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3ERA. SESION CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO 
RAFAEL URIBE URIBE) 
ACTA No. 3 de 2021 
SESIÓN ORDINARIA 

 
FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2021 
HORA: 11 AM. – 1.30 PM. 
 
LUGAR: Microsoft TEAMS 
 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:  
 

Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones   

Sí No 
      

CLAUDIA CARRILLO 
SANTOS 

Alcaldesa Local (E) Alcaldía Rafael Uribe Uribe X   

MAYOR. LEONARDO 
RAMOS SOLORZANO 

 

Comandante de Policía de 
la Localidad Rafael Uribe 
Uribe 

Décima Octava Estación 
de Policía 

X 
  

DIMELZA MENDOZA 
RUEDA 

Profesional Especializado 
del Área de Gestión para el 
Desarrollo Local de la 
Alcaldía 

Alcaldía Rafael Uribe Uribe X 
  

MARLENE ALCIRA 
MELÉNDEZ PÉREZ 

Profesional Especializado 
del Área de Gestión 
Policiva Jurídica 

Alcaldía Rafael Uribe Uribe X   

 
SECRETARIA TÉCNICA: 
 
 
Nombre Cargo Entidad 
   

DIMELZA MENDOZA 
RUEDA 

Profesional Especializado del 
Área de Gestión para el 
Desarrollo Local de la 
Alcaldía 

Alcaldía Rafael Uribe Uribe 

 
INVITADOS PERMANENTES: 

 

NOMBRE COMPLETO ENTIDAD CARGO 
ASISTE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Ingrith Paola Salamanca 
Blanco  

Secretaria Distrital de 
Salud  Gestora Territorial Rafael Uribe   X     

Miguel Ángel Romero Suárez 
Secretaría Distrital de 
Hábitat Profesional / Contratista  X     

Javier Camilo Redondo 
Secretaría Distrital de 
Hábitat  X   

Gloria Cerquera Aragón  
Secretaria de Integración 
Social Subdirectora Local X   

Nasly Andrea Hernández 
Secretaria de Integración 
Social Agente Territorial X   
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NOMBRE COMPLETO ENTIDAD CARGO 
ASISTE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Susana Pinzón 
Secretaria de Integración 
Social 

Referente proyecto Ciudadano 
Habitante de Calle X   

Junior Benítez 
Secretaría Distrital de 
Hábitat  X   

Natalia Oviedo Secretaria de la Mujer  X   

Carlos Andrés Gutiérrez 
Carrero 

Instituto Distrital de 
turismo IDT Contratista  X     

Jennifer Paola Rodríguez 
Rincón IDIGER Gestor Local  X     

Ivonne Andrea Buitrago Cruz 
Secretaría distrital de la 
Mujer Referente CIOM  X     

Piedad Corzo Agudelo  Dadep  Abogada   X     

Leonardo Vargas Plazas 
Alta Consejería Distrital 
de TIC Contratista  X     

Mónica Rodríguez DADEP  X   

Luis Felipe Alonso Montes 
Secretaria de educación 
del Distrito SED Gestor Territorial  X     

Mayra Jaramillo Quiroz  Subred Centro Oriente  Referente Gestión de políticas   X     

Ingrith Khaterine Martínez 
Sánchez 

SECRETARÍA DISTRITAL 
DE GOBIERNO PROFESIONAL  X    

Junior Eduardo Benítez 
Sánchez SDHT Gestor Local   X     

Rubí Bonilla IDT- FONDETUR  X   

Sebastián Arias López 

SECRETARIA DE 
EDUCACION DEL 
DISTRITO PROFESIONAL  X     

Carolina Barreto Pérez  Alcaldía Local RUU Profesional Participación  X     

Sandra Patricia Sanabria 
Hernández  ALCALDIA LOCAL RUU LIDER DE EQUIPO   X     

Mabel Aguilar  UAESP RBL Contratista   X     

José Joaquín Ocampo tejada 
Alcaldía local de Rafael 
Uribe  Referente de seguridad  X     

María Mónica Montealegre 
Murillo 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA 
DEFRENSORIA DEL 
ESPACIO PÚBLICO PROESIONAL ESOECIALIZADO  X     

Juan Carlos Prieto García 
SECRETARIA DISTRITAL 
DE PLANEACIÓN 

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN Y 
COMUNICACIÓN PARA LA 
PLANEACIÓN  X     

Andrea Picón González 
Secretaría Distrital de 
Salud 

Subdirectora Territorial Red Centro 
Oriente - Dirección de Participación 
Social - Secretaría Distrital de Salud  X     

Jeffer Nicolas Muñoz Mora 

SECRETARIA DISTRITAL 
DE DESARROLLO 
ECONOMICO CONTRATISTA  X     

Edwin Herrera IDIPRON 
Coordinador Participación 
Ciudadana  X     

Pilar Villota 
Dirección Local de 
Educación 18 Directora Local  X     

Sandra Patricia Meneses Secretaria de educación Gestora territorial  X     
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NOMBRE COMPLETO ENTIDAD CARGO 
ASISTE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Ramírez 

Nasly Andrea Hernández 
Rincón  

Subdirección Local para 
la Integración Social de 
Rafael Uribe Uribe  Agente Territorial   X     

Gloría Cerquera Aragón  SDIS/Slis RUU Subdirectora Local  X     

Mabel Ospina Cupitra  JBB- Agricultura Urbana Coordinador territorial  X     

Sandra Marcela Rojas 
Macías Alcaldía Rafael Uribe Contratista  X     

Yeimy Sánchez Alcaldía Rafael Uribe  X   

Disney E Sánchez Alvarado IDPAC Articuladora Local  X     

Alexandra Roa UAESP Asesora  X     

Liseth Ximena Godoy 
Chavarro 

Jardín Botánico de 
Bogotá Referente coberturas-Jbb-RU  X     

Miguel Ángel Cante Arias  
Secretaría de Educación 
Rafael Uribe Uribe  

Profesional de Planeación y 
Participación   X     

Carolina Sepúlveda Secretaría de Educación  X   

Luis Felipe Alonso Secretaría de Educación  X   

Nancy Liliana Rojas Romero UAESP Profesional Universitario  X     

Fabian Rodríguez UAESP  X   

Rosario Del Pilar Rodríguez 
Romero  IDRD Profesional   X     

María del Pilar Barreto 
González Secretaría de Planeación 

Profesional Dirección de 
Participación y Comunicación para la 
Planeación  X     

Matilde Cáceres Palomino 
Secretaria Distrital de 
Movilidad Gestora local  X     

Benigno Bermúdez IPES Referente de la localidad  X     

William Alejandro Jiménez 
Méndez SDG - DDHH ENLACE TERRITORIAL DDHH RUU  X     

 
 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 

 

Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones   

Sí No 
      

      

 
  

 
ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 
2. Instalación de la sesión a cargo de la Alcaldesa Local de Rafael Uribe Uribe (E) – Claudia Carrillo Santos 
3. Compromisos Seguridad y convivencia 
4. Compromisos Educación 
5. Compromisos Presupuestos Participativos 
6. Compromisos Reactivación Económica 
7. Proposiciones y varios 
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8. Cierre 
 
 

DESARROLLO: 
 
1. Llamado a lista y verificación del quórum 

 

Se hace llamado a lista y se verifica que se cuenta con el Quórum completo para iniciar la tercera sesión del 
Consejo Local de Gobierno. 

