
RELATORÍA 

1.  Apertura 

Siendo las 9:00am, se da inicio a la reunión extraordinaria de la Comisión Intersectorial de Participación CIP 

Adriana Cubillos del IDPAC saluda a los invitados y procede a la verificación del Quórum:   

Asistencia: 

Entidad Nombre Cargo 

Secretaría Distrital De Planeación Juan Carlos Prieto 
García 

Director De Participación Y Comunicación 
Para La Planeación 

Secretaría Distrital De Planeación Marcela Fernández Contratista 

Secretaría Distrital Del Hábitat Daniela Rueda Contratista Subdirección De Participación 

IDEP Adriana Villamizar 
Navarro 

Jefe Oap 

Secretaría Distrital De Salud María Fernanda Torres Directora De Participación Social 

Secretaría Gobierno Raúl Eduardo Silva 
Díaz 

Profesional Universitario 

Idartes Migdalia Tovar Murcia Contratista Asesora Misional Subdirección 
De Las Artes 

Secretaría Distrital Del Hábitat Víctor Andrés Sotelo 
Barrios 

Subdirector De Participación Y Relaciones 
Con La Comunidad 

Secretaría Distrital De Ambiente Carolina Amado Sierra Coordinadora Participación 

UAESP Alexandra Roa 
Mendoza 

Asesora De Dirección General 

Secretaría De Cultura, Recreación 
Y Deportes 

Ismael Ortiz Medina Profesional Especializado 

Instituto Distrital De Turismo Guillermo Barrera Asesor 

Caja De La Vivienda Popular Diego Alejandro Olave 
Cruz 

Profesional Especializado 

Secretaría Distrital De Gobierno Diego Figueroa Guerra Contratista 

Secretaría Distrital De Habitat María Isabel Hernández 
Lozano 

Contratista 

Secretaría Distrital De Gobierno Liliana Agudelo Contratista 

Transmilenio S.A. Nancy Loreley Velandia 
Gutiérrez 

Profesional Universitario - Gestión Social 

Idipron Jesús Alberto Córdoba 
Casella 

Gerente Zona Sur 

Empresa De Renovación Y 
Desarrollo Urbano De Bogotá 

Luz Nancy Castro 
Quiroga 

Contratista 

Veeduría Distrital Ramón Villamizar Veedor Delegado Para La Participación Y 
Programas Especiales 

IDPAC William Alejandro 
Rivera Camero 

Subdirector De Asuntos Comunales 

Secretaría De Educación Del 
Distrito 

Edna Margarita Vargas 
Romero 

Coordinadora Programa De Inversión 

IDPAC Donka Atanassova Subdirectora De Promoción De La 
Participación 



Secretaría De Seguridad 
Convivencia Y Justicia 

Erika Santana Henker Profesional Universitaria Dirección De 
Prevención 

IDPAC Ana María Almario 
Dreszer 

Subdirectora De Fortalecimiento De La 
Organización Social 

Secretaría Distrital De Planeación Mónica Lyzeth Cantor 
Bastidas 

Contratista 

Centro De Memoria, Paz Y 
Reconciliación 

Mónica Andrea Mesa 
Alvarado 

Contratista 

Secretaría De Seguridad Diego F Herrera Asesor 

Secretaría Distrital De Movilidad Jorge Andrés Pinzón 
Rueda 

Contratista 

IDPC Camila Medina 
Arbeláez 

Coordinador De Participación Ciudadana 

Secretaría Distrital De Hacienda Luz Helena Rodríguez Subdirector Técnico 

Secretaría De Movilidad Adriana Ruth Iza 
Certuche 

Jefe De La Oficina De Gestion Social 

Secretaría Distrital De Planeación Amanda Contreras 
Fajardo 

Profesional Universitario 

SCRD Alejandro Franco Director De Asunto Locales Y Participación 
Ciudadana 

SDIS Miguel Angel Barriga 
Talero 

Director Territorial 

IDPAC Ivan Vargas Contratista 

Secretaría Distrital De Desarrollo 
Económico 

Pilar Pinto Gómez Asesora Poblaciones Y Territorio 

Secretaría Distrital De Gobierno Laura Quiroz López Asesora De Despacho 

IDPAC Mario Solano Puentes Contratista 

 

