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 DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 

 
ACTA SESIÓN CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO DE FONTIBÓN 

24 DE ABRIL DE  2020 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA  

 

Quien solicita que al realizar el llamado a lista se presenten por cámara los asistentes a la sesión para poder conocerlos.  

 
INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA JOHANA MARÍA GARZÓN CABALLERO – SECRETARIA 
TÉCNICA DEL CONSEJO 
 
Quien procede a leer el orden del día 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Llamado a lista de verificación de quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Presentación del señor alcalde Carlos leonardo Lozada Carvalho 

4. Contingencia y acciones en emergencia sanitarias    

5. Proposiciones y varios. 

 
DESARROLLO  

 
1. Llamado a lista de verificación de quórum. 

 
La señora Johana Garzón procede a realizar el llamado a lista para verificación del quórum: 
 
Por la alcaldía de Fontibón al alcalde, Secretaría de desarrollo económico: Juan David Marín y María Inés León Báez, 
IDEPAC: Nohora Rodríguez, Secretaría de salud: Giovanni Medina, Secretaría de educación: Marcela Riaño y Herberth 
Reales Martínez, Secretaría distrital de ambiente: Alix Montes, IDRD: José Omar Mojica, Secretaría de desarrollo 
económico, Secretaría distrital de hacienda: José Vicente Castro, Secretaría distrital de  
movilidad: Sergio Tovar y Milena Ramírez, Oscar Santana, Secretaría distrital de la mujer: Andrea Ramirez y Lenis Beatriz 
Nuñez, Secretaría distrital de seguridad, convivencia y justicia: Ingrid Forero, Secretaría distrital de integración social: Joan 
Manuel Rodríguez Cerinza y Andrea Jiménez. 
 
La secretaria técnica informa que hay quorum para iniciar el Consejo local de gobierno. 

 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA  

 
Quien a procede a leer el orden del día para su aprobación:  
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2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Presentación del señor alcalde Carlos leonardo Lozada Carvalho 

4. Contingencia y acciones en emergencia sanitarias    

5. Proposiciones y varios. 

 

El cual es puesto a consideración y es aprobado por todos los asistentes. 
 

3.  Presentación del señor alcalde Carlos leonardo Lozada Carvalho  

 

Quien procede a realizar una breve presentación de su perfil y experiencia, el cual está disponible en la página de la 

alcaldía de Fontibón. 

 

Se registra la presencia del señor Leonardo Mejía, directivo de la Secretaría de salud. 

 

4. Contingencia y acciones en la emergencia sanitaria    

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA  

 

Quien prodece a cederle la palabra la palabra a los funcionarios de la Secretaría de salud y sector Gobierno. 

 

INTERVENCIÓN DE LEONARDO MEJÍA – DIRECTIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

 

Se presenta como subdirector territorial de la red sur occidente de la Secretaría de salud, 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA  

 

Quien pone en contexto al funcionario de la Secretaría de salud respecto al desarrollo de la sesión y de la visión que se 

requiere de esta institución para comprender la situación crítica por la que se atraviesa a raíz de la pandemia. 

 

INTERVENCIÓN DE LEONARDO MEJÍA – DIRECTIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

 

Informa de la llegada del COVID 19 y del replanteo espacios virtuales de los cuales nos valemos para poder dar a 

conocer y replicar los procesos que se desarrollan, con la coyuntura se ha generado una respuesta por diferentes medios 

de comunicación y redes sociales para dar seguimiento a los casos de COVID con los líderes y diferentes personas para 

direccionar casos. 

 

Informa de la coordinación y comunicación permanente con la subred para el seguimiento a los casos y 

direccionamiento a nivel local, informa de los procesos y solicitudes, cómo se han venido atendiendo a través de la línea 
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123 y de atención psicológica para la salud mental, y de los esfuerzos que se están realizando para dar respuesta a las 

necesidades que vayan surgiendo. 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA  

 

Agradece la intervención y solicita se nos mantenga actualizados con los datos de la pandemia en la localidad y solicita si 

hay un mapeo de los puntos calientes en la localidad. 