 
2. Instalación de la sesión a cargo de la Alcaldesa Local de Rafael Uribe Uribe (e) – Claudia Carrillo Santos 
 
3. Compromisos Seguridad y convivencia 
 

IDIPRON – EDWIN HERRERA 
 
El Instituto Distrital por la Protección de la Niñez y la Juventud ha venido realizando el trabajo territorial durante todo este 
2021. En la 2da, sesión del Consejo local de Gobierno anterior hicimos un compromiso con la Alcaldesa realizar un recorrido 
por las unidades de protección integral de la localidad, estuvimos en la unidad de protección integral de Molinos y en la de 
Santa Lucía, conociendo, mostrándole lo que venimos haciendo y trabajando con nuestra población, niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. De 6 a 28 años.  
En el tema de prevención, y habitabilidad en calle, la estrategia caminando relajado.  
En prevención se han venido atendiendo con corte a 30 de septiembre. En la localidad, 76 adolescentes, 341 jóvenes y 9 
niños, para un total de 426. 
El tema de habitabilidad en Calle, se ha trabajado  104 jóvenes, Sobre la estrategia, caminando relajado han ido 
desarrollando en la localidad de Rafael Uribe Uribe recorridos de focalización de adolescentes y jóvenes en tensión a 
presunto conflicto con la ley local donde se han logrado vincularse al Instituto a través ingresos de externado y algunos 
están siendo atendidos en el territorio desde la unidad de UPI La Victoria, que está muy cerca en San Cristóbal a que los 
jóvenes de la localidad Rafael Uribe Uribe también está haciendo actividades, lúdico-pedagógicas y deportivas que se están 
brindando en esta localidad los días miércoles en la tarde.  
En las UPZ y barrios como la UPZ San José se han trabajado los barrios Bosques del Country, Gustavo Restrepo, San José Sur 
y Sosiego Sur con población atendida 15, en la UPZ Quiroga se han atendido 58, n la UPZ con Fidel Suárez se han atendido 
18, en la UPZ Marruecos se han atendido 192, en la UPZ Diana Turbay se han focalizado brindando la oferta institucional a 
355 para las 3 estrategias territoriales y para los ingresos a las unidades, para un total de 638. Adolescentes y jóvenes que 
han recibido nuestra oferta institucional. 
A partir de esto, que se han enviado o han sido parte vinculados a las unidades de protección de Belén 4, Bosa 2, a la del 
Edén 1 de trabajo calle, a la UPI 27 caminando relajado 1 y trabajo calle 1, a la UPI 32 en el tema de prevención se han 
vinculados 26 y caminando relajados se han vinculado 6, a la UPI La Arcadia se ha vinculado 1 a la UPI Liberia 1 a la UPI 
Molinos que pertenece a la localidad. En el tema de prevención se han vinculado 89. Y caminando. Relajado 16, la UPI OASIS, 
que atiende. Jóvenes, habitantes de calle. En prevención se a vinculado 1 y trabajo calle 24. La UPI Perdomo 47. Caminando 
relajada 28 y UPI Santa Lucia que hace parte de la localidad se han vinculado 12. En el tema de prevención, caminando 
relajado 3 para un total de  
Prevención de 183.  
Caminando relajado 54  
 Jóvenes habitantes de calle 26.  
 
SECRETRARIA DISTRITAL DE SALUD - Andrea Picón 
 
¿El objetivo de este de esta estrategia es?  
 
 
IDIPRON – EDWIN HERRERA 
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Es el Instituto que trabaja con una para la protección de la niñez y la juventud. Nosotros tenemos dentro del marco de la 
misión trabajamos desde un modelo pedagógico, lo que hacemos es atender, llevar nuestra oferta institucional a la 
población bajo 3 contextos pedagógicos.  
Uno tiene que ver con el tema de internados, donde nuestra población. Está 24/7 bajo la protección de nosotros vamos con 
algunas dinámicas de algunas características de acuerdo con el modelo de internado.  
Otro contexto pedagógico que es el de externados donde se puede evidenciar el trabajo que hacemos con los jóvenes que 
reciben nuestra oferta institucional pero que no están en una modalidad de internado, también depende de la característica 
de la unidad y las dinámicas de la población que allí se maneja.  
Otra es el contexto pedagógico que es el de territorio que tiene 3 estrategias, la primera se hace un trabajo de prevención 
para que los adolescentes no ingresen al sistema de responsabilidad penal adolescente a través de unos talleres y un trabajo 
territorial, bajo el modelo pedagógico  
La otra estrategia territorial es la de atención a habitabilidad en Calle de 6 a 28 años de 28 años desde arriba lo trabaja 
integración social entonces nosotros hacemos todo trabajo de focalización para la oferta de los adolescentes y jóvenes 
habitantes de calle y el tema caminando relajado que parte de la estrategia territorial comprende unos perfiles 
poblacionales determinados lo primero es acercamiento para que accedan de manera voluntaria con el principio de libertad 
del instituto para accedan a la oferta educativa y pedagógica,  dándoles toda la atención que se necesite a través de 
nuestras áreas de derechos del socio legal, educación, entrenamiento, espiritualidad. En el caso tal de caminando relajado, 
que son adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, la localidad de Rafael Uribe la oferta para adolescentes y jóvenes a 
estos servicios de pedagógicos. 
 
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - ANDREA PICON  
 
Está este tipo de respuestas institucionales encaja de alguna manera con lo que hemos venido trabajando desde el sector de 
salud de necesidades y de construcción, temas sociales del cuidado con la ciudadanía en las localidades, especialmente en 
Rafael Uribe Uribe, hay un tema dentro de los 6 que han sido priorizados por la ciudadanía en nuestros diálogos que tiene 
que ver con las condiciones y factores de riesgo a los que están expuestos estos chicos o que de alguna manera se vinculan 
con estos con este tipo de temas que tienen que ver con el consumo de sustancias psicoactivas en algunos casos la 
ciudadanía asocia con el tema de seguridad y convivencia, falta de oportunidades, invitarlos especialmente para que estén 
vinculados con los procesos que realizamos desde el sector, ya que esto que están socializando nos es muy importante para 
que la ciudadanía lo reconozca también y sepa que en el territorio existe esta respuesta institucional y de alguna manera nos 
ayuden a vincular y enlazar a estos jóvenes que vamos identificando en el territorio de parte de la ciudadanía.  
 
ZONAS SEGURAS Y CONTIGO EN TU BARRIO 
 
DECIMA OCTAVA ESTACION DE POLICIA - MAYOR NELSON PERDOMO SUBCOMANDANTE DE LA ESTACION 18 
 
Estamos desarrollando estrategias que nos llevan a reducción importante al delito que más afecta que es el homicidio 
desarrollando actividades los viernes y sábados en horarios que eran críticos y haciendo cierres a establecimiento donde era 
recurrente la peleas y heridos en la zona de rumba de Claret, San Jorge, la 10 con 27 donde llega la ciudadanía a comer a la 
Primero de Mayo con Caracas que también presenta estos inconvenientes logrando una mejoría, en este momento ya 
estamos presentando mejoría. 
La Policía, la alcaldía y Secretaría de seguridad en conjunto se logra la mejoría. 
 
