ID

Hora de
NOMBRE COMPLETO (POR FAVOR EN
finalización
MAYUSCULA)
Hora de inicio
42
11/13/20 8:18:41 11/13/20 8:19:34 Carolina Amado Sierra
43
11/13/20 8:25:43 11/13/20 8:26:11 LISA GOMEZ
44
11/13/20 8:26:32 11/13/20 8:27:25 INGRITH PAOLA SALAMANCA BLANCO

A QUE ENTIDAD PERTENECE? (POR FAVOR EN MAYUSCULA)
SDA7OPEL
SECRETARIA DE LA MUJER
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS DE BOGOTA

CORREO ELECTRONICO (POR FAVOR EN
MAYUSCULA)
carolina.amado@sda.gov.co
LCGOMEZ@SDMUJER.GOV.CO
coisrafaeluribe@saludcapital.gov.co

NUMERO DE
CONTACTO
3173801295
3105522455
3174360718

fjoya@bomberosbogota.gov.co

3125824787

MARIBEL.PENA@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO

3144535305

3208765816
3112260986

45

11/13/20 8:19:23

11/13/20 8:27:33 FREDY ALEXANDER JOYA GRIMALDOS

46

11/13/20 8:29:06

11/13/20 8:30:29 MARIBEL PEÑA PRIETO

47
48

11/13/20 8:20:40
11/13/20 8:36:35

11/13/20 8:36:08 MARIA DE LOS ANGELES PRADA ANGEL
11/13/20 8:38:33 HUGO AMBROSIO ROJAS FIGUEROA

ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS BOGOTA, SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL
RIESGO
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

49

11/13/20 8:38:38

11/13/20 8:39:37 JUAN CARLOS PRIETO GARCIA

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

50
51

11/13/20 8:38:01
11/13/20 8:38:40

11/13/20 8:40:18 MAYRA MILENA JARAMILLO QUIROZ
11/13/20 8:41:10 GLORIA CERQUERA ARAGON

SUBRED CENTRO ORIENTE
SDIS/SLIS RUU

MPRADA@BOMBEROSBOGOTA.GOV.CO
Hrojas@desarrolloeconomico.gov.co
JPRIETO@SDP.GOV.CO
MBARRETO@SDP.GOV.CO
GOBERNANZA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.
CO
GCERQUERA@SDIS.GOV.CO

52
53
54
55
56
57

11/13/20 8:40:20
11/13/20 8:41:04
11/13/20 8:53:09
11/13/20 8:53:48
11/13/20 9:02:53
11/13/20 9:02:50

11/13/20 8:41:52
11/13/20 8:43:10
11/13/20 8:53:56
11/13/20 8:54:44
11/13/20 9:03:07
11/13/20 9:03:32

ANDREA JOHANA NIÑO ACUÑA
ROSARIO DEL PILAR VILLOTA
CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
NASLY ANDREA HERNÁNDEZ RINCÓN
Mireya Peña garcia
FRANCY MORALES ACOSTA

SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECRETARIA DISTRITAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
Mireya Peña garcia
SCRD

ANDREA.NINO@HABITATBOGOTA.GOV.CO
cadel18@educacionbogota.edu.co
CDIAZ@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO
ANDREASIS2011@GMAIL.COM
Mireya Peña garcia
francy.morales@scrd.gov.co

3165360198
3108505876
3002586060
3102406371
Mireya Peña
3205122399

58
59
60
61

11/13/20 9:03:11
11/13/20 9:03:12
11/13/20 9:03:21
11/13/20 9:03:13

11/13/20 9:03:44
11/13/20 9:04:09
11/13/20 9:04:10
11/13/20 9:04:41

Adriana Acevedo
SANDRA PATRICIA PINTO GARAY
SAMUEL ALEJANDRO PINEDA
MARIO GÓMEZ

Secretaria de movilidad
ALCALDIA LOCAL DE RAFARL URIBE URIBE
IPES
IPES

3183743815
3125958029
3004120743
3193143487

62

11/13/20 9:03:40

11/13/20 9:05:14 DEISY ALEXANDRA SUAREZ FORERO

Clrafaeluribeuribe@movilidadbogota.gov.co
sandra.pinto@gobiernobogota.gov.co
sapinedas@ipes.gov.co
mfgomezo@ipes.gov.co
AMBIENTERAFAELURIBESDA@GMAIL.
COM

