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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 

 

06:00 

 

am  

7:20 

am 13 05 2022  x  

pm pm 

Proceso: Presupuestos participativos localidad barrios unidos. 

Convoca: Julieth Casseres Cassiani. Cargo: Gestora Palenquera- Gerencia de 
Etnias- IDPAC. 

Fecha convocatoria: 04 de Mayo de 2022 Vía de convocatoria: Grupo de Chat. 

Objetivo: Formulación propuestas de reactivación económica 

 

2. Participantes 

 

         Nombres y apellidos 
Cargo 

Participó 

(Si/No) 
Número celular o correo 

Olmos salas Rep. Comunidad Afro si 3142335387 

Lina Maestre Rep. Comunidad 
Palenquera 

Si 3134580138 

Arleen Pomare Rep. Cominidad raizal Si 3203370516 

Nelson Osorio Alcaldia B.U Si 3102048779 

Julieth Casseres Cassiani Gestora Palenquera- 
Gerencia de Etnias- 
IDPAC 

SI 3186375307 

---------------------------------------------------- ------------------------------ ---------- -------------------------------------- 

---------------------------------------------------- ------------------------------ ----------- -------------------------------------- 

3. Desarrollo de la reunión 

El día 13 de mayo a las 6:00 p.m se sostuvo reunión con cada uno de los representantes de las 
comunidades palenquera, raizal y negra de la localidad de Barrios Unidos para que por medio de la 
escuela taller dirigida por el profesional Nelson Osorio – Alcaldia Local comenzar con la formulación de 
las diferentes propuestas por parte de las comunidades para participar en el proyecto de reactivación 
económica cada uno desde sus emprendimientos para darle cumplimiento a uno de los compromisos 
de la reunión del pasado 04 de mayo.
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Durante la reunión el señor Nelson socializa la propuesta aprobada el año pasado designado como 
laboratorio étnico donde nos indica que la meta es promover 340 mipymes y que con su asesoría se 
puedan formular las propuestas a presentar. 
 
Julieth Casseres Cassiani – gestora Idpac le propone al señor Nelson que ese documento sea 
compartido en el grupo para que todos la tengan y puedan comenzar sus propuestas basándose en lo 
que ya está aprobado y se sigan por esos lineamientos con eso se evita que se generen documentos o 
propuestas de reactivación económica que puedan ser rechazadas. 
Todos los presentes están de acuerdo con lo indicado, adicional comentan que una vez tengan el 
documento lo socializaran con el resto de emprendedores de sus comunidades. 
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El profesional Nelson Osorio continúa explicando la propuesta, adicional muestra el documento que 
debe ser diligenciado por cada uno de los emprendedores donde se va a plantear sus propuestas, 
donde deben colocar sus datos, nombre del proyecto, problema a resolver, la justificación de su 
propuesta, la cantidad de beneficiarios, entre otros datos. 
 
Lina Maestre quien actúa en representación de la comunidad palenquera porque estuvo en la 
formulación de la propuesta del laboratorio que gano el año pasado junto con Felix Valdez y su hijo Biko 
Emel Salas, propone que en promotor se coloque el nombre solo de las dos personas antes 
mencionadas porque fueron los que la formularon. 
Julieth Casseres – Gestora IDPAC le recuerda que en la reunión del 4 de mayo se acordó que a pesar 
que ellos fueron los que formularon la propuesta ganadora se acordó que se le daría participación 
igualitaria a todas las otras comunidades raizal, negra y afro para ser más equitativos y que todos 
puedan contribuir. 
Lina Maestre pregunta a los presentes si están de acuerdo con que este documento también sea 
enviado a sus correos para que lean detalladamente la propuesta y puedan diligenciar con calma, pero 
con el compromiso de entregar la próxima semana al señor Nelson Osorio. 
Los representantes de las comunidades negra, Afro y Raizal están de acuerdo con lo expresado por 
Lina Maestre e indica el señor Olmos Salas que le gustaría tener el contacto del Profesional Nelson 
Osorio por si al diligenciar el documento le surge alguna duda, al igual que a los compañeros raizales. 
Todos los presentes dejan su dirección de correo y el señor Nelson se los remitió a la espera que 
puedan acordar una próxima reunión concertada con todos. 
 

 
 
Siendo las 7:20 p.m se da por terminada la reunión. 
 
 

4. Compromisos 

 

 

- Por parte de los representantes de las comunidades negra, afro, raizal y palenquera enviar el 
formulario diligenciado antes de la próxima reunión. 

- Por parte del profesional Nelson Osorio enviar la propuesta aprobada el año pasado sobre 
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reactivación económica, así como el formulario a diligenciar por los emprendedores 
interesados en participar de los diferentes grupos étnicos. 
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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 

 

04:00 

 

am  

7:00 

am 04 05 2022   x 

pm pm 

Proceso: Presupuestos participativos localidad barrios unidos. 

Convoca: Julieth Casseres Cassiani. Cargo: Gestora Palenquera- Gerencia de 
Etnias- IDPAC. 

Fecha convocatoria: 22 de Abril de 2022 Vía de convocatoria: Grupo de Chat. 

