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Instrucciones:

1. Al iniciar la reunión nombrar un moderador(a) y un secretario(a) Técnico para la elaboración del acta.
2. Tenga en cuenta diligenciar todos los campos solicitados, con letra legible.
3. Antes de iniciar con el “Orden del día”, verificar si se cumplió con los compromisos del acta anterior (si aplica).
4. En el numeral 3: “Orden del día”, enuncie los temas a tratar en la reunión, con los resultados esperados. Ejemplo: Aprobación del anteproyecto de

presupuesto en lugar de presentación del anteproyecto de presupuesto.
5. En el numeral 4 “Elaborada por”: escriba el nombre completo de la persona encargada de diligenciar el acta.
6. En el numeral 5 “Proceso responsable de elaboración”, enuncie el proceso donde se genera el acta atendiendo el mapa de procesos.
7. En el numeral 6 “Lugar, fecha y hora de la próxima reunión”, diligencie los datos en cada casilla. (si aplica).
8. En el numeral 7: “Desarrollo de la reunión” describa las discusiones y argumentos de manera breve y precisa e indique las decisiones adoptadas.
9. En el numeral 8:” Acuerdos/Propuestas/Disensos” registre de manera breve los acuerdos y propuestas presentadas durante la reunión.
10.En el numeral 9: “Responsabilidades y compromisos”, registre la responsabilidad adquirida, el nombre o dependencia, para que en la siguiente reunión se

verifiquen los compromisos.
11. En el numeral 10. “Cierre de la Reunión”, registre el nombre del presidente y del secretario del comité cuando aplique, los cuales en todos los casos

deberá suscribir el acta de la reunión.

12.Haga lectura del acta y en el numeral 2 “Participantes”, solicite que cada uno de los asistentes registre nombres, cargo y firma y cierre la

reunión.

1. Datos básicos de la reunión:
Acta

No.

Hora

inicio

Hora

finalización

Fecha Tipo de reunión

Día Mes Año Ordinaria Extraordinaria

03:00 am 04:00 am 15 06 2022 X

2 pm pm

Lugar: Alcaldía Local de Kennedy – Sede Cultura – Av. 1 de mayo – calle 26 sur No. 69c-76

Proceso: Promoción Participación Incidente

Convoca: Oscar William Valbuena Vega Cargo: Gestor Indígena del IDPAC

Objetivo de la reunión: Segunda Sesión de la Mesa Indígena Local de Kennedy

2. Participantes
Nombres y apellidos Cargo Firma

Se anexa Listado de Asistencia

3. Orden del día 4. Elaborado por (nombre):

1. Saludos y presentación de los(as)
asistentes

2. Verificación de quórum
3. Varios.

Oscar William Valbuena Vega

5. Proceso responsable de la elaboración:
Oscar William Valbuena Vega

6. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión:
Lugar: Alcaldía Local de Kennedy – Sede Cultura – Av. 1 de mayo – calle 26

sur No. 69c-76

Fecha Día Mes Año Hora
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am

pm

7. Desarrollo de la reunión:

Dentro de los acuerdos pactados en la sesión del día 17 de mayo de 2022, se acordó realizar una nueva sesión de
la presente instancia de participación local, por lo que la secretaría técnica a cargo del IDPAC realiza previa
convocatoria de la presente reunión a los(as) representantes y/o delegados(as) de los cabildos indígenas que
integran la mesa, la Subdirección de Asuntos Étnicos -SAE- de la secretaría distrital de gobierno, la alcaldía local de
Kennedy para el día 15 de junio en el horario de 03:00 Pm.

Siendo las 03:00 Pm del día 15 de junio de 2022, en las instalaciones de la Alcaldía local de Kennedy – sede
cultura (Av. 1 de mayo – calle 26 sur No. 69c-76), se da inicio a la presente sesión por lo que se tiene a consideración el siguiente orden

día:

1. Saludos y presentación de los(as) asistentes
2. Verificación de quórum
3. Varios.
4. Cierre

Desarrollo:

1. La secretaría técnica a cargo de gerencia de etnias del IDPAC, realiza un saludo de bienvenida a las
personas presentes que atendieron el llamado a la presente convocatoria

2. La secretaria técnica  a cargo de la gerencia de Etnias del IDPAC, hace un llamado a los(a) representantes
y/o delgados(as) que se convocaron a la presente reunión:

Verificación de Quorum
Nombre Sector, entidad y Cabildo
Indígena

Si No Observación

Alcaldía Local de Kennedy X

Subdirección de Asuntos Étnicos de la
Secretaria Distrital de Gobierno

X Estuvo de manera
virtual

Cabildo Indígena Muisca de Bosa X

Cabildo Indígena Muisca de Suba X

Cabildo Indígena de los Pastos en
Bogotá D.C.