SECRETARIA DE AMBIENTE OPEL

3152487029
3162234951
3134881455

3164637368

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:
CUARTA SESION CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO
VERIFICACION DEL QUORUM
Dra. Mireya: Gracias alcalde, entonces para llamar a lista por Delegación de secretaria de gobierno, no está presente aun,
Bomberos
Freddy Joya: muy buenos días de la subdirección de gestión del riesgo de desastres del cuerpo oficial de bomberos de
Bogotá.
Dra. Mireya: gracias, El comandante de la estación.
Coronel Jimmy Palacios: buenos días a todos y todas
Dra. Mireya: Gracias comandante buenos días, El DADEP, no, por el IDIGER, no, IDEPAC, El instituto IPES, no, La
secretara de planeación.
Juan Carlos Prieto: Buenos días director de participación y comunicación para la planeación.
Dra. Mireya: gracias doctor. Secretaria de ambiente,
Carolina Amado: muy buenos días de la secretaria distrital de ambiente vengo con delegaciones escrita de la jefe Alis
Montes.
Dra. Mireya: gracias, nos puedes poner la delegación en el chat o nos pones el archivo por favor, muchas gracias, secretaria
de desarrollo económico
Hugo Rojas Figueroa: buenos días subdirector de abastecimiento voluntario de la secretaria de desarrollo económico buen
día para todos.
Dra. Mireya: gracias, secretaria de educación,
Miguel Ángel Cante: buenos días, la directora Rosario tiene problemas de conexión, pero ella está atenta a la reunión
entonces ya está presente, está tratando de solucionar.
Dra. Mireya: gracias, secretaria del Hábitat,
Andrea Niño: Buenos días secretaria distrital de hábitat, creo que ya enviaron la delegación señora Mireya.
Dra. Mireya: Si señora, Secretaria de Integración Social,
Nazly Hernández: Buenos días, la Dra. Gloria Cerquera, esta también con unos inconvenientes de conexión, está tratando de
ingresar, yo esto acompañándola Agente Territorial de integración social.
Dra. Mireya: gracias, Nazly, secretaria de la mujer.
Lisa Gómez: buenos días para todas y todos, subsecretaria de fortalecimiento secretaria de la mujer
Dra. Mireya: gracias doctora, secretaria de Movilidad,
Claudia Diaz: Muy buenos días, jefe de la oficina de seguridad vial, delegada por parte de la secretaria distrital de movilidad,
adicionalmente me acompaña Adriana del centro local quien entre las dos vamos a esta aquí acompañándolos.
Dra. Mireya: Muchas gracias, IDRD, no, Secretaria de Salud,
Paola salamanca: buenos días en este momento estoy haciendo el proceso de acompañamiento al consejo local de gobierno,
mi jefe Yeny González está en diálogos ciudadanos, entonces va a estar conectada intermitentemente como en los dos
procesos.
Dra. Mireya: listo gracias, La UAES,
Alexandra Roa: buenos días, enlace de participación ciudadana de la dirección general de UAES.
Dra. Mireya: vale, alcalde tenemos 13 asistentes, tenemos quorum para continuar. Bueno entonces doy lectura al orden del
día.
Mayra Jaramillo: Buenos días de la subred centro oriente
María de los Ángeles Prada: buenos días, de la UACO de la subdirección de gestión del riesgo
Dra. Mireya: IDIGER, vale, alguien más, Cultura, muchas gracias.
Natalia Muñoz: buenos días de la secretaria de seguridad, convivencia y justicia.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la
reunión.
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LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
VERIFICACION DE COMPROMISOS DE LA SESION ANTERIOR
TEMATICA
Dra. Mireya: vale, mil gracias, alguien más está presente, no, bueno. Alcalde entonces continuando con el orden del día,
tenemos la lectura y aprobación del acta anterior el acta fue enviada a los correos no recibimos ninguna solicitud de algún
ajuste que haya que hacer, tercero verificación de compromisos de la sesión anterior. Cuarto temática que vamos a tratar es
diagnosticar el impacto de los traslados presupuestales realizados para atender la emergencia sanitaria en los proyectos de
infraestructura y su afectación en la atención de las necesidades de la localidad 5 proposiciones y varios. Tenemos 2 temas
que hemos incluido teniendo en cuenta la temporada que se nos vecina que serían los controles a la pólvora y el
aprovechamiento del espacio público específicamente la sobreocupación que habría en el espacio público por la temporada
navideña, alcalde si usted lo dispone seguimos con la verificación.
Samuel Alejandro Pineda: me presento, gerente territorial zona sur de IPES, gracias.
Dra. Mireya: IPES, vale muchas gracias. Listos.
Vivian Álvarez: buenos días para todos y todas, secretaria distrital de ambiente, apoyo al equipo de participación de la
secretaria de ambiente, gracias.
Dra. Mireya: bueno listo siguiendo el orden del día tenemos que verificar los compromisos de la sesión anterior. En la sesión
anterior quedamos con los siguientes compromisos o actividades básicamente para los meses de octubre, la primera disminuir
la renuencia de la participación a través de la acciones con la que cada sector puede contribuir para fortalecer las instancias de
participación, desde el IDEPAC, secretaria de integración social, secretaria de educación, secretaria de la mujer, secretaria de
la cultura, el compromiso fue realizar acciones para promover la participación aprovechando además el marco de los
presupuestos participativos, no hemos recibido evidencias de los demás sectores, pues en este espacio estamos para recibirlas
por parte de los que hubieran realizado las acciones, nadie, alcalde.
ALCALDE: digamos que yo creo que lo que podemos generar para este espacio del conejo local de gobierno que es muy