SECRETARIA DE LA MUJER – NATALIA OVIEDO 
 
La estrategia contigo en tu barrio se ha venido desarrollando en diferentes zonas de la localidad para el mes de agosto 
tuvimos espacios articulados con otras instituciones y en el marco de acciones como en el barrio Cerros de Oriente y en el 
sector de San José con una feria comunitaria. Llegamos al barrio Diana Turbay con las madres comunitarias en un proceso 
con el ICBF, en la priorización de alertas tempranas por temas de seguridad por delitos que han sufrido las mujeres en las 
zonas el nivel de riesgo en las mujeres se incrementó donde se priorizaron la UPZ Marco Fidel Suarez y la UPZ Diana Turbay 
en las cuales se para hacer ofertas de servicio, para el mes de septiembre se desarrollaron las jornadas en el parque 
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Gobaroa, en el en el Diana Turbay en el sector del valle en el parque Popular, También se desarrolló en el parque del marco 
Fidel Suárez con la compañía de instituciones como Secretaría de Desarrollo económico, Secretaría del hábitat Subred 
Centro Oriente, alcaldía local, Secretaría de Seguridad y para el mes de octubre tenemos planteado el desarrollo de 2 
acciones puntuales.  
La jornada territorial de contigo en tu barrio que está específicamente dirigida al sector Molinos segundo sector y el 20 y 22 
de octubre Santa Lucía porque la priorización de las UPZ aumento incluyendo la UPZ Quiroga, Marruecos donde se 
incrementó los delitos de alto impacto para las mujeres, razón por la cual tenemos que hacer acciones de manera conjunta 
en las otras UPZ debido al incremento del nivel de riesgo en la localidad de Rafael Uribe para delitos y violencia contra las 
mujeres.  
La Secretaría de la mujer, también tiene estrategias como tejiendo mundos de igualdad donde se espera también intervenir 
a los niños, niñas y adolescentes.  
La estrategia de actividad física para el uso del tiempo libre. 
Las mujeres pueden recibir directamente atención psico-sociales y socio jurídicas con nuestro abogado y nuestra psicóloga 
en la casa de igualdades, tenemos una articulación articulación con el proyecto de habitabilidad de calle con la Secretaria de 
Integración Social y nuestro en lace SOFIA ha tenido una articulación en clave de fortalecimiento de las alianzas para las 
mujeres que son víctimas de violencia en habitabilidad de calle que leses difícil acceder a las rutas. 
Secretaría Distrital de integración social - SUSANA PINZON REFERENTE PROYECTO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE 
Con relación a las mujeres en situación de calle y en riesgo de estarlo. Nos hemos venido articulando con la enlace Sofía para 
atender a las mujeres ciudadanas habitantes de calle para que tengan también acceso a la justicia, para dar respuesta a esas 
violencias que se dan en el espacio público y más con esta población vulnerable, venimos trabajando de la mano con 
Secretaría de la mujer para mirar estrategias y poder dar una respuesta oportuna y de calidad a nuestras mujeres, ya que ha 
ido aumentando en la localidad, inicialmente teníamos identificadas 4 y ahora 13 mujeres en situación de calle, entre 
jóvenes y adultas, también por comentarles que hemos sido partícipes en las 2 jornadas de territorio en la localidad, 
estuvimos apoyando en Diana Turbay y Marco Fidel, en Diana Turbay realizamos acciones pedagógicas orientadas ala 
prevención universal de habitabilidad en calle, también se aplicó un instrumento de tamizaje con una joven que nos arrojó 
un riesgo alto de habitar calle y posteriormente se activaron las rutas correspondientes con diferentes proyectos. 
En Marco Fidel se alcanzó a sensibilizar un promedio de 50 personas de los diferentes ciclos vitales incluidos estudiantes 
colegio Reino de Holanda, hemos hecho un trabajo articulado bastante significativo no solamente en el marco de prevención 
de las violencias y la ruta de atención a estas violencias, sino también desde la prevención de habitabilidad en calle que no 
solamente nos hemos centrado en las mujeres sino también en hombres que han llegado a las jornadas que a organizado 
Secretaria  de la mujer y dónde podemos replicar esta información y prevenir que otras personas lleguen a habitar la calle. 
 
ACCIONES DE DESMONTE DE CAMBUCHES 
 
SEGURIDAD ALCALDIA LOCAL - CORONEL JOSE JOAQUIN OCAMPO  
 
Por parte en nuestra alcaldía local de Rafael Uribe venimos realizando operativos de levantamiento de cambuches previa 
coordinación con el equipo de integración social en el cual, previamente oferta institucional, hemos realizado varios 
operativos en los barrios Quiroga, inglés, Matatigres, Villamayor, Bosques de San Carlos, Gustavo Restrepo, Lomas, 
Marruecos, Bochica y San Agustín. E igualmente decirles e intervenciones sobre el sector de los canales Alvin y Río seco, 
especialmente en la UPZ Marco Fidel y en los sectores de Lomas y Resurrección. Es un equipo coordinado institucional con 
las diferentes entidades con apoyo de nuestra Policía Nacional, el equipo de Integración Social, el equipo de la UAESP y el 
operador de aseo, seguiremos haciendo estos trabajos mancomunadamente a nivel institucional con el fin de cubrir las 
condiciones de seguridad y un ambiente social a la comunidad de la localidad de Rafael Uribe.  
 
 
MITIGACION DE PUNTOS CRITICOS MEDIANTE LA ESTRATEGIA JUNTOS LIMPIAMOS BOGOTA 
 
SUBDIRECCION DE RECOLECCION BARRIDO Y LIMPIEZA UAESP - MABEL AGUILAR  
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La estrategia juntos limpiamos Bogotá, la sesión pasada contamos sobre las jornadas aborda la sensibilización y la 
recolección de residuos de tipo voluminoso y de tipo RCD y de tipo clandestino, se han realizado 2 jornadas una en julio y 
otra en agosto, abordando con previa sensibilización a la jornada. 200 personas con sensibilización de uso adecuado, 
frecuencia y horarios de disposición adecuada de recitales y la jornada que se llevó el 3 de agosto, recogió más o menos, 10 
m³ más o menos 8 toneladas en términos de peso. Digamos que dentro de la mitigación de puntos críticos se a apoyado la 
labor de parte de la CAL (Comisión Ambiental Local) con sensibilización y recolección de puntos críticos que nos han 
solicitado. 
Esta labor se hace de forma permanente y diaria mitigando los puntos críticos que es parte de la misionalidad de la entidad, 
con la estrategia de juntos limpiamos Bogotá, hemos sensibilizado con el operador de aseo LIME. 
Dentro de los compromisos también está el apoyo a las mesas de trabajo del desmonte de Cambuches hemos apoyado con 
recorridos previos la estimación de residuos, el área limpia y la recolección oportuna de los residuos. 
Puntos 5 y 6 
SUBDIRECCION DEL APROVECHAMIENTO UAESP – ANGELICA SIERRA – punto 7 y 8 
 
Hemos trabajado en articulación con la Alcaldía Local en diferentes ferias y jornadas de autocuidado donde damos toda la 
información en lo que tiene que ver con sensibilización en manejo de residuos sólidos pero también la oferta institucional a 
la población recicladora sobre el proceso de inclusión,  cómo deben solicitar la inclusión al rubro allí en las ferias de auto 
cuidado con la población habitante de calle que realiza la labor de reciclaje, pero que lo puedan hacer de una manera formal 
y presentarlos a la comunidad como recicladores de oficio formales.  
Por otro lado, el equipo de cultura ciudadana durante este durante este periodo hemos realizado 44 actividades dentro de 
las cuales están: Jornadas de puerta a puerta, jornadas en colegios y asómate a la ventana y te contamos porque la basura 
no es basura con un alcance de 3571 personas sensibilizadas, adicionalmente las jornadas en las participamos en las 
diferentes instancias de participación, tales como la CAL, entre otras, lideradas por la alcaldía local en las cuales 
mencionamos todos los lineamientos por parte de las empresas de aprovechamiento en cuanto a la prestación del servicio 
público de aseo componente de aprovechamiento. 
Por parte de la oferta institucional, pues hemos logrado recibir para la localidad de Rafael Uribe cerca de 500 solicitudes de 
inclusión de personas que quieren hacer parte, quieren que verifiquemos y constatemos su labor como reciclador de oficio, 
labor que realizan los gestores territoriales verificando en campo que cumplan con esta condición. 
 
ALUMBRADO PUBLICO 
 
GESTION SOCIAL DE ALUMBRADO PUBLICO UAESP - FABIAN RODRIGUEZ  
 
Referente a la prestación del servicio en la localidad de Rafael Uribe Uribe, avanzamos en el proceso de modernización que 
es el proyecto de alto impacto que tenemos en la localidad. Actualmente tenemos un total de 16,518 luminarias de las 
cuales 15057 luminarias se encuentran con tecnología Led lo cual proporciona en la zona para ciudadanía y para el medio 
ambiente un impacto positivo con respecto al consumo, a la huella de carbono y una mejor percepción de seguridad, 
entonces referente a este proceso de avance vamos en un 91,16% del total del parque lumínico instalado en esta tecnología 
adicionalmente en alugino metálica que es luz blanca unas 75 luminarias y en sodio que es la luz amarilla 686. Estas 
luminarias pertenecen proyectos, avenidas y parques que se encuentran en diseño y en alistamiento para seguir avanzando 
en el proceso de modernización, adicionalmente, nuestra interventoría del servicio realiza recorridos nocturnos desde las 
8:00 pm hasta las 2:00 am del lunes a sábados durante todos los días, todos los meses del año en él recorre el 100% del 
territorio de la localidad identificando puntos en fallo, generando órdenes de trabajo para que el operador del servicio que 
es ENELCO  en el marco del Convenio 766 de 99 las ejecute, restableciendo el servicio. Adicionalmente tenemos un equipo 
de gestión social y una referente de gestión social para la prestación del servicio de alumbrado público en la localidad, se 
han desarrollado algunas mesas de trabajo o acompañamientos a recorridos en la localidad. Actualmente se me informa que 
se está coordinando con la alcaldía local una fecha para realizar un nuevo recorrido en puntos específicos de la localidad, sin 
embargo, en nuestra prestación de servicios sigue funcionando de manera correcta y sin incidencias negativas o de gran 
envergadura en la localidad.  
 
