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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 

4:15 am  
X 

am 2 3 2022  Microsoft Teams  

pm pm 

Proceso: Ruta de fortalecimiento a Instancias de Participación Consultiva de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palanqueras 

Convoca: Gerencia de Etnias del IDPAC Cargo: Gestor 

Fecha convocatoria: febrero 21 del 2022 Vía de convocatoria: Correo electrónico 

Objetivo: Realizar la secretaría técnica de la 1ª Sesión Consultiva de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palanqueras de la localidad de Santa Fe 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 
Participó 

(Si/No) 
Número celular o correo 

Diego Fernando Herrera Alcalde Encargado 
localidad de Santa Fe 

SI alcalde.santafe@gobiernobogota.gov.co 

Helberth Ovidio Campo Ulabares Facilitador IDPAC SI hcampo@participacionbogota.gov.co 

Edwin Camacho Consultivo local Santa Fe SI  

Adriana Posada Beltrán Consultivo local Santa Fe SI apposadab@gmail.com 

Yesid Córdoba Consultivo local Santa Fe SI yesidcordobaperea@gmail.com 

Adriana Bonilla González Consultivo local Santa Fe SI Adriana4192@hotmail.com 

Esperanza Bioho Perea Consultivo local Santa Fe SI colombianegra@gmail.com 

Angélica Llanos Consultivo local Santa Fe SI Angelica.llanos@gobiernobogota.gov.co 

Héctor Rivera Consultivo local Santa Fe SI revistacontornojudicial@gmail.com 

Wilmar Diaz Zapata Coordinador del equipo de 
EAD de la SAE- SDG. 

 Wilmar.diaz@gobiernobogota.gov.co 

Neiser Cassiani Hernandez SAE SDG SI neiser.cassiani@gobiernobogota.gov.co 

Carmen Elena Parada Collazos Enlace Sub Red de 
Servicios de Salud 
Centro Oriente 

SI cparada2.acolectiva.hco@gmail.com 

Edna Patricia Sinisterra Bonilla Enlace Sub Red de 
Servicios de Salud 
Centro Oriente 

SI cparada2.acolectiva.hco@gmail.com 

3. Desarrollo de la reunión 

Se inicia la Sesión con la presencia del Señor Diego Fernando Herrera Alcalde Encargado de la localidad de Santa Fe y 
asistencia de la Consultiva local de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras y representantes del  
Sector Salud de la Red de Servicios de Salud de Centro Oriente, Sector Gobierno con la Subdirección de Asuntos étnicos 
y el IDPAC. 

La agenda propuesta para esta sesión es la siguiente: 
1. Apertura de 1ª Sesión Consultiva precedida por el Señor Alcalde de la Localidad de Santa Fe 
2. Lectura del artículo 66 del Plan de Desarrollo Articulo 66 Plan Distrital de Desarrollo – Enfoque Étnico y 

antecedentes del marco jurídico de las Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras. 
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3. Ejecución del Plan de Acciones Afirmativas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras para la localidad de Santa Fe. 

4. Concertar la ejecución del Proyecto del componente flexible de Saberes Ancestrales de las comunidades étnicas 
para la ejecución 2022. 

5. Varios. 

 
Se inicia la presentación de las Consultivas locales quienes dan la bienvenida al Señor Alcalde Encargado: Adriana Bonilla, 
Esperanza Biohó Perea, Yesid Córdoba Perea, Edwin Camacho, Héctor Rivera. 

Procede la presentación del Alcalde Encargado quien manifiesta que por la eventualidad de salud del exalcalde Alirio  
Giraldo fue nombrado por la Alcaldesa Mayor, por lo tanto, es funcionario de planta de la oficina de Seguridad en la localidad 
y conoce el territorio y tiene todo el compromiso para con la Consultivo, y solicita el favor, de tener espacio para hacer el  
empalme con el apoyo de su equipo, Adriana posada y Angélica Llanos, para presidir una nueva reunión con más 
conocimiento e información del proceso con la Consultiva, y solicita a los representantes de la comunidad e igualmente al 
facilitador Helberth Campo, por lo tanto se deja a consideración por parte de la Consultiva dado que el IDPAC es un 
facilitador y realiza la secretaría técnica de éste espacio. Por lo tanto, refiere que la funcionaria Angélica solicitó el espacio 
para poder tratar el tema de ejecución del proyecto de saberes ancestrales, por consiguiente, tiene la palabra las y los 
consultivos presentes en esta reunión. 