importante es como una matriz donde podamos diligenciar las acciones, yo si creo que todos los sectores de la administración
de una u otra forma aportan a la construcción de la participación que no tengamos el reporte nosotros no quiere decir que no
hallan acciones entonces yo creo que como resultado de este análisis podemos generar para próximos consejos si una matriz o
algo donde podamos diligenciar las acciones y poder como articularla gestión local en materia de participación.
Deysi Suarez: Buenos días para todos y todas, gestor local de secretaria de ambiente OPEL, respecto al compromiso en
cuanto a convocar a la comunidad a que participe en el proceso de participación de presupuestos participativos desde el sector
ambiente junto con las entidades que acompañan todos estos procesos se ha realizado en las jornadas de esterilización de
animales de compañía realizadas a partir del mes de octubre una convocatoria voz a voz a los tenedores de animales de
compañía para participar con sus propuestas en pro de la protección de los animales en condiciones de abandono también a
través de las redes sociales locales de los espacios de la comisión ambiental local y del consejo local de gestión del riesgo y
cambio climático, por medio de los representantes comunitarios participantes en nuestros espacios se han socializado las
iniciativas que estaban en construcción con el fin de mejorar la estructuración y facilitar su relación en la plataforma GABO,
también en la instalación del programa replantando confianza del jardín botánico el cual se realizó en el mes de noviembre en
el parque metropolitano bosque de san Carlos se invitó a los asistentes a postular sus propuestas en pro del mejoramiento y
aumento de los espacios verdes en la localidad este es como a groso modo lo que se ha podido realizar en los espacios de
índole ambiente, gracias.
Dra. Mireya: Vale, muchas gracias, si alcalde entonces siguiendo la línea que nos está dando para los futuros compromisos lo
que vamos a generar es una matriz en la cual todos podamos ir incluyendo las acciones desde los sectores.
Nazly Hernández: buenos días Dra. Mireya y ALCALDE nosotros desde integración social desde el día 9 de octubre
enviamos un correo electrónico de acuerdo al compromiso establecido en la sesión del 21 de septiembre, enviábamos las
evidencias en el marco de la temática 1 actividad jornada de atención focalizada de los habitantes de calle en el espacio
público ubicados en el canal albina zona san José para esta actividad enviamos y adjuntamos un informe de las actividades
desarrolladas así como el registro fotográfico, de igual manera de la temática 3 se adjuntaron 3 videos y se envió desde el 9 de
octubre a los correos que nos habían indicado, si cumplimos los compromisos y enviamos las evidencias.
Dra. Mireya: Gracias,
Johanna Niño: desde la secretaria distrital de hábitat se acompañó en articulación con el IDEPAP Disney Sánchez la
articuladora y los gestores de la alcaldía local la jornada de inscripción que se realizó en salón comunal diana Turbay sector
Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la
reunión.
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Ayacucho la jornada se adelantó el 4 de noviembre del presente año.
Dra. Mireya: Gracias, queda también dentro de la jornada que hizo alcaldía, de esta manera. Teniendo en cuenta las
afectaciones generadas por la emergencia que son también de orden de tipo económico y que la población y los diferentes
actores y organizaciones del territorio local se han visto bastantes afectados con este hecho se hizo necesario realizar acciones
encaminadas a mitigar también el impacto económico en el territorio en coherencia entonces con lo establecido en el decreto
113 del 2020 que señalo los artículos 7 y 8 que los alcaldes locales podrían crear metas de carácter temporal en los proyectos
locales de inversión o modificar productos o metas y resultados con el fin de aportar el financiamiento del sistema Bogotá
solidario en casa y el sistema distrital para la mitigación del impacto económico y la reactivación económica, se hicieron unos
traslados presupuestales este impacto en el área de infraestructura nos reporta que fue negativo obviamente que así seria para
todas las alcaldías por cuanto las metas del presupuesto 2020 estaban no preveían esta contingencia en el caso concreto de la
alcaldía local de Rafael Uribe Uribe teníamos una meta proyecto que era construir 8 kilómetros de carril de malla vial local, la
magnitud del impacto es que realmente solo se pudieron construir 2 kilómetros o la otra meta afectada fue mantener 24
kilómetros de carril de malla vial incluyendo el parcheo y Re parcheo realmente estos 24 kilómetros solo se pudieron
reparchar 4 kilómetros, la tercera meta o proyecto era construir 15.000 metros cuadrados de espacio público en la localidad
incluyendo andenes escaleras vías peatonales, separadores y alamedas pero el impacto nos reporta que fueron únicamente
3900 metros cuadrados los que se pudieron construir para la vigencia del 2020 la meta era mantener 2000 metros cuadrados
de espacio en la localidad incluyendo andenes escaleras vías peatonales separadores y alamedas solo se construyeron 5394,
perdón debo hacer una corrección con la primera meta construir 8 kilómetros de carril se había proyectado para el 2020 dos
efectivamente pero no se pudo construir ninguno quedo en cero y la meta de los 15000 metros de espacio público fueron no
3900 si no 2559 es que estaba leyendo otro cuadro, estos cambios obviamente generaron en la localidad una relentilizacion del