X

Cabildo Indígena Nasa X

Cabildo Indígena Yanacona X
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Cabildo Indígena Ambika Pija X

Sector de Desarrollo Económico,
Industria y Turismo

X A pesar de no ser
convocado a la sesión
estuvo presente el
delegado.

3. La gerencia de Etnias del IDPAC, pregunta a los asistentes si consideran continuar con la presente reunión
debido a que no se cuenta con los(as) representantes y/o delegados(as) de los cabildos indígenas
Yanacona, Ambika Pijao, Muisca de Suba y además la representante de la subdirección de asuntos étnicos
-SAE- de la secretaría distrital de gobierno se encuentra de manera virtual debido a que su estado de salud
no lo permitió por síntomas de gripe.

El delegado del cabildo indígena de los Pastos, Luis Erazo, enfatiza que dados los compromisos adquiridos
en la sesión pasada en la que se construye parte del reglamento interno de la mesa indígena local, la
secretaría técnica debe oficiar al consejo consultivo y de concertación para los pueblos indígenas en
Bogotá D.C., sobre la no participación reiterada del representante y/o delegado(a) del cabildo Indígena
Ambika Pijao, Yanacona, lo cual impide la realización de las sesiones debido a que los demás cabildos
indígenas no pueden tomar decisiones por ellos, solicita además se reprograme la reunión.

La delegada de la Subdirección de Asuntos Étnicos -SAE-, Yanet Uribe, pide excusas por no poder
participar de manera presencial debido a que se encuentra con una gripa que le impide estar.

El delegado del cabildo Nasa, solicita se reprograme la sesión y que la fecha sea programada por el IDPAC
en acuerdo con la SAE.

El representante de la alcaldía Local de Kennedy saluda el escenario e informa que desde la alcaldía local
estarán atentos a la nueva fecha en que programa la reunión para ellos apartar el lugar en alguna de las
sedes de la alcaldía local

El IDPAC recuerda que las fechas de las sesiones ordinarias próximas a realizar en el año 2022, de
acuerdo con lo establecido en la resolución 0546 de 2019 expedida por la secretaria distrital de gobierno

Sesiones ordinarias Mesa Indígena Loca de Kennedy (2022)
Fecha Hora Lugar
17 de agosto de 2022 03:00 Pm Alcaldía local de Kennedy

– sede cultura (Av. 1 de

mayo – calle 26 sur No.

69c-76)

16 de noviembre de 2022 03:00 Pm Alcaldía local de Kennedy
– sede cultura (Av. 1 de

mayo – calle 26 sur No.

69c-76)

4. Cierre.
Siendo las 04:00 Pm del día 15 de junio de 2022 se da por termina la presente sesión.
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Continúa....

... continuación punto 7. Desarrollo de la reunión (Acta No.____________ de ___________________)

8.   Propuestas / Disensos / Acuerdos

1. El IDPAC, alcaldía local de Kennedy, Subdirección de asuntos Étnicos, deberán colocarse de
acuerdo para la fecha de la próxima sesión e informar a los(as) representantes y/o delegados(as)
de los cabildos indígenas que integran la instancia
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2. El IDPAC oficiará como secretaría técnica al consejo consultivo y de concertación para los
pueblos indígena en Bogotá D.C., la no asistencia de los cabildos indígenas Ambika Pijao,
Yanacona a las sesiones que se han convocado.

9. Responsabilidades y compromisos

No. Nombre y/o Dependencia Actividad / Producto

Fecha

programada

de entrega

Fecha real

de entrega

1 Oscar Valbuena / IDPAC Realizar Acta de Reunión

2 Yodirlandy Palechor / Alcaldía
Local de Kennedy

Realizar separación del
espacio para realización
próximas sesiones

3 Oscar Valbuena / IDPAC Oficiar a los(as)
representantes y/o
delgados(as) de quienes
integran la instancia y no
participaron.

