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 DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 

ACTA SESIÓN CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO DE FONTIBÓN 

14 DE SEPTIEMBRE 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. Tema: Habitante de calle 

4. 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 distrital de la mujer: Andrea Ramirez Pisco y Lenis Beatriz Nuñez, 
Secretaría distrital de ambiente: Alix Montes y gestoras Yenny Pardo y Viviana, UAESP: Luz Amanda Camacho y Yesly 
Alexandra Roa Mendoza, IDIPRON: Jesús Alberto Córdoba, Secretaria de cultura recreación y deporte: Ana Omaira 
Albarracín Alvarez, IDEPAC: Nohora Judith Rodríguez Velandia, Secretaría distrital de salud: Giovanni Medina Romero, 
Secretaría distrital de integración social: Joan Manuel Rodrígez Cerinza y Deisy Cadena Garavito, Secretaría de educación 
del distrito - Herberth E. Reales Martínez. 
 
El alcalde informa que hay quorum para iniciar el Consejo local de gobierno. 
 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA  

 
Instala sesión del Consejo y refiere a la problemática que existía incluso antes de la pandemia, problemática con migrantes 
especialmente y tema de recuperación del espacio público por habitantes de calle, y a las intervenciones que se han 
realizado con Integración social, incremento del fenómeno de habitabilidad en calle en diferentes sectores de la localidad. 
 
Cita que es una problemática bastante crítica, refiere al canal San Francisco desde la carrera 69 y la carrilera, pasando la 
Boyacá hacia el sur occidente y otros puntos, aunque el más crítico es el mencionado. 
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INTERVENCIÓN DE DEISY CADENA GARAVITO – SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL: 
 
Refiere a las estadísticas que tienen e informa que esta por ser aprobar el documento de georreferenciación que se hizo 
de 2019, pero las cifras aún no son autorizadas para su publicación, ellos tienen identificados los parches de los habitantes 
de calle y se está haciendo la caracterización en el sector en el sector del canal Boyacá, en Hayuelos ya se realizó e informa 
los datos específicos, al igual que los de la carrilera. Refiere a la nueva dinámica de cambuches en sectores donde no 
estaban, desplazamientos desde la localidad de Kennedy, presencia de carreteros, sector plaza de mercado que es otro 
punto crítico. 
 
Emite el panorama general de la situación, informa de los recorridos nocturnos que se van a realizar el 25 y 30 de 
septiembre y el 2 de octubre, para ver si llega otro tipo de población al sector. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA  

 
Agradece la intervención, solicita todo el apoyo de la institucionalidad, como la UAESP, refiere a la intervención que se 
realizó en días pasados en el sector salitre Montevideo, atrás del terminal, llegaron, pero lo que se hizo fue un ejercicio de 
organización. 
 
Cede la palabra al subdirector de integración social 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR JOAN MANUEL RODRÍGUEZ CERINZA – SUBDIRECTOR LOCAL 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
Hay circunstancias recurrentes como se mencionó, refiere al abordaje con las personas de habitabilidad de calle, veníamos 
trabajando el tema en un Consejo de seguridad, hay vías cosas al abordar al habitante de calle y se encuentran diferentes 
circunstancias, porque hay algunas que son momentáneas, en algunos caos se requiere el acompañamiento de la policía, 
de seguridad y convivencia, ICBF, migración Colombia, personería o ministerio público, la alcaldía, o inclusive la UAESP,  
Para poder hacer recuperaciones integrales del espacio público, para no generar desconfianza y perder credibilidad 
institucional, es importante la articulación interinstitucional con autoridades, locales, distritales e incluso nacionales, por 
eso la importancia de este espacio. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 
 
Agradece, estamos prestos para apoyar esa labor, y esperamos poder contratar personal para ese operativo, pregunta si se 
tienen conocimiento se hay disponibilidad de albergues, y cuál es la estrategia adicional para optar, porque si ellos se van, 
vuelven, qué alternativas tenemos? Qué ha pasado en otras localidades? Refiere a la intervención de la autopista norte que 
fue grande. Qué capacidad hay para hacer una intervención más grande en la localidad? 
 
