del autocuidado: en el escenario psicológico se encuentra la falta de ingresos al hogar, el 

aislamiento, genera ansiedades, estrés por el rol de quien abastece 
Situaciones de estrés que llevan incluso a problemáticas de violencia intrafamiliar y la falta de 

concientización; y en el escenario de salud se encuentra el autocuidado y el temor que tienen las 

familias hacia las instituciones de salud del distrito, se ha bajado el cumplimiento de protocolos de 

seguridad. 

hogar y el aislamiento genera 

Afectaciones por etapa de vida; existe unas afectaciones transversales como la de la seguridad 

alimentaria por precariedad económica, se incrementa el trabajo por parentesco, por los niños que no 

estan en presencialidad y cuidadores de personas en condición de vejez o personas discapacitadas, yy 

consumos de sustancias sico activas el cual aumento en la pandemia, en un segundo nivel de 

afectaciones tenemos afectaciones al desarrollo integral por mala nutrición situación que afecta 

principalmente a la primera infancia y la infancia, alta exposición al mundo digital en cuanto a la 

infancia adolescencia y juventud, y el problema de convivencia y salud mental y violencia o abuso

intrafamiliar como ya lo mencionaron puede generar una afectación transversal, y finalmente se ha 

evidenciado la situación de la falta de capacitación en cuento al manejo del duelo en la población. La 

primera infancia e infancia viene desarrollando una problemática de mendicidad y acompañamiento en 

ventas ambulantes, esto debido al crecimiento de la población migrante y por no estar presencialmente 

en la escolaridad lo que lleva a acompañar a sus padres a esas jornadas de venta ambulante, en la 

infancia hay un riesgo de contraer enfemedades inmunodeficientes, esto ante el riesgo de la falta de 

vacunas, esto tambien basado en el miedo que en algún momento se produjo ante asistir a los centros de 

salud, en cuanto a la adolescencia, se considera una alta exposición al consumo de sustancias y es la 

etapa de rebeldía ante la autoridad por lo tanto en ese orden se ve afectado el cumplimiento a las normas 

de bioseguridad, en cuanto a la juventud es la etapa mas afectada de oportunidades laborales y 

académicas, en cuanto a la adultez, teniendo en cuenta la falta de empleos formales han tenido que 
recurir a la informalidad, no solamente de trabajar en la calle sino a través de plataformas, y por otro 
lado tambien se encuentra la falta de compromisos con el autocuidado, y finalmente en cuanto a la vejez 
se evidencia una disrupción en el acceso a sus medicamentos principalmente por el miedo a asistir y 

contagiarse. 
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Asimismo, atcctacioncs a poblacioncs vulncrables, talcs como; actividadcs scxualcs pagadas, fata de 

oportunidades, prevención de salud, accidentes o cnfermedadcs; LGBTI, falta de oportunidades y 
consumo de sustancias; vendedores ambulantes, baja demanda por micdo al contagio, protocolos de 

Seguridad y trabajo infantil; Ncgros, afrodescendicntles, raizales y palcnqucs, perdida de interés en 
participar en toma de decisiones, inconformidad con elecciones; discapacidad, comorbilidades, riesgo de 

accidentcsy bajas oportunidades de emplcabilidad e inclusión cducativa; habitantes de calle, dificultad 
de acceso a salud, limitantes de ayudas; victimas de conflicto armado, bajo nivel de información y 

acceso a salud; y población indigena, brechas de crccncia, rechazo a la aplicación de biológicos, 

auscncia de traductores y brechas burocráticas. 

Las afcctacioncs se evidencian principalmente cn ciudad jardin sur, san Antonio y restrepo, a partir de 
ello se pre prioriza la apertura distrital al tercer y cuarto pico, en las principales afectaciones que son 

habitantes de calle, comerciantes y trabajadores informales (vendedores ambulantes), atendiendo que el 

nucleo problemático es, aumento en los casos por baja adherencia de la EPP'S y flexibilización de 

normativas de distanciamiento fisico e interpretaciones erróneas de los decretos distritales en zonas 

comereiales y de consumo (alimento y licores) en el Restrepo, San Antonio y Cuidad Jardín sur que 

involucran a comerciantes formales e informales, con afectación a todas las etapas de vida. 

Aclaración por parte de la secrelaria distrital de la mujer, por cuanto no se refíeren a violencia 
domestica, sino violencia de género o intrafamiliar. 

Acciones directas: Entorno hogar SISSCO, abordaje a familias priorizadas, fortalecimiento a actividades 
de IEC, identi ficación de riesgo y gestión de estos, búsqucda activa Comunitaria de casos nuevos 
COVID 19 por medio de toma de muestras, uso de clementos de protección personal 
bioseguridad. 

medidas de 

Por parte de la Alcaldía, un trabajo interinstilucional con diferentes entidades en el manejo de 

aglomeraciones por el paro nacional, generación de PUM para fortalecer atención a posibles 

eventualidades. Acciones IEC, entorno educativo SISSCO, acciones de información, educación y 
asesoría en RGPS, resistencia ante el riesgo de contagio según el comportamiento del virus. Secretaria 
distrital de movilidad, gestión de sensibilización para cuidados y bioseguridad, y bomberos con 
perifoneo en campañas de prevención. 

