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Le expresamos un fraternal saludo desde la Localidad 15 Antonio Nariño. 
 
Queremos presentar nuestro informe de gestión como Edil de la Junta Administradora de nuestra 
Localidad, de los últimos tres años, del presente período, que ha sido el más difícil de los tres  que 
he sido elegido en representación del Polo, por las políticas dictadas desde la administración 
central del Alcalde Peñalosa, que sobra enumerarlas, pero que han sido nocivas para los sectores 
sociales más vulnerables de nuestra localidad, es así, que para Antonio Nariño se redujo el 
presupuesto para el  cuatrienio en un 30%, además, emite directivas que le quita funciones a las 
Juntas Administradoras Locales y direcciona los recursos impidiendo que las JAL puedan priorizar 
los proyectos y necesidades que demandan las comunidades en los encuentros ciudadanos, por lo 
que, asumimos una posición crítica y de denuncia ante las comunidades ante los efectos negativos 
del Plan de Desarrollo Local, fue así que logramos una mayoría para rechazar y votar 
negativamente el Plan de Desarrollo que le tocó al Alcalde Local expedirlo por decreto. 
Referente a la terna, votamos por un candidato hombre lo que llevó al Alcalde Mayor a devolver 
ésta en tres ocasiones, por la no inclusión de la mujer, lo que llevó a decidir finalmente asumir con 
responsabilidad este hecho para no paralizar la localidad. Posteriormente iniciamos el control 
político al Alcalde Local y a todos los proyectos del plan de desarrollo, además realizamos 
audiencias públicas a diferentes proyectos que venían en ejecución o a problemáticas que afectan 
a las comunidades como son: hospital San Juan de Dios, servicios de salud hospital Santa Clara, 
construcción UPA ahora Caps Antonio Nariño y a situaciones en detrimento de los vendedores 
informales. A finales del año contribuimos a la aprobación del POAI debido a que se recibieron 
iniciativas nuestras que beneficiarían a comunidades y proyectos de impacto local. En el siguiente 
año presentamos el proyecto de Protección y Bienestar Animal con autoría nuestra el cual fue 
aprobado por la JAL y se encuentra vigente, fuimos coautores del Proyecto de Acuerdo que 
modificó el Reglamento Interno de la JAL que tenía más de 15 años, realizamos debates y 
audiencias públicas sobre problemáticas de la Plaza de mercado Carlos E. Restrepo, vale 
detenernos en este punto del proyecto de formalización de vendedores para el barrio Restrepo 
que se llama Pasaje cultural y Comercial CED Centenario que es una gestión que viene desde el 
gobierno anterior y que  se encuentra en ejecución, el cual beneficiará y formalizará, en el mejor 
sitio comercial de la localidad, a 77 vendedores informales con una inversión superior a los 3.200 
millones de pesos, recursos que gestionamos con el Instituto para la Economía Social IPES, el cual 
será entregado a los beneficiarios antes de terminar el 2019. 
En el 2018 contribuimos con la aprobación de los excedentes financieros que benficiarían con la 
remodelación de los parques vecinales y de bolsillo de la localidad, además somos parte de las 
comisiones y delegaciones de los consejos de protección animal, comisión ambiental local y en el 



 