VISITAS A LOS POLIGONOS DE CONTROL Y POLIGONOS DE PREVENCIÓN 
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SECRETARIA DEL HABITAT - JAVIER CAMILO REDONDO, JUNIOR BENITEZ, MIGUEL 
 
Dentro de los polígonos que se han monitoreado. Tenemos el  polígono 034 Nueva Esperanza el 036 que es un predio de los 
Molinos, el 036ª que es San Martín sector colindante a San Ignacio, el 036C  Parque Zonal hacienda Los Molinos, el 044 que 
hace parte del parque entre nubes que colinda con los puentes, el polígono 054 el polígono 209 y 210 y 229, es importante 
mencionar que en los últimos meses se realizó acompañamiento a intervenciones de desalojo en algunos de estos 
polígonos, pues los cuales no fueron exitosos, sin embargo se hizo el acompañamiento de parte de la Secretaria del Hábitat y 
se presento la oferta institucional que corresponde a lo que es la oferta de vivienda, subsidio de vivienda que es lo que 
ofrece la Secretaria Distrital del Hábitat,. 
RECORRIDOS PARA LA BUSQUEDA DE HABITANTES DE CALLE Y ENTREGA DE INFORMACION FRENTE A LOS SERVICIOS 
 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL – SUSANA PINZON 
 
Soy la referente del proyecto 7757, nosotros atendemos población habitante de calle adulta, es decir de los 29 años en 
adelante, la población juvenil la atiende IDIPRON  como base relacionando la información y en el caso de las mayores nos 
articulamos con el proyecto de vejez que también hace parte de la Secretaria Distrital de Integración Social, cabe aclarar que 
nosotros todos los días hacemos recorridos en los diferentes puntos de la localidad, tenemos identificada la población 
habitante de calle, nosotros trabajamos bajo el principio de la voluntariedad como lo señalan las sentencias de la de la Corte 
Constitucional, está la sentencia C 040 del 2006 la sentencia T043 del 2015. El distrito está obligado a tener servicios a la 
población habitante de calle pero bajo voluntariedad, es decir que a ellos no se pueden llevar a ninguna parte o retirar del 
lugar en contra de su voluntad, nosotros como entidad tenemos diferentes estrategias, entendemos que no todos están 
interesadas en asistir a los diferentes servicios que tenemos, que son los lugares de paso, las comunidades de vida y los 
centros de atención, dando respuesta real necesidades y a la dinámica de esta población, desde el territorio implementamos 
acciones como jornadas móviles de autocuidado y escucha activa que están fundamentadas en llevar la oferta a la población 
habitante de calle bajo el acceso de servicio básico de higiene personal es la posibilidad de ducharse, cambiarse y demás 
actividades, nos articulamos con los diferentes sectores para dar respuesta a estas necesidades y sobre todo nos 
fundamentamos en la escucha activa. 
Trabajamos de la mano con la Sub-Red centro Oriente, la UAESP. La Alcaldía Local desde el área de gestión ambiental y 
bienestar animal, IDIPRON, la Policía como la Oficina de Derechos Humanos, entre otras instituciones.  
Nos fundamentamos en el desarrollo de capacidades desde el desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de la 
población habitante de calle. 
Estos programas tienen una duración de 6 meses o un poco más, dependiendo de las características y el avance de cada 
persona. Tenemos un equipo interdisciplinar compuesto por psicólogo y trabajador social, donde se hace una valoración 
inicial de la persona, se arma en conjunto un plan de acción de acuerdo, a las necesidades e intereses, expectativas de la 
persona, se hace con base en esos intereses que manifiesta la persona desde el principio de la realidad.  
También tenemos los recorridos en Calle y las activaciones de ruta lo hacemos todos los días priorizando los canales Albina y 
Rio Seco, Quiroga, Gustavo Restrepo San José, los separadores viales. Y aparte de hacer los recorridos y escucha activa, 
promoción de la prevención de las violencias en contra de las mujeres, manualidades y demás. Además, también damos 
respuesta a las diferentes solicitudes ciudadanas estamos trabajando fuertemente también en la identificación de las 
personas que puedan estar en riesgo de habitar calle, realizamos también prevención universal para que la gente y cuáles 
son los riesgos que promueven la habitabilidad en calle.  
 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - Dra. GLORIA CERQUERA 
 
2 actividades más, una de ellas fue el relanzamiento de 2 CDC, que esta sea la oportunidad para aclarar que solo teníamos 
un solo CDC para hacer la actividad de Relanzamiento que fue Colinas. Que se lanzó en el mes de abril y el de Molinos no 
está proyectado, por ello agradecemos corregir en la matriz del plan de acción, ya que allí está como actividad el 
relanzamiento de 2 CDC y como se les informa es solo uno que ya se realizó.  
 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - NASLY ANDREA HERNANDEZ 
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Dentro del plan de acción tenemos como responsabilidad de integración social, el tema de organizaciones sociales para 
fortalecerlas técnica y financieramente  
Se ha avanzado desde el nivel distrital fortaleciendo 35 organizaciones sociales a nivel distrital, para la Localidad Rafael Uribe 
Uribe nos corresponden 2 organizaciones, se hizo en el mes de septiembre las visitas de campo a las organizaciones que 
cumplían con todos los criterios y según la línea técnica de nivel central, más adelante nos informaran los nombres de esas 
organizaciones que serán fortalecidas, lo anterior con el fin de continuar coadyuvando a las organizaciones sociales que 
trabajan para mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables.  . 
 
 
4. Compromisos Educación 
 
 
ALCALDIA LOCAL - YEIMY SANCHEZ 
 
El programa jóvenes a la U, Convenio 2267 del 2021 con Secretaria de Educación, este programa va dirigido a jóvenes 
menores de 28 años con el objetivo de otorgar cupos de acceso y permanencia en programas de educación superior en 
niveles técnicos, tecnológicos y profesionales universitarios, en el cual la Secretaría de educación y los fondos de desarrollo 
local realizarán el aporte correspondiente al 100% de la matrícula de los beneficiarios durante los periodos de formación 
definidos en el registro calificado del programa a cursar este beneficio estará acompañado de un apoyo de sostenimiento 
que también se otorga durante los periodos de El objeto del contrato es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos 
y financieros entre la Secretaria de educación del distrito  y los Fondos de Desarrollo Local que hacen parte del Distrito 
Capital para la implementación de un nuevo modelo de inclusivo, eficiente y flexible para acceso y la permanencia de los 
jóvenes egresados de instituciones de educación media a programas de educación superior en el marco del proyecto de 
inversión 1642.  
Para vigencia 2021 tenemos como meta beneficiar 75 personas con apoyo para la educación superior en acceso y 75 
personas para el presupuesto tenemos $1.691.564.000 y para sostenimiento tenemos un presupuesto de $ 839. 713.000 
para un total de $2.531,277,000 con esto se da inicio al Convenio, el cual tuvo inicio el 09/07/2021 donde se firmó el Acta de 
inicio.  
El plazo de ejecución de este Convenio se contabilizará desde la suscripción del Acta de inicio que fue el 9/07/2021 hasta el 
30/06/2027, para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio, el valor de la vigencia 
$1.691.564.000, permanencia, $839.713.000 millones, para un total de $2.531.277.000 con IVA incluido y demás impuestos 
de ley. La forma de pago, el traslado de aportes por parte de los fondos de desarrollo local será por única vez sería 
suscripción del Convenio Interadministrativo y cumplidos los requisitos presupuestales correspondientes.  
En este momento contamos con 11 universidades y 36 carreras técnicas tecnológicas y profesionales para el segundo 
semestre de esta vigencia.  
 
