
ID

NOMBRE COMPLETO (POR FAVOR EN 

MAYUSCULA)

A QUE ENTIDAD PERTENECE? (POR FAVOR EN 

MAYUSCULA)

CORREO ELECTRONICO (POR FAVOR EN 

MAYUSCULA)

NUMERO DE 

CONTACTO

2 SANDRA PATRICIA PINTO GARAY ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE sandra.pinto@gobiernobogota.gov.co 3125958029

3 ANGÉLICA SIERRA SÁNCHEZ UAESP - APROVECHAMIENTO ANGELICASRIG@GMAIL.COM 3188708721

4 Alexandra Roa Mendoza UAESP yesly.roa@uaesp.gov.co 3205800141

5 YULIETH AVILA BOHORQUEZ SUBRED CENTRO ORIENTE 

GOBERNANZA@SUBREDCENTROORIENT

E.GOV.CO 3118585939 

6 ANDREA JOHANA NIÑO ACUÑA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT ANDREA.NINO@HABITATBOGOTA.GOV. 3165360198

7 MIREYA PEÑA GARCIA

CORDINACION NORMATIVA Y JURIDICA  

(SECRETARIA TECNICA ) ALCALDIA LOCAL RUU

GLADYS.PENAGOBIERNOBOGOTA.GOV.C

O 3213002653

8 ADRIANA PAOLA ACEVEDO SEGURA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CLRAFAELURIBEURIBE@MOVILIDADBOG

OTA.GOV.CO 3183743815

9 KAREN TATIANA MARTINEZ ARRIETA

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD- 

SUBDIRECTORA TERRITORIAL RED CENTRO 

KTMARTINEZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO  / 

SUBDIRCO@SALUDCAPITAL.GOV.CO

3649090 EXT 

9479

10 CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD CDIAZ@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO 3649400 EXT 

11 INGRITH PAOLA SALAMANCA BLANCO SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Ipsalamanca@saludcapital.gov.co 3174360718

12 MABEL CRISTINA AGUILAR RODRIGUEZ UAESP RECOLECCION BARRIDO Y LIMPIEZA MABEL.AGUILAR@UAESP.GOV.CO 3043275333

13 IVONNE ANDREA BUITRAGO CRUZ SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER IBUITRAGO@SDMUJER.GOV.CO 3015276723

14 Alix Auxiliadora Montes Arroyo Secretaria Distrital de Ambiente - OPEL ALIX.MONTES@AMBIENTEBOGOTA.GOV 3017048981

15 DEISY ALEXANDRA SUAREZ FORERO SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE -OPEL

AMBIENTERAFAELURIBESDA@GMAIL.CO

M

3164637368 - 

3209491520

16 Juliana Martínez García Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Juliana.martinez@scj.gov.co 3008152629

17 DISNEY SÁNCHEZ ALVARADO IDPAC

DSANCHEZ@PARTICIPACIONBOGOTA.GO

V.CO 3192043484

18 FRANCY MORALES ACOSTA

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA 

RECREACIÓN Y DEPORTE FRANCY.MORALES@SCRD.GOV.CO 3205122399

19 MARCELA DUARTE LEMUS

SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y 

DEPORTE rafaeluribe@scrd.gov.co 3125337059

20 LISA GOMEZ CAMARGO SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER LCGOMEZ@SDMUJER.GOV.CO 3105522455

21 ANGEL ALEJANDRO ROMERO DAVILA SDSCJ ANGEL.ROMERO@SCJ.GOV.CO 3007750035



22 NATALIA MUÑOZ LABAJOS

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD 

CONVIVENCIA Y JUSTICIA NATALIAA.MUNOZ@SCJ.GOV.CO 3152979073

23 NASLY ANDREA HERNÁNDEZ RINCON SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN ANDREASIS2011@GMAIL.COM 3102406371

24 GLORIA CERQUERA ARAGON SDIS SLISRUU GCERQUERA@sdis.gov.co 3134881455

25 VÍCTOR ANDRÉS SOTELO BARRIOS SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT VICTOR.SOTELO@HABITATBOGOTA.GOV 3581600



 
 

 
 

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 14 

 

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

 
TERCERA SESION CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO  

( Septiembre 21 de 2020)  

 

Dra. Mireya: El orden del día que programamos fue el siguiente, yo creo que ya, ahí 20 participantes. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Llamado a lista y verificación de quorum. 

2. Lectura y aprobación del acta anterior.  

3. Verificación de compromisos de la sesión anterior.  

4. La temática, según la agenda actual nos corresponde la baja participación y la correspondencia 

ciudadana.   

5. Programación y actividades aprobadas en el plan anual de trabajo, son:  

-  Disminuir la renuencia de la participación y                                            

- Fomentar la participación ciudadana en la segunda fase de los encuentros     ciudadanos para 

la inversión del 50% del presupuesto participativo del próximo año. 

Paso a seguir  

 

1. Llamado a lista y verificación de quorum. 

 

Por la secretaría de gobierno, no tenemos; citamos también a la UAES. 

Alexandra Roa: Buenas tardes, Dirección General y me acompañan unas compañeras de la subdirección 

de aprovechamiento y de RBL. 

Dra. Mireya: Gracias, secretaria de seguridad. No de la secretaria, Juliana Martínez se había 

comunicado conmigo, ya le estoy escribiendo. Listo démosle un momentico a ver si entra. Instituto 

Distrital de Recreación y Deporte. No. Secretaria de la mujer. 

Francy Morales Acosta:  Perdón es que no me abría el micrófono. Directora de Fomento, secretaria de 

cultura recreación y deporte. 

