
 
 

 
 

EVIDENCIA DE REUNIÓN 

 

 

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 

1 de 5 

 

 

FORMATO ACTA DE REUNION No 02 
 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNION ALCALDIA LOCAL DE 
ANTONIO NARIÑO 

 
TEMA A TRATAR: Segunda Sesión del Consejo Local de Gobierno 
FECHA: 24 de septiembre del 2020                         
HORA: 10:00 AM 
LUGAR Reunión por Teams  
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Llamado a lista y verificación del Quorum 
2. Socialización del Reglamento Interno 
3. Tema a tratar Nueva realidad Covid-19 
4. Proposiciones y varios  
5. Cierre de la sesión 
 
DESARROLLO DE LA REUNION: 
 
Siendo las 10:15 am se da inicio de la reunión del Consejo Local de Gobierno, se 
cuenta con la presencia del Señor alcalde Dr. Eduardo Augusto Silgado Burbano, 
quien preside la reunión, quien propone a los sectores dar curos a la misma.   
 
 
1. Llamado a lista y verificación del Quorum 
 
Se hace llamado de lista por cada entidad y verificación de quorum, se verifica la 
asistencia de los 13 representantes de entidades de Orden Distrital que componen el 
Consejo Local de Gobierno, donde Existe Quorum. 
 
 
2. Socialización del Reglamento Interno 
 
Se realiza por parte de la secretaria Técnica la socialización del reglamento Interno 
Según Decreto No 199 del 2019 y la resolución No 233 de 2018, en los siguientes 
temas: 
 

• Sesiones: El consejo local de Antonio Nariño sesionara como mínimo cuatro (4) 
veces en el año de manera ordinaria; se aclara que por cuestiones de la 
Emergencia económica, Social y ecológica Originada por la enfermedad 
coronavirus (COVID-19), se tiene programado las sesiones de la siguiente manera:   
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• Sesiones virtuales: las sesiones se realizarán a través de la plataforma TEAMS 
se tendrá un tiempo máximo de (2 horas). 

• Actas: De las sesiones del Consejo Local de gobierno, la Secretaría Técnica 
levantará las actas respectivas con las decisiones que se adopten 

 
 
3. Tema a tratar Nueva realidad Covid-19 
 
SECRETARIA DE SALUD:  informa el comportamiento del evento de la localidad 
Antonio Nariño y las acciones que se desarrollan en el Marco de la Pandemia de 
Salud Pública:  
 

- Nuevos contagios 6731 nivel nacional  

- Recuperados 662.200 nivel nacional 

- Fallecimientos 176 Confirmados por COVID-19 

- Bogotá aporta el 33% de los casos de la pandemia a nivel nacional 

- Contagios Mes a Mes:  en primer lugar, seria marzo 1911 casos, 5 mes Julio 

264133 agosto 27460 septiembre 110.806 personas contagiadas 

- Hospitalizadas 13.985 personas a nivel nacional  

- Cuidados Intensivos 2014 personas 

- La localidad Antonio Nariño es la penúltima que tiene menos contagio. 

- Los barrios Ciudad Jardín, Policarpa, san Antonio, restrepo occidental son los 

que más tiene contagio. 

- Albergue Hogar sucurami 48 personas expuestas al virus, 5 con resultado 

negativo y 13 con resultado positivo. 

- Centro de Protección Infantil 23 personas expuestas al virus, 4 positivos,  

- Hogar Los años dorados 14 personas expuestas, caso 3 positivo 

- Hogar la vida es bella 1 caso positivo. 

- Centro Dia y Noche 85 personas expuestas, restrepo 2 - 15 casos positivos, 

restrepo 1- 59 casos positivos  

- Se trabajo en 3 entidades educativas, acciones en espacio educativos, 

realizando seguimientos telefónicos, en temas como: salud mental, salud sexual 

y reproductiva, seguridad alimentaria y nutricional, actividad física, salud 

ambiental, el desarrollo de esto es de manera virtual. 

SESIONES DIA 

1 27 de agosto 

2 24 de septiembre 

3 29 de octubre 

4 26 de noviembre  
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- Espacios Publico: servicio de comunicación e información estratégica Lúdico 

pedagógicas, en el cual es fortalecer el cuidado y autocuidado a las personas. 

- Inmunización (vacunación) 4365 menores de 1 año, 5873 mayores de 1 año, 

3471 niños y niñas de 18 meses, 4274 niños y niñas de 5 años, 1852 mujeres 

gestantes, 1595 niñas de 9 a 17 años, 16.529 adultos vacunos en influenza y 

4479 niños y niñas vacunados con la influenza. 

 

SECRETARIA DE LA MUJER: se realiza una presentación frente a los servicios  de la 
secretaria frente a la orientación telefónica, jurídica y psicosocial para las mujeres que 
sean Víctimas de violencia de género, además mujeres que han tenido problemas a 
nivel emocional o psicosocial pueden pedir ayuda en los puntos Ara, Justo y Bueno, 
Farmatodo, Terpel  y Tostado, orientación en las casas de Igual; cada localidad tiene 
un número telefónico para que cada mujer reciba su respectiva orientación a cada 
tema. Se está haciendo Fortalecimiento con los funcionarios y demás comunidad tales 
como:  entorno de política pública, prevención de Violencia, Encuentros psicosociales 
entre otros.  
 
 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP: El funcionario 
Victor Hugo Socadagui Sánchez, hace una socialización en varios temas: 
 

- A partir del mes de septiembre u octubre se realizará intervenciones en los 

diferentes parques de la localidad Antonio Nariño. 

- El contrato 284 el 2018, se esta realizando las actividades como poda de 

árboles, barrido, corte de césped, recolección de residuos domiciliarios entre 

otros. 

