ID

Que
opina
del
formula
rio
5
5

Hora de inicio
Hora de finalización Nombre Completo
7/28/20 8:13:21
7/28/20 8:14:15 SANDRA PATRICIA PINTO
7/28/20 8:13:25
7/28/20 8:14:19 Mabel Cristina Aguilar
ANGÉLICA SIERRA
3 7/28/20 8:13:20
7/28/20 8:14:30 SÁNCHEZ
4 7/28/20 8:19:05
7/28/20 8:19:38 Karen Tatiana Martínez

Entidad a la que pertenece - Cargo
ALCALDIA LOCAL DE RAFARL URIBE URIBE
UAESP- RBL- profesional de apoyo
UAESP APROVECHAMIENTO - COORDINACIÓN
EQUIPO GESTIÓN SOCIAL
Secretaria Distrital de Salud

Correo electrónico2
sandra.pinto@gobiernobogota.gov.co
mabel.aguilar@uaesp.gov.co
ANGELICA.SIERRA@UAESP.GOV.CO
ktmartinez@saludcapital.gov.co

5
5

5
6
7

7/28/20 8:21:56
7/28/20 8:24:46
7/28/20 8:31:20

7/28/20 8:22:58 Yulieth Avila
7/28/20 8:25:59 Ingrith Paola Salamanca
7/28/20 8:32:38 Andrea Johana Niño

Subred centro oriente referente gobernanza
Secretartia Distrital de Salud
Secretaría Distrital de Hábitat

Gobernanza@subredcentrooriente.gov.co
coisrafaeluribe@saludcapital.gov.co
andrea.nino@habitatbogota.gov.co

5
5
5

8
9
10

7/28/20 8:31:25
7/28/20 8:59:01
7/28/20 9:00:37

Yesly Alexandra Roa
7/28/20 8:43:43 Mendoza
7/28/20 9:00:33 Deisy Suarez
7/28/20 9:02:23 Alix Montes

UAESP Enlace interinstitucional y de
participación ciudadana de la Dirección General yesly.roa@uaesp.gov.co
Secretaria Distrital Ambiente
ambienterafaeluribesda@gmail.com
Secretaria Distrital de Ambiente -OPEL
alix.montes@ambientebogota.gov.co

5
4
5

11

7/28/20 8:53:23

7/28/20 9:04:13 Juliana Martínez García

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia juliana.martinez@scj.gov.co

5

7/28/20 9:09:37 Natalia Muñoz Labajos

Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia Subsecretaria de Acceso a la Justicia
nataliaa.munoz@scj.gov.co

