
CONCEJO LOCAL DE GOBIERNO. 

26 DE JUNIO DE 2020. 

 

Ana Isabel Hortua: Buenos días, soy Ana Isabel Hortua, secretaria técnica 

del concejo local de gobierno, se convoca la reunión de cuerdo al Decreto 

199 de 2019 en la realización de los Consejo Locales de Gobierno 

trimestralmente del mes de Junio. Vamos hacer la presentación para el 

registro. 

Sandra Patricia Giraldo Clavijo: subdirectora técnica de semaforización, 

secretaría distrital de movilidad delegada para este concejo. 

Mariela Castillo: Directora Local de Educación. 

Margarita Díaz: Subdirectora para la Gestión del Centro, de la Fundación 

Gilberto Alzate, delega de la dirección. 

Alix Montes: Secretaría Distrital de Ambiente. 

Angela María Quiroga: Alcaldesa Local de La Candelaria 

Victor: Secretaría Distrital de Integración Social. 

Secretaría Distrital de Salud. 

Ana María Almario: IDPAC. 

Diana Escorcia: Hospital Centro Oriente. 

Ana Isabel Hortua: Buenos días, contamos con quorum para iniciar el 

Consejo Local de Gobierno, siendo la 8:11 am de hoy 26 de Junio de 2020. 

Angela María Quiroga: Gracias por la asistencia y se procede a la lectura 

del orden del día. 

• Primer punto: Verificación del quorum. 

• Segundo punto: Presentación del trabajo realizado del CLG 

sobre el proceso de atención COVID 19. 

• Tercero Punto: Varios. 

Ana Isabel Hortua: Es importante mencionar que en este consejo del día de 

hoy, debe quedar aprobado el Plan de Acción que hemos venido trabajando 

desde el mes de mayo con ocasión a la realización de los Consejos Locales 

de Gobierno. 

Angela María Quiroga: Gracias por la asistencia, llevamos dos meses de 

gestión con local y vamos a dar un balance. A la fecha llevamos tenemos 



183 casos de COVID. Hemos reiterado en el marco de las campañas que 

hemos realizado con ustedes con ustedes y mediática también, hemos 

resaltado el autocuidado de la comunidad y que incorporemos estos hábitos, 

estamos con el riesgo latente de seguir creciendo en términos de contagio. 

Tenemos dos temas importantes como son los Encuentro Ciudadanos y la 

formulación del Plan de Desarrollo Local. Los Encuentra Ciudadano se 

instalaron oficialmente el 10 de junio y tenemos mañana el primer 

Encuentro Ciudadano. El CPL ya nos dio toda la metodología, es una 

oportunidad para que la comunicada decida y priorice el presupuesto y 

apostando a un nuevo contrato social y ambiental que priorice la vida y que 

nos permita reactivarnos económicamente y venos en eso cuatro años desde 

un desarrollo local que permita esa reactivación y las sinergias en lo local. 

Estamos muy activos y receptivo y la comunidad ya se ha inscrito con más 

de 800 personas y estamos con la participación y comunicación muy 

atentos. 

El segundo reto es la activación económica y está ligada a baja tasa de 

contagio y es importante que estén los hábitos comportamentales y el ajuste 

de los negocios a esta dinámica, y como podemos salvaguardar nuestro 

capital económico y humano, turístico y gastronómico. Lo más importante 

en este momento darle un salvavidas nuestro aparto productivo 

representado en turismo puntualmente en hoteles y restaurante y en 

industrias creativas y artísticas, este e nuestro principal reto. Es importante 

contar con todo el apoyo de la institucionalidad lo que les diré en el punto 

de varios lo que necesitamos.  

Ana Isabel Hortua: Teniendo al quorum, es importante mencionar que sus 

directivos conozcan las responsabilidad y el compromiso y la dinámica de 

trabajo que se ha tenido en el territorio para desarrollar un plan de trabajo 

articulado y coordinado interinstitucionalmente el cual se va a presentar 

hoy. Voy hacer un recuento de los Consejos Locales de Gobierno para los 

directivos que no nos pudieron acompañar en el mes de mayo. 