La Doctora Laura Quiroz , delegada de la Secretaría de Gobierno,  instala formalmente   la sesión y  comenta 

que esta reunión  surge  de la sesión de la CIP anterior    teniendo en cuenta que la Secretaría de Planeación 

solicitó este espacio para presentar el tema de participación que requiere el proceso de implementación y 

expedición  del  POT  y  este trabajo  de formulación tiene una importancia Distrital poder contar con un 

componente de participación en la que  se garantice  una incidencia  efectiva y  que la comunidad  participe en 

este proceso que va a implicar unos impactos de política pública importantes, esta sesión señala, se considera 

fundamental para presentar la puesta de participación que se ha diseñado desde la Secretaría de Planeación, 

y poner en marcha un modelo colaborativo que es como lo tienen concebido para que todas las entidades  del  

Distrito puedan jugar  un rol que les permita tener espacios de retroalimentación y pronunciamiento a través de 

los escenarios que ustedes nos van a contar, sede la   palabra a los colegas del IDPAC . 

La Doctora Donka agradece a la Doctora  Laura Quiroz   y recuerda que esta sesión extraordinaria fue acordada 

por todos y todas en la última sesión ordinaria de la CIP, debido a la cantidad de temas que se tienen y esta 

administración ha optado por abrir muchos procesos participativos  frente a las grandes obras que se construyen 

frente a las políticas públicas que  se están estructurando y frente a  decisiones de ciudad; por lo que ya le está 

implicando a la CIP como comisión central en el tema de participación un trabajo mucho más permanente y 

más exigente , porque debemos ampliar los procesos de participación, e  implica que  también esta comisión 

tiene que sincronizarse mucho mejor en ese sentido agradece a todos y a todas  la disposición y el interés por 

estar aquí , señala que  es importante que a las entidades que no nos acompañan a pesar que tenemos quorum,  



les llegue  esta información y que  este sintonizada  con todos los sectores, entonces comenta  que es 

importante que quede en el acta  esta responsabilidad  para que todos y todas queden enterados. 

Señala que se tratarán dos puntos como son el POT, que es el plan importante que tiene la ciudad y que aborda 

una temporalidad y una estructuración más amplia que el mismo plan de desarrollo, y de otra parte también la 

elección de las juntas de acción comunal, que se convierte en una puesta central que la Alcaldesa Claudia 

López ha querido apoyar en términos de la renovación de estos espacios de la vida barrial. Agradece y da la 

palabra a Juan Carlos Prieto de Planeación Distrital para que exponga los avances del POT, señala la Doctora 

Donka que ya se realizaron   reuniones previas con la Secretaría de Planeación, Gobierno e IDPAC; para 

estructurar de una manera más integral, la participación y de esta forma tener mayores capacidades como 

Distrito para desarrollar este proceso.  Muchas Gracias. 

Adriana Cubillos, sede la palabra el Doctor Juan Carlos Prieto de la Secretaría Distrital de Planeación. 

El señor Prieto agradece a los delegados, invitados y equipos de trabajo y a la oficina de comunicaciones de la 

Secretaría de Planeación. 

 

Comenta que hará la presentación de la estrategia de la participación en la revisión ordinaria del Plan de 

Ordenamiento Territorial; señala que una de las apuestas más importantes que tiene la administración e informa 

que se llevan varios años, y varios intentos tratando de adelantar este proceso y ahora se espera que en esta 

oportunidad se pueda llegar a feliz término.  

Señala que se está trabajando en coordinación con otras entidades del Distrito y por eso, la propuesta que se 

presentará puede ser modificable, puede recibir aportes para mejorarla, por lo que se está pensando en la 

estrategia de participación porque así este coordinado desde la Secretaría de Planeación afectan las decisiones 

de casi todas las Secretarías y, además, señala que no es un asunto solo de planeación sino de la Alcaldía 

Mayor. 

Empieza contando que se ha definido que la estrategia de planeación tenga cuatro momentos.  

