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INSTANCIA:_COMISIÓN AMBIENTAL LOCAL_____   ACTA  No_____12___ 

FECHA  
DIA MES AÑO HORA DE INICIO 

HORA DE 
TERMINACIÓN 

11 12 2020  8:00 a.m.              1:20 p.m. 

LUGAR Sesión virtual. meet 

 

TEMAS TRATADOS 

(RELACIONE LOS TEMAS A TRATAR, UNO DE LOS TEMAS DEBE SER LA APROBACIÓN DEL 

ACTA ANTERIOR ) 

  

Orden del día: 

 

I. Llamado a lista y verificación de quórum 

II. Aprobación del acta del mes de noviembre y seguimiento a compromisos y plan de 

acción. 

III. Aprobación PAL 2020. 

IV.  Intervención de la Comunidad   

V. Presentación Aguas de Bogotá  

VI. Presentación PALSA Subred sur. 

VII. Presentación LIME. 

VIII. Informe de avance de las actividades del último mes. 

IX. Varios. 

 

 

VERIFICACIÓN DE QUORUM  

(VERIFIQUE EL QUORUM DE LA REUNIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE RIGE A 

LA INSTANCIA) 

CAL Tunjuelito 11 de diciembre de 2020. 

 

I.  Llamado a lista y verificación de Quórum 

Se realizo llamado a lista y verificacion de Quorúm teniendo como resultado  la  participacion de 

los siguientes delegados  e invitados. 
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VERIFICACIÓN DE QUORUM  

(VERIFIQUE EL QUORUM DE LA REUNIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE RIGE A 

LA INSTANCIA) 

No. Entidad / Organización 
Nombre y apellidos  Asistió 

SI NO 

1 Alcaldía Local Jonatan Ramos     x  

2 Secretaría de Ambiente – SDA    Ingrid Forero Sánchez x  

3 Edil Junta Administradora Local – 

JAL  

Alejandra Jaramillo x  

4 Consejo Planeación Local – CPL  Marlen Quinche x  

5 Secretaria Distrital de Planeación  - 

SDP 

Octavio Torres x  

6 Secretaría de Hábitat - SDHT Andrea Niño  x 

7 Secretaría de Salud – SDS - Subred 

Sur  

Marlen Cárdenas   x  

8 Dirección Local de Educación - DILE 

(SED) 

Juan David Quiñonez x  

9 Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado – EAB  

Clara Peña  

 

x  

10 Jardín Botánico  - JBB Lina Tegua   x  

11 Unidad Administrativa de Servicios 

Públicos – UAESP  

Pedro Mendoza -  

aprovechamiento 

x  

12 Representante de Universidades ---------------------   

13 Estudiante de colegio Nicolás Parra  x 

14  Laura Ximena Mendoza  x 

  Esmeralda silva  x 

 Asociación de Juntas de Acción 

Comunal – ASOJUNTAS 

   --------------------------------- 
  

 

15 

  

 

 

Representantes de organizaciones 

ambientales 

Silaba  - Jenny Flechas 
x  

16 Se el cambio- Kevin Cediel  x 

17 SIE KIKA –Cristian Gutiérrez x  

18 Eco parque San Benito, Daniel Roa.  x  

19 Colectivo MIEL x  

20 Biblioteca Pablo de Tarso  x 
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VERIFICACIÓN DE QUORUM  

(VERIFIQUE EL QUORUM DE LA REUNIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE RIGE A 

LA INSTANCIA) 

21  Visión Agua.   Juddy CPL  x 

 

22  

 

Líderes y Lideresas procesos 

ambientales  

María Eugenia Dusan  x  

  23 Yeimy Paola Palomo  x  

24 Pablo Garcés   x 

25 Patricia Rico García  x  

26 Alejandrina Ordoñez   x 

    

    

 Representantes a Mesa distritales      

27 Mesa salud ambiental  Diego Crispín x  

28 Mesa de educación Ambiental  Karen Almanza x  

29 Mesa PYBA Carlos Ramos (Ausente)  x 

30 Mesa de Humedales  John Fredy González(ausente)  x 

 Entidades Invitadas y particulares 

invitados  

   