Invita finalmente a diligenciar el formulario para las acciones que demás entidades vayan a implementar, 
la sub directora para la red centro oriente menciona una estrategia que se esta liderando desde la 
dirccción de participación local de la secretaria distrital de salud, que es los promotores del cuidado que 
apunta especificamente al marzo del cuidado del covid, en los entornos del hogar, comunitario 

supermercados, entomos laborales, y ahorita tienen 322 personas certificadas en la experiencia de un 

curso de promoción del cuidado, y a pesar de ser una cosa muy básica es algo que esta fallando y no hay 
una adherencia al tema de elementos de protección persona, entonces poder promover esta estrategia en 
diferentes cscenarios, como por ejemplo vincular a los funcionarios de la entidades que realizan 
abordajes con la ciudadania, y cs básico pero ticne contenido muy interesante, razón por la cual están 

abiertos a las sugerencias que puedan tener. 

Interviene cl alcalde Local Eduardo Silgado, quien aprovechando la presencia de la subdirectora de la 
sub red, y todo cl equipo de la secretaria de salud, informa que toda esa zona de rumba del barrio 
restrepo ha reportado preocupaciones monumentales durante toda la pandemia, en los anteriores meses a 
esta apertura supuestamentc gradual, lo que obsecrvaron fue una indisciplina social en donde se veian 
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unos "antros con rumbas clandestnas dondc amancClan T00 0 200 pcrsonas, y cso uc un desgaste 

administrativo inmerso, que requiri0 acompanamicnto de policla, varias SCerctaras, y alcaldia local para 

desactivar cso, y después de csos meses de apcrlura llegamos básicamente a un dcsaloro, a un descontrol 

a una reapertura que, entre otras cosas nos maniliestan los comerciantes dcl sctor dc la rumba quc ha 

sido un sector muy golpcado, quc buscaban hacer una rcapcrtura de innovación de Ilamar a un nucvo 

mercado a participar a la zona de rumba del restrepo y hacer casi quc una reinauguración de la zona de 

rumba del restrepo y eso implicaba, eventos de Bavaria, rogalar algún tipo de prucbas o mucstras de 

productos, cerrar vías y a todo eso desde la Alcaldia local dijimos quc no, porquc no cra cl momcnto, 

que si iba a haber un acompañamiento en conjunto con las secretarias y adoplar un modelo que nos 

permita estar cada viernes en la tarde, cn donde podamos nosolros olrccer scrvicios como hidratación y 

aprovechar para verificar y regularizar los aforos, situación que dificil, alli necesitamos cl apoyo técnico 

y la unidad de criterio de la secretaria de salud, indicándonos cuando hay sobre aforo, en un local por 

ejemplo que no tiene más de 6 u 8 metrcs cuadrados, y liene capacidad para 3 o 5 personas, y esa es la 

realidad de mas del 30% de los locales "cantinas" de la zona y ahi meten mas de 5 o 20 pcrsonas, 

entonces a lo que los invitamos es muy simple, primero que nos acompañen a lo que estoy aqui 

exponiendo, pero que sea coordinada con la dirección de seguridad y convivencia, IVC de la alcaldia 

local, para trabajar articulados y al tie po, en esos puntos fijos que vamos a estar con acompanamiento 

policial, pidiendo a las personas distan:iamient0, que usen el tapabocas y esto que es dilic1l, ya nuestros 

funcionarios al pedir que alguien se pcnga el tapabocas se expone a quc le respondan con una picdra cn 

la cabeza porque en ese nivel de agresividad cstamos, entonces, todo esto requiere acompañamiento 

policial, pero debcmos ser pråcticos cn determinar cuando hay sobre aforamiento y cn eso si le pide a la 

secretaria que no haya ambivalencia que sean intlexibles, indistintamente del discurso de llevar un año y 

medio perdido, con toneladas de trabajo, él no va a permitir que el sector de rumba de la localidad 

Antonio Nariño sea una situación que siga aumentando la crisis, entonces bienvenido el trabajo y la 

reapertura de este sector, pero estamos en la obligación de poder generar una cultura alrededor del 

distanciamiento fisco aun cuando decia la subdirectora parece algo obvio que ya está interiorizado, pero 

la realidad ha mostrado que un 49 % de estos empresario no están comprometidos con el tema y 

prefieren llenar esOs locales para vender un poco más, pero comprometiendo la vida de las personas, 

entonces que bueno afinar esa estrategia, los invito a tener una muy pequena reunión que liderara el 

doctor Juan David Cuervo para que nos alineemos a realizar esos operativos nocturnos, visitando cada 

uno de esos lugares haciendo una pedagogia para lograr un mediano acatamiento de las normas de 

distanciamiento y medidas de bioseguridad en esta reapertura de la zona de rumba, en lo que tiene que 

ver con el restrepo cree que debemos concentrar esos esfuerzos alli, debido a que frente a la venta 

informal, popular y ambulante alrededor de la zona no tiene la condición de orden público para generar o 

exigir algun tipo de reordenamiento, más allá de continuar con la pedagogía de usar el tapabocas y 

desinfectar las manos, finalmente agradcce cl espacio y pide reunirse para concretar.