4

1
2
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:
SEGUNDA SESION CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO
ALCALDE: Mireya, para que podamos dar inicio a la sesión de Consejo Local de Gobierno, entonces llamemos a
todas las entidades que nos acompañan, en este importante consejo para mirar las tareas que teneos, los acuerdos y
compromisos de la sesión anterior, entonces doy el uso de la palabra a la doctora Mireya, para que arranquemos con la
agenda el orden del día y podamos dar desarrollo al consejo. Bien pueda siga.
Dra. Mireya: Gracias alcalde, entonces el orden del día es el siguiente.
1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Lectura de acta anterior, la cual fue enviada, no recibimos aún ninguna solicitud o sugerencia de
complementarla o modificarla.
3. Verificación de compromisos de la sesión anterior
4. Temática según la agenda anual corresponde para esta sesión que es el segundo consejo ordinario de gobierno
manejo y disposición inadecuada de residuos solidos
5. Programación de logística y fechas de actividades programadas según el plan anual de trabajo, se descubrió las
3 actividades que estaban insertas en el plan anual de trabajo
6. Definiciones y conclusiones.
7. Proposiciones y varios.
Alcalde en esta sesión teniendo en cuenta que la temática, es manejo y disposición de residuos sólidos, se citaron 6
entidades conforme al reglamento del consejo local de gobierno, la secretaria de hábitat, UAESP, la secretaria de
seguridad, la secretaria de ambiente, el comandante y la secretaria de integración social. Entonces hare llamado a lista y
verificación.
1. Llamado a lista y verificación del quorum
Por la Secretaría de hábitat, buenos días, no están pendientes alcalde, no sé. Por la UAESP.
Alexandra Rubio: Buenos días, por carácter interinstitucional y de participación ciudadana de la dirección general y
me acompaña el subdirector Álvaro Parra de aprovechamiento por participación ciudadana.
Dra. Mireya: De la secretaria de Hábitat, ¿verdad?
Alexandra Rubio: UAESP.
Álvaro Parra: Yo soy Álvaro Parra subdirector de aprovechamiento de la UAESP, mucho gusto, buenos días muchas
gracias.
Dra. Mireya: Gracias, secretaria de seguridad
Juliana Martínez García: Buen día, yo soy el enlace local de seguridad, estoy coordinando con la Dra. Natalia, es que
no veo si está conectada o no.
Dra. Mireya: Dale, para esta reunión tampoco hemos recibido delegaciones, nuevamente pedimos el favor de que nos
lleguen las delegaciones de participaciones de directivos; ¿secretaria de Ambiente?
Betty Suarez: Buenos días para todos y todas, mi nombre es Betty Suarez, soy la gestora local, de la secretaria distrital
Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la
reunión.
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de ambiente, la Dra. Alice Montes se conecta en un momento.
Dra. Mireya: El comandante de estación de Policía?, no contamos tampoco con el comandante, y por la secretaria de
integración social.
Dra. Gloria: Si muy buenos días, soy la subdirectora local para la integración social y me acompaña en este espacio la
gestora Local Darly Andrea Hernández.
Andrea Hernández: Buenos días para todos y todas.
Dra. Mireya: Gracias, alcalde entonces en ese orden de ideas tendríamos solo presencia de integración social, de
UAES, señor alcalde no creo que haya quorum en este momento, Alcalde.
ALCALDE: Esperemos unos minutos
Dra. Mireya: Si y volvemos hacer llamada a lista en 5 minutos, les parece a todos, les damos ese tiempo. Entonces de
acuerdo todos, vale, Gracias.
Juliana Martínez García: Buenos días, me dice la Dra. Natalia que el correo al que enviaron la invitación está mal, le
pusieron, es nataliaa.munoz@scj y le pusieron la ñ, entonces pues ya, ya igual, me dice, que ya se va a conectar
Dra. Mireya: los correos fueron los que quedaron registrados en el formulario que hicimos, entonces pues que es una
aplicación o un enlace que nos hace el ingeniero de sistemas y entonces cuando registramos ahí de una vez los correos
se mandan a la dirección que anotan, seguro fue un error de digitación cuando se registraron.
Juliana Martínez García: ok listo.
OBSERVACION: Se realiza nuevo llamado por parte de la Dra. Mireya. Falta quorum.
ALCALDE: Digamos que yo creo que hay mucha dificultad hoy, no presionemos el tema, reprogramémoslo, porque
la idea de esto es que podamos sacar el mejor provecho de todas las entidades, articularnos, y poder trabajar y pues ahí
como muchas dinámicas hoy que de pronto impiden que se dé y pues reprogramémoslo y lo confirmamos con un día
de anterioridad, ósea enviamos el correo con la fecha pero tratemos que para el próximo si poder sacar el mejor
provecho de la sesión entonces yo propongo que se reprograme y podamos llegar y trabajar lo más fructíferamente en
esa sesión.
Dra. Mireya: Vale, si les parece lo podíamos reprogramar para dentro de 8 días, lo dejamos para el siguiente martes y
obviamente lo reconfirmamos. Entonces reprogramémoslo más bien, muchas gracias.
CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO REPROGRAMADO
Dra. Mireya: El Consejo que tuvimos que reprogramar, el de hace 8 días, contamos hoy con la presencia también del
comandante, buenos días bienvenido y los demás miembros, entonces alcalde procedo con la orden día.
1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Lectura y aprobación del acta de primera sesión, pues en la anterior tuvimos la oportunidad de manifestar si
había o no sugerencias para complementar
3. Verificación de compromisos de la primera sesión
4. Temática según la agenda anual corresponde el manejo y disposición inadecuado de residuos sólidos.
5. Programación de la logística y las fechas de actividades aprobadas en el plan anual de trabajo, que se realizó y
se aprobó en el consejo anterior celebrado
6. Definiciones y conclusiones.
Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la
reunión.
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7. Proposiciones y varios.
Entonces procedo a:
1. Llamado a lista y verificación del quorum
¿Comandante de la estación de Policía?, se encuentra presente?, me dijo que, si estaba, volvemos a llamar; por la
Secretaria del Hábitat.
Capitán Buitrago: Buenos días, habla Capitán Buitrago en representación de la estación de Policía Rafael Uribe, en
estos momentos mi Coronel se encuentra en una rueda de prensa en el sector de Diana Turbay.
Dra. Mireya: Vale Capitán si porque ahí unos compromisos y actividades que es importante que nos acompañe el
comandante o su delegado aquí en el consejo. Gracias.
Secretaría del Hábitat: Buenos días, señora Mireya, Andrea Niño, gestora local, hoy como sector hábitat, tenemos
representación de la UAESP.
UAESP: Buenos días, Luz Amanda Camacho, directora de UAESP y me acompaña mi equipo, para que se presenten
por favor:
Buenos días, Alexandra Roa, soy el enlace institucional y de participación ciudadana de la dirección general de la
UAESP.
Buenos días, Angelica sierra de la subdirección de aprovechamiento, equipo gestión social.
Buenos días, Giovanny Munza de la Subdirección de recolección, barrido y limpieza, supervisión de limpieza
metropolitana de la localidad Rafael Uribe Uribe.
Buenos días, Mabel Aguilar, yo soy el apoyo a la gestión y supervisión desde RBL.
Comandante Policía: Buenos días, Coronel Jimmy Palacios, comandante de la Localidad de Rafael Uribe estoy
conectado, estoy en una rueda de prensa, les pido excusas, voy a estar alternando, cualquier situación estoy pendiente,
muchas gracias voy a estar con el celular.
Dra. Mireya: Listo, comandante. ¿Queda alguien más de la UAESP, Dra. Luz?
Si hay 2 gestores, más pero no lo veo en conexión. (Bladimir y Daniel)
Dra. Mireya: por la Secretara de Integración Social.
Secretaría de Integración Social: Muy buen día para todos, Mireya Soy Gloria Cerquera, Subdirectora de integración
social de la localidad Rafael Uribe Uribe y me encuentro acompañada de mi gestora local Andrea Hernández, como
también en unos segundos se va a conectar Susana Pinzón referente del proyecto Ciudadano habitante de calle.
Muchísimas gracias.
Dra. Mireya: Secretaria de Ambiente.
Secretaría Distrital de ambiente: Buenos días, Alix montes, de Secretaria Distrital de ambiente y me acompaña la
gestora local Deisy Suarez. Gracias
Dra. Mireya: Secretaria de Seguridad.
Secretaría de Seguridad: Buenos días, mi nombre es Natalia Muñoz, Secretaría de acceso a la justicia.
Dra. Mireya: Gracias a todos, alcalde ya hay Quorum en este momento, seguiríamos con el orden del día.
Alcalde Local: hay Quorum, seguimos con el orden el día, un saludo a todos los funcionarios que se han conectado a
este importante consejo local, entonces seguimos con el orden del día.
2. Lectura y aprobación del acta de primera sesión
Dra. Mireya: con respecto al acta de la primera sesión, lo enviamos a todos los correos y no recibimos ninguna
observación, entonces está aprobada el acta.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la
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3. Verificación de compromisos de la primera sesión
Alcalde: tercer punto.
Dra. Mireya: Tercero, verificación de compromisos de la primera sesión, entonces lo que hicimos en la primera sesión
alcalde, fue aprobar el plan de trabajo y lo establecimos en la agenda y además que para la primera temática o las
primeras actividades teníamos 4 compromisos que entonces seria hablarlos uno a uno para verificar su cumplimiento.
Primer compromiso: eran 3 jornadas de sensibilización y capacitación en su momento era de Decreto 143 para
contribuir a la organización de los vendedores informales en la localidad, el responsable de la actividad era DADEP,
Policía Nacional, y Salud; no recogimos Alcalde ninguna evidencia y desde la alcaldía lo que hemos realizado es una
mesa de trabajo con vendedores ambulantes, perdón, informales para poner de pronto canalizar y contribuir a la
manera en que ellos están afrontando la emergencia sanitaria, pero del compromiso puntual no tenemos evidencia
alguna de las entidades que están a cargo, lo que vamos hacer o lo que se sugiere es oficiarles a ellos para consultarles
a ellos por los cumplimientos.
Alcalde: Bueno, si desde ese punto no hay nada más, continuaríamos con el siguiente, Dra. Mireya.
Dra. Mireya: Aquí está el comandante de la policía, el capitán Buitrago, seria también pedirles el favor de que nos
organizáramos a ver de qué manera se puede dar cumplimiento en el siguiente período de esas 3 jornadas de
capacitación de vendedores informales.
Segunda actividad que esta estaba programada en el plan anual eran 2 operativos de vigilancia y control de
recuperación de espacio público en el área de los talleres que extienden además su actividad comercial en los barrios
Marco Fidel Suárez y San José y donde teníamos adicionalmente unas denuncias por violencia de género, se
programaron estos operativos, acudió Secretaría de Gobierno, Secretaría de Movilidad, Secretaría de la Mujer,
Secretaría de Desarrollo Económico y se realizó la actividad el 09 de Julio tenemos el acta donde consta la actividad
Alcalde; más como eran 2 actividades solo se logró realizar 1, y la segunda no fue posible realizarla, pues tuvimos el
tema de las cuarentenas en la Alcaldía y no logramos que hubiera asistencia de todas las instituciones, entonces el
compromiso sería reprogramar esa actividad que queda pendiente.
Alcalde: Bueno, reprogramémosla para poder dar cumplimiento a lo que planeó en el primer consejo para el mes que
estamos informando.
Dra. Mireya: Vale alcalde, la tercera actividad era un operativo de vigilancia y control de parqueaderos ilegales con
aprovechamiento económico indebido; allí entonces necesitábamos a Secretaría de Seguridad, Secretaria de Movilidad,
y Policía Nacional, en ésta actividad se acudió a la reunión pero al llegar Secretaria de Movilidad nos manifestaron que
era policía de tránsito quien podía realizar el operativo y por lo tanto hay acta de que no se pudo realizar el operativo,
sino únicamente de reunión, también aquí necesitaríamos entonces que la Secretaria de Seguridad nos diera reporte de
cómo lo articuló pues los responsables de la actividad eran Seguridad, Movilidad y Policía nacional.
Juliana Martínez: hola, buen día, Juliana Martínez enlace local de Secretaría de Seguridad, pues se había programado
con movilidad, después Juliana Ballesteros me comento que se había cambiado para el día siguiente, pues de hecho
nosotros acudimos a la actividad pero para ese día solo se programó fue un IVC como de talleres algo así, y se planteó
que se iba a reprogramar pero fue cuando empezó todo esto de lo de la pandemia y eso y pues no pudimos articularlo
otra vez, de todas maneras el 18 de julio estuvimos en un sector que se llama Bosques de la hacienda donde también
hay un tema de parqueaderos y pues hicimos una sensibilización en la noche con el equipo, pero pues en esa fue como
parte de una de las acciones que se realizaron, un poco también de prevención de otros delitos, entonces lo que se
propone de pronto es que apenas salgamos de este proceso de cuarentena y todo eso es reprogramarla para la siguiente
semana.
Dra. Mireya: Vale, entonces. Entonces si le parece alcalde lo que podemos hacemos es dejar el compromiso entonces
por parte de Secretaría de Movilidad, y Juli nos ayudas entonces a volver articular y así llevar a tránsito.
Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la
reunión.
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Juliana Ballesteros: si, si señora yo hago todo el apoyo
Alcalde: Reprogramado entonces Dr. Mireya.
Dra. Mireya: la cuarta actividad era una jornada focalizada a los habitantes de calle en el espacio público dedicados al