31 Miguel herrera SER - SDA SER- SDA x  

32 Mónica silva -  IDPAC x  

33 Leidy Reyes Aguas de Bogotá x  

34 Michael Rativa  LIME x  

35 Doris Arévalo  IDPYBA x  

36 Duvan Rubio  ALT x  

37 John Caicedo  Aguas de Bogotá x  

38 Fabian Quiceno  Interventoría LIME x  

39 Carlos Rodríguez JBB x  

40 Cecilia Sema  SDA- SPPA x  

41 Paola Pardo Subred sur x  

 Ana Garcés  Comunidad x  

   31 9 
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VERIFICACIÓN DE QUORUM  

(VERIFIQUE EL QUORUM DE LA REUNIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE RIGE A 

LA INSTANCIA) 

Al realizar la verificacion de Quorom, se tiene como resultado la participación de 21  delegados 

por decreto, identificando –  

10 Delegados de entidades. 

04 Organizaciones ambientales 

03 representantes de procesos ambientales locales 

02 Representantes a Mesas Distritales estudiantes de colegios. 

 

Por lo anterior se confirma que para la actual sesión, se cuenta con quorúm decisorio y 

deliveratorio, por otra parte se cuenta con la participacion de 12 invitados a la sesion entre 

representantes de entidades públicas y privadas y comunidad, para un total de 31 participantes. 

 

La siguiente imagen muestra el soporte de la participacion de la mayoria de los delegados 

 

Por otra parte se comparte Link: https://forms.gle/Amyh1Z3Ck1vn2spZ9,  

con el objetivo de que los delegados realicen el registro  de asistencia de manera virtual. 

 

   
 

 

https://forms.gle/Amyh1Z3Ck1vn2spZ9
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SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LA INSTANCIA 

(REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE ACTAS ANTERIORES Y DESARROLLO 

DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA INSTANCIA) 

II. Aprobación del acta de la sesion ordinaria  del mes noviembre  de 2020. 

 

Para dar cumplimiento a este punto del orden del día, se expone ante los delegados e 

invitados, que hasta la fecha no han llegado ajustes o aportes al acta del mes noviembre, 

sin embargo, se pregunta a los otros delegados si existe algún ajuste u observación al 

acta, desde la Subred sur se expresa que no se recibió el correo, por tal motivo se enviará 

nuevamente el acta al correo GESA, posterior a esto se dará por aprobada el acta del mes 

de noviembre de 2020  

Compromisos sesión Noviembre   

1. Enviar nuevamente los documentos de POT que había enviado el referente de la SDP. 

- Desde SDA se expone, que el mismo día de la sesión de noviembre en las horas de la 

tarde se envía a los delegados de la CAL el correo con los adjuntos de la SDP: 

2.  Compromiso fecha para el encuentro de la mesa de trabajo de la SCAAV 

La fecha del siguiente encuentro para el tema del Plan de Intervención de la Zona 

Suroccidente” - Estrategia de intervención diferenciada para las localidades de Kennedy, 

Puente Aranda, Bosa, Tunjuelito y parte de Ciudad Bolívar. 

- Debido a que la fecha expuesta por la SCAAV fue el 24 de noviembre para este 

encuentro, se tiene como resultado la poca participación de los delegados de 

Tunjuelito, debido a que ese día se realizaba a nivel local, las asambleas temáticas 

del tema ambiental y animal. 
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- Averiguar acerca de la actividad que se estaba desarrollando en la zona de ronda 

a la altura del barrio Isla del Sol por parte de la ALT y el CLPYBA 

Desde la ALT se presenta el informe de la visita con registro fotográfico del mismo donde 

se expone que efectivamente la maquinaria de la zona de ronda es del acueducto, por 

otra se abordan  a las personas que tienen la actividad con los caninos con la referente 

del CLPYBA se llegaron a unos acuerdos. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

(NARRE COMO SE DESARROLLO CADA TEMA TRATADO DE LA REUNIÓN, DESCRIBA LOS 

DESACUERDOS SI SE PRESENTARON). 
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III.   Aprobación PAL 2020. 