Señala que es importante no detenerse en lo conceptual, pero si aclarando que para la Secretaría de Planeación 

la participación es importante frente a lo que venimos construyendo con el IDPAC y la Secretaría de Gobierno 

y con otras Secretarías de cara al POT, la idea es que la ciudadanía participe en unos espacios para 

escucharnos. 

Por un lado se debe reconocer  que debe existir un espacio para que la ciudadanía  conozca la propuesta del 

POT , los aspectos más relevantes y que podamos hacer un ejercicio de vinculación afectiva y racional en los 

escenarios de participación y que desarrollemos un escenario de co-creación,  para que administración distrital 

se comprometa a tomar decisiones sino también la ciudadanía  genere una corresponsabilidad  en el ejercicio 

de sus derechos; todo  esto se ha  llamado la acción colectiva, y se está trabajando para desarrollar e 



implementar el modelo colaborativo de participación, el cual es  un escenario donde estamos comprometidos 

con  al tema de Gobierno  Abierto y a un proceso de participación incidente los principios. 

 

Esta estrategia tiene que ver con la transparencia , la representatividad, la participación institucionalizada en 

Decretos y normas como las instancias de participación , organizaciones de base, comunitarias, sociales, en 

las discusiones del ordenamiento territorial en la ciudad,  y los ejercicios de movilización ciudadana, tenemos 

que escuchar las voces de la ciudadanía  de aquellas instancias que existen en la ciudad ;  también se  

reconocen  la diversidad de actores que existen en la ciudad, se debe tener en cuenta los enfoques de 

participación,  de género, los poblacionales , territoriales, ambientales. También deben generarse procesos de 

incidencia y que la ciudadanía tenga una retroalimentación, la participación debe ser una carta de navegación 

del POT. 

 

 



Se han denominado cuatro momentos del 0 AL 3, buscando generar lazos cercanos con la comunidad, el 

primero 0 es la presentación de esta estrategia   a la CIP, como lo decía Donka, se ve como un escenario 

importante para tener alianzas; esto se va a realizar del 1 al 14 de marzo esta etapa.   

Señala algunos datos en la presentación, el momento 1, escenarios Distritales Temáticos, es un trabajo con 

Alcaldes Locales del 15 de marzo al 30 de abril, será una discusión sobre el modelo de Ordenamiento, la visión 

de Bogotá 2035 y sobre siete objetivos, sobre los cuales se está construyendo la propuesta de POT, y se 

continuará en la profundización en la recolección de aportes de cara a la formulación POT. 

El año anterior se hizo de manera fuerte la socialización y retroalimentación de los diagnósticos que son la línea 

base de la formulación del POT, gran parte de los aportes estaban relacionados con complementar y formular 

el POT  

Señala que aún están en el momento de reformulación, ya que  han tenido cambios en la Secretaría por lo que 

se están  ajustando todo a las nuevas dinámicas, se han pensado hacer 38 reuniones, el momento más 

importante y de mayor fortaleza  es el momento 2, que son los  escenarios territoriales y se darán 01 mayo y 

30 de junio en donde se adelantara la discusión y se entrega oficialmente la propuesta  y se inicia el proceso 

de concertación de la  CAR y a la Secretaría Distrital  de  Ambiente,  y es  allí en donde la ley 388 nos insta a 

iniciar el proceso, de socialización de la propuesta del POT , del articulado y allí se harán una discusión y 

propuesta  a escala local frente al POT  sobre los distritos y un trabajo fuerte  en los territorios rurales frente a 

otras tareas como la política de ruralidad, llegando  a unos acuerdos de   trabajos articulados para no desgastar 

a la ciudadanía en donde los desplazamientos  y la conectividad es  limitada; se hará un trabajo fuerte con el 

IDPAC y con varias dependencias de la Secretaría Distrital de Planeación   en el ajustes de las metodologías,  

pasar  de enunciar el enfoque, diferenciar y plasmarlo en las metodologías de trabajo alrededor de los sectores  

sociales; un  ejemplo es  lo que se ha trabajado de la mano con la  Secretaría Distrital  de Educación y con la 

Secretarías de  Integración social en niños y adolescentes, que esperamos continuar no solo en el momento 2, 

sino en el momento 1 y 3. 