Dra. Mireya: Gracias, secretaria de la Mujer. 

Lisa Gómez: Buenas tardes para todos y todas, subsecretaria de fortalecimiento, secretaria de la mujer. 

Dra. Mireya: Gracias, secretaria de Integración Social. 

Andrea Hernández: Hola gestora local de integración social  
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Dra. Mireya: Vale, secretaria del Hábitat. 

Víctor: Buenas tardes, subdirector de participación y relaciones con la comunidad. 

Dra. Mireya: secretaria de Educación.  

Pilar Guillota Ojeda: Buenas tardes, Directora Local y me acompaña Miguel Ángel profesional de 

apoyo. 

Dra. Mireya: Gracias, Secretaria de Ambiente. 

Deisy Suarez: Buenas tardes soy el Gestor Local la Doctora Alice Montes ya se conecta. 

Dra. Mireya: IDEPAC. 

Disney Sánchez: Buenas tardes, articuladora local IDEPAC. Gracias. 

Dra. Mireya: Gracias, comandante de la Estación. Coronel. No.  Y secretaria distrital de movilidad. 

Claudia Diaz: Buenas tardes, jefe de la oficina de seguridad vial de la secretaria de movilidad y me 

acompaña Adriana Acevedo la gestora local. 

Dra. Mireya: Vale, entonces vamos ahora con el orden del día propuesto, alcalde si ahí quorum. 

Alice Montes: Buenas tardes, secretaria distrital de ambiente  

Marcela Duarte: Cordial saludo para todos y todas, profesional de enlace de la secretaria cultura 

educación y deporte. Les acompaña Francy Molano directora de Fomento.  

Dra. Mireya: De la misma secretaria de la cultura, verdad. 

Karen Martínez: Muchas gracias, secretaria distrital de salud subdirectora territorial me encuentro en 

compañía de Paola Salamanca gestora territorial de la localidad, muchas gracias. 

Dra. Mireya: Vale muchas gracias, Gobernanza aparece acá.  

Julieth Ávila: Buena tarde para todos y todas, subred centro oriente. 

Dra. Mireya: Bueno listo. Entonces les voy a pedir el favor nosotros tenemos un link que va a quedar 

publicado en el chat para que por favor registremos nuestra asistencia y llenemos el formulario para 

efectos del acta. Gracias para todos. 

 

2. Lectura y aprobación del acta anterior. 

 

Dra. Mireya: El acta fue enviada, ahí alguna observación al acta anterior, no la hay, bueno, creemos que 

no va a haber observaciones al acta anterior entonces queda aprobada el acta anterior, de acuerdo todos, 

o alguien en desacuerdo sobre la aprobación. Entonces queda aprobada el acta anterior, de acuerdo. 

 

3. Verificación de compromisos de la sesión anterior 

 

Dra. Mireya: Entonces conforme al plan de trabajo y las actividades que se diseñaron en el segundo 

consejo ordinario teníamos las siguientes actividades, lo que vamos hacer en este momento es validar si 

se realizaron, entonces, realizar las jornadas de aseo limpieza y desinfección en 5 puntos críticos de la 

localidad, esta actividad estaba a cargo de la secretaria de hábitat, es decir por UAES con su operador de 

aseo LIME, el soporte son las actas de las jornadas el registro fotográfico como anexo al informe de 

gestión que vamos a realizar, entonces por parte de la UAES queríamos verificar el cumplimiento del 
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compromiso. 

Angelica Sierra: Buenas tardes para todos, hago parte de la subdirección de aprovechamiento de la 

unidad administrativa especial de servicios públicos como lo dice mi compañera Alexandra pues si bien 

es cierto la mayoría de compromisos estaba por parte de la subdirección de recolección barrido y 

limpieza y el operador, la subdirección acompaño las dos jornadas que se habían agendado en el 

compromiso del consejo local de gobierno anterior haciendo sensibilización sobre el manejo adecuado de 

residuos sólidos a la comunidad que estaban en los dos puntos, también a los recicladores y a las bodegas 

del sector, entonces tenemos dos días, el día primero fue el 10 de Agosto en el cual el equipo estuvo de 

9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde para esta actividad hicieron presencia 4 gestores de la subdirección 

y lo que hicimos fue nuevamente lo repito el acompañamiento a la jornada programada desde la 

subdirección de RBL, allí hicimos la sensibilización sobre manejo adecuado de residuos sólidos y 

acompañamiento a los recicladores que encontramos durante la actividad, aquí hay algunas evidencias 

fotográficas de las sensibilizaciones y con un total de 169 personas sensibilizadas en la jornada y pues 

también con la subdirección de RBL, de la sensibilización que se hacía era cada uno por su parte 

entregaba la información, el operador brindaba la información acerca de cuáles eran los horarios de la 

frecuencia y los días en los que se realizaban la recolección y nosotros de la importancia de separar los 

residuos y entregarla al reciclador, no disponerlas en los horarios que no eran fuera del horario especifico 

y no dejar en puntos diferentes al de la recolección para evitar puntos críticos o acumulación de residuos, 

aquí está la evidencia fotográfica, de algunas de las zonas, aquí también se ve que encontramos algunas 

bodegas de reciclaje a las que también se les hizo sensibilización acerca de cómo tienen que hacer la 

entrega a los recicladores sin causar invasión en el espacio público ni dejar el rechazo en el espacio 

público y la siguiente actividad fue la del 13 de agosto de esa actividad también estuvimos de 9:00 a 

