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Instrucciones

● El responsable de hacer el diligenciamiento del acta es quién realiza la convocatoria.

● El acta será remitida por correo electrónico para su aprobación y se dispondrá de dos días para realizar los ajustes requeridos por los participantes.

● En caso de no realizar solicitudes se entiende como aprobado el contenido del acta.

1. Datos básicos de la reunión
Hora

inicio

Hora finalización Fecha Tipo de reunión

Día Mes Año Llamada Videoconferencia Otro

9:30AM am am 09 06 2022 Presencial

pm pm

Proceso: FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE COMUNIDADES NEGRAS AFROCOLOMBIANAS

RAIZALES Y PALENQUERAS

Convoca: GERENCIA DE ETNIAS - IDPAC Cargo: GERENTE DE ETNIAS

Fecha convocatoria: 23 mayo 2022 Vía de convocatoria: Correo

Objetivo: PRIMERA SESION COMISION CONSULTIVA LOCAL DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES

Y PALENQUERAS DE FONTIBON

2. Participantes

Nombres y apellidos Cargo
Participó

(Si/No)
Número celular o correo

ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA ANEXO LISTADO DE

ASISTENCIA

ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA

3. Desarrollo de la reunión
Siendo las 9:30 Am del día 09/06/2022, de forma presencial en la nueva sede de la alcaldía local de Fontibón,

nos reunimos con motivo de la celebración de la Primera sesión de la Comisión Consultiva local de

comunidades negras, afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de la localidad de Fontibón, en presencia del

alcalde local Anderson Acosta, Consultivos(as) locales, gestores locales de la Subred Centro Occidente,

Dirección de Educación Local – DILE, Secretaria de Integración Social – SDIS, IDPAC

Objetivo de la reunión:
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Celebrar la primera sesión del año 2022 de la Comisión Consultiva local de comunidades negras,

afrocolombianas, raizales y palenqueras de la localidad de Fontibón, dando cumplimiento al siguiente orden del

día.

Orden del día propuesto

1. Instalación de la Mesa a cargo del alcalde local Anderson Acosta Torres, presidente de la mesa.

2. Verificación de Quorum y presentación de los asistentes

3. Lectura y aprobación del orden del día propuesto

4. Socialización por cada entidad del avance de las acciones afirmativas en el marco del artículo 66 del

PDD y 62 del PDL. (10 minutos cada entidad).

5. Socialización del plan de trabajo de la CNARP a cargo de: Geovanna Moreno y Alejandra Piñeros.

6. Varios

Desarrollo de la sesión:

1. Instalación de la Mesa a cargo del alcalde local Anderson Acosta Torres, presidente de la mesa

El asesor de planeación de la alcaldía local de Fontibón Mauricio Sarmiento, quien hace presencia en el espacio manifestando sus

más sinceras disculpas a nombre del Dr. Anderson Acosta alcalde local, dado que a la misma hora que se tenía

programada el inicio de esta sesión, debió asistir a una audiencia que se tenia programada relacionado con un

proceso administrativo. Pero agrega que fue delegado por el acalde local para que presenciara el espacio dado

que también es una persona con poder de decisión.

El gestor Yonatan Ordoñez, quien lleva la secretaria técnica del espacio eleva consulta a los (as)

consultivos(as) presentes si desean instalar de manera formal el espacio y dar continuidad a la reunión pese a

que el alcalde local y presidente de la mesa no se encuentra presente en el espacio.

Los consultivos(as) presentes avalan dar continuidad a la sesión, por lo que se procede a la instalación formal

de la sesión con las siguientes palabras del asesor Mauricio Sarmiento:

Manifiesta las necesidades y desafíos que requiere articulación de trabajos, actividades y procesos con los

entes públicos y privados, que nos permitan atender de manera oportuna las necesidades de las comunidades

étnicas presentes en la localidad.

2. Verificación de Quorum y presentación de los asistentes
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Se realiza la validación del cuórum para dar inicio a la sesión y se cuenta con la presencia de presencia de

Mauricio Sarmiento delegado del alcalde local, Consultivos(as) locales, gestores locales de la Subred Centro

Occidente, Dirección de Educación Local – DILE, Secretaria de Integración Social – SDIS e IDPAC.

Por lo que se logra constatar que de las 7 instituciones que conforman el cuórum, hay 5 presentes en el

espacio.

3. Lectura y aprobación del orden del día propuesto

Se realiza la respectiva lectura del orden del día:

1.Instalación de la Mesa a cargo del alcalde local Anderson Acosta Torres, presidente de la mesa.