10. Cierre de la reunión
Presidente Comité Secretario Técnico Comité

Nombre Oscar William Valbuena Vega
Cargo o No. de Contrato Gestor Indígena del IDPAC

Firma ____________________________________ Firma
_______________________________________
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 
 

CEREMONIA DE INSTALACIÓN DE LA MESA INDÍGENA EN LA LOCALIDAD DE 
KENNEDY. 

 
ORDEN DEL DÍA. 
 

1. Apertura de sesión- SALUDO DE BIENVENIDA (Maestro de Ceremonia.) 
2. Verificación del quorum de acuerdo a la resolución 0546 de 2019. 
3. Himnos protocolarios. (Himno Nacional - Himno Bogotá) 
4. Ritual de Armonización- a Cargo del mayor muisca de Bosa. 
5. Palabras de las Autoridades Indígenas y presentación de su delegado: 

           a. Ángela Chiguasuque Neuta: Cabildo Muisca de Bosa. 
           b. Jeison Fabian Triviño Cabiativa: Cabildo Muisca de Suba. 
           c. Luis Enrique Tapiero Yate: cabildo Ambika pijao 
           d. Delfa Paulina Majin: cabildo Yanacona. 
           e. Héctor Ramiro Tapie: cabildo de los pastos. 
           f. Jaime Collazos: cabildo Nasa. 
 

6. Palabras DE INSTALACIÓN de la mesa a cargo de la Alcaldesa Local YEIMY 
CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ 

7. Palabras del subdirector de Asuntos Étnicos- SAE-de la Secretaría Distrital de 
Gobierno; Dr. INDI IAKU SIGINDIOY CHINDOY. 

8. Palabras del Gerente de Etnias del IDPAC. DAVID ANGULO CABEZAS. 
9. Acto protocolario de instalación de la instancia- firma carta ampliada por parte de 

los delegados(as). 
10. Compartir. 
11. Cierre 

 
 
 

Siendo las 10:45 AM del día 30 de mayo de 2022 se da inicio a la ceremonia de instalación 
oficial de la Mesa Local Indígena en la localidad de Kennedy- en las instalaciones de la 
Alcaldía local- sede cultura. 
Se procede a la verificación del Quorum, se cuenta con la presencia de:  
Alcaldesa local de Kennedy- YEIMY CAROLINA AGUDELO. 
Subdirección de Asuntos Étnicos - SAE de la SDG. INDI IAKU SIGINDIOY 
Gerencia de Etnias del IDPAC.  DAVID ANGULO CABEZAS 
Subred integrada de servicios de salud suroccidente ESE. 
Subdirección de integración social. ELIZABET 
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Se procede a la armonización a cargo de los mayores del pueblo muisca en compañía del 
pueblo pasto. 

 
 
Palabras DE INSTALACIÓN de la mesa a cargo de la alcaldesa local YEIMY CAROLINA 
AGUDELO HERNANDEZ 
Comienza su discurso felicitando a todos los presentes en especial a las autoridades 
indígenas del decreto 612, por haber logrado hoy la instalación de la mesa, y de  esta manera 
garantizar los derechos de las comunidades, este espacio fue unos de los mas difíciles para  la 
localidad pero se logró. 
Hoy contamos con 6 pueblos que tienen silla en la mesa indígena. Como Alcaldesa Y en  
presencia de los entes de control y las instituciones  que convoca la resolución 0546 de 2019 y 
ante las autoridades indígenas de Espacio Autónomo y de Concertación reglamentado por el 
decreto 612, hoy Instalo de manera oficial la mesa indígena de la localidad de Kennedy. 
 

Seguidamente se les concede la palabra a las autoridades Indígenas: 
Ángela Chiguasuque Neuta: Cabildo Muisca de Bosa el dialogo debe ser constante, el 
decreto 612 no solo se da para la participación sino también para la concertación, en estos 
momentos tenemos 16 pueblos, pero estamos en la representación de todos los pueblos 
indígenas. 
Como comunidad música y por el número de familias que hacen incidencias desde los 
pueblos. Se delegan con las comunidades, pero se concreta con las autoridades.   
Durante los mismos diálogos como vamos a tener el dialogo para tener garantía. Y que se 
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reconoce el humedal de tinguasul porque son sitios sagrados para nosotros y que realmente 
se vea la protección ancestral.  
 