12:00, en la anterior no mencione en la av. caracas con calle 44 sur barrio santa lucia y esta segunda fue 

en los alrededores del canal alvina y Rioseco de acuerdo a lo que estaba programado, para esta actividad 

contamos con 7 gestores de la subdirección allí teniendo en cuenta que encontramos pues varios 

recicladores se hizo caracterización de recicladores de oficio y sensibilización del manejo adecuado de 

residuos sólidos tanto a la comunidad como a los recicladores y a las bodegas, encontramos 11 

recicladores de los cuales 7 pertenecían a alguna asociación de recicladores, 6 a la asociación aremat y 1 

a la asociación gallarec, está la evidencia fotográfica también, un reciclador habitante de calle y 3 

recicladores independientes que manifiestan no estar en ninguna asociación y en esta actividad se 

sensibilizaron a 109 personas entre establecimientos, personas que iban pasando por el sector y también 

algunas bodegas como lo vemos en la imagen de la parte izquierda, aquí pues otra evidencia fotográfica 

el acercamiento que se tiene con los recicladores y también el tema comercial, entonces pues finalmente 

esta son las dos actividades en que participamos, vuelvo y repito nosotros estábamos acompañando a la 

subdirección de RBL y el operador que eran quienes habían adquirido el compromiso principal en el 

consejo. 

Dra. Mireya: vale muchas gracias. Alcalde vale la pena destacar que nosotros como alcaldía también 

estuvimos y por lo tanto tenemos copias de las actas de estas capacitaciones. 

ALCALDE: Perfecto. 

Mabel Aguilar: Buenas tardes para todos y todas yo soy de la subdirección de RBL, recolección, barrido 

y limpieza les voy entonces a compartir pantalla para poderles mostrar. 

Dra. Mireya: Mientras tanto, como pueden ver ya, en el chat tenemos habilitado el formulario para que 
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por favor ahí lo diligenciemos es muy importante que nuevamente nos indiquen allí los correos porque 

hemos tenido algunas disparidades en correos que nos han generado y entonces enviamos las 

invitaciones quizá con duplicidad o a correos que no son. Gracias.  

Mabel Aguilar: Dentro de las actividades que teníamos pendientes sé que mencionaste hace unos 

momentos la actividad que teníamos pendiente de desinfección, esa esta al final de la presentación, voy a 

dar inicio al compromiso que teníamos inicialmente de las 3 capacitaciones y sensibilizaciones, las 3 

sensibilizaciones que se tenían pendientes eran para 3 puntos críticos que tenían problemáticas de arrojo 

de llantas por generador desconocido en espacio público y por escombros o residuos mixtos de tipo 

clandestino el primer punto era la avenida caracas con carrera 44 sur, la segunda calle 36 sur con carrera 

29 que es el canal Rioseco y la calle 31 B sur con carrera 24 bis en el barrio libertador que este es el 

canal Albina.  

Las actividades fueron lideradas por la alcaldía local Rafael Uribe Uribe y por la UAESP desde la 

subdirección de RBL, se realizó una mesa de trabajo en la que se convocó diferentes entidades que tenían 

como injerencia en el tema para así poder abordar una forma más completa digamos que la actividad y 

pues hacerla más completa el polígono de intervención estaba entre la avenida caracas y la carrera 24 

entre calles 44 desde la calle 44 sur hasta la 46, sé que mi compañera de aprovechamiento les conto un 

poco lo que hicimos voy a tratar de resumir, se hicieron 2 jornadas la primera el 10 de agosto se abordó 

entonces la zona de comercio relacionado con productos de cerámica entre la avenida caracas con calle 

46 sur hacia la carrera 24 y otra zona que queda en el polígono entre la calle 44 sur entre avenida caracas 

y carrera 24 esta tiene zona de comercio variado por lo que con el equipo social del operador de aseo 

LIME, el equipo social de aprovechamiento y el equipo social de RBL se hizo una sensibilización a 

comerciantes y residentes del sector, se manejó todo el tema de disposición adecuada de residuos 

horarios y frecuencias de recolección disposición adecuada de residuos especiales y el código de policía, 

adicional como se evidenciaba en la primera diapositiva se tuvo acompañamiento de policía pues 

también como ese tema se trató de abordar con policía, estas fueron el registro fotográfico de la actividad 

se realizaron 169 sensibilizaciones ese día, también se encontraron personas haciendo disposición 

inadecuada por parte de policía se hizo un abordaje con el ánimo de hacer un comparendo pero ese 

manejo como tal lo hizo la policía; y en el recorrido que hicimos encontramos de manera permanente 

puntos de acumulación de escombros tanto andenes como separadores en la vía, estos residuos están de 

forma permanente fueron recogidos ese día por el operador de aseo al final del día en tarde y noche 

recogieron todos estos puntos sin embargo quisiera como aclarar y es importante que lo tengamos en 

cuenta que a pesar que nosotros recogimos el operador de aseo recogió al siguiente día la zona ya estaba 

siendo abordada por este tipo de residuos pues digamos que la tarea se esta haciendo casi que los 

residuos en los diferentes puntos que tiene la localidad se están haciendo de forma permanente y casi que 

a diario entonces para que tengan en cuenta este tema, la segunda jornada se abordaron los 2 puntos 

críticos el Rioseco y canal Albina en el polígono de intervención entre la avenida caracas y la carrera 24 

entre calle 44 sur y calle 46 y se tuvo en cuenta los canales Rioseco y Albina que hacen parte de la 

estructura ecológica principal de la localidad esta jornada tuvo 2 intervenciones, la primera fue desde la 

mesa distrital de llantas liderada por la UAESP aquí se quiso involucrar también a la secretaria de 

ambiente que hace parte de la mesa se hizo la recolección de llantas usadas por generador desconocido 