Se pasaría al momento 3, a partir del 1 de julio al 31, ajustaremos una fecha antes de la radicación del 

documento en el Concejo de Bogotá que es el 1 de agosto, se tendrán unos escenarios Distritales de 

socialización y la idea es además de hacer la fase de evolución a la ciudadanía de los aportes, es también 

contarles como quedo ajustada esa propuesta que va a ser radicada, y recibir los últimos aportes, para radicarlo 

finalmente el 01 de agosto. 

Señala que  también se tendrán  unos escenarios transversales en donde se participa de manera permanente 

en la comisión en el POT desde el momento cero,  cada 15 días se está  trabajando  con el Concejo de Bogotá, 

contándole los avances a los  equipos de trabajo, que han venido  de la mano en este proceso, se tendrá  

agenda muy fuerte  con el Consejo Consultivo de ordenamiento territorial, está por definirse la agenda , y allí 

están presentes las entidades del  Distrito, y también hay ciudadanía ; y existe además una agenda de trabajo 

con el CTPD (Concejo Territorial de Planeación Distrital), el cual se  empezó  la semana pasada que es instancia 

máxima de participación que existe en el distrito, hace dos semanas se dio  inicio  un plan de trabajo con ellas 

y con ellos,  se considera  el CTPD  la instancia  en donde se generara un concepto que aunque no es vinculante 

a la administración si es estratégico en donde se empezará a trabajar en detalle cada uno de los objetivos del 

plan de ordenamiento territorial, y comenta que mañana se tendrá la tercera sesión, para vincularlos al proceso 

y que  conozcan de manera detallada la propuesta que se está elaborando por parte de la administración. 



 

 Este es un resumen de cada uno de los momentos, en el momento 1, están los conversatorios, algunas 

reuniones virtuales, enfoques poblacionales de género, ambientales; seguirán las jornadas de niños, niñas y 

adolescentes, 

El momento dos, es el más fuerte a nivel territorial, se continuará con un conversatorio que queda pendiente 

con el CTPD y arrancará el acompañamiento formal a su agenda de participación. Tendremos además las 

audiencias públicas con los CPL (Consejo de Planeación Local, con los consejeros y consejeras de los CPL y 

los consejeros y consejeras del Consejo Territorial de Planeación, por norma se tendrán que hacer las 

audiencias con la JAL y se iniciarán los trabajos con los Distritos, el numero 35 es un dato indicativo, es una 

propuesta que venía del año pasado, es posible que se amplié el número de  Distritos, en su momento les 

informaremos y unas mesas de trabajo convocadas por la ciudadanía. En el momento 3, ya están agendadas 

las reuniones según temáticas que viene revisando Planeación, aproximadamente se tienen 160 reuniones 

programadas y planilladas, se cree que ese número se puede duplicar, lo cual depende de la agenda que se 

maneje entre la CAR y la Secretaría Distrital de Ambiente. 



 

Rápidamente muestra la metodología desde el momento 1 hasta el momento 3, aclarando que el momento 2 

todavía se está concluyendo y que parte del trabajo que se está desarrollando con el IDPAC y con las 

dependencias de la Secretaría Distrital de Planeación en relación a esas metodologías que deben ser más 

cercanas y un poco más efectivas que el año pasado, esto es una propuesta  donde ayer se recibieron todas 

las observaciones del caso, y el procedimiento que se tiene planteado es muy sencillo, todo el tema del ingreso, 

el registro de asistencia en el chat, se tendrá un video de contexto y una explicación muy corta de la dinámica 

y de la estrategia de participación, se hará la presentación del contenido de  los avances sobre el POT de 25 

minutos, y se dará la posibilidad a la ciudadanía de sus intervenciones; para al final fijar unos compromisos, 

unas presentaciones y el cierre. 

El propósito de esos escenarios es analizar de manera conjuntamente con estos actores los objetivos, las 

estructuras, la propuesta del modelo del POT, y se tendrá como objetivo darle a conocer a la ciudadanía los 

avances y mostrar los contenidos, y concertar en los casos que sean pertinentes los lineamientos de la Política 

Pública. La retroalimentación de este momento se realizará en el momento 2, es decir no se desconectarán 

ninguno de los momentos.   