En el cumplimiento del Decreto 199 de 2019 el cual establece realizar los 

Consejos Locales de Gobierno de manera trimestral, deben ser participativos 

y decisorios en cabeza de los directivos que son delegados por cada uno de 

los sectores del Distrito Capital. En este orden el primer consejo ce la 

vigencia actual fue convocado por el dr Manuel Calderón Ramírez, exalcalde 

local, para el día marzo 27 a las 9:00 am el cual fue cancelado 

oportunamente, teniendo en cuenta que entramos en proceso de aislamiento 

por el COVID, desde el 20 de marzo y dado el trabajo en casa que estamos 

realizando no pudo llevarse a cabo. Viene el cambio de alcalde local, y la dra 

Angela nos acompaña desde el 17 de abril de 2020 fecha que se hizo afectiva 



su posesión, ella conocida del tema en las vigencias anteriores, del trabajo 

que se ha venido haciendo con el equipo territorial cita su primer CLG, que 

no cumplía con el tema trimestral, pero se realizó para conocer a los gestores 

y referentes y además para poder abordar el teme del COVID. Por lo anterior 

cada una de las entidades presentó el trabajo para atender esta 

problemática y como lo ha venido desarrollando, esta fue el 15 de mayo. 

Posteriormente las entidades nos dimos cuenta de que había mucho de 

trabajo para atender a la ciudadanía, por eso se propuso realizar un CLG 

extraordinario el día 29 de mayo para coordinar un recorrido preventivo en 

la localidad donde se identificaron que barrios y realizar un documento 

diagnóstico frente a este tema, este teniendo en cuenta que nos están 

requiriendo como esta el tema del COVID.  

Lo segundo fue realizar una mesa de trabajo el 12 de mayo siendo 

extraordinario no contamos con todos los directivos, pero hicimos este 

proceso para desarrollar este objetivo que se tenía de los recorridos. Con 

base en esto lo anterior se plateo el siguiente Plan de Trabajo. El recorrido 

se hizo en el barrio la Catedral el día 4 de junio y se agradece a la Secretaria 

Distrital de Salud que nos dio herramientas para la atención y las demás 

entidades por su compromiso.  

En la mesa de trabajo del 12 de junio se coordinó un proceso de recorrido 

preventivo sobre la carrera 7, uno 16 y el otro el 17 de junio. En el primero 

inicia desde la Plaza de Bolívar y se trabajó entre calle 12 y la AV Jiménez. 

El del 17 de junio se realizó una jornada de limpieza, acompañado con un 

programa lúdico desde el IDAPC. Esto ha sido un trabajo que todos hemos 

aportado y solo tenemos solo 3 entidades que no han podido llegar al 

proceso. 

El plan tiene se enmarco entre dos acciones. Una es articular el trabajo 

interinstitucional y no lo dejamos cerrado con COVID únicamente, porque 

hay un trabajo articulado entre los sectores, sin embargo, en las actividades 

deje marcada las jornadas preventivas que ya se hicieron, la del 4 de junio 

en el barrio Catedral, el 16 de julio en la carrera 7 con calles 12 y 13, el 17 

de julio la jornada lúdica de limpieza de fachadas y calzadas y se espera que 

otra jornada se propone. No quisimos abarcar todo el año ya que por los 

mese de julio y agosto son disparados y se puede presentar una 

problemática en la localidad, entonces para que nos indiquen que otras 

jornadas pedagógicas preventivas podemos hacer y en que barrios. 

La otra actividad del plan es el documento diagnóstico del COVID 19 que 

aún no tenemos toda la información de todas las actividades, por lo que 

solicitamos que no alleguen la información, porque si bien lo estamos 

recopilando desde la Alcaldía, la Secretaria de Salud junto que nosotros 



debemos terminar el documento, porque este un compromiso que no hemos 

podido cumplir. 

La segunda acción, ya que solo se dejaron solo dos por el poco tiempo que 

tenemos, es hacer la socialización del Plan de Desarrollo Local, a los otros 

consejos y seria aproximada para agosto o septiembre depende de su 

aprobación.  

Queda abierta a la discusión y a su aprobación.  

Sandra Patricia Giraldo Clavijo: Pregunta, ¿ya fue remitida la matriz de 

plan de acción? 

Ana Isabel Hortua: No, este es un plan de acción que se construye con el 

consejo y esta la propuesta que se hace desde nosotros, gestores y referentes 

que hemos articulado las acciones en el territorio y vimos necesario que 

quedara dentro del plan de acción, una vez lo tratemos en este consejo va al 

documento oficial y lo remitimos a cada una de las entidades. 