Interviene Diego Castillo epidemiólogo de la subred, india todo el apoyo, el aforo debe estar acorde a la 
situación de la pandemia y hoy Bogotá como vimos en la presentación el tema de camas, hospitalización 
y contagi0, nos permite hacer una apertura no superior al 25% en los locales públicos e indica que de ah 

se puede tomar, para que las personas cumplan, se trata de equilibrar la salud con el tema económico 

pero infortunadamente muchas personas no lo han entendido, reitera el compromiso de la sub red y el 
compromiso del referente de vigilancia ambiental para logar que Antonio Nariño disminuya ese nivet de 
contagio que se tiene. 

Doctor José Ariel, vuelve a pedir diligenciar el formulario a las entidades para tener información y 

agradece la atención prestada. P'ara este punto ya se cuenta con la preseneia de secretaria de seguridad 

contando con la presencia total del cuórum en el consejo. 
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8. AVANCES Y COMPROMISOS: 

Intervicnc Jcison López de la secretaria distrital de Educación, como parte de los compromisos quc 
habian llcgado dentro del marco educativo, es prcscntar cada una de las accioncs quc cstán realizando 

de cara a la circular 11 de 2021 quc ticnc que ver con cl rctorno a las actividadcs cducativas de mancra 

presencial en los colegios oficiales de Bogotá. entonces dentro de nuestra gestión es presentar quc al dia 
de hoy la mayoría de nuestros colcgios públicos llevan todo cl tema del proceso de alternancia y en este 

momento los 384 colegios quc tienc Bogotá ya cstán dispuestos a hacer todo cl proccso dc rctorno 

Scguro, cn este momento las institucioncs se encuentran cn receso cscolar, cn cl cual a medida que se ha 
presentado finalizando abril han realizado el proceso de capacitación y activación de protocolos dentro 
del esquema, por el momento los colegios de nucstra localidad ya están habilitados dentro de su proceso 
de protocolos en las diferentes instituciones y sedes, en el momento llevamos 727 instituciones privadas 
que han levado la presencialidad, educación superior tambien diferentes sedes lo han hecho. 

Al momento, junto con la secretaria distrital de salud se ha llegado a promover la seguridad, la confianza 

y el bienestar de la comunidad educativa, ambas entidades están realizando jornadas de búsqueda activa 

de testeo epidemiológico para verilicar paosibles casos de covid a los colegios oficiales que ya regresaron 
a la presencialidad, mas de 6.000 en los que va corrido del año. Por el momento los 5 colegios que tiene 
la localidad se cncuentran incluidos. 

La vacunación en el sector educativo cs un incentivo para volver a la presencialidad, y se ha realizado 
tanto en cl sector público como cl privado, jardines infantiles y educación superior, todo esto en conjunto 

con la secretaria distrital de salud, para volver en el segundo semestre con una presencialidad 
nmunizando a nuestros maestros y maestras, para garantizar el derecho a la educación de nuestros niños, 

niñas y adolescentes, en cumplimiento de la resolución No. 723 del 25 de mayo y sus respectivos anexos 

para garantizar un esquema completo, no quiere decir que al contar con todo el esquema de vacunación 

se tenga previsto cambiar el tema de protocolos, todo lo contrario ese proceso se va a mantener y cada 

mes están realizando dos comités de reapertura, donde participan todas las áreas en el marco de cómo se 

realizara el proceso de abordaje para solicitar a las instancias que se he Ilevado hasta el momento. 

Dentro del proceso de reapertura gradual de la Ilocalidad, esta la directiva 05 del 17 de julio de 2021, 
expedida por cl Ministerio De Educación Nacional (MEN), donde todas las entidades territoriales 
certificadas de educación deben expedir (sic) todos los actos administrativos que identifique el tema de 
la precisión de las fcchas del retorno a la prescncialidad, dentro del proceso de cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad, hasta el momento la direción local de educación Antonio Nariño va a 
generar ese proceso de abordaje y acompañamiento tanto para el sector publico como para el privado, y 

eso se va a ser a medida que lo van solicitando las instituciones, y en ese sentido a partir del6 de julio se 
va a realizar el retorno de actividades académicas prevista en la resolución 1739 de 2020, dentro del 
marco de los días 6 y 7 de julio se realizara todo el acondicionamiento de regreso a la presencialidad, 
actividades de encuentro, jornadas pedagógicas con docentes orientadas a las actividades académicas y a 
partir del 8 de julio de 2021 todos los estudiantes volverán a alas actividades académicas, es ese 
momento tambien haremos encuentro o acompañamiento con secretaria de seguridad y alcaldia local 