 

El momento 2 es muy similar porque está en la construcción, pero se trabajarán fuertes metodologías para 

superar las tensiones en situaciones de conflicto, dudas y resistencias, sobre algunas decisiones de tipo 

urbanístico, que se han tomado o que se pretenden tomar en el POT; señala que hoy existe una propuesta del 

POT radicada ante la CAR y la Secretaría de medio Ambiente, este es el escenario donde trabajaremos esta 

propuesta, aquí está el propósito , y es analizar y proponer soluciones a los inconvenientes o a las tensiones 

urbanísticas de los Distritos a través de la co-creación y colaboración con actores territoriales, los CPL, 

Asojuntas , las alcaldías Locales, señalando que son fundamentales en este momento, líderes lideresas, 

representantes de la sociedad civil y organizaciones entre  otras, el objetivo es informar y socializar la propuesta 

del POT, y consultar a los y las participantes  su opinión sobre los contenidos territoriales específicos; aquí se 

tendrán presentaciones particulares en cada uno de los distritos. 

 



En el momento 3, se hará una revisión más detallada con los actores y participantes sobre algunos compromisos 

puntuales, para mejorar la propuesta inicial, y también tener en cuenta los aportes antes de ser radicado el 

documento final en el Concejo de Bogotá.   

 

Hay una  idea adicional,  dejar  en la gran agenda que se tienen los sábados libres para  contar con un 

consultorio urbanístico del POT   de 8 a 2 de las tarde , para que a través de una plataforma como MEET que 

es la que se maneja en Planeación Distrital,  para que ingrese la ciudadanía  y se pueda entregar información 

en tiempo real de algunas de las preguntas y situaciones  específicas  que se puedan trabajar a través del POT, 

o dudas sobre el  POT mismo;  es un espacio para contar los alcances. 

 

También hay escenarios de tipo presencial que retomaremos muy pronto en la ruralidad, en donde se harán 

encuentros  tipo feria de lunes a domingo de 8 a 2 y de 2 a 5 con todas medidas de bioseguridad y poder hacer  

un recorrido por estaciones, en donde tengamos una parte informativas en cada  una de las  UPZ algunos de 

los   temas que le interesan a la comunidad ; las idea es que los grupos que ingresan no sean más de  4 a 5 



personas generando una rotación de más o  menos media hora por cada uno de los  grupos; la idea es que se 

tenga  presencia en las 20 localidades,  pero la prioridad  serán las localidades que tengan  zonas rurales. 

 

En los temas de logística habrá formularios de inscripción, estos espacios serán máximo de 50 personas de 

lunes a viernes máximo 4 diarias, dependiendo de los inscritos, se hará otro escenario de dialogo; se atenderán 

algunas citaciones que hacen las JAL. Los grupos de interés entre otros se tendrán en cuenta, la concertación 

y negociación con la CAR se espera hacerla en dos meses, este es el cronograma definitivo, están las fechas, 

aunque se pueden extender, en la presentación están los momentos para radicarlo en el Concejo de Bogotá, 

cuyas discusiones se darán en agosto y septiembre. 

 

Este es el cronograma definitivo, internamente toda la Secretaría de Planeación está trabajando ensacar 

adelante el POT, con la SubSecretaría de planeación territorial, con la subSecretaría de planeación socio 

económica, que tiene un componente fuerte desde lo territorial, aquí funcionan varias políticas sectoriales y 

diversidad sexual y la oficina asesora de comunicaciones. 



 

Hoy estamos haciendo ante ustedes la presentación oficial, no solo desde el componente técnico sino como 

nos vamos a articular con  todas las entidades, con IDPAC venimos trabajando temas de metodología de 

comunicación con la experiencia de lo realizado en el corredor verde de la carrera séptima ,lo más importante 

es adelantar una agenda pública, para que el trabajo que vamos a desarrollar este coordinado con  la agenda 

de la ruralidad, estamos trabajando el relacionamiento con Gobierno Abierto para que la formulación y el 

seguimiento del POT y para tomar decisiones de que este modelo colaborativo tenga un gran impacto.  