INTERVENCIÓN DE DEISY CADENA GARAVITO – SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL: 
 
Cuando el año pasado se realizaron intervenciones sobre la 68 se coordinaron desde la localidad con el PMU distrital y 
fueron exitosos porque se abrieron cupos para toda la población y se hizo la restitución de derechos para menores, se 
llevaron a un punto y todas las instituciones ya tenían clara la oferta para ellos y nadie salió hasta que se activaron las rutas 
y se tenían dispuestos los cupos para los diferentes sitios. 
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Para el albergue como tal tenemos que mirar la capacidad de los albergues que hay en este momento para abrir un 
operativo generado desde PMU distrital en coordinación con lo local como el de Puente Aranda o Usaquén. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 
 
Seguridad tuvo conocimiento en su momento, doctora Camacho, ya que hay muchas personas recicladoras en esas zonas, 
el tema si también pudiéramos tener ese apoyo, para llevar ese concepto al PMU distrital, voy a solicitarlo desde el sector 
Gobierno, para tener esa ayuda de inmediato.  
 
INTERVENCIÓN DE LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ – DIRECTORA GENERAL DE LA UAESP 
 
Manifiesta que están restos a colaborar en todo lo que sea necesario, siempre han asistido a todas las convocatorias que 
se les han hecho, además han contado con el apoyo de las empresas de aseo, respecto al tema de recicladores que en 
algunas ocasiones son también habitantes de calle, estoy con el subdirector de aprovechamiento Álvaro Parra, que tiene 
las cifras exactas de recicladores y caracterización de las personas en calle que también fungen como recicladores de oficio, 
con gusto acompañaremos los operativos y jornadas de lo que haya que hacer, estamos dispuestos a colaborar siempre. 
 
INTERVENCIÓN DE JOHANA MARÍA GARZÓN CABALLERO – SECRETARIA TÉCNICA: 
 
Quien solicita a los participantes que se identifiquen antes de intervenir 
 
INTERVENCIÓN DE ÁLVARO PARRA – SUBDIRECTOR DE APROVECHAMIENTO DE LA UAESP: 
 
Quien realiza presentación de las cifras y caracterización de las personas recicladores en la localidad, la cual se anexa para 
hacer parte integral de esta acta. 
 
INTERVENCIÓN DE LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ – DIRECTORA GENERAL DE LA UAESP 
 
Quien aclara que esto es en cuanto a aprovechamiento y vínculo con habitantes de calle, y que también se han realizado 
actividades en cuanto a tareas de RBL de aseo y desinfección. 
 
INTERVENCIÓN DE JENIFFER ELIANA RODRÍGUEZ - SUPERVISORA OPERATIVA - 
SUBDIRECCIÓN DE RBL 
 
Manifiesta que se han atendido todas las solicitudes que han llegado desde la alcaldía en temas de recolección y en 
recuperación de puntos con contenedores, limpieza. 
 
Cuando tuvimos activo el PMU se estuvo reportando desde la UAESP todas las actividades, se apoyaron los operativos 
como indicó el alcalde, se trabajo en la recuperación de puntos críticos por la avda. Esperanza y ahora se está desarrollando 
en participación con OPAIN un plan de recuperación de esta zona, trabajando con la comunidad. 
 
Se dejan los canales de comunicación abiertos para participar en temas de recolección y solicitarle al operador las 
intervenciones que sean necesarias al igual que desde la subdirección de aprovechamiento.  
 
También se estuvo revisando unos temas de arrojo clandestino de residuos en el sector del parque de la Isla, trabajando 
con la comunidad, con aprovechamiento y el operador para tomar las medidas que sean necesarias. 
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INTERVENCIÓN DE LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ – DIRECTORA GENERAL DE LA UAESP 
 
Entonces quedamos prestos a colaborarles en los operativos que ustedes dispongan. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 
 
Menciona que el fin de semana pasado que tuvimos disturbios, paso que en algunos sectores, los contenedores fueron 
usados para quemarlos, pero vale la pena considerar, y pretendo que se haga capacitación a la comunidad para el buen 
uso de estos contenedores, pero que se den de parte de la UAESP hacer una revisión de la pertinencia, idoneidad y 
funcionalidad de estos contenedores en algunos puntos.  
 