- Por otro lado, la funcionaria Alexandra Roa Mendoza, manifiesta de los 

compromisos adquiridos el día 27 de agosto ya fueron enviados al alcalde Local 

de Antonio Nariño. 

IPES: El funcionario Samuel Pineda siguen con el proceso de intervención y 
sensibilización, el sector del restrepo y policarpa en protocolos de bioseguridad, 
distanciamiento y pedagogía para el cumplimiento de las disposiciones normativas 
vigentes asociadas a los vendedores informales. La localidad Antonio Nariño se 
encuentra priorizada en la Identificación y caracterización de los vendedores 
Informales. Por otro lado, se busca crear una mesa Técnica junto con el alcalde local 
en este último trimestre con el fin de preparar, organizar, y mejor uso de espacio 
público con vendedores informales.  
 
SECRETARIA DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE: por parte de la gestora 
Andrea Romero manifestó las actividades realizadas en la localidad 
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- Se socializaron las actividades que se han priorizado desde el sector, dentro de 
las cuales está el lanzamiento de los concursos poblacionales de la Dirección de 
Arte, Cultura y Patrimonio, en donde se cuenta con enfoque diferencial para 
infancia y adolescencia, artesanos, personas con actividades sexuales pagas, 
campesinos y concursos para los Consejos de Arte, Cultura y Patrimonio. De 
otro lado, se comentó acerca del funcionamiento del Banco de Jurados, en 
donde se eligen las personas encargadas de hacer la evaluación de las 
propuestas presentadas y de elegir los ganadores de estos  

- Concurso para personas en habitabilidad en calle y habitabilidad sexual. 
- Concurso para artesanos y artesanos de la localidad. 
- Se cuenta con un Consejo de cultura a niel distrital y local de arte, patrimonio e 

infraestructura. 
- La estrategia Asómate a tu ventana, se realizó en los siguientes barrios: Ciudad 

Jardín (dos actividades), Cinco de Noviembre y San Jorge, Junto con el IDRD 
actividades con la Ruta en Movimiento; Estas dos estrategias, buscan llevar 
dichas actividades a las casas de las personas que habitan la localidad, en 
especial los lugares que cuentan con propiedad horizontal para impactar un 
mayor número de personas 

- Se socializó: apertura de la Biblioteca Carlos E. Restrepo, brindando servicio 
con inscripción previa, y brindando servicio desde de las 10:00 a.m. hasta las 
7:00 p.m., con un aforo máximo del 35%. 

 

SECRETARIA DE EDUCACION: La dirección local de Antonio Nariño viene 

generando varias acciones, entre ellas son: Calendario académico cierre finales de 

periodo, GPS reapertura gradual progresiva y segura en Bogotá, la estrategia aprende 

en casa sigue por el proceso de la pandemia, están en proceso de matrículas por la 

página https://www.educacionbogota.edu.co/, hay más 113 mil cupos disponibles a 

nivel distrital. Se esta entregando los bonos alimentarios a los niños, niñas y jóvenes 

en los supermercados olímpica, D1, entre otros, dependiendo la ubicación de cada 

alumno.  

 

IDPAC: hace la socialización de la comisión local intersectorial  de participación en el 

Consejo Local de participación CPL hace reconocimiento en los encuentros 

ciudadanos, donde les permitió tener los insumos, guía, y todo lo pertinente para el 

desarrollo de los espacios de los ciudadanos en sus iniciativas, por otro lado se hizo 

un reconocimiento al señor Alfonso Robayo Rector del colegio Atanasio Girardot, por 

su trabajo social, por su legado y por los frutos que dejo a cada uno de sus 

estudiantes. 

IDIGER:  Hace la socialización la funcionaria Adriana García Gestora Local, sobre el 
proceso del Simulacro Distrital, según el acuerdo Distrital 341 del 2008 donde se 
establece que “la Administración Distrital realizará en Bogotá un simulacro de 
actuación en caso de un evento de calamidad pública de gran magnitud con la 
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participación de todos los habitantes de la ciudad”. el IDIGER según Decreto 173 de 
2014 Articulo 3, coordina la realización del Simulacro Distrital de Evacuación donde se 
invita a participar a todos los habitantes de la ciudad, Para el 2020 El simulacro es de 
autoprotección y se llamara Bogotá te Cuida tu te proteges, El simulacro será el 23 de 
octubre, En horario de 9:00 am a 11:00 am, El desarrollo de la actividad poner en 
práctica acciones de autoprotección, El objetivo es fortalecer las capacidades en 
respuesta ante  un evento de emergencia. 
 
 
4. Proposiciones y varios:  
 
Secretaria de Salud Informa que se están haciendo jornadas en tomas de muestras en 
el salón comunal del Barrio san Antonio son 150 muestras que se proyectan para el 
salón comunal de santa Isabel para este proceso. 
 
El gestor Local De secretaria de Salud hace la invitación a las entidades, llevar la 
información sobre promotores de cuidado. 
 
Seguidamente se da por terminado el CLG agradeciendo por la asistencia y 
compromisos adquiridos en la reunión. 
 
COMPROMISOS DE LA REUNION: 
 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1 Enviar Piezas comunicativas para la sensibilización del 

cementerio del sur. 

UAESP 

2 Enviar pieza comunicativa reconocimiento CLP IDPAC 

3 Enviar información a la secretaria Técnica – Simulacro 
Distrital  

IDIGER 

 

Elaborada por: Angela Fernanda Diaz Torres, Contratista FDLAN-secretaria Técnica 

Fecha de la próxima reunión: 29 de octubre del 2020 

 
EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO                            ANGELA F. DIAZ TORRES 
Alcalde Local Antonio Nariño                                                          Secretaria Técnica CLG 
 
 