avance del mantenimiento de la malla vial y su espacio público asociado esto resulta como una desmejora en el estado de la
malla vial de la localidad ya que los pavimentos no se mantienen, el paso del tiempo también los desmejora y las condiciones
del tráfico el clima y el u ser evidentemente los afectan más, el hecho de haber efectuado entonces estos traslados
presupuestales afecto de manera más critica el mantenimiento de las calzadas de la malla vial y en promedio disminuyo en la
localidad la conservación de 46 segmentos y un promedio de 5 segmentos así mismo con relación a parques la alcaldía local
contaba con el proyecto 1543 la meta era intervenir durante el año 2020 la meta es 60 parques vecinales y para el año 2020 era
intervenir 8 parques vecinales correspondían a un rubro 5131 millones de pesos y una vez generadas los traslados, después de
los traslados únicamente se pudieron intervenir 2 parques sin embargo de acuerdo a los artículos 2,7 y 8 del decreto 113 que
habilitan los fondos de desarrollo local la realización de traslados presupuestales entre proyectos y la creación de metas de
proyecto carácter temporal dirigidas a atender la emergencia económica con ocasión de la situación epidemiológica causada
por el COVID a través del sistema Bogotá solidaria se obtuvo un traslado presupuestal que permitió la intervención de más
parques como resultado de ello finalmente en parques hubo un recurso invertido en la vigencia 2020 de 2500 millones para
poder decir en este momento que se intervinieron 6 parques en el año 2020, esta es como la afectación que tenemos en este
momento la idea del consejo local de gobierno es ver desde los diferentes sectores como pudiéramos mitigar un poquito el
impacto que hemos expuesto en este momento, cuando hablamos de que pavimentación, de que la vías han estado afectadas,
quisiéramos saber por ejemplo desde la secretaria de movilidad como podríamos aportar a priorizar señalización que permitan
al menos un mejor manejo y dominio de las vías que se encontraron afectadas y desde el IDRD de qué manera pudiéramos
gestionar que hubieran más intervención a los parques que dejamos de intervenir con ocasión de esta afectación esa es la idea
y pues escuchamos que posibilidades existen.
No pudimos intervenir toda la malla vial que estaba presupuestada pues las cifras creo que no valen la pena repetirlas, pero
una de las cosas que vemos es que las vías afectan directamente el tráfico entonces en la localidad ahí una necesidad muy
grande obviamente hacer énfasis en esas vías que se dejaron de intervenir que pudiéramos desde la secretaria de movilidad
aportar para su señalización y que de esta manera el impacto se vea un poquito disminuido.
Claudia Diaz: Y tenemos en cuenta cuales son los tramos viales que se tienen en cuenta o que se deben priorizar para
señalizar.
Dra. Mireya: Si señora en infraestructura tenemos la información
Claudia Diaz: Porque si puedes facilitarnos los tramos nosotros los miramos con la ingeniera para mirar que priorización se
le puede dar en la señalización.
Dra. Mireya: vale entonces me puedes decir a que correo podemos enviar un informe un compendio para que ustedes nos
puedan dar una respuesta más puntual ahí.
Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la
reunión.
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Claudia Diaz: a los correos que le puedes enviar es al de la ingeniera Claudia Díaz que creo es nuestra delegada del consejo y
también al centro locales de movilidad al cdlrafaeluribe@movilidadbogota.gov.co
Dra. Mireya: listo entonces el compromiso seria de alcaldía informar cuales son los segmentos que requerirían mayor
señalización para disminuir el impacto verdad.
Claudia Diaz: si señora, y nosotros los evaluamos desde la secretaria.
Dra. Mireya: Y en cuanto a parques quisiéramos ver también si ahí esa posibilidad. IDRD nos podría también contribuir a de
pronto disminuir el impacto que ha tenido haber dejado de atender intervenir estos parques vecinales y de bolsillo en la
localidad pues atendiendo a que fue un tema de traslados por la emergencia, no, no tenemos IDRD yo creo que lo escuche que
estaba presente, no, ha es IDIGER. Alcalde pienso que lo que hay que hacer es solicitarle al IDRD exponerle la temática
desde la alcaldía tratar de disminuir el impacto solicitando de qué manera el IDRD pudiera apoyarnos con intervención en los
parques que tuvieron que quedar sin intervención.
ALCALDE: si quiero hacer una intervención frente a eso dra. Mireya, y a todos los miembros del consejo de gobierno y es
que todos estos traslados y todas estas, hay gente que las ve como afectaciones porque digamos que si causo de pronto una
disminución presupuestal en su sector en la población que representan esta fue la decisión más acertada del gobierno que se ha
hecho a través del decreto 113 y fue que nos permitió atender más de 60.000 mil familias en ayudas humanitarias que ero lo
que requería el momento que eso si ustedes ven los ciudadanos el presupuesto participativo fase 1 ratifica esa sabiduría de la
comunidad a la hora de tomar decisiones cuando no prioriza la infraestructura y el cemento que es un factor también
importante el desarrollo sino que prioriza la reactivación económica y la inversión social la agricultura urbana y el
fortalecimiento de las organizaciones, entonces yo creo que fue acertado el decreto 113 del traslado presupuestal porque
ahorita viene otra fase que es la reactivación económica, también hay unas obras podemos decir de infraestructura que bien no
afectaron unos sectores de la ejecución, también hay más de 6000 millones con empleo y obras de emergencia que se hicieron