SECRETARIA DE EDUCACION - CAROLINA SEPULVEDA  
 
El proceso con el que continuamos, la convocatoria cerró en julio de este año, nuestra primera intención es hacer cumplir 
con la meta completa que tiene la localidad, que son los 75 chicos, teníamos una asignación inicial de 71 jóvenes que ya que 
estaban validados por la localidad para ser financiados por la localidad en este momento tenemos 20 chicos, después del 
proceso de legalización que pasa por las universidades. Tenemos 20 chicos nuevos o adicionales en la localidad que estarían 
para revisar cuáles de ellos cumplen los requisitos por el Fondo para ser financiados y cumplir la meta en este semestre en 
general, pues podemos decir que, para la localidad, los beneficiarios por el programa jóvenes halago serán 331 jóvenes y de 
estos la localidad financia 75 y la Secretaría financia el resto, entonces podemos ver qué pues sí hay un impacto bien 
interesante de 256 chicos. Entonces, en general podemos ver que 258 chicos jóvenes acceden a programas de profesional 
universitario, 33 a técnicos profesionales y 40 nivel tecnológico, todo esto se corresponde a educación superior. En este 
momento no se han realizado, no se ha realizado la dispersión de los apoyos de sostenimiento, ya que estábamos esperando 
la legalización completa de los chicos ante las universidades para poder hacer todos los trámites ante la dirección de 
Planeación y de Hacienda para hacer la dispersión de los apoyos de sostenimiento. 
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El programa de jóvenes a la U lo que busca a través de las universidades con las que estamos contando, son cupos de acceso 
a educación superior en el marco del plan de desarrollo son 20,000 cupos que tendremos en el que se ofertarán a lo largo de 
los cuatro años las universidades con las que estamos contando son las mejores universidades de Bogotá, todas son 
universidades acreditadas, de alta calidad o que al menos el 18% de sus programas son acreditados.  Esperamos tener una 
convocatoria adicional entre noviembre y diciembre, una vez el ICFES entregue los resultados de las pruebas saber para 
hacer una convocatoria adicional para ingresar en el primer semestre del 2021.  
Con respecto a los recursos están proyectados para la Cohorte completa de los jóvenes, eso qué quiere decir que se 
financiarán desde el primer semestre al semestre 10 si así dura la carrera o si es un tecnólogo se financiarán los 8 semestres, 
los 6 semestres un técnico profesional, también es importante saber qué bueno que los recursos que queden por temas de 
economía de escala y como se está haciendo convenios de asociación con universidades privadas ellos ponen el 30% del 
valor de la matrícula, lo que ha permitido tener recursos adicionales para cubrir nuevas convocatorias en el caso de la 
localidad y así poder beneficiar más jóvenes con la próxima convocatoria. 
Con la creación de la Agencia ATENEA que es la Agencia para la Educación Superior la innovación y la tecnología en Bogotá 
todos los convenios serán subrogados a esta agencia que será la encargada de gestionar para la vigencia en Bogotá. 

 
5. Compromisos Presupuestos Participativos 

 
ALCALDIA RAFAEL URIBE URIBE – Sandra Patricia Sanabria Hernández 
 

Terminamos la etapa de inscripción de iniciativas y esta era hasta el 26 de agosto, pero dieron un espacio más de lo dieron 
hasta el 3 de octubre, obtuvimos 311 iniciativas inscritas cargadas en la plataforma quedando como segundos en las 
localidades a nivel distrital la primera localidad que más inscribió iniciativas fue Suba por su dimensión y su participación. 
También contar sobre los laboratorios cívicos ciudadanos que se hicieron estaban encaminados a propuestas colectivas 
incluyentes que abarcaran más necesidades de la comunidad, fue un proceso acompañado con La Secretaría de ambiente, 
Alta Consejería, Secretaria de la Mujer, Secretaría de Seguridad, con Jardín Botánico, IDEPAD e Integración social todo este 
ejercicio que se hizo el laboratorio cívicos pues fue un ejercicio acompañado transversalmente siempre acompañado por el 
IDEPAD, se lograron 42 laboratorios cívicos virtuales y presenciales de domingo a domingo, 20 días, donde logramos hacer 
un ejercicio interesante de participación pero el IDEPAD adicional a esto realizaron 26 también laboratorios aparte en el 
territorio también. Así que en total 68 laboratorios cívicos entre presenciales y virtuales, también siendo localidad que más 
laboratorio realizó en todo el distrito, entonces estos reconocimientos que nos hacen desde Gobierno, es bueno que 
conozcan un poco del trabajo que se ha venido haciendo en la alcaldía local, oficina de participación junto con 
infraestructura, prensa y oficina la oficina de planeación que acompaña todo el proceso de inscripción de iniciativas, 
participaron más de 1000 líderes representativos, me refiero a presidentes de juntas de acción comunal, Comisionados y 
Comisionadas. El PP, indiscutiblemente como instancia de participación más importante en la localidad, pero también 
hicieron uso de estos espacios las instancias de participación, 32 instancias de participación que cuentan con comunidad 
propusieron y cargaron sus iniciativas con todo el apoyo de nosotros. Pero también participó la Comunidad.  
Garantizamos escenarios con todas las juntas de acción comunal, las 5 UPZ y los presidentes, garantizamos escenarios 
también por temáticas estos laboratorios fueron realizados también de ambiente, de mujeres, laboratorios de jóvenes, de 
laboratorios de habitabilidad, de calle, de infraestructura.  
Falta realizar 3 laboratorios más, laboratorio de ambiente con el apoyo de Secretaría de ambiente, Jardín Botánico, 
Planeación y alcaldía local, así mismo resaltar los otros 2 laboratorios más que laboratorios son esas iniciativas concertadas 
que se van a dar con todo el tema de etnias afro e indígenas y las otras iniciativas que van a ser concertadas con jóvenes. 
En el proceso van a participar algunos sectores que hacen parte de este Consejo de Gobierno, acabamos de terminar la en la 
etapa de inscripción de iniciativas de carga de iniciativas en la plataforma y nos encontramos en este momento en la etapa 
de alistamiento y priorización, esta etapa en la que estamos en este momento se trata del tema de alertas frente a las 
iniciativas que tienen alguna anomalía o que no pueden ser ejecutadas por qué no cumple con algunos criterios. Planeación 
ya calificó las 311 iniciativas ya hoy la alcaldía local está al día pero estamos esperando los resultados del sector a la fecha de 
hoy con reporte de hoy de Gobierno, el sector en este momento con la calificación de alcaldía se han rechazado 6 iniciativas 
porque no cumplen los criterios de viabilidad y elegibilidad, 36 han sido aprobadas para pasar a fase de rubrica y faltan 269 
que están en proceso de revisión y validación por parte de los sectores éstas deben ser evaluadas y revisadas por el sector el 
día 17 de octubre los sectores tendrían 6 días para poder entrar a la plataforma, que el Gobierno para que puedan hacer esa 
calificación y cumplir con los tiempos, entonces es ahí el llamado Consejo local de Gobierno y las entidades que presentes 
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para que se coordinen con sus equipos para el día 18 las propuestas estén validadas y revisadas, después de la validación, 
del 18 al 31 de octubre, tenemos el alistamiento de priorización es la etapa de la rúbrica es otra estrategia que nos presenta 
Gobierno  que van a votación para poder definir esas iniciativas que realmente van a ir, la rúbrica va del 18 de octubre hasta 
el 31 de octubre. En la rúbrica participa un representante del sector, o sea, que, a los conceptos de viabilidad y elegibilidad, 
va a estar un representante de la instancia de participación de acuerdo a la temática, va a ser un representante del CPL por 
ser la instancia más importante de la localidad en temas de participación y un representante de la alcaldía local.  
Estas cuatro representaciones que va a estar dentro de esta rúbrica para llegar en algún momento a tener que votar por 
algunas iniciativas que se van a ir a votación, es así que, de acuerdo, a los lineamientos de gobierno se tenemos 3 iniciativas 
de mujeres que se van a escoger al final iban a ser las ganadoras. Tendrían que ir 6 a votación el doble de las que seguirían 
para los casos que así se cumpla el momento en que cargue la iniciativa. 
En este momento les pongo un ejemplo, para temas de mujeres tiene n 18 iniciativas y solamente pueden ir 6 a votación, el 
momento de depuración de que están calificando pueden salir unas 4 pero en el momento de la rúbrica tendríamos que 
sacar 8 más, y eso es de acuerdo con lineamientos en los reglamentos de gobierno, nosotros haremos la convocatoria 
respectiva con las fechas de gobierno desde el correo de la alcaldesa nuevamente las fechas para esta etapa tan importante 
que es la etapa de la rúbrica y donde cada uno de los sectores presentes deben acompañar.  
 