último año delegación Copacos y Consejo del Adulto Mayor, somos también, autores o 
convocantes de la restauración del inmueble de características de conservación arquitectónico de 
la localidad y futura casa de la cultura y de participación CED Centenario, la cual se encuentra con 
la licencia aprobada que tendrá unos recursos por más de tres mil millones de pesos. 
Fuimos quienes tomamos la iniciativa para la intervención de la malla vial principal que se 
encontraba fuertemente deteriorada, Avenida Mariscal Sucre, la cual fue restaurada por el IDU 
después de realizar compromisos en mesas de trabajo con la directora y el Alcalde Local.  
Hemos acompañado al gremio de rumba, del barrio Restrepo, que agrupa a más de 160 
establecimientos del comercio nocturno en defensa de su trabajo debido a una acción popular en 
su contra y seguimos al frente de este acompañamiento.  
Realizamos dos audiencias públicas a finales del 2018 debido al levantamiento de los vendedores 
informales del barrio Restrepo, realizamos mesas de trabajo con el apoyo de la Contraloría Local 
en defensa de los proyectos sociales que estaban congelados (UPA, CED, Salón Comunal la 
Fragua). 
Nuestra oficina cuenta con un apoyo permanente y asesoría a la comunidad donde últimamente 
hemos orientado en apelaciones a los comparendos Código de Policía que llevamos más de 200, 
muchos de ellos fallados en favor de los ciudadanos. 
Acompañamos a las poblaciones en movilizaciones, vendedores informales, comerciantes y 
mítines en favor de los intereses de la gente. 
Contamos con un proceso organizativo de los distintos sectores de vendedores informales de la 
localidad. 
Estamos contribuyendo a la consolidación de diferentes procesos organizativos solidarios en 
cooperativismo. 
Acompañamos a los vendedores informales y a los usuarios de locales del Cementerio del Sur para 
su reconocimiento al trabajo debido a la restauración de este monumento. 
Gestionamos la capacitación en manejo y manipulación de alimentos para los vendedores 
informales y otras poblaciones con el SENA la cual supera las 300 personas. 
Realizamos reuniones con funcionarios del SENA metalmecánico y la comunidad de vendedores 
para mejorar los aspectos sociales, aseo y de seguridad en el sector. 
Somos acompañantes y convocantes activos en la Mesa Local de Barras Futboleras de la localidad, 
somos autores del proyecto del acuerdo que crea el Consejo Local de Barras Futboleras y de 
Convivencia el cual se encuentra en curso en la JAL. Somos convocantes de torneos de fútbol para 
la paz y la convivencia para las barras futboleras en los diferentes barrios de la localidad. 
Propusimos audiencia pública para el tema afectaciones y trazado del metro en nuestra localidad. 
Gestionamos con la comunidad la remodelación del Parque de los Niños en el barrio Restrepo. 
Organizamos a los vendedores informales exterior hospital Santa Clara, para una mejor 
convivencia y respeto por su trabajo. 
Acompañamos a las comunidades del barrio Policarpa en defensa del territorio debido a las 
amenazas del proyecto Ciudad Salud. 
Realizamos visitas de control político a los predios del San Juan de Dios, convocando a las 
entidades responsables del patrimonio, de la restauración cultural, ambiental, salud y de 
Integración Social. Sobre este megaproyecto hemos realizado tres sesiones y dos visitas al predio. 
Realizamos varias sesiones y audiencias en acompañamiento de los comerciantes de la Plaza de 
Mercado Carlos E. Restrepo afectado por medidas del IPES. 
Apoyamos a la comunidad del barrio Eduardo Frei, en la gestión de la adecuación del parque y de 
las cuestiones de seguridad para el barrio. 
Apoyamos los proyectos de protección y bienestar animal para toda la vigencia del plan. 



 

Realizamos debates a los Centros Día y Noche para adulto mayor que se encuentran en la 
localidad. 
Acompañamos a la comunidad residencial Alfonso López en sus demandas en reconocimiento del 
espacio público, la cual ganaron. 
Gestionamos ayudas de emergencia para personas en alto riesgo por falta de alimentación con 
Integración Social. 
Hemos realizado más de 500 derechos de petición a diversas entidades para que atiendan a las 
personas de las diferentes poblaciones de nuestra localidad. 
Hemos hecho denuncias sobre afectaciones a poblaciones vulnerables especialmente nocturnos y 
vendedores informales, entre otros. 
Hemos realizado escuelas de formación política y social con el apoyo de prestigiosas universidades 
e instituciones de formación popular, y un hecho por resaltar es la creación del Comité Local por la 
Paz y la Unidad Popular, que es un espacio amplio, democrático, social y político que se ha 
consolidado y ha promovido entre otros el plebiscito Sí a la Paz, la campaña presidencial de la 
izquierda, la consulta anti corrupción, la revocatoria del mandato de Peñalosa, es el eje articulador 
de todas las movilizaciones de la localidad. Y lo último que hemos realizado con el comité es la 
escuela de formación popular con el apoyo de instituciones universitarias con la participación de 
más de 35 personas, logrando un gran éxito en esta formación. 
Hemos gestionado con distintas organizaciones, comerciantes y amigos regalos para los niños de 
las poblaciones más vulnerables de la localidad todos los años y realizamos eventos de despedida 
y balance con la participación del Polo. 
Somos participantes de la Coordinadora Local del Polo, a la cual siempre asistimos y la que tiene 
una permanente vigencia. Contribuimos a la convocatoria de asistencia a las asambleas del Polo 
citadas por la Coordinadora. Realizamos boletines informativos a la comunidad y entregamos la 
tarjeta de navidad cada fin de año. 
Por último, manifestar que hemos convocado y somos partícipes para la construcción y debate del 
nuevo POT la cual hemos realizado tres audiencias y hemos presentado insumos y dejamos 
informaciones sobre megaproyectos que afectan a las comunidades de la ciudad. 
Para terminar, queremos expresar desde nuestra curul y trinchera de denuncia y debate que 
estamos comprometidos con la transformación de nuestra localidad, ciudad y país, que 
seguiremos cumpliendo nuestra misión por la cual fuimos elegidos a nombre del Polo, que 
seguiremos contribuyendo a la unidad del pueblo, de la izquierda, como un deber, para lograr la 
cohesión de todo el sector democrático, sin exclusión, en un frente amplio, que sea capaz de ganar 
el gobierno y construir poder con la gente, poder popular y ofrecemos disculpas por la demora del 
informe y también por los errores y falencias que seguramente tenemos pero que siempre 
estamos dispuestos a escuchar y corregir. 
 
Fraternal saludo. 
 
Bogotá D.C., abril 06 de 2019 
 
 
Cordialmente, 
 
Edil VÍCTOR MANUEL SILVA AMAYA 
Correo: edilvictorsilva@gmail.com  
Celular: 3142771909 
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