que dejan esto en espacio público por el operador de aseo ciudad limpia que son los que recogen a diario  

todo este tipo de residuos especiales en la ciudad entonces este día 13 se abordó toda la estructura 
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ecológica principal los dos canales y todo el polígono como tal se dedicaron a recoger todos los puntos 

críticos que habían con relación a llantas y por otro lado la secretaria de ambiente realizo las visitas a 7 

establecimientos montallantas , por otro lado se hizo la recolección de los residuos sólidos clandestinos 

por parte del operador de aseo LIME, ellos en la jornada 1 y 2,ibamos encontrando e íbamos solicitando 

al final del día lo que hizo el operador de aseo fue hacer la recolección, al final del día se recogieron 388 

llantas completas y 48 llantas faccionadas y la secretaria de ambiente visito 7 establecimientos 

encontrando que 1 cumple con el registro de acopiador y los 6 restantes no cumplían por lo cual se 

generaron actas y compromisos para generar el posterior registro; la segunda parte de la jornada estaba 

acompañada de sensibilización del equipo que ya habíamos mencionado el equipo social de RBL 

aprovechamiento y operador de aseo LIME se abordó la misma temática se abordaron personas, 

establecimientos comerciales se abordaron personas del común tratando de dejar bien clara esta 

problemática y afianzar un poca más los términos de disposición adecuada, las frecuencias que la gente 

tuviera claro cuál era la disposición adecuada  de ciertos residuos que de pronto no sabían entonces 

abordamos todo este tema y se tuvieron 134 sensibilizaciones al final del día. Con relación a las 

actividades que se tenían pendientes en el consejo en la sesión pasada se realizó dos jornadas de 

desinfección con cañón nebulizador en la localidad y la que se abordó en la UPZ 55 UPZ 54 en estas dos 

jornadas del 30 de julio y 4 de agosto fueron acompañadas por la alcaldía local se realizó desinfección 

también con ocasión del COVID se realizó una desinfección con hipoclorito de calcio con el cañón 

nebulizador…esta era la intervención por parte de RBL. 

Dra. Mireya: gracias nos queda la tercera actividad que eran acciones de control y monitoreo por parte 

de la policía respecto a los residuos sólidos arrojados en las esquinas y la deficiente separación del 

material de reciclaje en horarios no permitidos también entonces por parte de la policía queda el uso de la 

palabra. 

Coronel: Buenas tardes un cordial saludo para todos y todas, como compromiso tenemos nuestro trabajo 

que hemos hecho en prevención, hemos ya prácticamente articulado dos frentes de seguridad ya 

legalmente constituidos con código SIPSE matriculados y demás en el barrio villa mayor y en el Diana 

Turbay con los que cuentan con unas cámaras unos grupos de WhatsApp y una interlocución directa con 

la policía , hemos hecho 10 encuentros comunitarios, 5 a finales de agosto uno en el Diana Turbay otro 

en el barrio Gustavo Restrepo otro en Palermo otro en Lomas y 5 en septiembre en el sector de Molinos, 

Centenario, Gustavo Restrepo, Palermo, hemos hecho 10 encuentros comunitarios finalizando agosto y 

lo que llevamos de septiembre en Diana Turbay, Gustavo Restrepo, San Jorge, Palermo, Lomas, tratando 

temas no solo de seguridad sino de convivencia y todo lo relacionado con estas comunidades pues 

prácticamente se hizo el compromiso estos encuentros comunitarios han dado muy buenos resultados 

muy buenos comentarios pues en si se les hace un seguimiento a esas comunidades directamente en 

campo que es lo que está sucediendo cuáles son sus necesidades como vuelvo y repito no solo en materia 

de seguridad sino en todo lo que hace parte en la convivencia ciudadana. 

 

4. Temática. La baja participación y la correspondencia ciudadana. 

 

5. Programación y actividades aprobadas en el plan anual de trabajo. 
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- Disminuir la renuencia de la participación y 

- Fomentar la participación ciudadana en la segunda fase de los encuentros ciudadanos para la 

inversión del 50% del presupuesto participativo del próximo año. 

 

 

Dra. Mireya: Vale, muchas gracias coronel. Alcalde entonces ahí terminaríamos con el punto tres de la 

agenda y de acuerdo al punto 4 y 5 la temática es la baja participación y correspondencia ciudadana en el 

punto 5 estamos para programar la logística y las fechas de las actividades aprobadas según el plan anual 

de trabajo, el objetivo es disminuir la renuencia de la participación a través de acciones con las que cada 

sector pueda contribuir para fortalecer las instancias de participación y la segunda acción fomentar la 

participación ciudadana en la segunda fase de los encuentros ciudadanos para la inversión del 50% del 

presupuesto participativo en el próximo año nos acompaña Natalia de la alcaldía local quien nos va 

apoyar un poco allí entonces le concedo el uso de la palabra a Natalia a ver cómo podemos concretar las 

acciones que vayamos a desarrollar. 