canal albina y la zona de la UPZ San José y estaba a cargo de la Alcaldía, nosotros con DADEP, Secretaría de
integración Social, Salud, y Policía, efectivamente alcalde se realizó el 17 de Julio tuvimos acompañamiento de la
secretaría integración social, de las instituciones, hemos estado en alerta todo el tiempo en la localidad Rafael Uribe
Uribe pero si fue una actividad muy productiva la cual logramos la gestión, obra el acta en la carpeta dentro de los
registros de la secretaria técnica del Consejo Local de Gobierno.
Gloria Cerquera (Integración social): Mireya nosotros también tenemos una presentación, entonces también la
vamos a aportar como prueba, evidencia de todas las actividades que hemos hecho de acuerdo a este compromiso y
tenemos varias actas desde integración social, Gracias.
Dra. Gloria: Mireya y compañeros desde integración social la presentación de las acciones realizadas en el canal albina
la acabo de enviar al correo: coordinaciónconsejolocalruu@gmail.com, esta presentación tiene toda la información de
lo que hemos realizado e intervenido en el canal albina como insumo para el consejo local de gobierno.
5. Programación de la logística y las fechas de actividades aprobadas en el plan anual de trabajo, que se
realizó y se aprobó en el consejo anterior celebrado
Dra. Mireya: Vale, muchas gracias, si ese es el correo de todos nosotros. Bueno el quinto punto ya sería la
programación de la logística para las actividades ya programadas en la agenda del plan anual de gobierno, teníamos
aprobadas unas jornadas de aseo, limpieza y desinfección en 5 puntos críticos de la localidad, pues ahí le cedo la
palabra a la UAESP, sin embargo, nosotros como Alcaldía ya recibimos la programación para el 30 de julio.
UAESP: Buen día para todos, el equipo de RBL tiene una presentación si no estoy mal, tienen unos avances en la
tarea, no sé quien quiera tomar la palabra.
Mabel Aguilar: Si, jefe buenos días, les voy a compartir la presentación de lo que hemos realizado. Es una
presentación pequeña, queremos compartir lo que hemos realizado en estos días de acuerdo a los compromisos
adquiridos en la sesión pasada.
(Se hace visualización de la presentación), nos relacionaban 5 puntos críticos, en el punto San Agustín los visito el
operador LIME junto con la interventoría, se recogió residuos de construcción y demolición, el recorrido de los 5
puntos críticos se realizó el mismo día, nosotros lo hicimos junto con el operador el día 22 de julio, en el barrio
Quiroga central, también hicimos recolección, lo que se evidencia es básicamente residuos mixtos y como tal en los
demás puntos, que son calle 27 A Sur con 12 B con barrio gustavo Restrepo, en santa lucia, y en el punto crítico 5 de
san José sur, estaban libres de residuos; entonces no se hizo mayor gestión allí, con relación a las jornadas de
desinfección que actualmente estamos haciendo, se concertó con la Alcaldía local con la profesional ambiental e
hicimos una jornada de desinfección con turbina tipo cañón en este cuadrante, en el polígono de Quiroga central
estuvimos allí el día 22 de julio y adicional con esta concertación tenemos programada una jornada de desinfección en
6 puntos de la localidad, vamos a estar acompañados con la Alcaldía local desde la parte de gestión ambiental y con la
misma metodología que trabajamos en el polígono de Quiroga, vamos a estar con el cañón nebulizador en estos 6
puntos: UPZ 55, 54, 39, 36, 53 y 55 esto a solicitud también de la profesional ambiental de la alcaldía, se priorizaron
los puntos con ocasión del Covid y también con relación a los puntos que nos habían relacionado en la sesión anterior
del consejo local.
Con relación a los compromisos que teníamos pendientes de los puntos críticos de arrojo de llantas nos relacionaron 3,
nosotros vamos a hacer la jornada de recolección, esta quedo programada para el 13 de agosto de 2020, sin embargo,
las jornadas de sensibilización que están a cargo de Secretaría de ambiente están por confirmarse debido a que ellos
nos mencionan que no están haciendo trabajos presenciales para ir hasta los puntos críticos, y hacer la sensibilización
como tal, entonces nosotros ya estamos coordinando todo para hacer la recolección de esto 3 puntos, pero la idea es
Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la
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que también nos confirmen por parte de Secretaría y Alcaldía para podamos articular todas las acciones y llevar acabo,
eso es todo, no sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario.
Dr. Mireya: por parte de la Secretaria de Ambiente quisiéramos saber cómo hacemos la articulación y la interlocución
ahí, para que pudiéramos con UAESP concluir el tema de las capacitaciones, el 13 de agosto sería posible
Secretaría de Ambiente: Listo, ustedes nos dicen y con la secretaria de ambiente y con mucho gusto cuadramos la
fecha y hacemos todo lo que tiene que ver con lo de capacitaciones, entonces que la UAESP nos diga que fechas y de
una vez le hacemos.
UAESP: Tengo entendido que la alcaldía local, les envió una solicitud por medio de oficio, entonces si quieres pues
yo, le doy el radicado que ella me envió, no se si me puedas dar tu correo y te lo envió y con eso podemos coordinar
entonces la actividad.
Secretaría de Ambiente: Si creo que están para agosto si no me equivoco.
Con la UAESP podemos unirnos pues uno a esa capacitación, pero también por parte de aprovechamiento estaremos
en las jornadas que se van hacer con la subdirección de RVL en las jornadas de aseo, estaremos con el equipo haciendo
también sensibilización alrededor de esos puntos críticos para el manejo adecuado de residuos solidos por parte de los
habitantes del sector aledaño y para que la acción este articulada y pues sea un poco mas compleja, mas completa y
sobre las capacitaciones completamente nos podemos programar, ustedes nos dicen la fecha y con gusto lo hacemos, si
es en agosto pues estamos con agenda disponible para poderla programar en las fechas que ustedes nos mencionen.
Secretaría de Ambiente: Por el interno nos ponemos de acuerdo para la fecha.
Dra. Mireya: Si es importante que la alcaldía si se entere antecitos y además como aquí está el comandante, está la
policía, pues que también le extiendan la invitación a la policía, para que entonces sea un solo grupo, hallan puntos de
encuentro, supongo que en la alcaldía y de ahí partir.
Secretaría de Ambiente: listo de acuerdo
Dra. Mireya: El contacto del comandante de BOG, Sandra por favor pongámoslo en el chat, para que puedan
entonces comunicarse y articular bien, listo. Gracias. Finalmente, la tercera acción que queríamos eran acciones de
control y monitoreo por parte de la policía respecto a los residuos arrojados en esquinas, deficiente separación de
material de reciclaje y además en horarios no permitidos, entonces, Capitán Buitrago o el comandante que nos