2.Verificación de Quorum y presentación de los asistentes.

3.Lectura y aprobación del orden del día propuesto.

4.Socialización por cada entidad del avance de las acciones afirmativas en el marco del artículo 66 del

PDD y 62 del PDL. (10 minutos cada entidad).

5.Socialización del plan de trabajo de la CNARP a cargo de: Geovanna Moreno y Alejandra Piñeros.

6.Varios

Orden del día propuesto es aprobado por los asistentes sin comentarios algunos.

4. Socialización por cada entidad del avance de las acciones afirmativas en el marco del artículo 66

del PDD y 62 del PDL. (10 minutos cada entidad).

Dando cumplimiento al desarrollo de este punto, se procede a darle la palabra a los gestores de las diferentes

instituciones para que hagan la respectiva presentación de la información según lo requerido por la comunidad,

a lo que:

Yeferson Cobos – SubRed: Manifiesta que en el espacio autónomo se suministró la información solicitada, y

que además ya se gestionó la reunión que se tenía como compromiso del espacio autónomo.

Edwin Pérez - SDIS: Explica que hasta el momento se está construyendo el informe detallado de con la

información detallada de las acciones que específicamente se han implementado en la localidad con las

comunidades NARP, dado que la información que ha suministrado Integración Social contempla todas las

acciones que se concertaron a nivel distrital y que se están implementando en las diferentes localidades.
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Compromiso 1: La secretaria Distrital de Integración Social – SDIS en representación del coordinador Edwin

Pérez se compromete a enviar el informe de la SDIS con las acciones desagregadas y detalladas sobre las

acciones que se han implementado, se están implementando y las que se tienen previstas desarrollas en la

localidad de Fontibón, a más tardar para la próxima sesión.

Consultivo Leofredis Mosquera: Manifiesta que la información suministrada por SDIS no llena las
expectativas y que requiere de información más concreta, detallada y diferente a la que se está suministrando
de las 22 acciones afirmativas concertadas a nivel distrital.

Franco Angulo - Comunidad: Presenta claridad sobre el funcionamiento del programa de canasta afros en
otras localidades y cuál es el criterio para que las personas inicien la ruta de priorización. También manifiesta
la preocupación respecto a que en ocasiones no se

Geovanna Moreno – Referente ALF: Propone que se agende una mesa de trabajo con las comunidades
que se atiendes en los puntos de servicios y se pueda identificar y caracterizar

Edwin Pérez - SDIS: Propone que para el 30 de junio de 2022 a las 9 am en el COL de la Giralda, se realice
este espacio, y queda agendado por concertación.

Compromiso 2
La secretaria Distrital de Integración Social – SDIS en representación del coordinador Edwin Pérez se

compromete reunión desde integración social para el próximo 30 de junio a las 9: 00am con las personas que
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atiende en los puntos de integración social de la localidad, con el fin de identificarlos y vincularlos a otros
procesos locales.

Mauricio Sarmiento - Asesor local: Sugiere que se tenga claro el enfoque de la identificación de la
población para no gen erar falsas expectativas en la comunidad. También propone alternativas para conocer
la información de los últimos censos poblacionales o también solicitar criterios al nivel central donde se
solicite un concepto claro sobre el meto de identificación apropiado.

Compromiso 3
Alcaldía local en representación de su asesor Mauricio Sarmiento, se compromete solicitar información censal
a Planeación, Gobierno, IDPAC y Ministerio del Interior en aras de identificar la población de la localidad para
validar los criterios de vulnerabilidad y vincularla a los programas locales.

Erika Guerrero y Lineth Arch - DILE: Dan a conocer la información de la participación de los y la niñas y
adolescentes y explica que en la localidad de Fontibón se está implementando la catedra de estudios
afrocolombianos, en el Colegio Luis Angen Arango donde se está implementando en la Catedra de Sociales.
También dan a conocer los datos específicos de la cantidad de estudiantes vinculados en las 11 instituciones
educativas que se tienen en la localidad.
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Proponen que se realice una reunión donde se pueda dar a la comunidad y a los consultivos y representantes
de las instituciones la ruta de atención de los diferentes casos de racismo y discriminación que se presentan
al interior de los colegios.
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Compromiso 4
La Dirección de Educación Local DILE en representación de Erika Guerrero y Lineth Arch se compromete
agendar reunión con la comunidad y a los consultivos para la socialización de la ruta de atención de los
diferentes casos de racismo y discriminación que se presentan al interior de los colegios.