Natalia: Buenas tardes para todos y todas, primero que todo un saludo para todas las personas que 

representan los sectores y que se encuentran hoy en el consejo local de gobierno desde la oficina de 

participación efectivamente nosotros estamos atentos desde la coordinación de presupuestos 

participativos que la conforman secretaria de gobierno IDEPAC y secretaria distrital de planeación nos 

entreguen la información frente a el cronograma de cómo será esta segunda fase de los presupuestos 

participativos justamente en este momento estamos en una reunión con secretaria de gobierno e IDEPAC 

en donde nos están entregando un cronograma provisional para la segunda fase en donde se va a tener 

que hacer del 30 de agosto al 15 de septiembre se deberían hacer unos puntos y ya empezamos fuerte 

desde mañana 22 de septiembre y hasta el 20 de diciembre con las fases de sensibilización discusión y 

registro de propuestas sistematización priorización y votación y consolidación del acta de acuerdos 

participativos y la publicación para lo que será el presupuesto del 2021 en cuanto al 50% del presupuesto 

bajo la estructura de presupuestos participativos, hoy como tal y como se lo decía a la Dra. Mireya antes 

pues nosotros no tenemos la información puntual de que se realizara cuáles serán las fechas para estas 

actividades de los presupuestos participativos sin embargo si nuestra invitación desde acá es importante y 

es tener todo el tema del impacto de las entidades a nivel local y que se acompañen las instancias, desde 

la CLI se han estado trabajando algunos temas justamente con Disney Sánchez por ejemplo que es la 

representante IDEPAC en la localidad y demás pero para nosotros si es muy importante que todas las 

entidades pues puedan apoyar este proceso con las diferentes instancias en las que participan para poder 

orientar a las personas sobre qué temas efectivamente se pueden realizar y cuales propuestas se podrían 

presentar y cuáles no, porque para eso también es muy importante la orientación de los sectores toda vez 

que los criterios de viabilidad y elegibilidad salen desde allí la secretaria ambiente, la secretaria de 

educación, etc., y si es importante y consideramos pertinente que para esta fase que se viene se haga un 

apoyo transversal a las instancias sobre todo a las instancias de participación que son de más impacto y 

presencia se tiene por parte de las entidades para revisar pues que se puede hacer para cada uno de los 

proyectos de inversión que quedan para el próximo plan de desarrollo que en este momento está 

debatiéndose en la JAL, básicamente seria eso realmente nosotros en este momento no tenemos pues el 

cronograma yo espero que esta semana ya lo tengamos y nosotros pues por supuesto se los haremos 

llegar, si algún sector ya tiene algunas acciones puntuales y demás si sería pues bueno que de pronto las 
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revisáramos acá pues como consejo local de gobierno para que se identifique que es lo efectivamente se 

va a poder hacer yo quiero compartirles una parte del cronograma tentativo o del cronograma provisional 

como nos lo presenta gobierno y es invitar a la comunidad pues a que se inscriba a la segunda fase de los 

presupuestos participativos en la página de gobiernoabiertobogota.gov.co esta también es una invitación 

para que ustedes como sector puedan revisar allí la información justamente nos están mostrando pues 

que cada localidad tiene una información importante de  diagnóstico, de las líneas, de los conceptos de 

gastos etc. Y del 15 de octubre al 15 de noviembre se realzara pues todo el tema del registro de  

propuestas en la plataforma virtual las asambleas presenciales según los instrumentos definidos por la 

secretaria distrital de planeación para lo cual pues allí nosotros si requerimos el apoyo de cada uno de los 

sectores para que las propuestas que se enfoquen desde la comunidad pues tengan el sustento técnico real 

también y que sean temas alcanzables no se si de pronto frente a esto se lograra algún compromiso si ya 

hay algunos sectores que han podido realizar estos acercamientos directos para el tema de propuestas y 

Dra. Mireya no se si ante esto se generara algún compromiso. 

Dra. Mireya: si gracias Natalia, este es el espacio perfecto pues ya sabemos cómo viene más o menos 

proyectado por parte de participación de la alcaldía pero teniendo en cuenta que el objetivo es disminuir 

la renuencia o la indiferencia de la participación a través de acciones con la que cada sector pueda 

contribuir para fortalecer las instancias de participación , entonces pues aquí es el espacio para que cada 

uno o cada sector participe y establezcamos la manera como vamos a contribuir los compromisos que se 

generen en este momento deben ser cumplidos hacia principios de diciembre porque el siguiente consejo 

obviamente tendremos que traerlo no, entonces este compromiso de acuerdo al plan anual aprobado en la 

primera sesión estaría a cargo de IDEPAC, Integración Social, por el impacto transversal que tendría la 

participación, la secretaria de educación, la secretaria de la mujer y la secretaria de cultura de qué manera 

podríamos contribuir. 

Disney Sánchez: si un poco para complementar unos elementos que ha enumerado Natalia y es frente a 

lo hasta ahora definido por gobierno que es el proceso de inscripción que va hacer a través de la 

plataforma Gabo también allí han dicho que debemos como desplegar una campaña de motivación de 

difusión también como de pedagogía para que uno la ciudadana se pueda inscribir y digamos en eso de la 

experiencia que nos dejó la fase uno tendríamos que mirar como generamos acciones conjuntas para 

aquellas personas mayores pues que no tienen habilidades frente al manejo de las tecnologías tampoco 

tiene la tecnología para hacerlo o no disponen de un correo electrónico entonces tendríamos que ver qué 

mecanismos colaborativo fácil, funcional podemos establecer para apoyar a estas comunidades como 

personas mayores en condición de  discapacidad  y nos están recomendando que para inscripciones de 

personas que no tienen tecnología o que sean menores de edad se han personas que se puedan inscribir de 

manera presencial  y pues tendríamos que revisar con la alcaldía Local si es un punto que se habilitaría 

en la alcaldía o si serian varios puntos eso como un elemento, frente a lo pedagógico de ingresar a la 

plataforma interactuar así mismo tendríamos que establecer la mejor campaña de difusión para que 

hagamos varios ejercicios con las instancias de participación para poder acompañar esa actividad que es 

fundamental en este ejercicio de fase dos ya que muchas de las iniciativas y propuestas finalmente van 

hacer votadas a través de este mecanismo  y finalmente me parece que la CLI es el espacio el escenario 

en donde los gestores y gestoras locales que hacen parte de cada uno de los sectores pues podamos 

establecer la mejor estrategia para hacerle también seguimiento y podamos presentar mejores resultados 

en el próximo consejo local de gobierno y efectivamente mirar como promovemos una participación más 
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en sí de que podamos motivar a las organizaciones sociales pero también acompañar ejercicios de 

fortalecimiento las instancias de participación para el ejercicio de elaborar esas iniciativas que finalmente 

van hacer priorizadas en el primer año de inversión local, gracias. 