para que realmente cse proceso de entorno se haga de una forma segura, por eso es importante tener en 
cuenta todo ese proceso porque es el esquema para llevarlo de una forma organizada, iniciar con los 

rectores para que realmente las instituciones cuenten con el aforo suficiente y eso va de la mano del 
tercer pico que se ha alargado un poco más, porque es una manera que realmente la institución educativa 
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cncucntre la carta de reapertura y lo haga de una forma segura, tambien se hará un decálogo de detcnción 
de casos covid, para un desarrollo de aislamiento de personas quc scan positivas de covid 19, el 

autocuidado se debe mantener y mantcner un nivel bajo del pico. 

Interviene el doctor Mauricio Bustos de la secretaria de Integración Social, agradece el cspacio y las 

presentaciones, indica que debe centrarse en tres puntos, el primero de cl los cs la apertura gradual de los 

jardines infantiles, Antonio Nariño ticne cuatro jardines de integración social y ya se han abierto dos que 
son cl del restrepo y Santander, están esperando para reactivar cl 100% de los jardines, lo segundo es 

que el dia de hoy 26 de junio se encuentran entregando mercados a paga diarios que fueron 

caracterizados posteriormente, ha sido una jornada muy positiva con mucha gratitud de las personas que 
se han acercado al jardin infantil donde están haciendo al entrega y eso va acompañado de una entrega 
que se hizo la semana pasada de 543 mercados a población mas pobre de la localidad, entonces esto 

continuara y la idea es centrara los esfuerzos en la población mas golpeada por esta pandemia y la 

situación actua, la SDIS no ha pasado sigue con su tropa social, apoyandoa todos los actores 

poblacionales que tienen que ver con el territorio y que marcan el actuar de la secretaria, lo tercero 
para eso va a pedir a Carlos Echeverry referente de la habitabilidad en calle, con quien han venido 

avanzando junto con diferentes entidades, agradece al alealde Eduardo Silgado su compromiso y visión 

tan amplia del territorio, reconoce su trabajo y esfuerzo que ha dado a la secretaria. 

Interviene el doctor Carlos Echeverry referente de la habitabilidad en calle de la SDIS, el manejo de 
habitabilidad en la localidad ha tenido dos propósitos, el primero cs logar posicionar la política pública 
distrital de habitabilidad en calle que tiene una vigencia 2015 a 2025 y esta normada bajo el decreto 
S60 del año 2015, y lo otro es buscar un ejercicio de articulación intersectorial y tambien comunitaria en 
búsqueda de poder abordar diferentes temas relacionados con la habitabilidade calle relacionados con la 
localidad Antonio Nariño, que aunque geográficamente es pequeña tiene un impacto enorme a nive 

distrital. Cuenta que en la pasada sesión del mes de junio se logró generar esa iniciativa institucional 

para la conformación de esa mesa, a lo que muchos actores decidieron unirse, ya que es una "deuda 
histórica" y es una ejercicio que busca dar respuesta a la recomendación de esas politicas, a propósito del 

clops de habitabilidad en calle que se desarroló el año pasado en el mes de junio0, que ha pasado un año 

de interaceión, dialogo alrededor del tema, e inicialmente en la comisión local intersectorial de 

participación se logró invitar a los demás sectores a participar en la contormación de esa mesa y es asi 

como el pasado miércoles 16 de junio, se reunieron varios sectores institucionales de manera virtual, 

alcaldia local, IDEPAC, hábitat, ICBF, IDIPRN, y muchas más porque eran alrededor de nueve o diez 

entidades reunidas en dicha mesa, y pactaron institucionalizar la mesa en unas reuniones que se llevaran 

acabo el ultimo miércoles de cada mes a las 10:00 a.m., y aprovechando que están el alcalde dar el visto 

bueno para que la mesa cmpiece a funcionar, invita a los sectores reunidos por si quieren participar. 

Interviene nuevamente el Doctor Eduardo Silgado alcalde Local, indica la imporlancia de la mesa siendo 

un espacio indispensable para la toma de decisiones, la localidad ha presentado situaciones cada vez más 

dificiles, donde se debe abordar con un enfoque de salud pública y atención de las personas habitantes de 

calle y sus derechos, emos visto como por ejemplo las mujeres, no tienen ningún tipo de alternativa en 
atención por ejemplo a su periodo menstrual femenino alli hay que generar un t1po de acción cierta, el 

habitante de calle hombre por lo general se encuentra instrumental1zado en una cadena y redes de 

microtráfico, narco menudeo, eso esta totalmente claro, donde tenemos los que podriíamos denominar 
"ollas" y que son claramente camuflados en redes de aparente reciclaje, cuando los que estamos 

observando es que a todas estas personas las instrumentalizan a través de bazuco y otras sustancias piso 

activas, podríamos decir entonces que Antonio Nariño tiene una visión profundamente preocupante por 