INTERVENCIÓN DE LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ – DIRECTORA GENERAL DE LA UAESP 
 
Es un tema importante en varias localidades de la ciudad, lamentablemente el contrato de la administración anterior con 
los operadores para comprar y poner en funcionamiento las canecas y operadores fue producto del concurso o licitación, 
tiene uno diseños que no compartimos, pero quedó así, mover los contenedores tiene un costo muy elevado, lo que se 
pretende es enfatizar en el acompañamiento a los usuarios para el buen uso de estos contenedores. 
 
Reubicarlos es una tarea casi imposible lamentablemente 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 
 
Nos toca enfocarlo como cultura ciudadana. 
 
Cede la palabra al doctor Joan Manuel Rodríguez. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR JOAN MANUEL RODRÍGUEZ CERINZA – SUBDIRECTOR LOCAL 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
La caracterización existente de nuestros habitantes de calle y demás, con la variación económica y social ha variado, sería 
importante articular escenarios para hacer esta caracterización nuevamente, con los focos que ya hemos identificado y 
dos nosotros tenemos un equipo de 17 personas en la localidad en el proceso de habitabilidad en calle. 
 
Si pudiéramos hacer esa caracterización pronta eso facilitaría porque hay habitantes transitorios, hay otros permanentes y 
también hay personas de riesgo de habitar en calle. 
 
Es importante abordar articuladamente y se hace una vez a la semana se hacen jornadas de autocuidado, lectura, baño, 
escritura, atención integral e inclusive de vacunación. 
 
No se puede atender a los que salen de la normatividad, solicita a Deisy compartir la imagen para saber cuales son las 
personas habitantes de calle.  
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 
Le escribo entonces porque tengo personas en riesgo de volverse habitantes de calle. 
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INTERVENCIÓN DE DEISY CADENA GARAVITO – SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL: 
 
Complementando lo que dijo el doctor Joan, para tender el fenómeno lo que nos toca es hacer urgentemente el protocolo 
de rutas de atención para diferenciar a quien debemos acudir en determinados casos y cual es el portafolio de servicios de 
cada una de las instituciones, eso nos va a permitir orientar las acciones cuando se necesite, especialmente en casos 
apremiantes. 
 
El fenómeno tocaría abordarlo desde diferentes partes, una son los operativos que requieren intervención porque son 
asentamientos que ya están generando problemáticas de delincuencia y no se puede descuidar lo que tiene que ver con la 
prevención para que más gente no caiga en calle, sean migrantes o colombianos que es la población en riesgo, trabajo con 
la comunidad y el abordaje del ciudadano habitante de calle. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 
 
No sé si Integración tiene es ABC de rutas, Hábitat nos podría apoyar, también Gobierno en algunos casos rabaja el tema 
especialmente para minorías. 
 
INTERVENCIÓN DE DEISY CADENA GARAVITO – SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL: 
 
Ese un ejercicio que debe abordarse desde todas las instituciones, por eso hay una mesa local del fenómeno de 
habitabilidad en calle y desde allí se construyen esos documentos, para poderle dar línea técnica al gobierno local y al 
gobierno distrital de lo que pasa en las localidades. 
 
La mesa local funciona el último miércoles de cada mes, falta presencia de muchos de los sectores que estamos en Consejo, 
de pronto el señor alcalde genere la convocatoria de forma directa para que deleguen una persona para construir este 
documento en una mesa de trabajo en una sesión de la mesa local que es la razón de ser del ejercicio de lo local.  
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 
 
Ese tema es prioritario, quedamos con esa tarea, ya estoy escribiendo para ver la ruta, y escalar al PMU distrital cuanto 
antes, también estoy averiguando si es por el tema de riesgo. 
 
La segunda tarea es la mesa de habitabilidad en calle, que tenemos que potenciar, si es necesario revisar en la alcaldía quién 
pude apoyarles para sacar esos documentos, porque se van a necesitar cada vez más. 
 