 

Este es el trabajo que llevaremos a cabo, tenemos un equipo de trabajo virtual e invitados de otras entidades, 

tendremos un profesional y un apoyo técnico para darle respuesta la ciudadanía se viene trabajando en los 

aportes mirando el impacto técnico, jurídico y financiero para dar respuesta en cada una de las decisiones.  



 

 

Estamos desde la estrategia de la comunicación y la estrategia de participación  con el IDPAC  y con la oficina 

asesora de prensa estamos definiendo mensajes, consolidando la visión 20-35 , diseñando con la Secretaría 

general un equipo que nos aportó desde el corredor verde de la carrera séptima crear  un micrositio más 

interactivo, para que tengan los aportes de la ciudadanía , colocaremos unos buzones en las Alcaldías Locales, 

Cades y Super Cades para escuchar sugerencias de la ciudadanía que  nos generen aportes,  también cartillas 

para llevar a las zonas rurales de la ciudad, estamos trabajando muy fuerte también con la estrategia de 

participación con las mismas entidades distritales y nacionales, depurando bases de datos, haciendo llamadas 

telefónicas para completar estas bases y  dar respuestas oportunas a las personas que participan generando 

aportes;  estamos identificado temas por localidades y  UPZ  para acompañar en las  reuniones, se está  

definiendo que se entiende  por aporte  por parte de la ciudadanía , se está identificando  temas que son 

problemáticos por UPZ, se están sistematizando 670 aportes que se recogieron a través de unas cartillas que 

se entregaron el año pasado en diciembre a la ruralidad,  se acompañan  reuniones  y se están  habilitando 

canales de comunicación, además de elaborar  el documento técnico y adelantando el proceso de contratación 

de logística y ajustando   el mapa virtual a los nuevos objetivos , además  diseñando un instrumento de captura 

para los buzones;  se trabajará con un grupo de pasantes,  que  permitirán  tener una mayor capacidad de 

respuesta a la solicitud de la ciudadanía. 

 Este es el trabajo que se viene adelantando.  

Adriana Cubillos da las gracias por la presentación y pregunta si La Doctora Donka o la Doctora Laura, quieren 

hacer laguna intervención sobre el tema.  

La Doctora Laura Quiroz , señala que se habían tenido sesiones previas a la reunión en las que se pudo revisar 

con lupa algunos puntos  que hoy se ven en la presentación mucho más claros y decantados ;  les agradece 

por la claridad en los temas que se vienen trabajando  invita a las entidades para que apoyen el proceso y que 

la CIP se convierta  en un espacio de generar sinergias sobre este proceso de toda la ruta de acción que ya se 

tiene prevista, señala que es importante escuchar a las entidades; para saber cómo ven el tema; la idea, señala, 

es que en este espacio se pueda avanzar en una identificación de roles.  



Adriana Cubillos otorga el uso de la palabra para que los asistentes que quieran participar puedan hacer 

preguntas. 

La Doctora Donka, interviene señalando que es importante que las entidades y sectores del Distrito piensen  

que actividades adicionales se pueden sumar  a este plan de acción  o a esta propuesta de esquema de 

participación que nos presenta Planeación,   porque la puesta central es que esto tenga un carácter participativo  

ya que unas de las dificultades  han  sido el involucramiento  de la población, no solo en el ejercicio de escucha 

activa sino asumir los temas de ciudad de  Ordenamiento Territorial para que la gente sienta que lo que han 

dicho o han planteado sea tenido en cuenta y si no se ha tenido en cuenta tengan claro por qué; señala que es 

importante esto en los procesos de comunicación, pero también es clave  que los diferentes sectores piensen 

que actores estratégicos no pueden quedar por fuera de esta discusión para que puedan irse sumando y 

engrosando este tema de participación. 

Juan Carlos Prieto aclara que parte de la estrategia es dejar el correo electrónico para que todos escriban y 

concertar algún tipo de reunión para hacer mucho más masivo y democrático la estrategia de participación; 

señala que hay un trabajo muy cercano que se viene haciendo con educación y con integración social; con 

IDPAC y con Gobierno, pero señala que si hay otras entidades que puedan aportar serán bienvenidas.  

Donka una vez más agradece la intervención de Planeación y solicita nos haga llegar la presentación para 

compartirla con los delegados. 