Dra. Mireya: Gracias, Natalia. 

Natalia: Si nosotros desde la alcaldía como medidas para fomentar la participación pues también 

tendríamos dos compromisos. 1. Pues que esta semana vamos a revisar justamente con la secretaria de 

gobierno según lo que les comento estamos revisando en esta reunión cual sería la estrategia para instalar 

puntos de inscripción presenciales en la localidad toda vez que la plataforma de gobierno abierto no nos 

deja inscribir personas menores de 18 años y los presupuestos participativos nos permiten que participan 

personas desde los 14 años entonces ese sería como el primer compromiso nosotros revisaremos la 

estrategia para identificar como podemos facilitar la inscripción de las personas para la votación de los 

presupuestos participativos y de igual forma así como dice Disney que la CLI es un escenario 

supremamente importante para poder dinamizar los temas de cada uno de los sectores y que desde cada 

uno se pueda identificar como se puede apoyar las instancias nosotros también con el equipo de 

planeación de la alcaldía ponemos como una estrategia interdisciplinaria de alguna manera tener 

presencia en las instancias y poder hacer una presentación de cómo están las líneas y los conceptos de 

gasto en el nuevo plan de desarrollo de manera que se pueda orientar un poco más técnicamente la 

propuesta que pueda presentar las instancias, básicamente seria eso y creería yo que para la próxima CLI 

de la mano con IDEPAC podemos hacer o fijar ese tipo de compromisos directamente ya con los 

gestores locales. 

Dra. Mireya: entonces si entendemos bien el compromiso de IDEPAC seria llevar a la CLI el tema para 

poder concretar la forma como vamos a fomentar la participación. 

Natalia: si señora, comprendiera que sería de esa manera, en articulación con la alcaldía local. 

Dra. Mireya: exacto en articulación con la alcaldía, llevarían a la CLI y la próxima reunión de la CLI 

seria? 

Natalia: tenemos previsto realizarla el próximo miércoles 30 de septiembre a las 2 de la tarde. 

Dra. Mireya: y ahí entonces definen como es que vamos a fomentar un poquito la participación, pero 

por lo que veo pues la participación y los presupuestos participativos van a ir de la mano el fomento 

junto con los presupuestos participativos, ¿verdad? 

Natalia: si recordemos que dentro de los conceptos de gasto un concepto de gasto que quedo con 

recursos significativos para potenciar la participación es el concepto de fortalecimiento a las instancias 

mecanismos de participación propiedad horizontal juntas de acciones comunales juventudes y propuestas 

en temas productivos entonces si iría una articulación de doble vía. 

Dra. Mireya: vale listos. Y por parte de las demás entidades, quisiera saber de qué manera secretaria de 

educación, secretaria de la mujer y cultura pueden aportar para que fomentemos la participación y 

disminuyamos la indiferencia. 

Secretaria de la Mujer: Como secretaria distrital de la mujer tenemos una puesta no solamente para este 

año sino es una apuesta a largo plazo nuestra propuesta es un trabajo a 4 años principalmente ya que pues 

básicamente nosotras no nos estamos entrando únicamente en el tema presupuestos participativos fase 2 

nuestras estrategias principalmente está en el fortalecimiento a nuestra instancia en la que tenemos 

secretaria técnica con el ENCOLME donde tenemos el fortalecimiento la interlocución con los procesos 

sociales de las mujeres de la localidad articulación desde lo institucional también desde el 
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fortalecimiento de los procesos de grupos de mujeres organizadas y no organizadas la articulación 

interinstitucional con colectivos con expresiones sociales con colegios que de hecho seguramente 

ahoritica mi compañero Miguel Cante tiene varias acciones pero hemos también intentado hacer como 

una articulación con jardines infantiles con lideresas digamos que eso es como una puesta que tenemos 

de igual manera se han dado cuenta el acompañamiento técnico que hemos desarrollado desde secretaria 

de la mujer para el fortalecimiento a las consejeras del  CPL y ahoritica estamos iniciando también el 

proceso de acompañamiento y fortalecimiento a las comisionadas no solamente por este año sino que la 

puesta de la secretaria de la mujer es acompañarlas durante los 4 años de manera técnica para que se 

fortalezcan en el espacio estos liderazgos y se mantenga con el tiempo de igual manera también tenemos 

un proceso de sensibilización con las mujeres cada 15 días los martes a las 3 de la tarde donde de manera 

abierta y voluntaria estamos desarrollando espacios de sensibilización sobre temas de participación sobre 

cartografía social sobre agenda política sobre presupuestos sensibles al género sobre transversalización 

sobre todo el tema desde lo local desde lo administrativo desde lo que se puede manejar desde las 

alcaldías y desde lo público pero también desde el reconocimiento de los derechos y principalmente 

desde el derecho a la participación y representación que tenemos las mujeres en el marco de la política 

pública de mujer y equidad de género como ustedes de pronto se dieron cuenta tuvimos la estrategia de 

participación e incidencia de las mujeres en los procesos de planeación local principalmente con el 

impulso y el trabajo que se desarrolló fuertemente para los encuentros ciudadanos y para la votación de 