INTERVENCIÓN DE JESÚS ALBERTO CÓRDOBA - IDIPRON  
 
Compartimos la idea y estamos dispuestos a apoyar todas las acciones territoriales que se den en la localidad, nuestra 
misionalidad trabaja con menores desde los 8 años de edad y hasta los 28 años, 365 días, no solo trabajos el fenómeno de 
habitabilidad en calle sino también la alta permanencia en calle, nosotros también podríamos haber un acompañamiento 
con nuestro equipo territorial, para hacer no solo la caracterización, sino también invitar a estos niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes que tengan custodia o algún tutor, porque eso limita nuestra misionalidad, podemos invitarlos para ingresar en 
nuestros programas de internado o externado. 
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Podríamos articular unas rutas para los que quieran ingresar en nuestros programas ya sea en internado o externado. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 
 
Pregunta si también se incluye población migrante 
 
INTERVENCIÓN DE JESÚS ALBERTO CÓRDOBA - IDIPRON  
 
Si señor, la diferencia es que a ellos no se les puede incluir en la finalización de la etapa con convenios, pero si se les puede 
dar ingreso a las unidades de protección. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 
 
Agradece y pregunta si alguien desea participar. 
 
INTERVENCIÓN DE DEISY CADENA GARAVITO – SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL: 
 
Agradecer al compañero de IDIPRON, en la ruta de las dinámicas locales ha aumentado la población joven y sabemos 
que IDIPRON no tiene a Fontibón dentro de la priorización de acciones e invitarlo a la mesa y le solicita los datos para 
poderlo contactar. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 
 
Manifiesta que se ha encontrado con el IDIPRON y han ofrecido apoyo, pero los jóvenes en algunos casos no lo han 
aceptado. 
 
INTERVENCIÓN GIOVANNI MEDINA – LIDER GOBERNANZA SUBRED SUROCCIDENTE DE 
SERVICIOS DE SALUD 
 
Como Deisy Cadena el espacio optimo es la mesa de habitabilidad en calle, allí se tocan varios temas, y para lo de población 
venezolana recordemos que se han hecho varias convocatorias, a cancillería, los que tienen su permiso especial de 
permanencia, tienen su ruta de ingreso a salud, pero los ilegales tienen el problema para acceder a estos servicios, ellos 
acceden al servicio de urgencias. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 
 
Una pregunta para el sector salud, cómo se atiende a la población migrante en ese caso 
 
INTERVENCIÓN GIOVANNI MEDINA – LIDER GOBERNANZA SUBRED SUROCCIDENTE DE 
SERVICIOS DE SALUD 
 
Quien reitera los que tienen su permiso especial de permanencia, tienen su ruta de ingreso a salud como población 
vulnerable no asegurada, pero el problema es con los indocumentados la única forma de ingreso es por los servicios de 
urgencias.  
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INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 
 
No sé si para esta época de pandemia, para estos operativos se tenga que hacer el tema del triage, Integración social para 
aceptarlos en los albergues tiene que hacer un triage allá, pero a veces se necesita hacer un triage en otro sitio, se podrían 
hacer a través del CAMI 1 esos triage, cierto? 
 
INTERVENCIÓN GIOVANNI MEDINA – LIDER GOBERNANZA SUBRED SUROCCIDENTE DE 
SERVICIOS DE SALUD 
 
Si, allí esta el médico 24 horas, lo otro es que la vacunación es para población universal, al igual que las pruebas COVID, 
dependiendo de donde nos ubiquemos. 
 
Informa de los puntos de toma de pruebas COVID. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 
 
Cede la palabra al doctor Joan. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR JOAN MANUEL RODRÍGUEZ CERINZA – SUBDIRECTOR LOCAL 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
Respecto al tema de los triage, identificamos personas cuando nos solicitan alguna ayuda en el marco de la emergencia, y 
ha sido muy eficiente el servicio con salud, se traslada la persona y luego se lleva al albergue, el cual tiene algunas 
limitaciones, se beta a la persona con consumo de sustancias psicoactivas porque se generan problemas de convivencia. 
 
Para señalar que los cupos son limitados, ver la posibilidad de las rutas para no estar con el tema de las barreras de acceso 
a los servicios sociales, a nosotros solo nos solicitan el triage, pero sin eso no le podemos garantizar al menos techo y 
comida. 
 