pudieran ilustrar un poco sobre cual es el plan para hacer esas acciones de control, de que manera las podemos hacer
más efectivas, Capitán.
Coronel Palacios: Muy buenos días me confirma por favor la pregunta.
Dra. Mireya: coronel estamos ya definiendo las acciones de control y monitoreo
Coronel Palacios: Un saludo cordial, alcalde Alejandro y a todos los participantes de este comité, estaba en una rueda
de prensa desde las 5 de la mañana con todos los medios de comunicación dando el reporte general del termino de la
cuarentena, un reporte positivo tenemos 1384 comparendos de diferentes situaciones, 7 armas traumáticas incautadas,
estas armas traumáticas pues son prácticamente las que utilizan todos estos delincuentes para hacer los hurtos que
estamos viendo 760 armas blancas esto es un algo que a mi me llama la atención a diferencia de otras localidades 760
cuchillos, navajas, que son utilizados también para cometer estos atracos, es un número muy alto sabiendo que
estamos en cuarentena, tenemos 7 sellos a establecimientos se que algunos de ustedes ya tienen este dato pero pues es
un reporte muy positivo, este fin de semana incautamos mas de 5 armas de fuego, 9 capturados en diferentes casos en
las ultimas 12 horas, anoche en el sector de San Jorge capturamos una persona que trataba de hurtar una residencia con
una pistola una jericho que es una arma, digámoslo cualquiera no tiene una jericho tiene que ser ya una banda
delincuencial que prácticamente tiene que ser ya organizada para tener este tipo de armas y a la hora de la madrugada
en Palermo un sujeto en estado de embriaguez sale en un vehículo hacer disparos al aire y también pues es capturado,
caso positivo señor alcalde este fin de semana en el sector de Molinos 2, ingresan ahí a un Burger King ahí en todo el
frente del parque de Molinos 2 y entran 2 sujetos extranjeros de nacionalidad Venezolana prácticamente amarran,
amordazan a los propietarios empiezan a hurtarle los televisores, 2 televisores de los grandes de 55 pulgadas, unos
computadores un Ipoh un dinero en efectivo y pues gracias a la información oportuna de un vecino podemos darle
captura a estos venezolanos y recuperar todos esos elementos hurtados, ahí les incautamos 2 armas de fuego, eso
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estaba saliendo en medios de comunicación sin embargo pues el parte es positivo en seguridad, un homicidio fue el día
sábado hace 10 días, no este sábado, sino el anterior, un homicidio durante estos 15, 17 días llevamos un homicidio en
la localidad en el sector de Molinos como factor negativo. Con respecto a la seguridad ciudadana es un parte positivo,
me estaban hablando de los programas que hemos hecho en espacio público antes de tocar el tema de recicladores en
espacio publico tenemos que tener en cuenta algo muy claro, hemos estado prestos a colaborarle a los apoyos que se
necesitan pero si necesitamos del organismo encargado, no sé quién es el encargado de tener la parte logística, es decir,
el camión, tener ya un espacio porque tenemos muchos vendedores que tiene esos cilindros de gas que prácticamente
nadie los recibe, en la estación de policía no los podemos tener, bomberos tampoco los tiene, entonces tenemos que
tener una bodega o algo que ampare o avale de pronto para la incautación de estos, tener el equipo logístico, nosotros
la policía nacional estamos en una, en la disposición de hacer el acompañamiento pero ahí que revisar muy bien los
sitios don de se pueden hacer estos operativos, miren el sector más conflictivo ahí en Molinos y en el Diana Turbay, es
un sector donde pues el si mal no estoy el 45% de la misma comunidad son los mismos vendedores ambulantes, es un
porcentaje muy alto hacer un operativo allá, seria entrar en conflicto directo con la comunidad que vive y reside en ese
mismo sector, entonces por eso es que ahí que avalar en este momento no se, si aquí en esta localidad están ya los
sectores protegidos o los espacios ya recuperados para poder hacer ese tipo de operativos sin embargo sigo poniendo a
disposición toda la responsabilidad y el compromiso para hacer el acompañamiento necesario, con respecto a los
recicladores y a los puntos de reciclaje, estamos tratando en lo posible sabemos que es un factor que genera
inseguridad para nosotros cuando el camión de basura no pasa a la hora que es o cuando estos recicladores que viven
de reciclaje dejan o fomentan, hacen un mal uso del reciclaje y dejan la basura sobre la basura la desorganización,
estamos en un control permanente sobre todo después de las 10 de la noche, donde mas esta gente aprovecha, la
soledad o que la gente esta en sus casa para en estos puntos que se adquieren hacer de las suyas y hacer el desorden y
aprovechan también para consumir sustancias alucinógenas y también para camuflar armas blancas para cometer los
hurtos, estamos en constante constante revista tanto en las horas de la noche al terminar la noche y en las horas de la
madrugada después de las 5 o 6 de la mañana no solo en estos sectores, sino para que cuando la gente acompaña sale
de sus casas acompañamiento hacia los sectores de los parqueaderos para coger el sistema masivo y en los paraderos
del SITP, en los parques generalmente tenemos ahí como 5 o 6 parques constantes, según el reporte que nos da el 123,
nos hacen un constante llamado de problema de basuras, entonces uno de ellos Sosiego, uno de ellos que no lo tengo
acá , el parque de Bochica, Molinos donde generalmente la gente esta aprovechando o esta dejando estos residuos
solidos y se quejan demasiado que no ahí acompañamiento policial, que va la gente y rápidamente dejan ahí y no ahí
como un comportamiento ejemplar en este sentido, hemos tratado de realizar los, de hacer el acompañamiento pero
hasta el momento no tengo la cantidad de comparendos que hemos hecho con respecto a este sentido en este trimestre
para la próxima para el próximo comité voy a verificar ahí en el sistema cuantos comparendos hemos hecho con
respecto al tratamiento de basuras, de resto pues no más, sigo estando ahí les dejo el numero celular a la gente que no
me conoce mi número celular aquí por el interno por el chat para que se puedan comunicar, igualmente el correo.
Muchas gracias muy amable.
Temática según la agenda anual corresponde el manejo y disposición inadecuado de residuos sólidos
Dra. Mireya: Gracias comandante, sin embargo, si nos queda la duda comandante es que la intención es aquí
programar acciones de control ante todo la ciudadanía porque es que el tema y lo que hemos notado, es que esta bien
el habitante de calle llega se para porque encuentra obviamente basura pero es que los ciudadanos están botando la
basura a deshoras, no entregan o no llevan la basura no solo en horario no permitido, además no esta debidamente