 

Ofrece la colaboración para trabajar articuladamente, para que la ciudadanía sepa a que nos enfrentamos. 

 

Solicita información de los protocoles para el manejo del COVID y pacientes confirmados, saber de la ruta y protocolo. 

 

Y reporte de la Clínica de Nuestra señora de la paz, donde ya se han generado brotes. 

 

INTERVENCIÓN DE LEONARDO MEJÍA – DIRECTIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

 

Informa del observatorio de salud DATA, y cede la palabra a la subred para informar de los protocolos. 

 

INTERVENCIÓN DE GIOVANNI MEDINA – SUBRED SUR OCCIDENTE 

 

Informa de la articulación con el proceso vigilancia y salud pública, que es el componente de maneja todos los casos, 

recuerda que la primera instancia es la EPS y posteriormente Capital Salud, se evidencian casos para hacer protocolo y 

respecto a todos los procesos y actualización constante, se ofrece a compartir el mapa de calor con el señor alcalde 

quien solicita que sea en esta sesión y a través del PMU. 

 

INTERVENCIÓN DE LEONARDO MEJÍA – DIRECTIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

 

Quien se compromete a compartir la información en articulación con la Subred. 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 

 

Reitera compartirla en el chat de una vez o sino en el chat del PMU a diario. 

 

INTERVENCIÓN DE GIOVANNI MEDINA – SUBRED SUR OCCIDENTE 

 

Procede a hacer presentación del mapa de calor de la semana. 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 

 

Quien solicita a Integración social informe cómo se está manejando la crisis y de igual manera a sector gobierno. 
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INTERVENCIÓN SEÑOR JHOAN MANUEL RODRÍGUEZ CERINZA – SUBDIRECTOR DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE FONTIBÓN 

 

Solicita manejo especial con la información que se maneja en las diferentes instancias, para evitar interpretaciones que 

no deben suceder. 

 

Informa del trabajo que se está realizando con el tema de Bogotá solidaria, articulado con la Secretaría de gobierno y 

Secretaría de hábitat en el marco de la pandemia, procede a realizar una presentación al respecto, entrega de ayudas y 

cómo se está realizando. 

 

Y de todos los proyectos que se están llevando a cabo desde la subdirección, del manejo de las urgencias en seguridad 

que se derivan por el tema de la pandemia y las circunstancias económicas y manejo de las brigadas para cumplir el 

propósito. 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 

 

Apoya el trabajo mancomunado y pregunta por la asistencia de Hábitat ya que es parte de la articulación para el proceso 

que se está llevando. 

 

Se deja constancia de la no asistencia de esta entidad a solicitud del señor alcalde. 

 

Informa que va a compartir el mapa de calor con la comunidad bajo su responsabilidad y solicita la información de 

manera formal. 

 

Informa que queda pendiente la información de la Clínica de Nuestra señora de la Paz 

 

INTERVENCIÓN DE LEONARDO MEJÍA – DIRECTIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

 

Quien se compromete a conseguir la información solicitada y hacérsela llegar. 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 

 

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA NOHORA RODRÍGUEZ DEL IDPAC 

 

Informa que se están coordinando con el IDPAC, con el liderazgo de la SDIS, con Hábitat, y apoyo del IDIGER. 

 

El IDPAC hace un apoyo con el abordaje territorial y están en las localidades con mayor índice de pobreza, se está 

manejando de manera reservada la información para evitar generar inconvenientes. 

 

INTERVENCIÓN DE LEONARDO MEJÍA – DIRECTIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
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Invita para conocer las piezas comunicativas generadas frente al COVID para que la ciudadanía pueda tener 

información. 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 

 

Invita a participar a los miembros del Consejo 

 

INTERVENCIÓN SEÑOR JHOAN MANUEL RODRÍGUEZ CERINZA – SUBDIRECTOR DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE FONTIBÓN 

 

Quien informa que les compartió en el chat el enlace el visor del DANE, con la información de los puntos rojos que 

son los más pobres en el marco de la pandemia. 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR HERBERTH REALES MARTÍNEZ – DIRECTOR DEL DILE 

 

Procede a dar el informe de sector educación en el marco de la pandemia, que se centra en dos temas fundamentales. 