en la localidad a través de los mismos operadores que ya estaban contratistas perdón y viene esta segunda fase que les digo y
es la reactivación económica empleo de emergencia auxilio a la nómina de los microempresarios de la localidad y también
protocolos de bioseguridad para vendedores informales y microempresarios, entonces este traslado si bien afecta, claro que
afecto, nos permitió beneficiar a la gente en el momento que era la ayuda humanitaria como primer pico de la pandemia,
ahorita pensamos ya que todo está más o menos normal y venimos a un segundo pico que no sabemos cuándo va hacer pero
fue la decisión más acertada tuvimos digamos que el costo que nos tocó asumir frente a órganos de control a los órganos de
control político pero hoy tenemos la satisfacción de haber hecho lo correcto alcaldes y secretaria de gobierno en ese momento
el análisis que hace la doctora mireya es real y es conciso se hacen unas afectaciones que veremos como a través de la
articulación de las diferentes entidades podemos sacar adelante el resto de proyectos, sectores e iniciativas, y para eso está
también el presupuesto 2021 y los presupuestos participativos que hoy cierran el proceso de inscripción de propuestas y
reiterar que si hubiésemos hecho como se hacía en los planes de desarrollo en épocas anteriores a través de los técnicos en los
despachos de pronto la malla vial y la infraestructura hubiese sido una prioridad pero lo definió la gente y eso demuestra que
la cercanía de la comunidad con sus problemas es la que permite diagnosticar realmente las problemáticas que hoy tiene la
ciudadanía y este es un elemento que la alcaldesa ha hecho realidad una promesa de campaña el gobierno abierto el
presupuesto participativo y creo que es por tener acá la forma de planear y de definir el presupuesto y hoy es la gente la que
tiene el poder de definir y para eso es muy importante para nosotros los que tenemos estos beneficios de gobierno
participativo dialogado y cercano a la comunidad entonces es ver como desde las diferentes instituciones el IDU de hecho va
hacer unos aportes importantes en materia de malla vial en las localidades pues nosotros como que no estuvimos
seleccionados en eso pero en el resto de localidades si, importante resaltar también lo que viene haciendo la doctora Gloria
que todo lo que he dicho lo hemos hecho de la mano de integración social y lo que vamos hacer porque queremos informar
como lo dijimos en el consejo extraordinario en esta alcaldía se está dando cumplimiento a una de las funciones de los
alcaldes que sean los articuladores de la gestión local territorial económica y social en el territorio y por eso acá nuestra
compañera es la coequipera de todo este sector y ver cómo podemos seguir juntando las diferentes entidades en esa gestión,
creo que la doctora Gloria está pidiendo la palabra, ahí termino, gracias.
Dra. Gloria Cerquera: Muy buenos días doctora Mireya, señor alcalde muy buen día y demás compañeros que se encuentran
en esta reunión muy buen día, que pena era para informar que ya estaba aquí presente, no había podido conectarme pero ya
estoy aquí y pues como lo dice el señor alcalde por supuesto el señor alcalde es el líder no solamente de las políticas públicas
que aterrizamos en nuestra localidad sino además de todas las estrategias que desde nuestra alcaldía mayor de Bogotá se están
aterrizando en los territorios como es la ETIS y ahora la tropa social con la cual estamos en la búsqueda de 8615 hogares de
Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la
reunión.
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familias con jefatura femenina, entonces ese es el reto que tenemos ahorita y por supuesto nuestro señor alcalde ha estado
muy atento a eso como líder de esa estrategia y nosotros pues sí, ahí co-ayudando en este ejercicio y como él lo dice pues
seguimos esperando que las demás entidades nos apoyen en este ejercicio como hemos venido siempre trabajando
articuladamente, gracias.
Dra. Mireya: vale gracias, Alcalde dos cositas dos apuntes, el primero ya tenemos el formulario colgado en el chat para que
por favor nos registremos y quede la asistencia al consejo local de gobierno y lo segundo y continuando con la temática es que
hubo otro sector que esta también muy afectado o quedo afectado con los traslados que fueron para el tema de riesgo y las
obras de mitigación entonces aquí le cedo la palabra a Maribel para que por favor nos exponga un poquito más pues
someramente y ver de qué manera desde el IDIGER pudiéramos contribuir a disminuir el impacto por as obras de mitigación
que no pudimos hacer.
Maribel: buenos días a todos, pues doctora honestamente yo no conozco el monto exacto del traslado pero pues yo en
delegación del alcalde lidero el consejo local de gestión de riesgo y nosotros esperábamos poder avanzar un poco más en los
estudios y diseños previos que tenemos de obras de mitigación y pues hubo un rubro bastante considerable que fue trasladado
por el tema de la emergencia y pues todavía quedamos sé que hay en proceso la intervención en dos de las obras de mitigación
pero todavía nos quedan nueve puntos que ya tienen un estudio y diseño previo y que realmente todos son prioritarios todos
tienen un gran riesgo para la localidad y que como mencionaba el doctor Alejandro pues no fue como tan priorizado dentro de
los presupuestos participativos, entonces quise como aprovechar este espacio para que el IDIGER y las otras entidades que
tengan competencia con el tema de riesgo pues también nos ayuden como a mirar algunas alternativas cuando sabemos que