Ana Isabel Hortua: Esta presente Secretaría Distrital de Planeación dr 

Penad, Jhanet Prieto subdirectora de servicios públicos de hábitat.  

Las entidades que ya remitieron el diagnóstico son: 

• Secretaría Distrital de Cultura 

• Secretaría Distrital de Ambiente 

• Secretaría Distrital de Movilidad 

• Secretaría Distrital de Integración Social 

• Secretaría Distrital de Salud 

• Secretaría Distrital de La Mujer 

• Alcaldía Local de La Candelaria 

• IDPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mónica Parra (Hábitat): Nosotros no fuimos convocados al primer CLG por 

lo que no estábamos en este proceso de manera directa, entonces 

quisiéramos tener la posibilidad de la revisión de las acciones para presentar 

la propuesta que tenemos con Hábitat. 

David Montejo (Seguridad y Convivencia): Nosotros tampoco tuvimos la 

oportunidad de participar el CLG entonces tendríamos la misma solicitud 

de Hábitat y que nos digan que propuestas tendríamos que hacer por 

estamos un poco perdidos en el tema. 

Ana Isabel Hortua: Como secretaria técnica y de manera muy respetuosa, 

me permito informar que las comunicaciones salieron a nombre de todos los 

directores de despacho, yo le remitiré la copia de la invitación y se le pedía 

que no allegaran la personas delegada. Por el tema de Hábitat la persona 

territorial a participado en esta dinámica desde el proceso CLG, y al dr Hugo 

Acero se le remitió la invitación desde marzo y posteriormente se generó una 

agenda con consejo que realizo en mayo y se puso a disposición del grupo 

la invitación para que fuese conocida por todos. La información básicamente 

es el recuento de todo lo que les he comentado, me preocupa que al segundo 

semestre de esta año tenemos que tener la aprobación del plan, porque 

ustedes saben que el decreto señala que los CLG son trimestrales, entonces 

para poderlo aprobar se nos iría hasta septiembre. La idea es que se 

construya entre todos. 

Margarita Díaz (FGA): Usted decía que la matriz no nos la enviaba por que 

la íbamos a construir aquí. 

Ana Isabel Hortua: Esa es una tabla de Excel con los datos de las acciones 

y la fechas. No lo remitimos por que el plan de acción se construye en el 

CLG. Yo se las paso una vez ya se concerté las acciones, estas son 

propuestas, pero están ustedes para proponer y yo ajustarla y hacerla 

allegara la otra semana. 

Margarita Díaz (FGA): Nos quedaron claras las propuestas, pero si nos toca 

construir acá en el consejo, existe la posibilidad de proyectar la matriz para 

que los directivos podamos opinar sobre ella, es que nos queda difícil opinar 

sobra la generalidad. 

Ana María Almario (IDPAC): Yo creo que es un poco difícil 

metodológicamente, en esto espacios virtuales proponer sobre el aire, 

propongo dos opciones; una en este escenario presentando la matriz se 

pueda discutir más a fondo cada una de las actividades y podamos aprobar 

vía correo electrónico el resultado de la matriz y podamos tener el 

documento final que vamos a aprobar. Posteriormente la secretaria técnica 

haga una recopilación de todo lo propuesto en el consejo y se haga una 



votación vía correo electrónico entiendo la premura y que no debemos 

extendernos hasta septiembre, pero creo que por correo electrónico es 

factible aprobarla y que no tarde más de la semana entrante si se aprueba. 

Yaneth Prieto (Hábitat): Yo estoy de acuerdo que, si nos presentan la 

matriz para poder establecer la aprobación que ustedes siguieren, porque 

no conocemos a fondo las estrategias, yo estoy llegando hoy y quisiera saber 

hacia donde estamos apuntando  

Ana Isabel Hortua: Hay un grupo de wasap del CLG, de referentes y 

directivos. Al no haber delegaciones no todos los directivos están en ese 

grupo, quedaran incluidos esta semana con sus delegados y por el grupo se 

haría la aprobación del plan, porque, así como hay personas han llegado 

hasta ahora, existen otras personas que han venido trabajando en el CLG, 

para que todos tengamos la información.  