IDPAC - DISNEY SANCHEZ 
 
Nos quedan 2 meses para concretar nuestras iniciativas que serán formuladas en los proyectos de inversión local para la 
vigencia en 2022, digamos que aún está pendiente también de hacer los laboratorios diferenciados con etnias, el tema 
ambiental, Infraestructura y juventud porque son laboratorios que ameritaron o amerita un tratamiento distinto, como 
llegar a consensos con los grupos técnicos frente al número de iniciativas que van a quedar incorporadas para garantizar 
frente a las acciones afirmativas, con el sector de juventud también se a hecho esa diferencia de que se puedan definir 3 
proyectos en  las líneas de inversión que vayan a nuestra población juvenil, son iniciativas que quedan dentro del acta de 
presupuestos participativos y frente al tema de infraestructura y ambiente con el tema de arbolado, también se han 
generado espacios distintos porque tiene que cumplir con unos criterios técnicos y saber muy bien en el territorio donde se 
puede realizar esas acciones y también de acuerdo al presupuesto que se haya definido para el 2022, entonces solamente 
agregar eso y agradecer a los sectores, a sus referentes territoriales asignados porque han tenido la mejor disposición en 
este ejercicio y estamos pendiente de poder continuar el proceso. 
 
ALCALDIA RAFAEL URIBE URIBE – Sandra Patricia Sanabria Hernández 
 
Hago énfasis en hacer un agradecimiento a todas las los sectores que estuvieron acompañando ese ejercicio tan importante 
porque de ese ejercicio prácticamente dependía que esas iniciativas realmente si fueran viables y no pasara como en estos 
presupuestos que se están ejecutando iniciativas que llegaron al momento de la formulación y no eran viables y habían sido 
aprobadas por los sectores, entonces creo que sí fue pieza fundamental aquellos sectores que nos acompañaron y hacer un 
llamado a los que no nos acompañaron como Desarrollo Económico, la UAESP y el IPIBA que no hicieron parte de este 
ejercicio, también el IDU con tema de infraestructura, pero de resto los sectores acompañaron y agradezco nuevamente 
porque la comunidad sintió que estaban participando y estaban asesorados es sus iniciativas de las solicitudes que estaban 
haciendo y que no nos pase lo de la vez pasada, iniciativas que pasaron a la etapa 3 fue la más votada de todas las 
infraestructuras. 
 

6. Compromisos Reactivación Económica 
 

TRABAJO ARTICULADO CON LOS LIDERES DE VENDEDORES INFORMALES 
 
IPES – BENIGNO BERMUDEZ 
 
Por parte del IPES este mes realizamos una feria institucional de 3 días para motivar a los vendedores de la localidad de 
Rafael Uribe, para lo cual tuvimos una discreción de 58 vendedores informales queríamos resaltar la feria este año, la 
primera en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde pues el resultado no fue el que esperábamos, ya que muchos 
vendedores informales primero nos dan la palabra y con el tiempo, no participaron de ella. Lo bueno fue que las 25 personas 
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que participaron de esa feria fueron caracterizados por qué algunos no aparecían en nuestra base de datos, fueron 
aproximadamente entre 20 a 15 vendedores informales que fueron caracterizados por hacer parte de esa feria, también 
dándose a conocer en la localidad porque muchos tampoco eran de la principal del Quiroga, unos venían del Claret, otros 
venían del sector del inglés, por esa parte el IPES en compañía del personal que tiene la Dra. Sandra y de Carolina, que ha 
sido un apoyo fuerte para nosotros en todos los que tienen que ver ahí con vendedores informales.  
Nosotros hemos venido dialogando con ellos, con los líderes, hoy teníamos una reunión con unos líderes del Barrio Marco 
Fidel Suárez para mirar cómo va el proceso sobre caracterización y ubicación de ellos en su espacio público, como como se 
sienten, pero venimos trabajando de la mano en la reactivación económica del vendedor informal en la localidad de Rafael 
Uribe.  
 
IDPAC - DISNEY SANCHEZ 
 
Para complementar En el Diana Turbay se priorizo este espacio porque se incorporó un sector importante como son los 
cachivacheros y en especial las mujeres se inscribieran hacer parte del Consejo Local del cual tenemos 3 mujeres en este 
espacio como es el Consejo local del sector informal, con Secretaria de la Mujer con la compañera Ivonne, se han venido 
generando acciones para afianzar habilidades en especial en las mujeres, hicimos inicialmente una reunión con ellas luego 
logramos una agenda con trabajo articulado, luego articulamos la feria de servicios y generamos unas rutas para inscribir  
sus iniciativas en la nueva fase de presupuestos participativos, lo que viene es seguir avanzando en los compromisos 
adquiridos en este espacio. 
Afianzar sus habilidades, muchas de ellas estamos mirando cómo hacemos una vinculación para algunas de estas personas y 
puedan culminar su formación básica y media, su bachillerato en afianzar habilidades en el manejo de las tics, estamos 
mirando los espacios para que pueda tener las condiciones donde se alfabeticen en estos aspectos y obviamente, que esto 
pueda ayudar a cumplir también los compromisos del pacto que se firmó ya hace un año con este sector y mirar cómo seguir 
al trabajando en los temas de seguridad y de convivencia, en especial con este sector informal en la localidad de Rafael 
Uribe Uribe.  
 
IPES – BENIGNO BERMUDEZ 
 
Fueron caracterizados los cachivaches de la 47X de la 49X, fueron aproximadamente 93 cachivacheros caracterizados, que 
también era un compromiso de IPES y alcaldía.  
 
ALCALDIA RAFAEL URIBE URIBE - CAROLINA BARRETO 
 
En toda la localidad con Benigno y Disney hemos trabajado arduamente, también haciendo diferentes recorridos, creo que 
hicimos un aproximado de 30 recorridos para poder inscribir a los vendedores informales de la localidad en el Consejo local 
logramos un número bastante importante de vendedores informales de igual manera, pues se han realizado mesas de 
trabajo con esta comunidad, la idea principal es realizar con ellos actividades constantes, actividades fuertes donde de 
alguna manera se les pueda garantizar el uso del espacio público, el liderazgo de las mujeres también a sido bastante 
característico llegando así a 6 mujeres en el consejo local del de vendedores informales y un solo hombre, el cual participó y 
quedó electo a partir del proceso de votación que se llevó a cabo en la localidad. 
Hoy hay una nueva mesa de trabajo en Marco fidel Suarez, el cual es el 1681 para el uso del espacio público, también se 
realizó trabajo con el IPES con los vendedores del Diana Turbay, vamos a seguir teniendo mesas de trabajo como lo exponen 
los vendedores de Molinos que puedes haber una ampliación de la zona y pues indiscutiblemente con el apoyo de Disney 
hemos tenido unas mesas de trabajo con los vendedores informales Diana Turbay, en especial con todo el tema 
cachivacheros, dado que esta población no se encontraba caracterizada, hoy se encuentra caracterizada y fue la población 
que mas votos tuvo dentro del proceso de elección de vendedores informales y la idea es poder hacer la instalación de este 
espacio y por el espacio más o menos mes de octubre. 
 
RETORNO GRADUAL A LA PRESENCIALIDAD 
  
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL – DRA. GLORIA CERQUERA 
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Los jardines a cargo de la Secretaría de Integración Social en el territorio, ya están funcionando al 100% aproximadamente 
hace un mes y medio, de igual manera en las unidades operativas, el trabajo con tropa y social igualmente, también lo 
mismo que precisa que abordaje al territorio y de atención en la subdirección local jamás ha parado, incluso en la pandemia 
se trabajó arduamente para abordar a la población más necesitada entregando ayuda humanitaria.  
 