 

Debido a que se envió con anterioridad el documento del PAL, se hace la pregunta a los 

delegados si se hizo la revisión pertinente del documento, ya que hasta la fecha no hay 

ningún aporte, sin embargo, se otorga la palabra el referente de la ALT Jonatán Ramos, 

quien aborda el tema de la posibilidad de hacer una mesa de trabajo desde la CAL con el 

objetivo de hacer algunos ajustes al documento, sin embargo, la idea es aprobar el 

documento en la presente sesión. 

 

SDA Cecilia sema SPPA: expresa que ya realizo una revisión al documento y que aún le 

falta ajustes en temas de normatividad y de una información que pertenece a la 

administración pasada que no debe estar en el PAL actual, por otra parte, también 

sugiere que es importante dejar el documento aprobado en la presente sesión y adición 

por temas de Quorum y hacer una mesa de trabajo para que la comunidad conozca el 

documento final 

 

Por lo anterior desde la SDA – OPEL se pregunta a cada uno de los delegados de la CAL si 

se aprueba el PAL y se propone como fecha para la mesa de verificación del documento 

el día 18 de diciembre a partir de las 8:00 a.m.  

 

 

 

Por lo anterior desde la SDA – OPEL se pregunta a cada uno de los delegados de la CAL si 

se aprueba el PAL y se propone como fecha para la mesa de verificación del documento 

el día 18 de diciembre a partir de las 8:00 a.m.  

 

Cada uno de los delegados de la CAL presentes en la sesión a excepción de dos personas 

responden de manera positiva ante la aprobación del documento PAL, con el 

compromiso que se le hagan los ajustes pertinentes, de esta manera queda aprobado el 

PAL para el 2020. 
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IV.  Intervención de la Comunidad.  

 

- Leonardo Suarez – Colectivo MIEL: Aborda tema de las problemáticas que se 

presentan en el torno cercano al canal de San Vicente y  la Alameda de 

Venecia(inseguridad, separación de residuos, disposición de residuos al canal por 

parte de los recicladores, por otra parte pregunta acerca de una proceso de 

murales que se iban a desarrollar en la zona de la Alameda y que a la fecha no se 

han realizado, el año anterior se realizó votación con la comunidad con el 

objetivo de priorizar la zona para realizar una serie de murales, solicita ante la 

CAL que para el 2021 se priorice esta área para recuperación. 

 

- SDA- OPEL se informa ante la CAL que el día 02 de diciembre se realizó un 

recorrido por el área del canal San Vicente, el parque el triángulo, parte de la 

Alameda y una zona del barrio Fátima, donde acudieron representantes de varias 

entidades, con el objetivo de tomar nota de las solicitudes y problemáticas de la 

zona y poder dar una pronta respuesta. 

- ALT por otra parte se realizará una jornada con el área de seguridad en el área de 

la alameda la siguiente semana, sin embargo, se dejará priorizada esta área para 

intervenir el siguiente año.  

- Karen Almanza: se solicita a la alcaldía se de una respuesta a la solicitud hecha en 

la sesión anterior con respecto a los recursos para recuperar área en el parque 

Laguneta, debido a que algunos promotores de la Alcaldía se comprometieron a 

gestionar algunos recursos como tierra y otros insumos para recuperación de uno 

de los espacios del parque. 

Por otra parte, invita a los presentes a la actividad que se realizara en el aula de 

SIE KIKA el día 15 de diciembre a partir de las 9:00 am, se realizara minga y 

moralizada. 

Finalmente invita a los presentes y en especial a la comunidad a realizar proceso 

de votación en la tercera fase de los presupuestos participativos que van hasta el 

20 de diciembre. 
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Patricia Rico: solicita información acerca de la obra del puente del barrio Isla del 

Sol, del cual se indago en la sesión del mes de noviembre, por temas de movilidad 

y riesgo por la cantidad de vehículos que circulan por el puente. 