esa habitabilidad en calle que no es respetuosa del derecho de los demás, sino que es una habitabilidad
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cn calle que aprovccha esa situación para generar situación de orden delincucncial, indica cl alcaldc 

aqui sin contundentes cn una postura y cs quc eso no lo se tolerara, se han encontrado niñas rondando 

por las carretas del rio Fucha, recibe permanentemente denuncias de ciudadanos quc amcdrentan mujeres 

con cuchilo. y cso no se trata de estigmatización, pero hay quc scr conscicnte de las problemáticas para 

tratarlo desde diterentes enfoques y la respucsta institucional dcbe ser más coordinada, no cabe duda quc 

existen unos sectores que han venido tenicndo mejoria, por ejemplo las actividades sobre cl canal dol rio 
Fucha entre decima y Caracas han tenido resultados positivos, poro la problenmática siguc sicndo cntre la 

24 y 27 un problema grave, venmos como en cl barrio Santander se ha venido crcciendo la problemática 

de consumo, tomándose cuadras, ha existido un problema grave por habitantes de calle vivicndo cl 

predios de la cmpresa mctro, anoche sobre las 10 de la noche cn operativo sc cncontraron mas de 70 

habitantes de ealle trayendo cualquier tipo de material, donde se csta convirticndo la primcra de mayo cn 

un pequeño "brox". si es que se puede llamar pequeño ya que cs enorme, entonces bienvenida esa mesa, 

espero que no sea un espacio burocrático, espero que sea un espacio donde territorialicen acciones, 

inversión, con acciones concretas, ofrezcan acciones institucionales en cl desarrollo de las competencias, 

el sabe que va a ser asi, conoce del trabajo del doctor Mauricio Bustos y sabe que esa es su postura. 

Interviene nuevamente el doctor Mauricio Bustos de la sccretaria de Integración Social, exponiendo su 

preocupación por la problemática con los predios del metro, propone una reunión con la cmpresa metro, 

ya que es algo que sc está prescntando, gencrando condiciones de inseguridad. 

Andrca Romero quien hacc parte de la secretaria de cultura, quien da a conocer quc 

la secretaria de cultura, recreacióny deporte y el fondo de desarrollo local de Antonio Nariño, hicieron 
un convenio de asociación para entregar estimulos locales a la población de la localidad Antonio Nariño, 
ci primero es una bcca para los procesos de formación artística y cultural, que son en tolal cinco (5) 

estimulos cada uno con veinte millones de pesos ($20.000.000), la idea es que las personas se presenten 

a este concurso y una terna de jurados que hacen parte del banco de jurados de la secretaria de cultura, 
siendo agentes extermos, se encargaran de entregar estos cinco (5) estimulos a estas agrupaciones, es 

importante aclarar solamente se pueden presentar al concurso agrupaciones o personas Juridicas, 
personas naturales solas no se podrán presentar, el segundo es una beca de eventos artisticos, en este 

caso serán once (1 1) estimulos cada uno con un valor de quince millones de pesos ($ 15.000.000), cabe 
recordar que esto es un recurso de fondo de desarrollo local. pero que por supuesto esta en alianza con la 

secretaria de cultura, recreación y deporte, la forma de participar es muy sencilla y es como la venimos 
página 

www.recreacionydeporte.gov.co alli ingresar a mano izquierda en convocatorias e ingresar, es 

importante leer todos los cronogramas y la información que esta alli registrada en el portatolio para 

participar, la información se encucntra desde la semana pasada y cualquier duda, o si llegan a saber de 
una persona interesada en participar, por supuesto ella esta dispuesta a resolver las inquietudcs, ha 
venido realizando varias socializaciones en la localidad, el día martes el Alcalde la acompañó en un 
Faccbook 1ive de la alcaldia local, y la próxima socialización va a ser el lunes 28 de junio, pide que 
compartan esa información ya que los recursos son de la ciudadan ia. Esos dos eran los concursos que 
queria socializar y compartir, pero tambien menciona que de manera distrital tambien lanzaron la 
segunda fase del portafolio a nivel Bogotá que ticne concursos poblaciones, entonces para la 

comunidades negras. palenqueras, raciales, personas con discapacidacd, para personas nmayores, por la 

mayoria de los grupos poblacionales tienen una beca para que se puedan presentary esos concursos 
tambien se enviaron en el mismo momento y para cualquier duda ella estará presta a solucionarla. 