ELECCION DE DEL CONSEJO LOCAL DE PRODUCTIVIDAD Y REACTIVACION ECONOMICA 
 
REFERENTE LOCAL DE TURISMO - ANDRES GUTIERREZ  
 
Hemos identificado en las huertas, hemos realizado acompañamiento a las organizaciones comunitarias, hemos realizado 
recorridos por la localidad en compañía del IDEPAC y Secretaria de Movilidad, hemos realizado acompañamientos a 
organizaciones comunitarias que hacen parte de la cadena de valor del turismo, que nos ha solicitado este 
acompañamiento, con Disney del IDEPAC hemos realizado identificación en la zona de lechonería, se identificaron 69 
comercios. O comerciantes ubicados en esta zona gastronómica se planteado para la segunda o tercera semana de 
noviembre realizar la primera feria de la Lechoneria con el apoyo de  las instituciones como IDEPAC, Secretaria de movilidad, 
de Cultura e integración social, intervenciones con grafiti en una con la mesa alcalde Grafiti con la Alcaldía local, en julio nos 
sentamos con los muchachos y se invitó a realizar una intervención de grafiti para resaltar la localidad y realizar la primera 
feria hacia finales de  noviembre. 
Se les ha invitado a formalizarse a realizar en su la realización de su RNT, ellos manifiestan que no que no quieren la 
formalización, tienen un rechazo las organizaciones, hemos estado acompañando el proceso con ellos para que formen 
parte con la Junta de Acción comunal, resaltar más la zona de la piedra del amor y con los huertos comunitarios que están 
allí Disney está realizando un trabajo arduo hemos estado realizando acompañamientos con ellos, con el Jardín Botánico.  
También se hizo un recorrido desde el desde el aula ambiental en la localidad San Cristóbal terminando en la piedra del 
amor por toda la parte alta del Valle. En la UPZ Diana Turbay.  
En el mes de julio también se invitó a todos los alcaldes o delegados por parte de la alcaldía local La alcaldesa delego estuvo 
ahí, la Directora Distrital de Turismo, la Dra., Carol fajardo socializó toda la oferta institucional, esa información la delegada 
la llevo a la alcaldía donde se socializaron 5 convocatorias que tiene desde el Instituto el FONDETUR para las organizaciones 
comunitarias, asociaciones jurídicas ya constituidas son las personas naturales que podrán participar esta información, La 
delegada que fue la llevo a la alcaldía, fueron todas las 20 alcaldías, estuvieron haciendo parte de esta presentación por 
parte de nuestra directora. 
En este momento está bien la Sexta convocatoria de FONDETOUR para todas las organizaciones que la cadena de valor del 
turismo, estamos desarrollando acompañamientos para visitar a la zona de los chircales con acompañamiento de Disney del 
IDPAC, Estamos haciendo reuniones con las instituciones para apoyar a todos estos emprendimientos comunitarios que 
están en la localidad. Rafael Uribe Uribe.  
 
IDPAC - DISNEY SANCHEZ 
 
El proyecto de turismo comunitario en la piedra del amor, hicimos también conjuntamente la caracterización a tenderos y 
tenderás del sector y UPZ 55 Diana Turbay, se han realizado con estos grupos dos reuniones en donde se evidencio las 
necesidades que este sector de la economía tiene y a partir de esas necesidades se les orientó para que presentaran sus 
iniciativas en los temas de reactivación económica 
 
FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DEL ESPACIO ABIERTO 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO – NICOLAS MUÑOZ 
 
 En estos procesos de activación económica durante los 2 meses anteriores, la presentación de portafolio de servicios a las 
instancias de participación por invitación de Carolina Barreto de la Alcaldía Local se adelantó un proceso de mercados 
campesinos que se llevó a cabo el día 2 de octubre en el parque Olaya y este proceso de mercados campesinos se va a llevar 
a cabo cada 15 días en el mismo sector del parque Olaya y se está desarrollando con el apoyo de nosotros Secretaría 
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Desarrollo Económico y la Subdirección de abastecimiento, también hemos hecho algunos recorridos con Carolina Barreto 
para verificar otros puntos como Bosque San Carlos y parque de Marruecos, verificando la viabilidad para presentarnos en 
los mercados campesinos itinerantes  con productos de la Secretaria de Desarrollo y productores locales en lo que 
corresponde a cielo abierto, la oficina de Planeación que era la encargada de estar en los espacios de cielo abierto no 
estuvo, yo como referente local estuve en 2 mesas de laboratorio cívicos más que prestando una guía de cómo llevar los 
procesos se presentaron los portafolios de servicios dentro del proceso de la reactivación económica motivando a la 
formalización de distintos sectores en un programa que está actualmente vigente que está haciendo una convocatoria desde 
diferentes poblaciones que se llama Ruta Bogotá. 
Esto es lo que se ha venido adelantando puntualmente con el tema de activación económica y como les decía en las 
actividades que ya se han cumplido es el tema de mercados campesinos, los compromisos de la sesión anterior del Consejo 
local. 
 Otro sector visitado con Carolina Barreto fue el sector de molinos y Palermo Sur para la viabilidad en compañía de una 
persona de la Subdirección de Abastecimiento, Álvaro Ospina que adelanta los procesos de viabilidad para desarrollar 
actividades de mercados campesinos lo que se tiene que hacer, es básicamente es verificar el espacio que se va a comprar 
en el cual se pretende hacer el mercado campesino y socializar en el sector para que los productores y demás tengan la 
garantía que va a ser un espacio de reactivación económica  
Los compromisos ya se están cumpliendo y se inició el 2 de octubre con el mercado campesino en el barrio el Olaya y va a 
estar cada 15 días durante este mes.  
 
. 
ALCALDIA RAFAEL URIBE URIBE - LUZ ANGELA  
 
Las metas establecidas con PNUD son en impulso local y en microempresa local dentro de lo que tenemos:  
Impulso local hay 115 emprendimientos que se quieren fortalecer y 210 microempresas que se quieren fortalecer en la 
localidad, hemos encontrado que a sido mucho mas fuerte el tema de los vendedores informales y todo lo que tiene que ver 
con impulso local, tuvimos muchas inscripciones con en este sentido pero en cambio en donde se ha hecho un trabajo más 
fuerte es en microempresa Local porque no ha sido fácil vincularlos, en este momento hay 40 de la primera cohorte para 
micro empresa local y 161 a impulso local, adicionalmente se a vinculado algunas de las iniciativas ciudadanos donde tenían 
que cumplir con los requisitos que estaban establecidos por el PNUD, así es que muchas quedaron por fuera, al igual se está 
revisando el tema de iniciativas ciudadanas. 

 
7. Proposiciones y varios 

 
SECRETRARIA DISTRITAL DE SALUD - ANDREA PICON  
 
Simplemente contarle a la señora alcaldesa, por supuesto y a todas las personas que están presentes acerca del proceso que 
hemos venido desarrollando desde la Secretaría Distrital de salud, con apoyo de la Subred integra de servicios de salud, por 
supuesto, representando al sector como tal tiene que ver con la co-creación de agendas sociales del cuidado en el marco de 
los diálogos ciudadanos del cuidado, entonces, en ese ejercicio hemos venido con la ciudadanía que ha estado participando 
activamente en nuestros diálogos ciudadanos del cuidado que hasta el momento llevamos 3 en la identificación de los temas 
que son prioridad para la ciudadanía y pues lo que quería específicamente socializar es que mucho de la oferta que se ha 
socializado de las estrategias de los proyectos que se han trabajado el día de hoy y que sean socializado en este espacio 
tienen que ver con esas necesidades que la ciudadanía ha priorizado en los espacios de dialogo con el sector salud, digamos 
que para nosotros no solamente pasa por identificar los temas de salud, que por supuesto han salido temas de salud mental, 
temas de salud sexual y reproductiva, barreras de acceso y muchos otros que desde nuestras dependencias y nuestras áreas 
podemos de alguna manera a gestionar respuesta, también han salido en el caso de la localidad de Rafael Uribe, por 
ejemplo, el tema de violencia intrafamiliar, fue una de las priorizaciones todo lo que tiene que ver, manejo de residuos y los 
temas ambientales, sobre todo para nuestra ciudadanía, para las personas que han estado participando en estos encuentros 
en las zonas de asentamiento  informal y también está el tema del trabajo informal y de las condiciones en las que se 
encuentran muchos trabajadores informales en la localidad a raíz de lo del impacto que generó el aislamiento y demás 
traído por la pandemia, entonces lo que quería un poco era como socializar y compartir con ustedes que mucho de lo que 
hemos estado trabajando y escuchado el día de hoy esta priorizado con la ciudadanía en los espacios que ha tenido con 
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nosotros y que en adelante, lo que esperamos es poder generar en el marco de los laboratorios sociales TICS que son 
espacios de co-creacion, de iniciativas comunitarias y de gestión de respuestas, podamos contar con la participación de 
ustedes para poder divulgar con la ciudadanía la oferta de servicio que se tiene y como estamos respondiendo desde la 
administración a muchas de esas necesidades que son sentidas por la ciudadanía y eventual generar alianzas que nos 
ayudan a potencializar y a fortalecer los procesos. 
Finalmente, que pudiéramos en el próximo Consejo local de tener un espacio, tal vez dentro de la agenda. No sé si en alguno 
de sus puntos y contarles en que vamos, en que va el laboratorio, que ciudadanía se está vinculando a nuestros ejercicios y 
cuál es la respuesta que nosotros podemos generar desde el sector a todos estos llamados que se generan. 
Me falto una cosita invitarlos al cuarto diálogo ciudadano del cuidado que se realizará en la Localidad de Rafael Uribe Uribe, 
Voy a aprovechar para hacer aquí el anuncio, el martes 19 de octubre de 10 a 12 mediodía en Junta de Acción Comunal 
Pijaos se va a realizar el cuarto dialogo ciudadano Rafael Uribe Uribe, donde daremos apertura al trabajo que se hará en los 
laboratorios, gestión y co-creacion nuestras agendas sociales. 
 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - NASLY ANDREA HERNANDEZ 
 