Cristina Gutiérrez: Aborda el tema de la importancia de la votación en los 

presupuestos participativos fase dos e invita a los presentes a la miga del 15 de 

diciembre en el aula SIE KIKA.  

Diego Crispín: Agradece a la señora Idaly por liderar el proceso de siembra de la 

ronda de la quebrada la Chuiguaza y menciona tema de la ubicación de una 

curtiembre en el barrio Abraham Lincoln que está generando olores ofensivos y 

contaminación. 

SDA – solicita a l joven Diago Crispin compartir la dirección de la curtiembre que 

está denunciando y que por favor radique de manera virtual la solicitud de visita 

a la SDA  

 

V.  Presentación Aguas de Bogotá  

 

Socialización de intervención en Quebradas, Canales, Sumideros y Estructuras ubicadas 

en la Localidad de Tunjuelito 

Periodo: junio a noviembre de 2020  

 

- Actividades operativas Estructura Guadalupe  

- Actividades operativas Quebrada Chiguaza   

- Actividades operativas Rio Tunjuelo Sector Isla del Sol   

- Actividades operativas mes de Junio Estación Elevadora San Benito  

- Actividades operativas limpieza de sumideros 

- Actividades Componente Social Intervención sumideros 

- Actividades Componente Social Intervención sumideros 
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-  Presentación propuesta PALSA Subred sur 2021 

 

Por parte de la referente GESA se hace una socialización de las actividades que se llevaron 

a cabo desde la política de salud ambiental, en el marco del PALSA 2020 se enviara la 

presentación a la SDA con el fin de que sea compartida a los delegados, de igual manera 

realiza la socialización de la propuesta del Plan de Acción de la Política de Salud Ambiental 

para la vigencia 2021, teniendo en cuenta las ocho líneas de acción de la política y las 

necesidades del territorio, como se describe a continuación:  
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2. Promoción de Entornos 

Ambientalmente Saludables.

Línea_de_Calidad_de_Agua_y_Sanea

miento_Básico.

Realizar jornadas de apropiacion de cuepos de agua de la 

Localidad

3

2. Promoción de Entornos 

Ambientalmente Saludables.

Línea_de_Calidad_de_Agua_y_Sanea

miento_Básico.

Fortalecimiento de espacios ambientales y estructura 

ecológica 

4

2. Promoción de Entornos 

Ambientalmente Saludables.

Línea_de_Intervención_Eventos_Tran

smisibles_de_Origen_Zoonótico
jornadas de protección y Bienestar Animal 

5

2. Promoción de Entornos 

Ambientalmente Saludables.

Línea_de_Calidad_de_Agua_y_Sanea

miento_Básico.

En el marco de la conmemoracion de fechas Ambientales 

desarrollar por lo menos 3 ejercicio de educación 

ambiental

3

1. Fortalecimiento de la Gestión de la 

Salud Ambiental.

Línea_de_Calidad_de_Agua_y_Sanea

miento_Básico.
 Jornadas  Ambientales

2

1. Fortalecimiento de la Gestión de la 

Salud Ambiental.

Línea_de_Calidad_de_Agua_y_Sanea

miento_Básico.

Articulación de la politica de Salud Ambiental con la 

comunidad educativa para fortalecimiento al PRAES

3

1. Fortalecimiento de la Gestión de la 

Salud Ambiental.

Línea_de_Calidad_de_Agua_y_Sanea

miento_Básico.

Realizar jornadas de fortalecimiento a procesos 

agroecologicos de la localidad 

4

1. Fortalecimiento de la Gestión de la 

Salud Ambiental.

Línea_de_Aire_Ruido_y_Radiación_El

ectromagnética.
 Jornadas  Ambientales 3

ESTRATEGIA LINEA DE ACCION 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONCERTADA 

INTERINSTITUCIONALMENTE
META DE LA ACTIVIDAD

 
 

Se pregunta a los asistentes si tienen alguna pregunta, comentario o aporte al plan para 

esto el delegado de colectivo Miel comenta que en la actividad de fortalecimiento al 

PRAES seria importante que fuera más allá de lo intramural y que estuviera muy 

relacionado con el entorno donde se ubica el colegio, la GESA comenta que eso es lo que 

se busca que las acciones del PRAE estén muy relacionadas con lo extramural y la 

importancia de la relación colegio, comunidad y entorno. 