intervienc la do 

manejando en el portafolio distrital de estimulos, deben ingresar a la 

El alcalde local pregunta que, si hay alguien del IDU presente e la reunión, agradece la intervención de 
Andrea y pide comunicar esa infomación para que se tenga en cuenta ese esfuerz0 que hacen ambas 
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entidades, por otro lado, reitera la importancia del tema del IDU, pide coordinar una reunión hoy mismo 
Ojalà a las 2:00 p.m., en dicha reunión convocar al responsable de la empresa metro y cl IDU, tenicndo 
en cuenta que existe una irresponsabilidad cn una comunidad tan organizada, ya que l siguc recibicndo 
llamadas y mensajes de la ciudadanía del barrio la fraguita totalmente alarmada con lo quc csta pasando, 
entonces le pide el favor a las diferentes entidades (secrelaria de seguridad e integración social) que hay que trabajar en ese sentido, buscar la reunión con los responsables de la empresa metro c IDU, porque no 
son solamente los predios del barrio la fraguita, tambien existe esta situación en Santa Isabel cuarto 

sector, donde tuvo que ir funcionarios de la alcaldia y él mismo a bajar un monte enorme que había 

crecido en maleza, porque definitivamente ahí pueden matar una persona u ocurrir cualquier tragedia y 
están totalmente desentendidos, invita entonces cordialmente a participar en dicha reunión para atender 

esa situación lo antes posible. 

Interviene la funcionaria Johana Andrea Rativa en compañía de su compañera Paula Manuela Troncoso 

de la secretaria de la mujer, quien realiza una presentación de la ruta de las mujeres Victimas de violencia 

y riesgo de feminicidio, para que todos tengan la información muy clara y puedan solucionar cada una de 

las dudas. Indica que esta ruta, es uno de los compromisos que tienen cada una de las personas que 
forman parte de las entidades del territorio de nuestra localidad Antonio Nariño, para conocer a que 
entidad o que vias se puede dirigir cuando conocen un caso de violencia, realmente no es un paso que 
haya que seguir o un recorrido, sin0 que son unas lineas telefönicas y atenciones que están en el marco 
de esta protección, todo lo anterior, encaminado proteger los cuatro (4) derechos adicionales que tienen 

las mujeres que son victimas de violencia que han sido establecidos en la ley 1257 de 2008, y son los 
siguientes; recibir orientación e información de los derechos que tienen las mujeres y de qué manera 
hacerlos efectivos, atención integral (fisica, mental, sexual y reproductiva), acceder a medidas de 

protecciôn para una vez hayan sucedido los hechos de violencia evitar seguirla poniendo en riesgo o que 
termine en un hecho infortunado, acceso a la justicia para tener la pOsibilidad denunciar sin barreras. 

Frente al primer derecho, explica que existe la casa de igualdad de las mujeres, la secretaria distrital 

tiene veinte (20) casas de igualdad de oportunidades para las mujeres en cada una de las localidades, en 

Antonio Narino ya se cuenta con sede fisica despu�s de mucho tiempo de no tenerla por temas 

administrativos, se ubica en el barrio cuidad Berma Calle 1l sur # 11b - 31, en horario de 8:00 a.m. a 
5:30 p.m. se atiende presencial, pero por la pandemia y el pico de contagio se brinda principalmente 

atención telefönica, se están realizando tambien actividades con las mujeres, resalta que tambien existe 

adicional la linea purpura 155, tambien hay una linea de chat de WhatsApp que funciona las 24 horas y 
los 7 dias de la semana, asi mismo para la protección de este mismo derecho están las lineas de teléfono 

de las abogadas de la casa de justicia y pese que Antonio Nariño no tienen casa de justicia ellas pueden 

atender los casos sin importar la ubicación, adicionalmente cuentan con asesoría socio-jurídica para 

personas que realizan actividades sexuales, tambien realizan acompanamiento en denuncias.

Prente al segundo derecho, indica que es importante mencionar que todos los servicios que ha 
mencionado son para asesoria psico social, pero son para casos posteriores al hecho, sin embargo en caso 

de una emergencia que requiera reacción inmediata la linea que se debe utilizar es la 123, y se debe 
llamar de inmediato actuar, y posterior a esta inmediatez es que la secretaria presta todo ese 

acompañamiento, en la localidad Antonio Nariño se cuenta con el Hospital Santa Clara y en este tambicn 
se encuentran abogadas que trabajan de la mano con el personal medico para brindar la ayuda inmediata 

a mujeres que hayan sido víctimas de violencia y brindarles atención alli en el hospital 

En cuanto al tercer derecho, las entidades competentes para eso son la comisaria de familia la de Antonio 
Narino atiende de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., pero también, están las solicitudes que hacen 
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por parte de la fiscalía a un juez de control de garantias para otro tipo de delitos, las denuncias a fiscalia 
se pucden realizar a través de la linca 122, además de brindarse una opción virtual 
inalmente, hay quc tener cn cucnta para estos delitos cl rango de esas cn el que se cncuentra, si cs un 
ino u una adolescente la cntidad encargada para cl acompañamicnlo es el 1CBF y tiene una linca 

espccilica gue es la 141, para recibir cl acompañamicnto de la personcría cs la línea 143, vuclvea 

resaltar que los servicios de la sccrctaria son de ascsoria más quc de reacción inmcdiata como si lo cs la 
línca 123. 