los conceptos de gasto en los cuales pues se incluían los 3 conceptos de gasto para mujeres se desarrolló 

una estrategia de comunicaciones que fue ampliamente difundida de igual manera tenemos una estrategia 

de transversalización en las alcaldías locales donde buscamos también que estos espacios de incidencia 

de las mujeres se vean reconocidos en acciones desde los planes de desarrollo, desde los proyectos de los 

fondos de desarrollo local también tenemos la promoción de la participación de las mujeres participación 

y representación social política de las mujeres desde el sector la promoción de la participación de las 

mujeres a nivel local se realiza a treves del implemento de mecanismos diseñados para la entidad que 

permitan consolidar la representación política social de las mujeres en los cargos de representación y las 

corporaciones de elección popular con el fin de promover su participación la realización de procesos de 

formación social y política dirigidos a la identificación de los intereses y necesidades de las mujeres de la 

localidad asistencia técnica desde el sector a las instancias de participación y/o coordinación para la 

promoción de la participación paritaria de las mujeres un modelo pedagógico y de contenidos para el 

desarrollo de capacidades de incidencia liderazgo empoderamiento y participación política de las mujeres 

estrategia de fortalecimiento a los ejercicios de veeduría ciudadana de las mujeres para el seguimiento y 

garantía de sus derechos, esto a nivel local a nivel distrital estos procesos enmarcan en la paridad de 

instancias de participación en la incidencia de liderazgo empoderamiento y participación política de las 

mujeres y en el presupuesto participativo  con enfoque de género, digamos que una de las acciones de 

promoción muy fuerte que tenemos es el tema de la paridad en instancias de participación donde 

buscamos que el 50% de las instancias tengan una participación con paridad principalmente vinculados a 

los procesos y a los ejercicios de los consejos el consejo pues ya ahoritica con el consejo de BICI que 

tenemos una representación directamente delegada por parte del COLMI, ahoritica también con el 

proceso de consejo local de juventud queremos también promover este espacio para el fortalecimiento y 

digamos como todos estos espacios de representación en los cuales se tiene un proceso de selección 

donde se incorporen criterios de paridad un modelo de fortalecimiento y asistencia técnica a las 
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instancias que promuevan la paridad también tenemos un proceso de incidencia liderazgo 

empoderamiento y participación política para las mujeres entonces estamos con la escuela de formación 

política para las mujeres que va a realizarse por ciclos en este momento estamos en proceso de diseño 

pero la idea que esta escuela sea itinerante y que se desarrolle para todas las mujeres del distrito capital y 

que sea realizado de manera equitativa participación de las mujeres por cada localidad también tenemos 

una estrategia de fortalecimiento de bancadas de las mujeres en la JAL y una mesa multipartidista de 

género y pues todo el proceso presupuesto participativo con enfoque de género donde se han reconocido 

las necesidades y la participación de las mujeres en las diferentes instancias eso digamos que 

básicamente es como la estrategia que tenemos desde el sector mujeres para el fortalecimiento de la 

participación de las mujeres a nivel local en términos de formación acompañamiento de incidencia como 

todo lo que tenga que ver con este tema desde lo local y digamos  con mucho apoyo desde el nivel 

central que también es nuestra puesta trabajar desde el enfoque diferencial y comenzar a vincular a los 

ejercicios mujeres afro, palenqueras, negras, indígenas, victimas del conflicto armado digamos como que 

tengan una mayor incidencia en términos de participación desde las diferentes instancias a nivel local y 

distrital, básicamente esa es como la estrategia que tenemos desde secretaria de la mujer. 

Dra. Mireya: Gracias, entonces yo consideraría que el compromiso de secretaria de la mujer seria 

continuar con este fomento de la participación y allegar las evidencias de lo que ocurra de aquí al 

siguiente consejo, estamos de acuerdo, porque son muchas las instancias los escenarios que nos 

mencionas todos muy importantes sería muy interesante allegarlas, gracias.  

Andrea Hernández: Lo que pasa es que mi jefe esta en este momento con problemas de conexión, pero 

nosotros desde integración social queremos informar que también hemos aportado mucho al tema de 

fomentar la participación desde que inicio todo el proceso de encuentros ciudadanos hemos identificado 

quelas personas no conocen pues en nuestro caso tenemos muchísimos proyectos con servicios donde 

tenemos miles de personas por ejemplo no mas lo que son los apoyos económicos a persona mayor 

tenemos mas de 12000 contando los subsidios de la alcaldía tenemos jardines infantiles mas de 3000 

niños tenemos personas las familias con discapacidad ósea muchísimas personas y lo que hicimos 

nosotros desde integración social fue unos videos en donde la subdirectora local el gestor social en su 

momento y yo como gestora local les explicábamos muy detalladamente que era un encuentro ciudadano 

que era un presupuesto participativo porque era importante que accedieran que participaran que era la 

oportunidad de decidir en que se iban a invertir esos presupuestos de la localidad y lo que hicimos 

nosotros fue que cada referente de cada proyecto hiciera todo el proceso de participación de entregar los 

videos de explicarle de aclarar dudas y esto ayudo a que las personas se motivaran y participaran esos 

videos los tenemos pues los rotamos hasta que fueron las inscripciones y posteriormente a ellos seguimos 

motivando a las personas para que continuaran participando en diferentes espacios donde tenemos la 

secretaria técnica, el consejo local de niños y niñas, el de familia en fin no paramos de pedirle a la 

población que continúe participando ya que ellos son los protagonistas de los territorios y son quienes 

conocen cuales son las necesidades reales y no pues digamos nosotros como sectores creemos que ahí 

unas necesidades pero ellos como son quienes viven en los territorios son los que nos pueden dar 

información más real y entonces desde integración social también lo hemos vendo manejando muy 

juiciosamente para que por favor quede el informe ahí en el acta y pues les vamos aportar como 

evidencia esos videos que hemos realizado. 