Toma la palabra el Señor Alejandro Rivera, quien señala que se socializara las próximas elecciones de las 

Juntas de Acción Comunal 

 

 



 

Informa que se llevaran a cabo el próximo 25 de abril,  gran parte de las entidades que hoy están en la  reunión 

tienen que ver con este proceso y la ejecución de muchos  proyectos tienen relación con la acción comunal  

parte de poder hacer el ejercicio de las elecciones es replicar algo  que hace veinte años  hizo la Alcaldesa y 

es poner en función todo el Distrito en este proceso electoral, este nuevo periodo parte de un gran activo en la 

ciudad de 1.679  juntas y un total de  22.000  dignatarios,  líderes comunales hay 22.000   y afiliados 363.000 

aproximadamente. 

 Esta es una elección que tiene gran importancia en el territorio mirando lo que presentaba ayer el Secretario 

de Gobierno y el Director del IDPAC sobre presupuestos participativos y constructores locales de comunidad 

vemos una gran oportunidad, de poder articular esta elección con todas las entidades, con un gran aliado como 

son las Alcaldías Locales,  

 

 

Señala que se pretende coordinar con algunas entidades, este ambicioso plan logístico, se enviará  a los correos 

un formato para reunirnos con cada una de ellas, y poder construir este componente logístico, para el tema de 



las elecciones, el IDPAC tiene 400 funcionarios y contratistas que están  en este proceso pero necesitamos de 

las entidades  el respaldo de 1.300 funcionarios queremos que en cada junta haya un veedor de parte cada una 

de las entidades que tendrá un proceso de  formación muy corto en la elección de juntas de acción comunal, 

porque hay unas dinámicas y una normatividad para este proceso,  

 

 

Se va a  tener experiencias de voto electrónico, que requerirá apoyo tecnológico, necesitamos también un 

número importante de vehículos para mover los funcionarios en los territorios por UPZ para que el Distrito esté 

presente en esta elección comunal y para eso pediríamos este apoyo, coordinaremos con el Director del IDPAC 

este tema, es clave adelantar reuniones con el equipo de comunicaciones del IDPAC y hacer fuerte lo 

relacionado a la publicidad, pero sería importante mover positivamente esta elección entre todos,  

 

Mañana empezamos una escuela radial en la emisora Todelar para aportar en el proceso de formación, es de 

aclarar que la organización comunal tiene relevancia en el Plan de Desarrollo Distrital, a través de los 

presupuestos participativos, gran parte de los aliados en el territorio, para socializar los proyectos, ha sido de 



la mano de la acción comunal, estamos en una etapa preelectoral y avanzaremos en unas capacitaciones, a 

través de la Doctora Donka que tiene también la coordinación de los procesos electorales, podríamos trabajar  

con cada una de las entidades, en los meses de marzo y parte del mes de abril para generar la estructura 

logística, , con el apoyo del Distrito será más fácil llevarla a cabo y con el apoyo de las 20 Alcaldías locales 

vamos consolidando el resto de equipos. Muchas Gracias.  

Donka interviene sobre el punto y comenta que   a través de las subdirecciones se pueden hacer llegar 

inquietudes sobre este plan de trabajo,  le pregunta a Alejandro Rivera los puntos que hay que tener para que 

los diferentes   sectores  que desean participar pero que no tienen acceso a los libros de inscripción  para poder 

vincularse , que instrumentos tenemos para que los sectores como jóvenes, mujeres,  organizaciones sociales 

que se quieren vincular, puedan hacerlo y contar las garantías suficientes, otro obstáculo son las juntas, que 

tienen  procesos  de sanción o en algún tipo de irregularidad o juntas que no están activas sería importante 

conocer frente a estas condiciones las entidades sepan de qué manera concretar la intención de muchos 

sectores para renovar las juntas . 