tenemos como una deuda pendiente en temas de obras de mitigación en la localidad, el dato exacto sé que lo tienen los
compañeros de infraestructura que son los que hacen como tal el tema de proyección de costos de las obras.
Dra. Mireya: Gracias, si es aprovechar aquí la presencia de las entidades y en este punto especifico seria como IDIGER de
qué manera pudiéramos gestionar que haya una ayuda ahí. IDIGER.
Maribel: Perdón, digamos como adicional a lo que si tengo muy claro es que en lo que ya tenemos proyectado para el nuevo
plan de desarrollo realmente los dos que habrían establecido en estos momentos nos alcanzarían máximo para una o dos
intervenciones de las que ya tenemos caracterizadas pero que vamos hacer con os otros puntos que realmente todos son
prioritarios necesarios y realmente son con un costo muy elevado entonces como para dejarlo ahí sobre la mesa, gracias.
Dra. Mireya: si gracias, no sé si de pronto se retiró quien nos está acompañando por parte del IDIGER, que no nos responde,
porque aquí entonces lo que podemos hacer Mari es con infraestructura un diagnostico más puntual con cifras y lugares de los
9 puntos dices que son y presentar una solicitud a ver si nos pudieran colaborar también el sector en atención a estos traslados
que fue necesario hacer, entonces el compromiso pues quedaría por ahora solamente de la alcaldía enviar la solicitud. Esa era
la temática programada y en proposiciones y varios atendiendo la emporada navideña la presencia aquí de bomberos de la
policía de IPES pues incluimos estos dos temas que serían los controles que vamos a tener para el uso de la pólvora y la
sobreocupación que se está viendo en todo Bogotá y pues obviamente en Rafael Uribe Uribe no es exenta de aprovechamiento
en el espacio público, entonces para empezar el tema podríamos hablar de las acciones de inspección, vigilancia y control que
se tienen para esta temporada con respecto a la pólvora, no sé si aquí la secretaria de gobierno nos envió invitación pero pues
no se registró y por parte de la policía y de bomberos ya tenemos información de cual va ser la ruta oficial para las actividades
porque desde la secretaria de seguridad en el pasado consejo de seguridad pues ya existen un cronograma de cuales van hacer
las acciones de inspección que vamos a realizar entonces quisiera que por parte de bomberos nos ayudara un poquito y nos
diera como claridad desde bomberos si ya tenemos donde va hacer la disposición y desde la policía también, gracias. No sé si
el comandante o si bomberos toma la palabra por favor.
Freddy Joya: Buen día por parte del cuerpo oficial de bomberos la entidad tiene unos lugares establecidos a las afueras de la
ciudad donde se hace el almacenamiento de la pólvora que es incautada e inmediatamente se tiene orden judicial se procede a
efectuar el procedimiento establecido para la disposición final de ese material pues es el procedimiento que tiene establecido
el cuerpo oficial de bomberos de Bogotá.
Dra. Mireya: la pregunta seria si ahí ya una interacción o sincronía para las actividades que tenemos en diciembre por parte
también y con el apoyo de la policía, ustedes ya conocen el cronograma.
Freddy Joya: Por mi parte y creo que mi compañera que somos de la subdirección de la gestión del riesgo no, pero nos
ponemos en contacto inmediatamente con el comandante de la estación para que operativamente ellos efectúen la
coordinación con el comandante de policía de la estación.
Dra. Mireya: Si comandante entonces el compromiso seria de bomberos y de la estación para informarnos a la alcaldía
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entonces cual va a ser la ruta de la disposición, porque usualmente eso es lo que tenemos en los operativos que logramos
encontrar en algunas acciones de control material que es necesario pues trasladar y tener definido a donde ir para que sea más
efectivas estas acciones es importante. El señor Freddy Joya nos puede enviar las direcciones de las bodegas o como tenemos
que hacer para la ruta de disposición de los elementos que encontremos en el desarrollo de las actividades.
Freddy Joya: Si perfecto, no hay ningún inconveniente con eso como les digo ya mismo me pongo en contacto con el
comandante de la estación de Restrepo para coordinar con él y el comandante de la estación.
Dra. Mireya: Vale, ¿comandante se encuentra en la reunión?
Coronel Gimi Palacios: si
Dra. Mireya: Estamos concretando sobre la ruta de la disposición de la pólvora que vamos pues posiblemente podamos
encontrar en las acciones que están incluidas en el cronograma que se socializo en el consejo de seguridad para el tema de la
pólvora en la temporada navideña.
Coronel Gimi Palacios: A claro que sí, entonces la ruta es para el bodegaje de esto, te entiendo.
Dra. Mireya: si señor como vamos a hacer.
Coronel Gimi Palacios: si nos toca reunirnos con Bomberos y con ustedes para verificar cuales van a ser las bodegas o los
puntos de acopio pues de esta pólvora en los operativos que realicemos.
Dra. Mireya: Y cuando podríamos generar la reunión comandante
Coronel Gimi Palacios: la próxima semana a más tardar
Dra. Mireya: Entonces como hacemos, nos convocan, bomberos dice que se ponen en contacto, coordinan, y nos invitan a la
alcaldía para que asistamos. Entonces queda ese compromiso. Y el tema que nos queda la ocupación de espacio público que
pues obviamente se prevea que va a ocurrir en esta temporada también con el IPES hemos venido trabajando alcalde