Explican la existencia de la mesa estamentaria y su dinámica de funcionamiento para fortalecer los procesos
académicos

Compromiso 5
La Dirección de Educación Local DILE en representación de Erika Guerrero y Lineth Arch se compromete
agendar reunión con las 10 mesas estamentales. Educación enviará las fechas.

Compromiso 6
La Dirección de Educación Local DILE en representación de Erika Guerrero y Lineth Arch se compromete a
invitar a la alcaldía y a la comunidad a la mesa de orientadores

Compromiso 7
La Dirección de Educación Local DILE en representación de Erika Guerrero y Lineth Arch se compromete a
enviar los datos de las personas intervenidas por educación en la localidad y su impacto.

Yeferson Escobar – Representante CLJ: Propone que en la catedra de estudios se vinculen otros tipos de
conocimiento sobre la Herencia Africana, los aportes científicos, académicos y los otros tipos de saberes de
las personas negras afrocolombianas raizales y palenqueras en el mundo.

Diana Tibatá - Referente de Participación ALF:

Realiza presentación de cada una de las acciones afirmativas concertadas el día 20 de diciembre de 2020 a
nivel local con las comunidades negras afrocolombiana raizales y palenqueras de la localidad de Fontibón en
el marco del articulo 62 del Plan de Desarrollo Local.
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Consultivo Leofredis Mosquera: Manifiesta su total desacuerdo con el manejo de las acciones afirmativas
concertadas con la alcaldía local, dado que considera que no corresponden a lo que realmente se concertó
en el espacio de concertación del mes de diciembre de 2020.
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Mauricio Sarmiento – Asesor local: Presenta aclaraciones sobre el manejo de las acciones afirmativas y la
correspondencia de las líneas técnicas de cada una de las acciones afirmativas y las dinámicas de las
concertaciones.

Consultivo Leofredis Mosquera: Insiste en enfatizar que se está interpretando de forma diferente lo
concertado, por lo que a su parecer no se están cumpliendo.

Mauricio Sarmiento – Asesor local: Manifiesta que es evidente que existe un ejercicio reiterado de colocar
palabras en la boca de la administración local respecto a que no es importante para la administración atender
las necesidades de la comunidad; por el contrario, ratifica la disposición y compromiso de la administración
local de trabajar con la comunidad y para la comunidad.

Se da por terminada la sesión sin acotar los demás puntos del orden del día, dado que los(as) dos
consultivos(as) presentes en el espacio debieron ausentarse previo a otros compromisos que tenían, al igual
que otras instituciones.

4. Compromisos
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Compromiso 1: La secretaria Distrital de Integración Social – SDIS en representación del coordinador Edwin

Pérez se compromete a enviar el informe de la SDIS con las acciones desagregadas y detalladas sobre las

acciones que se han implementado, se están implementando y las que se tienen previstas desarrollas en la

localidad de Fontibón, a más tardar para la próxima sesión.

Compromiso 2
La secretaria Distrital de Integración Social – SDIS en representación del coordinador Edwin Pérez se

compromete reunión desde integración social para el próximo 30 de junio a las 9: 00am con las personas que
atiende en los puntos de integración social de la localidad, con el fin de identificarlos y vincularlos a otros
procesos locales.

Compromiso 3
Alcaldía local en representación de su asesor Mauricio Sarmiento, se compromete solicitar información censal
a Planeación, Gobierno, IDPAC y Ministerio del Interior en aras de identificar la población de la localidad para
validar los criterios de vulnerabilidad y vincularla a los programas locales.

Compromiso 4
La Dirección de Educación Local DILE en representación de Erika Guerrero y Lineth Arch se compromete
agendar reunión con la comunidad y a los consultivos para la socialización de la ruta de atención de los
diferentes casos de racismo y discriminación que se presentan al interior de los colegios.

Compromiso 5
La Dirección de Educación Local DILE en representación de Erika Guerrero y Lineth Arch se compromete
agendar reunión con las 10 mesas estamentales. Educación enviará las fechas.

Compromiso 6
La Dirección de Educación Local DILE en representación de Erika Guerrero y Lineth Arch se compromete a
invitar a la alcaldía y a la comunidad a la mesa de orientadores

Compromiso 7
La Dirección de Educación Local DILE en representación de Erika Guerrero y Lineth Arch se compromete a
enviar los datos de las personas intervenidas por educación en la localidad y su impacto.

ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA
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