Sería interesante ver que otras posibilidades de ayuda, que no sean de resorte integración social, para evitar que crezca la 
población habitante de calle, porque la ayuda es limitada, es por emergencia social. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 
 
Ese tema es crítico para revisar, muchas de estas intervenciones se van a realizar en espacios con un componente ambiental 
fuerte, se hablaba de hacer una poda en estas áreas, pero recortar los arbustos nativos, qué noticia puede haber en ese 
tema ambiental, porque es preocupante. 
 
INTERVENCIÓN ALIX MONTES - JEFE DE OFICINA DE PARTICIAPÁCIÓN, EDUCACIÓN Y 
LOCALIDADES - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 
 
Con la gestora podemos coger las direcciones de esos espacios y hacer una visita técnica del área de silvicultura para 
determinar si hay que hacer algún tipo de poda o algún aprovechamiento le avisaríamos cuál sería el tratamiento a seguir. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 
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Entonces queda otro compromiso en tema de ambiente. 
 
Pregunta si alguien más va a intervenir 
 
Cita los compromisos establecidos de la caracterización, continuar con la ruta de habitabilidad en calle, el principal es 
activar o reiterar el PMU distrital y finalmente el del tema ambiental, y el que hicimos con el tema de los contenedores, 
sobre todo para mejorar la calidad de vida de los recuperadores de oficio. 
 
Cede la palabra al doctor Herberth Reales 
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR HERBERTH REALES DIRECTOR LOCAL DE EDUCAICÓN 
 
Saluda e invita a conectarse al foro educativo local el próximo jueves, por la plataforma de Facebook live y por Youtube 
y posiblemente por la plataforma de la alcaldía, de 9 a 12 en la parte protocolaria iniciando con la administración de 
Bogotá en cabeza de la Secretaría de educación, tendremos un conversatorio central, tendremos unas presentaciones y 
tendremos dos salas parta que se puedan vincular de acuerdo al tema de su interés, una hora para el lunch, y de 1 a 3 las 
presentaciones de los 14 colegios que participan con sus experiencias y luego la selección de las mejores experiencias con 
la cual esperamos participar en el foro educativo distrital  y ganaremos para representar a Bogotá en el foro educativo 
nacional. 
 
INTERVENCIÓN DE JOHANA MARÍA GARZÓN CABALLERO – SECRETARIA TÉCNICA 
 
Quien solicita diligenciar la forma para registrar asistencia, pregunta por la delegada del IDPAC,  
 
Pregunta si alguien tiene proposiciones y varios 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 
 
Manifiesta que ya toco el varios 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 
 
Para solicitar que se envíen las actas ya que las IAS les están haciendo un seguimiento de asistencias a estas instancias. 
 
INTERVENCIÓN DE JOHANA MARÍA GARZÓN CABALLERO – SECRETARIA TÉCNICA 
 
Por eso es importante que diligencien el formulario 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS LEONARDO LOZADA 
 
Cierra la sesión y se despide. 
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COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 

1 Activar o reiterar el PMU distrital Alcaldía local  

2 
Mesa de habitabilidad en calle para continuar en la elaboración de 
los documentos de la ruta de habitabilidad en calle – Revisar en la 
alcaldía quién puede apoyar para sacar estos documentos. 

Alcaldía local - SDIS 
 

3 
Acompañamiento a los usuarios para el buen uso de los 
contenedores, especialmente para mejorar la calidad de vida de los 
recuperadores de oficio. 

 
UAESP 

 

4 
Visita técnica en el área de Silvicultura para determinar el 
tratamiento a seguir en las zonas de intervenciones con fuertes 
componentes ambientales. 

Secretaría de 
ambiente 

 

5    

6    

 
Se adjunta presentación del subdirector de aprovechamiento de la UAESP 

 

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.  
 

 

 
Se firma para constancia: 
 
 
 
_____________________________    __________________________  
Carlos Leonardo Lozada Carvalho     Johana María Garzón Caballero  
Alcalde local de Fontibón     Alcaldía local de Fontibón   

      Secretaria técnica 
 