Mónica Parra (Hábitat): De acuerdo al diagnóstico que se está solicitando 

¿hace referencia a las acciones que se ha desarrollado por cada entidad en 

el marco del OCVID 19? 

Ana Isabel Hortua: Así es, para poder presentarlo porque en un evento que 

sea requerido todos tengamos lo mismo. En el punto de varios se podía 

comentar sobre el trabajo que se esta realizando en el territorio sobre le 

COVID 19, doy la propuesta que vallamos adelantándolo. 

Diana Escorcia (Salud): Voy a compartir la presentación que esta acorte del 

25 de junio. En el caso de Colombia esta el mas bajo a nivel de Suramérica. 

(presentación en la grabación) En Bogotá es quien mas aporte en la 

incidencia a nivel nacional. En la localidad esta e último lugar, por su 

tamaño. Hemos tenido 306 casos de los 150 positivos, 4 recuperados y 1 

fallecido, 2 en UCI, 2 brotes familiares e institucionales.  136 caso por UPZ 

y 14 si información 

Ana María Almario (IDPAC): Tenemos una propuesta para organizaciones 

sobre el COVID 19. (presentación en la grabación). Programa para beneficiar 

50 organizaciones con 15 millones de pesos, que promuevan el apoyo de 

vecinos y miembros de un territorio están abiertas hasta el 17 de julio. 1:08 

Yaneth Prieto (Hábitat): Nosotros vamos a presentar la Gestión de 

Servicios Públicos (presentación está en la grabación). Se promueven la 

articulación de planes y proyectos en lo que tiene que ver con la ampliación 

de la ciudad. Abonamos en la gestión de programas de los ciclos del agua.  

Ana Isabel Hortua: He tenido una dificultad con la presentación de la 

matriz. Ayer se termino de trabajarla con la Claudia de Integración. Esta es 



matriz nos la remitieron desde la Dirección de Gestión Local que se ha 

trabajado con todas las localidades. 

Nini Carolina Mendoza: Quería complementar la presentación de Hábitat 

con una presentación de la Reactivación económica con la construcción 

privada (presentación está en la grabación). Hay 45 registros de solicitudes 

de construcción y se ha rechazado 14. De los 21 registro certificados de La 

Candelaria, la secretaria ha visitado el 76.2%. 

Agustín Lara (sistemas La Candelaria): El archivo estaba protegido, 

entonces cuando nos compartan el archivo por el drive se lo compartimos a 

todos. 

Ana Isabel Hortua: Teniendo este inconveniente solicito a los presentes que 

me puedan informar los números de todos los directivos para agrégalos al 

grupo, y remitirles luego la matriz al correo institucional y las invitaciones. 

Sandra Patricia Giraldo Clavijo (Movilidad): Voy hacer una presentación 

(presentación está en la grabación) sobre la ciclorrutas la cual en la carrera 

7 ya se convirtió en permanente. Se socializo con la comunidad de La 

Candelaria. 

Ana Isabel Hortua: De acuerdo con lo que se venía trabajando se tenía 

previsto un recorrido preventivo, no si lo podemos dejar agendado el día de 

hoy del mes de julio, o dejamos abierto el espacio. 

Candelaria SCRD: Desde cultura estamos con una estrategia que se llama 

asómate a tu ventana ya se hizo un recorrido inicial de puntos con alcaldía 

local y estamos esperando que aprueben. Un vehículo de la biblio red pasa 

y las personas y sus familias participan en las actividades. Estoy esperando 

que nos aprueben por que se piden algunas características. Penas tenga 

esta información la socializo y miramos la estrategia para vincularnos  

Ana Isabel Hortua: Que necesitan de las otras entidades para que se deje 

es esta mesa de trabajo, y se deja para uno de los recorridos. 

Candelaria SCRD: La idea es que la gente no salga de la casa, es como desde 

los sectores como nos podemos sumar. La dificultad es que no tenemos los 

puntos, pero por ejemplo movilidad podría decirnos que nos acompaña o 

con volantes. Ya cono los puntos sabremos quienes se pueden sumar. 