Este viernes 15 de octubre llevaremos a cabo el 4to y último Consejo Local de política social en el marco de la política 
pública de Adultez, en el chat queda la información y link de conexión para las personas que puedan acompañar y nos 
coadyuven a rotar la información a la ciudadanía para que se pueda vincular a este importante espacio donde participan y se 
recogen todas las recomendaciones. 
 
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT - JUNIOR EDUARDO BENITEZ  
 
Comentarles que ayer se realizó el segundo festival de calles mágicas, estrategia que lidera la Secretaría Distrital del Hábitat, 
con el fin de recuperar espacios de la localidad, en este caso se hizo junto al Colegio Gustavo Restrepo por otro lado, están 
abiertas las inscripciones para la segunda edición de la Feria de Vivienda, del 1 al 16 de octubre, se tiene abiertas las 
inscripciones para aquellas personas que deseen asistir a esta feria, esto es hasta agotar existencias donde hay 20,000 
cupos, entonces voy a dejar el link en el chat para que lo puedan rotar, la feria se llevara a cabo del 12 al 14 de noviembre en 
un horario de 8 am a 4 pm. 
 
ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE- SECRETARIA TECNICA CLG 2021 – DIMELZA MENDOZA  
 
Quisiera hacerles unas recomendaciones muy especiales, esperamos que para los primeros días de diciembre tendremos 
nuestra última sesión del Consejo local de Gobierno, por supuesto, les estaremos enviando la invitacion como lo hemos 
venido haciendo, más o menos con una semana de anterioridad, sin embargo, es importante precisar que como tenemos 
unas actividades que en la gran mayoría propusimos un número concreto, para poder cerrar este balance del año es 
importante que podamos recibir de ustedes esa información, es decir, de aquí a diciembre que nuestro último Consejo, 
donde ya vamos a cerrar y vamos a hacer el balance del año, podamos obtener esas importantes intervenciones que se 
hacen en cada Consejo, unas cifras y unas evidencias concretas, cuando hicimos este plan con algunos fuera de la sesión, nos 
reunimos, los llamábamos para poder concretar esas evidencias específicas que dan cuenta del cumplimiento de las 
actividades aquí sabemos que alguna información tiene reserva por parte de las entidades, nosotros conocemos obviamente 
ese tema de la ley 1755, que tenemos control sobre alguna información que no es pública, entonces en ese sentido el 
llamado es que ustedes puedan organizar esas evidencias de tal manera que podamos mostrar la gestión, por su puesto sin 
vulnerar todo lo que tiene que ver con el tema de privacidad de datos, pero sí es importante que antes de esa sesión final 
podamos tener esa información para que cuando hagamos la evaluación del plan también, podamos informarles a ustedes 
cuál fue el porcentaje de avance de cada una de los de las actividades en los objetivos grandes, ¿Que nos quedaría 
pendiente por concretar? y hacer ese balance de la participación de cada una de las entidades. 
 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - NASLY ANDREA HERNANDEZ 
 
¿Aprovecho para preguntar estas evidencias las enviamos a cuál correo? ¿y hasta cuando hay fecha de enviar?, el informe, 
¿Cómo se ejecutó que se hizo?, ¿Cuáles son las evidencias frente al cumplimiento de esas actividades? 
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ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE- SECRETARIA TECNICA CLG 2021 – DIMELZA MENDOZA  
 
Sí, señora, la idea es que sea antes del próximo Consejo, es decir, a finales de noviembre la fecha límite, algunos por la 
misma actividad o la misma programación ya finalizaron, ¿Entonces, ya pueden hacernos llegar a qué correo 
martha.prieto@gobiernobogota.gov.co o dimelza.mendoza@gobiernobogota.gov.co,  cómo se las voy a dejar aquí en el 
chat para que ustedes tengan la información a cualquiera de las 2 o a las 2, los que ya hayan terminado dentro de ese 
cronograma de actividades, algunas ya están concretadas, pues no las pueden enviar, y los que no, pues esperaríamos hasta 
noviembre principios de diciembre, la idea es hacer un balance y evaluar cuales no fueron finalizadas y por qué razón puede 
ser que la estrategia todavía o está proyectada para el final del año, incluso para el año siguiente, entonces, para nosotros 
también es importante conocer esto antes de la última sesión con eso podemos hacer un balance final.  
 
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO FONDETUR – RUBI BONILLA 
 
La convocatoria 6, es una convocatoria que esta abierta desde el pasado 28 de septiembre al 22 de octubre, donde se busca 
reactivar el sector turismo en la época de vacaciones en Bogotá es decir, comprende el periodo de 9 diciembre al 30 de abril 
del próximo año, se pueden postular a través de grupos de 5 actores, donde 3 sean prestadores turísticos con RNE activo, en 
agencias de viajes, hoteles, gastronómicos entre otros y nos presenten en cualquiera de las categorías relacionadas con 
gremios, asociaciones, administraciones de atractivos, empresas asociadas al desarrollo artesanal y demás, los puntos clave 
a tener en cuenta en esta convocatoria.  
Dos líneas especificas:  
1 línea es turismo competitivo que hace referencia al tema producto turístico, capacitación y productividad del turismo 
2 líneas es la promoción de Bogotá como destino turístico, puede ser mercadeo, promoción nacional e internacional y 
desarrollo de eventos con interés turístico. 
Se pueden presentar en una postulación, varias de las líneas o dos de las líneas o alguna de las dos, ¿a qué hacemos 
referencia al tema de producto turístico? a todo lo relacionado con desarrollo de recorridos, caracterización de personaje, 
alistamiento de los atractivos, adecuaciones y lo que tiene que ver con capacitación manejada en temas de generar nuevos 
conocimientos y la productividad en el turismo a través de la adquisición de elementos o insumos que se necesitan para el 
desarrollo turístico. 
Los recursos disponibles para esta convocatoria, es apoyar mínimo 25 propuestas o hasta agotar el recurso que se tiene para 
la convocatoria, cada una de las propuestas se beneficiara con un máximo de 50 millones de los cuales 6 millones 900 están 
relacionados con el tema de medios digitales u otras actividades  de promoción y 43 millones en el desarrollo técnico de la 
propuesta, se pueden postular en www.idt.gov.co/fondetour donde habrá una pestaña donde se encuentra las 
convocatorias, ahí esta la convocatoria No. 6 y encontraran todas las condiciones. 
 

En constancia se firman, 
 
 
 
 

CLAUDIA CARRILLO SANTOS    DIMELZA MENDOZA RUEDA 
Alcaldesa Local Rafael Uribe Uribe (e)    Desarrollo Local Administrativa y Financiera 
PRESIDENTE       SECRETARIO TÉCNICO 
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