Intervicnc la doctora Luz Amanda Camacho de la UAESP, su prcsentación va a ir coordinada con cl 
especialista en hornos cl señior Pablo Guzmán, y de antemano informa que ese tema lo maneja 

dhreclamente con la Alcaldia Mayor quien esta muy abierta a plantear una diretriz que indique trasladar 
los hornos a otra zona fuer de la cuidad, y se encuentran esperando el POT si es probado o no y si el 

plan maestro sigue tenicndo vigenciao no, pero en todo caso esta la directriz por supuesto de trasladar 
los hornos de lugares donde antes no habia tanta comunidad pero ahora están muy cerca, lo que ya verán 

que no significa que se este incumpliendo con la norma o que existen problemas de salud y ambiente 
gue dicta la ley, sin cmbargo se han hecho todos los esfuerzos para que esta pandemia que ha sido tan 

lucrte y ese tema que se ha visto afectado durante los picos y quc ha generado anta inconformidad, 

nquictudes o conclusiones que de pronto no son tan cierta o de pronto si lo son, por ello se remitirán a 

responder un cucstionario y si surgen preguntas irlas solucionando, con la JAL tambien estuvieron 
trabajando el asunto y creen que se encuentran en posición correcta. 

Entonces, por cl acuerdo 001 del 18 de enero de 2012, se indica como esta organizada la entidad, que en 
cllo los servicios funerarios en su infraestructura del distrito y el servicio público es el árca a la que 

corresponde este servicio. Los cementerios que son propiedad del distrito que son cuatro (4) el del norte 
el del sur, el serafin, y el central, en este ultimó no existen hornos los hornos están en el del norte que 

son tres hornos, el del sur que soin dos y el serafin que es uno. Muestra la ubicación en el mapa del 

cementerio y la fotografia fisica de los hornos. 

Va a contestar el cuestionario que fue enviado por las entidades para la UAESP, la pregunta sobre los 

permisos de emisiones de los hornos crematorios que está regido por un decreto 1076 de 2015, la 

secretaria distr+tal de ambiente es la que hace la vigilancia y control al funcionamiento de los hornos, los 

tiempos de emisión atmosférica es cada cinco (5) años, que en este caso ellos hacen unas refrendaciones 

o lo que deban decir frente a cada permiso de emisiones de hornos, el primero es de 2016 con 5 años este 

año y esta en revisión cn ambicnte para darles respucsta a la solicitud de permiso, y cl segundo cs en el 

2017 que cumpliria cinco (5) años en el 2022. 

El tema del funcionamiento de los hornos crematorios es un tema muy técnico, del cual le pide apoyo a 

Pablo Guzmán especialista en el tema, indica que sobre la grafica que explica como esta constituido un 
horno, se puede ver que el cucrpo de la persona fallecida ingresa al horn0 mediante un contenedor para 

que los operarios no tengan contacto se hace por medi0 de una camilla y se hace por medio de ese 

cilindro Ilamado cámara de combustión que tiene unas temperaturas de combustión controladas por un 

sistema automático con un programador controlable y que cumple algunas condiciones que tiene un 

computador, entre otras esla la temperatura de la operación, el cuerpo se introduce a esa cámara por un 

tiempo aproximado de 80 minutos a una temperatura superior a los 750° C, durante ese tiempo y esas 

temperaluras la materia orgánica se reduce a cenizas, en la parte posterior tiene otro cilindro denominado 

cámara de post combustión, allí la temperatura es superior a los 900° C y lo que busca entre otras cosas 
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la entidad va a ser todo lo que sea nccesario para evitar un colapso cn la cuidad, y hasta ahora lo han 

hecho, y euando se relicre a los que tengamos que hacer lo dicc por dos clemenios fundamentales, el 
primero, es invitar a tola la ciudadanía a seguirse euidando, cl scgundo cs volver los hornos distritales y 

ponerlos a luncionar todo cl ticmpo 24/7, tcner los hornos con mantcnimicnto, por cso compraron 

contenedores de almaccnamiento para que en la espera de cremación los cuCrpos pudicran estar 
relrigerados. ya que en un inicio solamente se autorizaba la cremación de los cucrpos covido 

SOspechoso de covid. 

EL proyecto de retiro de los hornos crematorios, como mencionó anles la Alcaldesa cn nuestro 
despachando. que es un programa que creo la alealdesa para visitar cada una de las cntidadcs dcl distrito 
y evaluar cl sitio y cn ticmpo real como va la gestión de cada cntidad, cn gcncral cn los tcmas dec la 

UAESP frente a hornos crematorios, se ha hecho unas jornadas bien intensas cn donde la Alcaldesa les 
solicito la respuesta y analizar la salida de los hornos crematorios, tanto de barrios unidos como de 

Antonio Nariño, hizo más énfasis en Antonio Nariño diciendo que era imprescindible tomar esta 
decisión, claro, no se podia hacer mediante la pandemia porque se le estaria quitando prioridad al 

servicio y al hacerlo estarían colapsando, ellos enticnden que la ciudadanía de la localidad estuviera 
quejándose de esto, tambien hubo una plancación el año pasado con los técnicos evaluando en donde se 
podria hacer y llegaron a la conclusión que lo harian en cl parque cementerio Serafin, y no es trasladar 

un problema de un lado para otro ya quc las condiciones gcográficas de parque cementerio Serafin son 