 

El primero la estrategia Aprende en casa y el segundo se relaciona con el tema de la alimentación, lo cual describe en 

detalle y de cómo se están desarrollando estos temas y las problemáticas que han surgido en torno a ellas y hace un 

reconocimiento a la personera local por su apoyo en estas situaciones. 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 

 

Cita un caso que se presentó por un vídeo porno en clase, es importante articularse con todas las instituciones y los 

colegios se constituyen en un eje estratégico. 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR HERBERTH REALES MARTÍNEZ – DIRECTOR DEL DILE 

 

Para agradecer el espacio y poner a disposición el trabajo colaborativo y articulado de parte del sector educación para la 

localidad. 

 

INTERVENCIÓN DE MILENA DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER 

 

Uno de los temas preocupantes que se ha incrementado es la violencia intrafamiliar, en Fontibón puntualmente ya 

tenemos casos de violencia intrafamiliar y violencia sexual en un mes, este es un tema prioritario que la pandemia opaca. 

 

Se recuerda la estrategia Espacios seguros para respaldar a la mujer, igual esta la línea púrpura, las comisarías de familia, 

la atención telefónica en las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres. 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 
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Reconoce que el tema de la violencia intrafamiliar es prioritario y propone ponerse en contacto para articularse con la 

oficina de prensa. 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR JOSÉ OMAR MÓJICA DEL IDRD 

 

Manifiesta preocupación por los cambios que ha traído está situación, el IDRD ha cambiado las estrategias para llegar a 

la gente y evitar las consecuencias que pueda traer el sedentarismo, recomienda la actividad física e informa de las clases 

dirigidas que ha implementado el IDRD, para todo tipo de comunidad. 

 

Informa que se está cambiando la estrategia para hacer de manera virtual todo lo que sea necesario y de las 

prevenciones que se deben tomar si se hace actividad física fuera de casa.  

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 

 

Reitera la invitación del IDRD y propone articularse para realizar actividades físicas. 

 

Invita a movilidad a intervenir y menciona las dificultades de transporte en la localidad y solicita que esta información se 

lleve a las instancias correspondientes y solicita información de cómo se va a actuar con el funcionamiento únicamente 

del 35% de su capacidad 

 

INTERVENCIÓN DE MOVILIDAD - TRANSMILENIO  

 

Uno hace un análisis del mapa de calor y se observa que estamos en el punto donde las personas tienen la posibilidad de 

viajar, la propuesta es hacer una mesa de trabajo para evitar que este problema no se pasé a los sectores más 

vulnerables, ver cómo se puede hacer control la policía nacional, dejo esta propuesta y mi disponibilidad de tiempo para 

actuar y ver alternativas para controlar esos vectores, para mi sería muy importante interactuar con las personas de 

secretaría de salud y de Integración social para entender un poco los flujos. 

 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 

 

Por supuesto ojalá trabajemos esa mesa de trabajo y que nos tengan en cuenta. 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR SEGIO TOVAR – SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

 

Desde que empezó la emergencia, para intentar reducir los pasajeros de manera temporal se instalaron ciclovías temporales 

empezando por la calle 13 y se está ampliando, estamos trabajando en identificar los centros de atracción de viajes, y se 

están realizando unas matrices de origen destino para movilizar el personal de salud, queremos impulsar la micro-

movilidad con bicicletas compartidas y patinetas. Estamos incrementando los controles para reducir la siniestralidad en 
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las vías y haciendo permanente a todos los factores de movilidad y fomentando la movilidad compartida y se esta 

trabajando en el tema de pico y placa solidario. 

 

Se toma nota de la solicitud del alcalde para hacerla conocer por parte del secretario. 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 

 

Quien pregunta quién más desea intervenir. 

 

INTERVENCIÓN DE MOVILIDAD 

 

Esta semana se estuvieron realizando encuestas en salud para ver las necesidades de movilidad, para aclarar las rutas y 

ayudas que se necesitan. 