Por parte de los asistentes no se tiene ningún otro comentario.  

Por otro parte Marlen Cárdenas, presenta la profesional Paola Cotrina quien hace la 

presentación del tema de vigilancia intensificado de lesiones por pólvora   



 

PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Acta de reunión instancia de participación 

Código: PM01-PR05-M1       Versión: 5 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA DE VIGILANCIA SIVELCE 

 

Boletín final de lesiones por pólvora  

 

Que es la polvora piroctenica y los riesgos de su uso  

 

Objetivo de la VIP es realizar la captación oportuna de todos los casos ocurridos en el distrito, de 

lesiones ocasionadas por pólvora pirotécnica que ocurran durante el 1° de diciembre de 2020 al 16 

de enero de 2021, con el objetivo de describir el comportamiento de la notificación del evento 

según variables de persona, lugar y tiempo. Caracterizar el evento según el tipo de artefacto que 

produce la lesión, las actividades relacionadas con el hecho y el lugar de ocurrencia. 

 

 

ACCIONES DESDE SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. 

 Orientar a las localidades del Distrito Capital en las acciones de vigilancia en salud pública: 

acciones individuales y colectivas según protocolo de vigilancia y control de lesiones por 

pólvora. 
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 Garantizar la oportunidad y calidad de la notificación inmediata de los casos de lesiones 

por pólvora de las UPGD ubicadas en la Subred Sur.  

 Realizar notificación de los casos a cada uno de los subsistemas correspondientes en casos 

de menor de 18 años (SIVIM, SIVELCE).  

 Atender el barrido telefónico.  

Modelo fichas de notificación  

 

 

- LISTADO UPGD 

- USME/ USS SANTA LIBRADA. 

- USME/ USS USME.  

- SUMAPAZ/ USS NAZARETH. 

- SUMAPAZ/ USS SAN JUAN DE SUMAPAZ. 

- CIUDAD BOLÍVAR/UHMES MEISSEN  

- CIUDAD BOLÍVAR/ CAPS VISTA HERMOSA 

- CIUDAD BOLÍVAR/USS JERUSALEN 

- TUNJUELITO/ USS TUNAL 



 

PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Acta de reunión instancia de participación 

Código: PM01-PR05-M1       Versión: 5 

 

 

 

 

 

- TUNJUELITO/ USS TUNJUELITO MEDICINA INTERNA 

- HORARIO DE CONSOLIDACION  

 3:00 AM: Barrido telefónico UPGD.  

 4:30 am: Consolidación de la información.  

 5:00 AM: Envió de la información.  

Días Pico 08,25 y 01 de enero del 2021.  

En estos días el barrido se realiza en tres horarios 3:00 AM, 15:00 y 17 PM.   

- PREVENCION. 

 

Por ultimo se recuerda a los participantes la importancia de seguir cuidandose el viris 

aun esta entre nosostros y se siguen presentando contagios, sabemos que esta epoca 

navideña permite compartir en familia, pero ante todo es importante ser responsable 

evitar en lo posible las reuniones con mas de 10 personas, usar siempre el tapabocas de 

manera adecuada, lavado de manos, distanciemiento fisico, lavado adecuado de 

alimentos entre otros, no bajemos la guardia ya que esto nos permitira pasar una 

navidad segura. 

V. Presentación LIME. 

 

Por parte del gestor local de LIME el señor Michael Rativa se hace presentación de las 

actividades de gestión del segundo semestre  
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Activiaddes 

- Campañas informativas. 

- Caracterizaciones 

- Operativos 

- Talleres. 

- Jornadas interinstitucionales. 