Dra. Mireya: Gracias, y entonces el aporte para esta tercera temática de aquí al siguiente consejo seria 
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continuar con ello y además que tengamos la siguiente fecha. 

Andrea Hernández: si señora seguiremos motivando la participación desde los diferentes servicios 

como les manifiesto ahí demasiada población tenemos muchísimos servicios con mucha población que 

digamos importantísima la localidad porque son quienes conocen las necesidades reales y quienes deben 

participar y dar a conocer que es lo que quieren, como quieren invertir los recursos de su localidad. 

Dra. Mireya: Gracias, entonces quedamos también atentos para la siguiente reunión pues las evidencias 

de las actividades que se hagan, de acuerdo. 

Marcela Duarte: quiero compartirles que por parte de la secretaria de cultura como cabeza del sector 

hemos estado bastante activos en este proceso acompañando efectivamente a nuestras bases culturales de 

la localidad Rafael Uribe y por supuesto desde la instancia del consejo de local de arte, cultura y 

patrimonio y el consejo de deportes nosotros también contamos con una mesa sectorial donde allí 

básicamente contamos con la articulación del IDEPAC allí con la profesional Disney realizamos un 

ejercicio bastante juicioso en tres fases uno de un proceso de acercamiento sensibilización y 

posteriormente construcción de ruta metodológica donde efectivamente a la ciudadanía en general y en 

especial a la base cultural se sensibilizo se logró una apropiación en especial la importancia 

efectivamente de la participación con incidencia, entonces allí desde el sector nosotros trabajamos pues 

con todas las poblaciones y con todos los sectores sociales también apoyamos a la difusión en el 

micrositio de movida local en la pagina de la secretaria y para esta segunda fase de presupuestos 

participativos también ya tenemos una ruta establecida y es el acompañamiento a organizaciones 

culturales y por ende desde el consejo de cultura pero también con las organizaciones de base de la 

localidad Rafael Uribe para acompañar esa construcción de propuestas para que efectivamente podamos 

tener una participación, como compromiso podemos decir que efectivamente dar continuidad a ese 

ejercicio y para la próxima sesión dar un informe con los resultados del proceso. 

Dra. Mireya: vale muchas gracias, pues en ese orden de ideas creo que ya quedan comprometidas todas 

las entidades que tendrían participación, no se si alguien quiera aportar algo mas en las dos acciones que 

están muy muy acercadas muy de la mano alguien más tiene alguna acción que proponer desde los 

sectores presentes.  

Alice Montes: desde la secretaria distrital de ambiente también vamos apoyar estos espacios desde las 

comisiones ambientales locales donde esta integrada por varios líderes y están muy interesados en todo 

lo que tiene que ver con los presupuestos participativos también desde las mesas de trabajo que tenemos 

con jóvenes cuidadores en la política de bienestar y protección animal y también desde la mesa de 

agricultura urbana que tenemos en la localidad entonces a través de estos espacios vamos a trabajar para 

la participación de los líderes en estos presupuestos. 

Dra. Mireya: muchas gracias, el siguiente consejo que tenemos es el 13 de noviembre luego entonces las 

evidencias si las quieren enviar al correo del consejo local todos lo tenemos desde donde llegan los 

correos de las indicaciones para que podamos allegar las evidencias les parece. 

En el asunto cumplimiento al consejo de la tercera sesión del consejo local de gobierno por parte de la 

secretaria correspondiente. 

Evacuado ya el 5 punto entonces definiciones y conclusiones pues ya creo que pudimos dejar las 

conclusiones al recoger cada uno de los compromisos no obstante si alguien tiene alguna otra conclusión 

y cerraríamos ese punto, ninguna, el séptimo punto proposiciones y varios creo que todos quedamos ya 

cada uno con el conocimiento de las tareas no tengo pues por parte de la alcaldía ninguna otra 
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proposición, alguien que quiera proponer, bueno siendo las 3:06 de la tarde damos por concluido el 

consejo les agradezco nuevamente su participación la diligencia la manera como hemos venido allegando 

las evidencias y recordarles que por favor antes de abandonar la reunión se inscriban en el formulario 

para clarificar lo de los correos a donde estamos enviando las comunicaciones, muchas gracias. Feliz 

tarde. 
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COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 

1  IDPAC 
INTEGRACION 

SOCIAL  
SECRETARIA DE 

EDUCACION  
SECRETARIA DE 

LA MUJER 

 

 REVISAR LA SECRETARIA DE GOBIERNO CUAL SERIA 
LA ESTRATEGIA PARA INSTALAR PUNTOS DE 
REGISTRO EN LA LOCALIDAD Y PERMITIR EL 
REGISTRO DE MENORES DE EDAD – PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS  

ALCALDIA LOCAL   

 LLEVAR A LA CLIK EL TEMA DE COMO VAMOS A 
FOMENTAR LA PARTICIPACION – ARTICULACION CON 
ALCALDIA LOCAL  

IDPAC 01/10/2020 

 PUESTA A LARGO PLAZO – PROPUESTA ES TRABAJO A 4 
AÑOS -  

SECRETARIA DE 
LA MUJER 

 

  INTEGRACION 
SOCIAL 

 

  SECRETARIA DE 
AMBIENTE 
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Elaborada por: Sandra patricia pinto  
 
Fecha de la próxima reunión:     Lugar de la próxima reunión: 
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