 

INTERVENCIÓN DE YENNY PARDO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 

 

Resaltar las estrategias que se han liderado desde esta Secretaría por la contingencia: Estrategias para dar continuidad los 

encuentros de las comisiones ambientales locales, se fortaleció una mesa intersectorial para atender la emergencia de 

incendio forestal que se presentó en el Humedal Meandro del Say, se adelanto un ciclo de conversatorios con temas de 

movilidad sostenible, otro tema que se va a tratar es de huertas con lideres de la localidad, junto con el Jardín Botánico. 

 

Estamos prestos a cualquier trabajo articulado que se requiera desde nuestro sector. 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 

 

Estamos teniendo una vulnerabilidad en diferentes aspectos y se empieza a trastocar los sectores tradicionales aún más. 

 

INTERVENCIÓN DE MOVILIDAD 

 

Debido a que estamos implementando las ciclovías temporales hay algunos sectores y más en la calle 13 que la tierra 

está aciclomatada a borde de andén, entonces se solicita la colaboración de la alcaldía para pasar la cuchilla, y que 

posteriormente pueda entrar la UAESP y Ciudad limpia puedan intervenir. 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 

 

Si señor, si podemos coordinar directamente por el interno. 

 

INTERVENCIÓN DE MOVILIDAD 

 

Correcto a través de nuestra gestora local Milena para ponernos de acuerdo con los de infraestructura. 
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INTERVENCIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Quien informa de las acciones que están tomando para activación económica desde esta Secretaría a nivel empresarial, 

de empleo y de financiamiento. 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 

 

Quien destaca la importancia de este tema en este momento, es bueno que se nos informe de los lineamientos al 

respecto en todos los sectores. 

 

INTERVENCIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Quien informa de los programas y proyectos por localidades y del papel importante que van a jugar en materia de 

financiamiento. 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 

 

El compromiso es constante, hemos articulado con la autoridad policiva y destaco su acompañamiento a pesar de no 

contar con la capacidad ante este desafío, todos debemos tener la responsabilidad y corresponsabilidad. 

 

Se reitera el apoyo de autoridades y es posible contemplar para el futuro el acompañamiento de fuerzas militares. 

 

5. En proposiciones y varios 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 

 
Pregunta si alguien tiene una actividad que se pueda discutir, a lo cual nadie responde y procede a dar por concluido el 
Consejo. 
 
Pero antes solicita a las autoridades que están en la contingencia de planeación estar pendientes y muy articulados y solicita 
a la Secretaria técnica, doctora Johana, articularse con el sector Hábitat es prioritario y Gobierno para ponerlos al tanto 
del orden del día de hoy, que sabemos que estamos en Urgencia manifiesta, aquí en la localidad de Fontibón y bajo ese 
orden actuar rápidamente y no darle tantas largas porque esta Urgencia requiere rápida intervención para controlarla o 
retrasarla mientras que nuestra institucionalidad se adecua cada vez más, no va a ser sencillo. 
 
Agradecimientos a todos. 
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COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 

1 Conseguir información de la situación en la clínica Nuestra señora 
de la paz, por el tema de la pandemia. 

Leonardo mejía – 
Secretaría de salud. 

 

2 Compartir mapa de calor con el señor Alcalde. Leonardo mejía – 
Secretaría de salud. 

 

3 Compartir piezas comunicativas generadas frente al COVID Leonardo mejía – 
Secretaría de salud 

 

4 Informar al Secretario respecto a la problemática de transporte en 
la localidad por nuevas medidas. 

Sergio Tovar - 
Movilidad 

 

5 Coordinar para el uso de la cuchilla para arreglar ándenes en nueva 
ciclovía temporal. 

Movilidad y alcaldía  

6 Poner al tanto al sector Hábitat y Gobierno del orden del día 
desarrollado en esta sesión. 

Johana Garzón -
Secretaria técnica 

 

 
 

La anterior acta es una síntesis de la sesión. El contenido detallado de las misma se encuentra en el archivo magnético  
de la alcaldía local de Fontibón. 
 
Elaborada por:   Sandra Liliana Linares – Secretaria ejecutiva AGDL- ALF.  
 

 

 