activamente esta semana también para mirar que puntos comerciales, existe un punto en Santa Lucia y un punto en Marco
Fidel que nos decían que podemos activar desde el área de participación entonces en este momento le cedo la palabra a IPES
para ver de qué manera podemos contribuir ya sea desde esos puntos o que otras acciones para ofrecerle alternativas a los
vendedores ambulantes que seguramente en este momento van a exacerbar un poco su presencia sin perjuicio claro está que la
alcaldía pues continua con el cronograma de operativos de espacio público que tiene para esta temporada.
Samuel Alejandro Pineda: Bueno, muy buenos días para todos nuevamente, desde IPES vamos a continuar en la estrategia
que hemos desarrollado en las últimas 3 semanas que nos ha funcionado bastante como lo acabas de referir creo que aquí va
hacer clave el trabajo articulado entre los ejercicios de sensibilización que hace IPES y los ejercicios de inspección, vigilancia
y control se adelanta en cabeza de la alcaldía y la policía, en efecto Marco Fidel es una, Diana Turbay es otro no hace mucho
superamos un compromiso bien importante que se presentó con ellos y lógicamente pudimos adelantar unas gestiones entre
ellas adelantar el proceso de identificación y caracterización de la población que se encuentra, que en todo caso no supera 65
vendedores sin embargo sabemos que lo de Diana Turbay se va a replicar en distintos puntos de la localidad, nosotros
básicamente lo que proponemos es que a través de la alcaldía podamos identificar definitivamente en que zonas se puede
permitir y mediante acuerdos y construcción de acuerdos en escenarios de corresponsabilidad podemos trabajar al vendedor
informal, si, ya sabemos que hay una disposición de nuestra Alcaldesa Mayor y es eso justamente dejarlos trabajar pero
también sabemos que ahorita el nivel de vendedor informal ocasional o temporada va aumentar y eso se va a notar bastante en
la localidad, entonces en esa lógica nosotros que es lo que sugerimos en estos momentos y es que podamos articular acciones
concertadas entre lo que son los ejercicios de inspección, vigilancia y control, el trabajo con la alcaldía local para definir o
delimitar algunas zonas donde podamos establecer acuerdos con los vendedores informales para que puedan hacer uso del
espacio público pero bajo unas condiciones bajo unas reglas de juego muy establecidas que indudablemente todos sabemos
que está en el marco de los protocolos de bioseguridad cumplimos los protocolos de bioseguridad podemos trabajar bien, no
cumplimos protocolos de bioseguridad entonces pues ya el ejercicio cambia y entonces toca comenzar a generar otras
dinámicas justamente con el vendedor informal, en estos momentos que otro elemento es importante sugerir acá, que
definitivamente programemos una sesión de trabajo exclusivamente para hacer la revisión de los puntos nodales más críticos
que se pueden presentar en la localidad o los que históricamente también para estas fechas ya se conoce el antecedente de que
presentan una sobre fatiga y un sobre uso en el escenario entonces estamos prestos a esas tres cosas es importante que aquí
podamos integrar policía, seguridad y convivencia, DADEP, Alcaldía a través de sus equipos justamente para que podamos
afianzar lógicamente el vendedor informal en estos momentos tiene algo en la retina muy claro y fue el pacto que se firmó
entre el alcalde local entre el doctor Alejandro y lógicamente el doctor Libardo, entonces eso también genera una expectativa
de si el acuerdo el pacto se va a mantener se va a cumplir no va a variar lo único cierto es que nosotros le vamos a seguir
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apuntando es a los escenarios de corresponsabilidad y asumir justamente esa corresponsabilidad en vista de lo que es ya la
temporada porque en temporada entramos desde el lunes de eta semana y ya sabemos que va a finalizar promedio entre el 28
de diciembre si es que de pronto no termina antes de acuerdo a las dinámicas también que se están dando a nivel nacional,
entonces vamos a seguir caminando, nuestros equipos pues van a seguir avanzando en los distintos puntos de la localidad en
ejercicio justamente de sensibilización manejo de protocolos de bioseguridad utilización del espacio donde ellos se
encuentran salvo que tengamos disposiciones por parte de la alcaldía que nos diga sobre definitivamente que tramos pues no
se a permitir que el vendedor informal pueda hacer presencia, entonces pues esto lo aterrizamos justamente en una mesa
mucho más particularizada donde podamos generar esa estrategia conjunta y articulada que nos permita sacar adelante esta
temporada, muchas gracias.
Dra. Mireya: Gracias, entonces desde la alcaldía lo que se propone es que hagamos esta mesa en la cual podamos involucrar
también, aprovechar a los otros sectores no se de pronto desde la secretaria de cultura, la secretaria de salud, pudieran
ayudarnos en esta mesa a construir actividades que sean un poco más integrales, porque, porque en el tema de pólvora
obviamente la secretaria de salud es importante también y en el tema de pólvora también la secretaria de cultura es
importante, en esta localidad la pólvora todavía se tiene el chip de que es alegría entonces sería importante sensibilizar de esta
manera aprovechando desde esa mesa sacar algunas actividades puntuales Diciembre igual aunque ya allá empezado
temporada todavía nos queda mes y medio y seguramente vamos a tener que dar reporte de que se ha venido elaborando para
disminuir y prevenir que no tengamos ni quemados, que la gente se abstenga de utilizar la pólvora quisiéramos entonces ver