separado desde la fuente, entonces es el control que podríamos implementar, hacer un poco de énfasis a la ciudadanía
desde el ciudadano.
UAESP: Discúlpenme me podría hacer una anotación, perdónenme pero siempre hay una tendencia a mezclar o a
confundir dos condiciones distintas, ninguna de las 2 menos importante pero no son lo mismo y es, no es lo mismo el
reciclador, que el habitante de calle que buscan en estos materiales algún sustento, no solamente para comer sino para
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obviamente cubrir sus necesidades frente a otros temas que por supuesto son personas que tienen una enfermedad,
entonces es natural que ocurra así, yo sigo pensando que referirse a ellos y atacarlos como lamentablemente lo acaba de
hacer la persona que hablo es un tanto, tal vez por eso tenemos también muchos problemas con ellos porque son
entendidos como lo mismo y no son lo mismo, eso uno y dos efectivamente como tú dices aquí hay un problema tal
vez mas de indisciplina de los usuarios que otra cosa, porque generamos los espacios necesarios para que ocurra eso,
porque prestamente disponemos de manera indisciplinada en horarios no pactados en lugares no pactados pero
también soy de la opinión que hay que hacer un trabajo muy juicioso mu dedicado con mucha paciencia para que la
gente asuma que este es un problema de todos y no de cada una para eso si es importante tener claro el tema del
comparendo ambiental y eso si podría ser de gran ayuda con los usuarios quienes dispongan de manera irregular
deberían tener un llamado desde lo ambiental o desde lo policivo con el comparendo ambiental, porque culpar de todo
a los habitantes de calle o a los recicladores pues es la salida digamos más fácil si se quiere porque es la más evidente
pero no es ese el fondo del asunto y creo que debemos trabajar en otra dirección.
Dra. Mireya: estaba pidiendo la palabra la doctora Gloria.
Dra. Gloria Cerquera: si Mireya, quería comentarles que me gustaría que presentáramos la, que hiciéramos la
presentación que hicimos desde integración social respecto a todas las actividades que hemos realizado en el territorio
con los ciudadanos habitantes de calle, entonces tú me dirás en qué momento la podemos hacer y darle la presenta.
Dra. Mireya: Pues me parecería que la podemos poner ya, para sacarlo y podamos ilustrarnos y damos mejor la idea
de lo que acaba de intervenir la UAESP frente a esto que también es importante implementar con habitante de calle.
Dra. Gloria: Listo, ya nos acompaña en la reunión nuestra referente de ciudadano habitante de calle, entonces para
cualquier pregunta ahí estamos para absolverla, gracias.
Andrea Hernández: Buenos días para todos y todas, gracias jefe. Gestora local de integración social para Rafael Uribe
y les voy a compartir en este momento la presentación les agradezco si me confirman si la están viendo en sus
pantallas. Primero darle un reconocimiento especial a Susana Pinzón nuestra referente de proyecto de adulto, que
maneja todo el tema de habitante de calle por el arduo trabajo que se realiza con esta población que es muy importante
para nuestro sector.
Se realiza una presentación en diapositivas.
Finalmente recordarles que el ciudadano habitante de calle es libre de elegir si quiere o no los servicios de integración
social estos no podemos obligar al habitante de calle, ósea, es un tema netamente voluntario y eso era todo muchísimas
gracias por su atención, cualquier inquietud pues aquí estamos la doctora Gloria, la compañera Susana Pinzón y yo
Andrea Hernández para lo que se les ofrezca.
Dra. Mireya: vale, alguien más ahí no, entonces comandante pues yo considero que, si las acciones que se están
haciendo para el manejo del ciudadano habitante de calle no es el problema, retomando la idea y lo que estábamos
hablando con la UAESP, el problema definitivamente tiene que ver es como con el comportamiento del ciudadano en
este punto podríamos hacer algo.
ALCALDE: Mireya yo también creo que es importante que le trabajemos un poco más al comparendo ambiental me
parece fundamental y podamos también seguir con dos horarios, entonces digamos que tenemos plazo para esas
actividades 20 de septiembre, ya con estos puntos que hemos desarrollado pues creo que hemos agotado la agenda y
tengamos en cuenta que el próximo consejo será el 21 de septiembre, igual haremos la convocatoria por correo y no sé
si alguien tenga algo que manifestar sino pues creo que hemos abarcado el total de la agenda.
Dra. Mireya: Si alcalde, no sé si de la policía nos pudieran decir entonces como vamos a reforzar esas actividades de
control a los horarios de recolección o si desde UAESP pudiéramos para dejar una actividad más concreta, ese es el
punto, como pudiéramos reafirmarle a los ciudadanos cuales son los horarios para que hagan una disposición adecuada
de la sacada de los residuos.
Dra. Gloria: Nosotros hemos hecho intervenciones en Rafael Uribe Uribe con los ciudadanos, pero podemos hacer
con el operador, digamos, fortalecer un poco más el tema, pero yo quisiera aquí esta Angelica y de pronto Angelica me
ayuda un poco hemos tenido acciones en Rafael Uribe con recicladores Angelica
Angélica: Claro que sí, digamos que siempre hemos trabajado de la mano con la referente ambiental de la localidad,
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digamos que desde la acá de la mesa de residuos se generan diferentes acciones y pues obviamente también desde los
encuentros ciudadanos estuvimos hace 8 días, invitando a la comunidad no solo a participar en los encuentros
ciudadanos como en el tema de quejas sino de ser propositivos poder trabajar articuladamente y entender que el
reciclador no es un problema sino es una solución precisamente para evitar la cantidad de residuos que llegan al relleno
sanitario, entonces digamos que se ha trabajado articuladamente con la referente ambiental sin embargo pues por el
tema de las pocas reuniones presenciales que podemos hacer, digamos que el espacio con la población recicladora de
oficio ha sido más puntual atendiendo y acompañando cada asociación y no lo que hacíamos antes que era en un
espacio reunirnos en la alcaldía de Rafael Uribe se llamaba mesa de residuos y estaba compuesta también con la mesa
de recicladores sin embargo digamos que estamos prestos todo el tiempo para poder trabajar con la comunidad,
solicitando a la comunidad espacios en los cuales podamos hacer capacitaciones en manejo adecuado de residuos
sólidos, obviamente esas capacitaciones son de 20, 30 hasta 40 minutos, pero también tenemos otro tipo de formas de
llegar a la comunidad y es con el puerta a puerta ahora con el marco de la pandemia no hacemos puerta a puerta sino
hacemos diferentes estrategias incluso con los prestadores también para que la comunidad empiece a más que entender
como que a cumplir con la obligación que es presentar los residuos debidamente separados y clasificados y garantizar