- Actividades de coordinacion  

 

VI. Informe de avance de las actividades del último mes. 

 

Por parte del referente de la Alcaldía local el profesional Jonatán Ramos, se realiza la 

presentación de las últimas actividades ejecutadas en el marco del plan de acción y se 

expone las actividades pendientes para el mes de diciembre de 2020. 

 

Componente Hídrico 
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Componente Aire 

 

 
Componente Flora y Fauna 

 

 
Componente Institucional 

 

 
 

Actividades Pendientes para diciembre. 

- Apoyo a jornada en SIE KIKA 

- Apoyo a plantación 19 de diciembre. 

- Actividad Barrio Isla del Sol19 de diciembre 2:00 pm 

 

VII.  Varios. 

 

SDA- SER Miguel Herrera- Para recordar a la comunidad y organizaciones ambientales, 

que las siembras se hacen articuladas con la entidad, teniendo en cuenta el plan de 
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manejo ambiental, se tiene conocimiento que una organización ambiental está invitando 

en redes sociales a sembrar el siguiente domingo en el humedal, se invita a realizar este 

tipo de procesos tenido encuentra el PMA del PEDH Tunjo. 

 

Por otra parte, se invita a los presentes a inscribirse en el link que se comparte para 

participar en la plantación que se realizará el sábado 19 de diciembre y la actividad de 

avistamiento de aves del 18 de diciembre a partir de las 6:00 am 

 

Karen Almanza Mesa de Salud Ambiental – Invita a los presentes a participar en la minga 

en el aula ambiental SIE KIKA, que se llevará a cabo el 15 de diciembre a partir de las 9:00 

a.m., se realizará mantenimiento a la huerta y se realizará un mural con recursos del 

IDPAC 

 

SDA – OPEL – desde la SDA se invita a los presentes a diligenciar el formato elaborado 

para fortalecer y aportar a l diagnóstico ambiental para el 2020, el enlace ya se compartió, 

son embargo se seguirá compartiendo para que sea diligenciado durante unos días mas, 

esta información hará parte del documento del PAL 2020. 

 

IDPAC. Mónica Silva- se intervino con la socialización de las fechas de votación de 

propuestas de PP y el proceso que sería posterior,  

 

 
 

 
Ssiendo las 10:55 a.m.  se da por terminada la sesión de la CAL del mes de diciembre de 

2020. 

 

CONCLUSIONES  

(DESCRIBA CUALES FUERON LAS CONCLUSIONES, ACUERDOS O DESACUERDOS  

RESULTANTES DE LA REUNIÓN, SI SE PRESENTO ALGUNA APROBACIÓN O NEGACIÓN )  
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1. Se realiza la aprobacion del PAL para el 2020, con el compromiso de parte de la 

ALT, que se realizarn los ajustes pertinentes, se rfealizara mesa de trabajo para 

verificacion del documento. 

2. Por parte de la comunidad, se exponen algunas de las acciones que se adelantan, 

en el marco de avance de algunas iniciativas que ellos mismo lideran, por otra 

parte, se da respuesta a los compromisos pendientes con la comunidad, en la 

sesión del mes de noviembre. 

 

3. Desdela CAL se da ejecucion a cada una de las actividades planteadas en el plan de 

cción formuado entre los meses  septiembre a diciembre de 2020, además de 

otras actividades solicitdas por los ediles y la comubnidad en general. 

 

COMPROMISOS  

( DESCRIBA CUALES SON LOS COMPROMISOS QE SE CONCERTAN EN LA REUNION) 
 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 

Se deberá enviar a los delegados el 

documento PAL con los ajustes antes 

de la reunión del 18 de diciembre  

ALT Antes de la mesa de 

trabajo del 18 de 

diciembre 

Hacer mesa de trabajo para la 

verificación de los pases del 

documento PAL. 

SDA- ALT 18 de diciembre de 

2020  

 

La presente acta fue revisada y aprobada por: 

 

 NOMBRE TELEFONO FIRMA 

QUIEN PRESIDE  - 

ALT 
JONATHAN RAMOS  3007751182  

SECRETARIO  - SDA INGRID FORERO  3115701196  
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