qué posibilidades hay que estos sectores nos aporten también.
ALCALDE: Sera importante la ayuda de todas las entidades que se comprometen dentro del ejercicio, mira que tu mencionas
algo muy importante y es lo que hace la secretaria de salud, en términos del espacio público lo que es su uso será importante
tener muy pero muy en cuenta nos corresponde a todos revisar como se encuentra el mapa epidemiológico de la localidad y en
la zona donde normalmente se encuentra en aumento o en disminución, eso nos va a permitir mirar otras dinámicas, otras
estrategias que resulten favorables y podemos a través de ellas calcular justamente el impacto dentro de nuestras acciones
dentro de cada uno de los sectores, invitado clave aquí la secretaria de salud tanto para el tema de pólvora indudablemente
como para el tema de vendedor informal en los distintos sectores de la localidad.
Dra. Mireya: Gracias, perfecto, podríamos generar una fecha de una vez y aquí estando presente también cultura y salud
dejar una mesa que pudiéramos realizar si se quiere aquí en la alcaldía para que de allí de una vez salgan las acciones al
menos un cronograma de acciones puntuales y vendría cada sector o cada secretaria con el aporte que puedan en concreto
darle a las actividades que se programen, les parecería bien el 18 desde la alcaldía estaría es asesor jurídico, con el abogado y
hacemos una planificación más concreta y que pueda ayudar a ser más efectiva, obviamente todo esto con el apoyo de Policía
para el desarrollo de las actividades, se desde secretaria de gobierno tenemos también un equipo para IBC en espacio público,
entonces también lo convocaríamos.
Samuel Alejandro Pineda: Por parte de IPES, estaría bien, ¿a qué horas?
Dra. Mireya: 8:30 estaría bien?
Samuel Alejandro Pineda: De nuestra parte si señora estaremos muy pendientes.
Dra. Mireya: quedaría citado entonces ya a las 8:30, quisiera saber si hay posibilidades de asistencia por parte de salud,
cultura, educación también nos puede colaborar allí.
Paola salamanca: De salud si señora de la subred centro oriente.
Dra. Mireya: no tendríamos que enviar ni oficio porque ya quedamos, salud, IPES, la secretaria de cultura, no esta se retiró,
quedamos atentos de todas maneras están cordialmente invitados, el próximo 18 a las 8:30 y secretaria de educación no se si
pudiera tener alguna propuesta en esa mesa entonces sería conveniente que nos acompañara, educación quedaría ya citada el
próximo 18 a las 8:30, y el comandante nos confirma entonces nos podría acompañar en la reunión?.
Coronel Jimmy Palacios: Excelente, aprovecho también que la policía nacional con su equipo de prevención estamos dando
unos volantes, estamos haciendo ya la prevención con unas campañas, en algunos puntos estratégicos y de acuerdo a los
puntos focalizados que tenemos del año anterior donde se hizo algunas incautaciones de pólvora, vamos a insistir por el hecho
que se ve más la comercialización de este producto, pero ya estamos en el trabajo y ese día entonces les llevo lo que se ha
hecho por parte de policía.
Dra. Mireya: Y también nos pudiéramos socializar entonces cual es el material con el que podemos contar para las
actividades que realicemos o que salgan de allí, vale.
Coronel Jimmy Palacios: si claro que sí.
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Dra. Mireya: No sé si algún otro sector tenga algo que aportar en esa reunión y quiera participar pues obviamente este es el
espacio para fortalecer un poco las acciones de la alcaldía.
Claudia Diaz: secretaria de movilidad también podría hacer acompañamiento en el tema de invasión de espacio.
ALCALDE: Movilidad juega un papel importante en este escenario, en realidad justamente al fenómeno de la
sobreocupación que se genera en las mallas viales con la presencia de vehículos, entonces es importantísimo que podamos
convocar al igual que DADEP por favor. DADEP no vino, importante pues si se les puede oficiar para que acompañen porque
pues conocemos las funciones competencias que tiene DADEP sobre espacio público, entonces es importante invitarlos a esa
mesa técnica.
Dra. Mireya: total, Sandra entonces también compromiso de la alcaldía citar a DADEP a esta mesa del 18 a las 8:30 de la
mañana. Bueno creo que ahí agotamos el orden del día no se si halla alguna otra proposición o vario de algún sector.
Nazly Hernández: Buenos días, ahí Mireya es que nos habían sacado de la reunión, nosotros desde integración social
también acompañaríamos la mesa iría Susana Pinzón que es quien maneja todo el tema de habitante de calle y pues como
hacen todo el tema sensibilización con comerciantes y demás consideramos importante que ella acompañe la mesa ya que
pueden contribuir a todo este tema de prevención de pólvora y ocupación de espacio público.
Dra. Mireya: una recomendación para todos los que van a asistir si pudieran definir al momento de la mesa la disponibilidad
que tengamos de vehículos ya que la alcaldía como estamos en otras actividades ya planificadas de acuerdo con el
cronograma seguramente no vamos a tener esa disposición, entonces importante, si los sectores también nos pueden apoyar
con eso en las actividades, alcalde creo que hasta hi no tenemos más temas.
ALCALDE: Gracias a todos los funcionarios y a todos los compañeros que han hecho posible este consejo pues nos vamos
con las tareas y los acuerdos que tenemos y nos encontraos en la próxima sesión buen día para todos y todas.
Dra. Mireya: gracias por su asistencia el formulario todavía está abierto. Que estén muy bien buen día.
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