que se haga la correcta disposición, entonces lo hemos venido realizando y estamos comprometidos en continuarlo
haciendo y trabajando desde los diferentes espacios son las mesas de residuos, desde CAL, la comisión ambiental local
y con cada asociación de recicladores que hacen presencia en la localidad precisamente para presentarle a la comunidad
al reciclador y a la comunidad presentarle el reciclador también y de esa manera pues dignificar la labor del reciclador y
evitar como lo decía la dra. Luz Amanda evitar precisamente que la comunidad mencione que todos son habitantes de
calle que todos generan pues malos comportamientos porque la mayoría de las cosas que suceden en los puntos
críticos finalmente es porque son los ciudadanos los que presentan los residuos en los horarios que no son en las
frecuencias que no son y también nos tratan mal los contenedores o las canecas, entonces como les mencionaba lo
estamos realizando y seguiremos haciendo y que sean en estos espacios para que cada vez que haya contacto con
comunidad nos inviten y nosotros siempre poder sensibilizarlos, informarlos de la importancia d entregar el material al
reciclador, mucha gente separa, hay algunos que nos cometan que separan pero igual disponen los residuos en la calle,
entonces eso genera mal comportamiento porque pueden que pase incluso perros rompen la bolsa, pasa el habitante de
calle coge el material pero no coge todo, cuando le entregamos directamente al reciclador garantizamos que vamos a
tener una disposición final adecuada, entonces ese es el trabajo que venimos haciendo y continuaremos haciendo desde
la UAESP.
Alcalde una cosita adicional a lo que acaba de decir Angelica y es, que en todos los encuentros ciudadanos, aquí esta
Alexandra Roa que es mi enlace con participación ciudadana, me apoya en los temas de relaciones con la comunidad
pero alcalde tener en cuenta lo siguiente, nosotros somos conscientes que los contenedores se instalaron sin hacer un
trabajo de socialización con la comunidad y eso ha generado muchas resistencias y por supuesto un mal uso de los
mismos, y bueno todas estas cosas que nosotros ya vemos, entonces se me ocurre si ustedes pudieran programar una
reunión desde la alcaldía líderes de la comunidad donde nosotros de pronto podamos hablar con ellos, explicarles esto
de manera concreta, los contenedores hacer por este medio una presentación, para que ellos entiendan la importancia
del oficio de los recicladores yo sinceramente tampoco quiero que se culpe a los habitantes de calle porque también
perdonen lo que voy a decir sale de mi corazón, me parece terrible que sean culpados de todo, yo sé que hay un acto
de indisciplina pero totalmente digamos entendemos que la ciudadanía es la que tiene que poner primero el orden y
seguramente la policía con los comparendos ambientales como lo dije, pero alcalde si pudiéramos hacer un trabajo con
la comunidad intentando resocializar este tema de los contenedores y porque ya está hecho, yo podría como ciudadana
también decir que no me gusta pero ya están hechos, están contratados y están allí está instalado, es un mobiliario
urbano que hay que aprovechar y cuidar, entonces podemos tratar de reunir líderes, ustedes los conocen, 10 líderes de
la comunidad para que vayamos notificando y replicando eso uno y dos el trabajo con los….
ALCALDE: que con las juntas se abordaje en los territorios donde están los containeres podríamos fortalecerlo con la
propiedad horizontal con las juntas de acción comunal para hacer una socialización territorial en todos los barrios de la
localidad. Eso es cultura ciudadana con esos containeres, yo respaldo tengo ese proceso también y creo con una
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solución y no un problema, entonces podemos unir esfuerzos en esto.
Entonces cuando quiera alcalde podemos enlazar con Alexandra roa que hace presencia acá y podemos trabajar de la
mano para seguir con un tipo de intervenciones si se quisiera pues cumplir todo el empalme con 10 líderes separados
con alguna distancia, tratar pues obviamente con las medidas del caso, tratar de acercarnos a la comunidad, les
propongo que podamos trabajar un plan con la mano de nosotros sería ideal para poder ayudar a mejorar estas
condiciones, era eso no más.
Dra. Mireya: alcalde entonces dejamos como compromiso también hablamos con la referente ambiental para que
articule estas actividades. verdad. Bueno entonces de la alcaldía sacamos esto. No sé si el comandante nos iba alimentar
o complementar un poquito esto.
Comandante: Ya tengo aquí el reporte del sistema, tenemos esta cuarentena estos 14 días nos deja 4 comparendos por
escombros, por comparendos ambientales, en el transcurso del año llevamos 17 comparendos, la idea es seguir
trabajando con esta medida de disuasión sin embargo el grupo de prevención aquí en la localidad tengo un grupo de
prevención que me lo está manejando el intendente Corrales, es un grupo de profesionales y de auxiliares los cuales
como su fin como su nombre lo indica es prevenir todo tipo de primero hechos delictivos y segundo de malos
comportamientos y contravenciones de policía, yo les voy a dar como para que quede un compromiso generar una
campaña si de pronto la podemos articular con ustedes una campaña para invitar a la ciudadanía, no sé, una campaña
con estos auxiliares para evitar que la gente siga teniendo estos comportamientos, de todas maneras este es el
compromiso seguimos haciendo nuestros recorridos, seguimos haciendo nuestras rondas y tratando pues en sí que la
comunidad siga denunciando para aplicar estos comparendos.
6. Definiciones y Conclusiones
Dra. Mireya: Listo, bueno entonces creo que queda ese compromiso, nosotros el siguiente consejo lo tenemos el 21 el
20 estamos recibiendo las evidencias para todos. Listo. Bueno entonces de acuerdo al orden del día ya tenemos de
definiciones y conclusiones.
ALCALDE: Hay que hablar pronto con el delegado de la Dra. Luz Amanda para empezar a trabajar lo del reciclaje
que nos permite hacer unas acciones importantes ya que tenemos pensado también desde la alcaldía robustecer un
poco lo de los gestores y podrían ser gestores guardianes enlazado a esta estrategia de los contenedores del reciclaje y
de la protección del ambiente que en ultimas tiene que ver con eso entonces es muy importante poder empezar a
trabajar ese acuerdo, puede quedar del consejo para sacarlo adelante que es uno que nos genera problemática pero si lo
abordamos va hacer una solución muy interesante en materia ambiental de reciclaje de separación en la fuente y un
poco de cosas que nos permiten resolver temas de ahí de calle de reciclador pero también de los ciudadanos que hoy
hacen uso de pronto no de la manera más optima de los desechos, entonces era eso.
Dra. Mireya: Bueno señor.
7.Proposiciones y varios.