Adriana Bonilla, está de acuerdo, con la solicitud del Señor Alcalde Encargado, para tratar las acciones afirmativas locales,  
además, hay un tema importante que es el proyecto de saberes ancestrales, propone que la maestra Esperanza Perea 
quien preside el espacio y el consultivo Edwin. 

 
Angélica Llanos, En articulación con Helberth y Adriana posada se expone la necesidad de la ejecución de la meta de 

Saberes Ancestrales, por lo tanto, el proyecto no está formulado y es necesario del conocimiento ancestral desde la 
consultiva afro para llevar describir las actividades puntuales, en tal sentido se solicita un delegado o delegada para tal f in. 
Se solicitan propuestas para reprogramación y continuar con la agenda propuesta o los puntos que requieran desde la 

opinión de la Consultiva. 

 
Héctor Rivera, nosotros veníamos trabajando muy bien con el Alcalde anterior y hago parte de medios comunitarios, y dice 
no estar de acuerdo con delegar personas, y solicita que sesionemos. 

Adriana, dice no estar de acuerdo, por lo tanto, el Alcalde Encargado está en proceso de empalme, el proyecto de Saberes 
Ancestrales se debe formular con las personas o comisión de la consultiva que sepa del tema, para que se sienten con las  
funcionarias pertinentes y reprogramar la reunión. 

 
Adriana Bonilla, solicita al enlace de la SAE, brinde información respecto a la canasta afro y acciones en el territorio, la 
Maestra Esperanza está de acuerdo y solicita que papel tienen las instituciones y que acciones concretas tienen las cuales  
no se evidencia en la localidad. En tal sentido, la propuesta, es que el Alcalde encargado siga haciendo el empalme y 
avanzar en las comisiones para participar en el proyecto de saberes ancestrales, por lo tanto, solicitan insumos de los 
consultivos, para luego llevar a cabo una mesa de trabajo con planeación. 

Adriana Bonilla solicita enfáticamente que las instituciones que lleguen a este espacio deben llegar con un informe, dado 
que no se evidencia el trabajo en territorio, el tema de la canasta afro no está claro, cifras respecto al bono tipo C, canasta 
afro y las personas con discapacidad. 

 
Angélica Llanos pregunta si se va a reprogramar una nueva sesión si puede presentar la introducción del proyecto de 
saberes ancestrales, dado que hay una programación de cada proyecto para entregar antes del 15 de marzo del 2022, en 
tal sentido es necesario hacer la reunión con las y los delegados para consolidar la formulación del proyecto. 
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El Señor Alcalde encargado refiere que desde las anteriores propuestas se realizará la próxima sesión máximo en dos  

semanas, reiterando su compromiso de una reunión presencial con la consultiva, además, sugiere que se deleguen 2 o 3  
personas para formular el proyecto en cuestión. 

 
Se concluye la reunión con la propuesta de realizar una reunión entre la funcionaria de planeación de la Alcaldía y la  
Consultiva Esperanza para iniciar la formulación del proyecto de saberes ancestrales, a su vez, informa del proyecto 
Acunando de la identidad cultural para madres gestantes, niños y niñas. 

 
Evidencia pantallazo reunión Microsoft Teams: 

 

 
 

 
4. Compromisos 

 
1ª Sesión Consultiva Afro en Santa Fe 2 marzo 2022: 

 
1. Reprogramación de la Sesión Consultiva: Confirmar agenda del Señor Alcalde Posada a la Consultiva local y al  

IDPAC entre el 22 al 25 de marzo, Responsable Adriana Posada Alcaldía Local de Santa Fe. 
2. Se solicita por parte de la comunidad que cada Sector de la Localidad realicen la Presentación del Informe 2020 

2021 y proyección 2022 respecto a la oferta institucional hacia las Comunidades Negras Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras: DILE, SDE, SDG – SAE – IDPAC, SDIS, Cultura – IDRD, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Centro Oriente. 

3. Reunión entre la delegada de la Consultiva Esperanza Perea y la funcionaria Angélica Llanos, para formulación 
del Proyecto de Saberes Ancestrales. 

4. Informe sobre fortalecimiento de los medios de comunicación afro por parte de la Alcaldía Local 
5. Informe actualizado de la entrega de las Canastas afro Bonos tipo C. 
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