Alejandro Rivera aclara que hay una alianza con la misión de observación electoral que se llama pilas con el 

voto comunal y el Link también, se enviara con una presentación corta de cómo es el proceso electoral, se ha 

construido un aplicativo que permite denunciar irregularidades en las elecciones.  Como las inscripciones al 

libro, no permitir la inclusión de nuevos actores, fraude frente al proceso, todas las irregularidades, se pueden 

colocar en este aplicativo desde ya, parte de lo que queremos es que el actor territorial se vincule con más 

colectivos que piensen en el tema ambiental, jóvenes y mujeres , el resto es avanzar y con las entidades generar 

una estrategia de comunicación, también en  redes socializar estas decisiones con el IDPAC, la Secretaría de 

Gobierno, y hacer un proceso de inclusión de nuevos actores y hacer efectivos los constructores locales, que 

vimos en los presupuestos participativos . Gracias.   

Interviene Miguel Ángel Barrera de la Secretaría de Integración Social, comenta que tenemos una información 

desde la tropa social que puede ser valiosa para el IDPAC sobre el deseo de participación de las jefaturas de 

hogar, información que les podemos enviar, lo otro que podemos hacer es trabajar con las Alcaldías Locales 

estos temas para invitar a este proceso a las mujeres.  

Alejandro Rivera dice que esto se puede articular con la Secretaría de la mujer incluyendo en un proceso de 

participación comunitario.  

La Doctora Donka señala que es importante que pensemos esta articulación con la tropa social y con las 

entidades que tienen mayor despliegue en calle, incluyendo las Alcaldías Locales,  pregunta si movilidad  que 

tiene un despliegue importante para poder motivar  e informar a la comunidad  frente a estas elecciones de 

juntas,  normalmente esa información solo se mueve entre los que conocen el proceso pero la gente no se 

entera  que este es un evento de ciudad , si podemos todos cogernos de la mano para hacer un esfuerzo y que 

la ciudadanía se entere que pueden participar en las juntas de Acción Comunal en su barrio a partir de este 

despliegue y entregar todas las entidades la información. 

Interviene la UAESP Alexandra Roa Mendoza, saluda y comenta que desde esa entidad están dispuestos a 

participar con los equipos, apoyando los procesos de información y quedamos atentos 

Tiene la palabra Jorge Andrés Pinzón y dice que está de acuerdo y que en los distintos escenarios que tenemos 

se pueden generar los procesos de socialización de proyectos, dice que no sabe si existe una pieza de difusión 

que no solo sea virtual para la convocatoria, pregunta qué posibilidad existe para ello, agrega que esta 

comunicación se está dando precisamente en calle.  

Alejandro Rivera aclara que existen piezas digitales y cursos y difusiones digitales, la idea es a través de sus 

oficinas, poder difundir nuestra información, para que llegue a otros públicos, tenemos un problema en la Acción 



Comunal es que muchos llevan treinta años por eso es importante el programa radial todos los miércoles, 

podemos construir piezas estratégicas y enviarlas a la CIP.  

La Doctora Donka afirma que el IDPAC preparara esa pieza y entre todos difundiremos esta publicidad, y 

también miraremos los ejercicios en calle, comenta que tiene una duda sobre si ya se puede entregar material 

impreso en calle, o en los barrios, si no, dice que se buscara la manera, o se entregarían volantes, preguntan 

si hay más preguntas.  

Laura Quiroz de Secretaría de Gobierno plantea que se debe coordinar este trabajo con las Alcaldías Locales 

para llevar a cabo el proceso electoral, pregunta si hay temas de conflictividad y pregunta si se piensa hacer 

procesos de PMU para hacer mediciones sobre los conflictos que se puedan presentas.  

Alejandro responde que se realizará un PMU en cada localidad, que siempre se ha realizado con todas las 

entidades y se socializara la próxima semana hay una reunión para coordinar todo el tema a través de las 

Alcaldías Locales. 

Señala la Doctora Donka, que el formato que se va a enviar a las entidades es importante y que va a necesitar 

el apoyo de todos los sectores del Distrito, si se necesitan acompañamientos se realizarán en este mes y medio 

que nos quedan para las elecciones. 

Adriana Cubillos pregunta si hay más intervenciones   

Laura Quiroz agradece a todos y comenta que es importante hacerles seguimiento a estos dos puntos a través 

de herramientas y mecanismos y a través de matrices.  

Donka levanta la sesión. 

Siendo las 11:00 horas del 02 de marzo de 2021 se da por cerrada la sesión. 

 