Julieth Ávila: Buen día, Subred centro oriente, como están, gracias a todos y todas, yo quisiera en este espacio poder
dar un informe sobre todas las acciones que se adelantaron durante estos 14 días de cierre de las localidades considero
que es importante ya que se encuentran pues todos los sectores, igual resaltar todo el trabajo de los presidentes de las
juntas de acción comunal que estuvieron siempre muy puestos a colaborarnos y apoyarnos con todo el tema de la
logística para las tomas de muestras, entonces en estos 14 días todo el tema de acogida y sensibilización en salud
llegamos a más o menos 12.096 personas se abordaron y fueron intervenidos puntos de aglomeración 82 puntos
vacunados en esquema regular menores de 5 años e influenza mayores de 60 años 726 personas, numero de pruebas
Covid 19 se realizaron 1839 pruebas, número de personas sintomáticas identificadas en ese tamizaje que se realizó
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encontramos 483 personas, cuantas atenciones en brote realizamos, aquí tenemos que informar que fueron 124 brotes
tanto familiares como institucionales, investigaciones epidemiológicas de campo 954, seguimientos telefónicos a casos
y contactos de covid realizamos 27282 seguimientos a otras cortes 536, canalizaciones a EAPB condiciones de salud a
diferentes 536, sensibilización y pedagogía a establecimientos de comercio llegamos a 231, y operaciones de inspección,
vigilancia y control efectuadas 142, entonces consideramos que esto es un dato importante, una jornada de
sensibilización y pedagogía muy valiosa durante estos 14 días, igual estamos atentos a direccionamiento de secretaria
distrital de salud cuando retomamos nuevamente tomas de muestras ya que quedaron varios sectores de la localidad sin
poder abordar esto ya se escaló a secretaria distrital entonces estamos a la espera del reporte por parte de ellos cuando
podemos iniciar nuevamente con esta jornada de toma de muestras, nuevamente agradecerles a cada uno de los
sectores por este trabajo durante 14 días, igual desde el sector salud continuamos en campo realizando nuestras
actividades a diarias y común y corriente pero entonces si era importante poder socializar y compartirles a ustedes cada
una nuestras acciones que venimos adelantando, era eso alcalde. Gracias.
ALCALDE: Entonces creo que no hay más puntos del día ni proposiciones y varios, agradecerles a todas las entidades
por haber participado quedamos prestos para el consejo que vamos a desarrollar el 21 de septiembre y un buen día
para todos sigámonos cuidando gracias y seguimos trabajando por esta localidad un abrazo.
Andrea Hernández: Para recordar que el 8 de agosto a las 3 de la tarde tenemos nuestro primer block para que se nos
unan a este espacio tan importante de participación. Muchas gracias.
ALCALDE: Claro que sí, bueno entonces no siendo más muchísimos gracias y buen día.
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COMPROMISOS DE LA REUNIÓN
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA DE
ENTREGA

1.
2
3

Elaborada por: SANDRA PINTO

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la

Fecha
de la próxima reunión:
reunión.

21 SEPTIEMBRE 2020

Lugar de la próxima reunión: VIRTUAL TEAMS

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la
reunión.

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 03
Vigencia desde: 05 de abril de 2019
12 de 12