Diana Escorcia (Salud): Sera que podemos acordar para la otra semana 

una toma de muestreas en el corredor de la 7. Estamos haciendo un testo 

de muestras de población de riesgo, como personas mayores de y con riegos 

médicos y vendedores ambulante, trabajadores de Rapi, entonces 

quisiéramos si es posible o que días que se presente más aglomeraciones, 

para nosotros desplazar los equipos. Quedo atenta para que me indiquen, 



por tenemos una meta de 500 tomas, el cual es alto e importante para la 

localidad y si podemos de una vez fijar fecha. 

Ana Isabel Hortua: Pue la idea es poder coordinar de una vez ya que están 

los directivos y nosotros como alcaldía, como la logística u otras situaciones. 

Diana Escorcia (Salud): Quisiéramos arrancar por el corredor de la 7, y 

ustedes que están en campo nos indiquen donde es más estratégico, donde 

está concentrada la población. 

David Montejo (Seguridad y Convivencia): Nosotros hemos estado 

haciendo sensibilización de elementos de protección personal y 

distanciamiento social en la 7, yo creería que podría ser en Panamericana 

costado occidental que esta un andén ancho y estaría zona bancaria y 

plazoleta al Rosario. 

Ana Isabel Hortua: Me parece importante que se puedan hacer otras 

actividades con una jornada interinstitucional ese día.  

Integración Social: Es que yo veía que estábamos trabajando el plan de 

acción y teníamos dos propuestas, pero como que no salimos del tema y 

estamos proponiendo actividades que debían estar dentro del Plan de 

Acción, para definir las actividades desde cada entidad o como los demás 

nos articulamos. 

Ana Isabel Hortua: Doctor tiene la razón, se estaba trabajando la matriz, la 

actividad que esta desde la Secretaria de Salud esta como una acción del 

Plan de Acción. El objetivo va mas de la toma de muestra. No se mira una 

fecha y como participaríamos todos o los que puedan. Por el momento están 

las carpas en la plazoleta del Rosario. 

Diana Escorcia (Salud): Nosotros tambien apoyaríamos con el tema de 

prevención. 

Diana Mutis (IDPAC): Yo propongo un ejercicio que se hizo con el CPL, se 

hizo un mensaje en un video y con los grupos de wasap se estaba rotando y 

se puede rotar por los líderes. 

Mariela Castillo (Educación): Nosotros también lo haríamos, ya que 

tenemos los correos de los padres de familia. 

Ana Isabel Hortua: Esta bien, pero como entregamos la información 

presencial en la calle, a donde vamos a estar con la toma. 

 Jorge Bonilla (CIO): Es oportuno generar una pieza y colocarlo en los 

negocios de barrio, para que llegue a los residentes de la localidad y entregar 

a la población flotante. 



Diana Mutis (IDPAC): Sugiero incluir a los medios locales. 

Diana Escorcia (Salud): Nosotros podemos enviar la información y la idea 

es que ustedes nos apoyaran con la divulgación. Pero queríamos definir la 

fecha y compartir la pieza comunicativa. 

Ana Isabel Hortua: Con eso puede ser que sea de la semana del 6 al 10, 

para que se pueda realizar la pieza y divulgarla. 

Diana Escorcia (Salud): Entonces quedamos con la actividad para viernes 

3 de julio de 8 a 4 de la tarde y solicito apoyo de carpas mesas y sillas. Y 

espero si se puede al apoyo de ángeles azules. 

Ana Isabel Hortua: Esta es una de las actividades que va a quedar como 

interinstitucional del CLG. Ahora en varios quien va a intervenir. 

Diana Mutis (IDPAC): Invitarles para convocar al Encuentro ciudadano a 

partir de las 2 pm y estaremos concentrados virtualmente y 5 punto semi 

presenciales donde previamente hay gente inscrita, en las casas 

comunitarias Concordia, Belén, Egipto, Santa Barbara y la Alcaldía Local, 

con un máximo de 15 personas y allí se le facilita el acceso a la plataforma. 

Jorge Bonilla (CIO): Quede pendiente si se hiciese lo de la pieza 

comunicativa, y que se pueda distribuir en la comunidad. 

Ana Isabel Hortua: No sé si las entidades podrían remitir la información, y 

la podemos trabajar más para ajustarla. 

Jorge Bonilla (CIO): Para informar que ya está la mesa de seguridad para 

las mujeres, para las acciones que correspondan. 

Ana Isabel Hortua: Son la 10:22 am. Gracias por su asistencia y 

participación y quedamos atentos con los compromisos. 