Inuy distintas a las Antonio Nariño y Barrios Unidos, lo que implicaría una altura mayor, un 

distanciamicnto incluso mas grande del quc cxige la norma, 
están haciendo todas las verificaciones técnicas y espcrar a quc cl POT defina, ambien se ha 

mencionado la opción de ese movimiento de hornos a suelo no urbano sino a suclo rural pero eso se 

definirá en cl POT, sin embargo en principio la propuesta cs trasladar a Scrafin en tanto sc upere la 

pandemia. Actualmente se encuentra en ejecución el contrato de consultoría 380 de 2021, celebrado 

entre la UAESP y el consorcio Sion, cuyo objeto es realizar esa verificación que ya mencionó, la idea es 

realizar los requerimientos técnicos, diseños arquitectónicos, estructurales, especificaciones técnicas y 

cronogramas y plazos de la obra, es importante resaltar que dicho contrato requiere licenciay están 

sujetos al trámite de la curaduría urbana, después de obtenerla inicia el proceso de ejecución, para 

finalizar queda muy atenta a cualquier pregunta, informa que la UAESP siempre estará atenta a todas las 

peticiones bien sea de entidades o de la comunidad, siempre estarán dispuestos a sentarse en meses de 

trabajo y buscando mejorar ese servicio que por supuesto no afecte las condiciones de vida de las 

personas que viven cerca a ellos. 

la distancia cs mayor, razón por la cual 

Intervicne nucvamcnte cl señor Alcalde Local, agradece a la dircctora su intervención, aclara que ha sido 

un anhelo muy grande de la ciudadania lograr lo que han expresa, la felicita por esa decisión que implica 

un esfuerzo muy grande no solo para Antonio Nariño sino para todas las localidades que presentan 

iguales condiciones, acompañamos desde Ja Alcaldia Local ese esfuerzo, y dejarle claro a la ciudadania 

que existe un norte trazado y no cacr en esos comentarios politicos que no coinciden con l0 que esta 

haciendo la UAESP, es totalmente plausible esta gestión en los nueve (9) años que lleva al servicios de 

la localidad, cntre edil y alcalde puede decir que esto ha sido un esfiuerzo titánico pero que no ha llegado 

a ningun resultado, pero con la gestiôn que está realizando y la exposición puede ver que hay un puerto 

seguro para que la ciudadanía pueda ver el cambio, nuevamente agradcce por el apoyo que ha sido muy 

definitivo cn todo lo que se ha venido realizando en la localidad. 

Interviene nuevamente la directora Luz, agradece y explica que no ha entendido cual es el inconveniente 

para que cso no se lleva acabo, aycr en una socialización habia una cudadania que se oponia a que se 
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trasladaran los hornos a Seralin, la idea es buscar un lugar apto pero quc ya cstc dclinido por quc al 

buscar un lugar que no esté definido cl proceso va a ser más largo, por cso cl apoyo de las demás 

entidades es fundamental para hacer socialización con la comunidad, tambien dcben buscar trasladar los 

hornos de Barrios Unidos pero la prioridad de la Alcaldesa es Antonio Nariño. 

Interviene el doctor Luis Fernando, quien es el gestor teritorial de ia localidad por parte de la 

dirección de participación social, hace una acofación frete a un proceso de transitoricdad ya que 
él está en encargo y su compañero va a tomar la localidad entonces quiere dejar los datos de el 
para que las entidades lo tengan presente quien va a estar a cargo de la alcaldía para todas las 

gestiones a cargo. 

6.CIERRE DE LA SESIÓN. 

Interviene el alcalde local, doctor Eduardo Silgado, agradece a los participantes e intervinientes 

y el compromiso que han tenido ellos con la localidad. 

Elaborada por: Natalia Delgado Puentes, Abogada del despacho FDLAN- secretaria técnica 

Fecha de la próxima reunión: 24 de junio del 2021 

EDUARD0 AUGUSTO SILGADO BURBANOp 
Alcalde Local Antonio Nariño 

alcalde.anarino@gobiernobogota.gov.co 

taolalds 
NATALIA DELGAD0 PUENTES 

Secretaria Técnica CLG 

natalia.delgado@gobiernobogota.gov.ce 

Proyectó: Natalia Delgado Pucntes- Abogada del despaclho ID1.AN 
ReVIsó y Aprobo: Cndy I:spcranza Sulla 1Sercdugo- ProleSiOal Jispecalizado 222-Grado 21 

Coigo: GDI-GPDI029 

Versión: 03 
Nuta: grcgue O clminc Jas ilas Jue scan Decestta T T IStrar % a91el os Ci renUsOs e l 

rCuon igenca desie: 05 de abril de 2019 

13 de 13 