Objetivo: Presupuestos Participativos 

 

2. Participantes 

 

         Nombres y apellidos 
Cargo 

Participó 

(Si/No) 
Número celular o correo 

    

Ver listados de asistencias    

    

    

    

---------------------------------------------------- ------------------------------ ---------- -------------------------------------- 

---------------------------------------------------- ------------------------------ ----------- -------------------------------------- 

3. Desarrollo de la reunión 

Siendo las 04:30 p.m del 04 de mayo en las instalaciones de la alcaldía local de Barrios Unidos se da 
Inicio a la reunión con entidades y Comunidad Etnica (afro, negros, raizales y palenqueros). 
 
Se da inicio a la reunión con lectura del orden del día para ser aprobado: 
 

1. Presupuestos participativos para comunidades étnicas 
2. Dia afrocolombianidad 
3. Varios 

Se solicita proceder con la presentación de los asistentes. 
 
Ricardo Moreno – Participación Alcaldía B.U. explica el objetivo de la reunión dando un marco general 
de las 2 propuestas que se tienen que desarrollar este año, feria gastronómica y reactivación 
económica: emprendimientos de las comunidades afro, raizal, negra y palenquera. 
 
Felix Valdes – Miembro de la comunidad palenquera, explica que el proyecto cultural consiste en una 
feria gastronómica, cultural y una muestra de medicina ancestral de las comunidades palenquera, raizal, 
negra y afro. 
 
Olmos Salas- Miembro de la comunidad Afro, explica que en compañía de la señora Cidenia como 
máxima instancia de representación de la comunidad negra- afro de la localidad siempre han trabajado 
de la mano y le gustaría que ella participara de estos espacios, así mismo tenían pensado un proyecto 
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dirigido a la comunidad para la generación de empleos y reactivación económica, adicional explica que 
trabaja en el sector salud y tienen proyectos con comunidad pero que no han sentido el apoyo de la 
alcaldía local de Barrios Unidos. 
Ricardo Moreno – ALBU, aclara que sabe del trabajo de la señora Cidenia y que no se le desconoce 
como instancia de representación de la comunidad afro – negra pero que ella ha estado ausente en las 
reuniones desde el año pasado y que los proyectos actuales fueron los escogidos por la misma 
comunidad que participo en ese momento, adicional explica que fueron proyectos ejecutados con 
enfoque diferencial. 
 
Elkin Martínez – Alcaldía B.U., explica los objetivos del proyecto cultural y que todos pueden participar, 
con la representación de líderes de la comunidad. Comenta que las iniciativas se deben desarrollar este 
año y que se está concertando con la misma comunidad sobre las muestras culturales, gastronómicas y 
de medicina ancestral. 
 
Lina Bejarano – Ref. Raizal SAE, pregunta que si no es posible que se junte la propuesta de la 
afrocolombianidad con otras actividades a desarrollar en otro mes diferente a mayo. 
 
Elkin Martínez, explica los tiempos para desarrollar y aprobar la ejecución del proyecto y que por ese 
motivo no se puede en mayo porque se estarían realizando para el mes de agosto o septiembre. 
 
Ricardo Moreno- ALBU, comenta que los proyectos ya están y que toca ejecutarlos ya sean por medio 
de IDEARTE o un operador de proyectos que se lleva más o menos el 35% del presupuesto total. 
 
La comunidad propone que con el apoyo en las entidades como el IDPAC que suministra carpas, sillas u 
otros elementos necesarios se le podría sacar un mayor provecho al presupuesto. 
 
Julieth Casseres Cassiani – Gestora IDPAC, menciona la importancia de la participación de la consultiva 
y menciona que se le ha venido citando a todos estos espacios, pero no ha sido posible contar con su 
participación. Y que le gustaría que el señor Olmos salas que nos comentó que mantiene contacto con 
la señora Cidenia pudiera invitarla a la próxima reunión. 
 
Nelson Osorio – Formulador ALBU, comenta del fortalecimiento de las organizaciones desde la escuela 
taller que son cursos para la comunidad, adicional menciona que quiere comenzar a revisar las 
iniciativas de la comunidad. 
 
Olmos Salas, menciona que quisieran compañía para la formulación de esas propuestas para el 
proyecto de reactivación económica. 
 
Nelson Osorio- Indica que el está dispuesto a comenzar con la escuela taller. 
 
Se acuerda comenzar con una reunión para antes del 12 de Mayo con los representantes de las 
comunidades negras, raizal, palenquera y afro y de ser necesario se retroalimentan para las personas 
que no puedan participar de esa primera reunión. 
 
Se pasa al segundo punto que es la conmemoración de la afrocolombianidad, se acuerda que en vista 
de todas las actividades que ya hay programadas para este mes y que el último fin de semana de mayo 
son las elecciones presidenciales queda como fecha del evento el 05 de Junio en las instalaciones de la 
alcaldía local de Barrios Unidos, con una actividad para conocer mejor los diferentes integrantes de la 
comunidad y a que se dedican, hacer algo que ayude a unir lazos. 
 

Compromisos 

 

- Nelson Osorio, iniciar la escuela taller para la formulación de las propuestas de reactivación 
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económicas. 
- Felix valdes, Crear grupo de whatsapp con todos los representantes de los diferentes grupos 

étnicos (negros, afro, raizal y palenquero) para que todos estén enterados al tiempo de los temas 
de interés 

 

Anexos: listados de asistencia 
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