Luis Enrique Tapiero Yate: cabildo Ambika pijao: es importante que se dialogue sobre cuales 
son nuestros derechos, en el 2011 se crea el 543 para mí la política pública indígena son 
acciones afirmativas y hoy existe la resolución 0546 de 2019, la cual nos permite instalar hoy 
estas mesas.   
 

De la política pública indígena son 9 caminos, todo el sentir de los pueblos surge con el 
Decreto 612 el escenario del espacio autónomo de las autoridades. Luis Enrique Tapiero Yate: 
cabildo Ambika pijao 
 
Es necesario que se comprenda que las comunidades cabildos y resguardos indígenas ya 
están organizados, el cabildo en primera instancia y luego los resguardos.  
Se les pide a la SAE que se reglamente y se direccione de la manera mas entendible    
Hablando de la 0546 se hizo con acompañamiento de la SAE creando una ruta que nos diera 
como resultado la instalación de la mesa. Por el cuerpo consultivo.   
Estamos en reformulación de la política publica de las comunidades y se basaran en los nueve 
caminos, para los indígenas las reuniones sin alimento propios son esencial. Y que se deben 
tener en cuenta, invita a la alcaldesa a hablar los temas de medicina ancestral.  
 

María Estela delegada por Delfa Paulina Majin: cabildo Yanacona.  En la localidad de 
Kennedy tenemos 60 familia aproximadamente, y esperamos trabajar mancomunadamente 
con la alcaldía.  
 

Héctor Tapie de la comunidad de los pastos:  refiere que la lucha de las comunidades 
indígenas nos ha permitido estar en estos escenarios con el fin de prevalecer aquí como 
pueblos indígenas. Extiende saludo de gratitud a la alcaldesa por el logro de instalar esta 
mesa y menciona que nos somos indígenas somos originarios, invita a construir un buen 
camino y un buen vivir. 

7. Palabras del subdirector de Asuntos Étnicos- SAE-de la Secretaría Distrital de 
Gobierno; Dr. INDI IAKU SIGINDIOY CHINDOY:  
No solamente es el mundo de las palabras sino en reconocernos en aspectos sociales y 
culturales y la interculturalidad, queremos entretejer y articular procesos que nos permiten 
aprender a construir, y que en estos escenarios se construye, y que se empieza a tener un 
proceso comunitario. Estas voluntades vienen en transmitir, la subdirección va a estar 
haciendo ese acompañamiento. 
Debemos operar más allá de la concertación y es la voluntad política invitando a las 
comunidades a participar no solo la concertación en el mundo de las palabras. 
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Gerencia de Etnias del IDPAC DAVID ANGULO CABEZAS: El mensaje claro es: hay que 
consultar, hay que concertar. Y construir en las comunidades negras Tenemos tareas 
puntuales como son la secretaria técnica, y que estemos al alcance de sus solicitudes. La 
localidad de Kennedy abarca a todos los grupos étnicos.   
 

Elizabeth de la subdirección de integración social:  Es una oportunidad muy valiosa, se ha 
adelantado procesos bastante en la localidad. Desde la localidad de Kennedy estamos prestos 
a articular para accionar en nuestras acciones afirmativas para las comunidades indígena.  
La localidad de Kennedy cuenta con una casa de pensamiento tenemos toda la disposición en 
el trabajo que se puede desarrollar en esta localidad. 
 

Se procede a realizar la firma protocolaria a la cual se da lectura - Acto protocolario de 
instalación de la instancia- firman carta ampliada por parte de los delegados(as). 
 

Jorge pardo. Contralor local. Se encarga de verificar la existencia de quorum.  

 

Teniendo en cuenta que hoy es la instalación, por lo tanto esta Mesa es Autónoma y se define 
en conceso por las autoridades indígenas presentes que la Primera sesión de la Mesa Local 
Indígena queda programada para el próximo Martes 17 de mayo a las   04:00 pm  en la 
sede cultura de la alcaldía de Kennedy. 
 

Con la firma de los delegados de cada sector de la administración según la norma y con la 
firma de cada autoridad indígena; se da por terminada la ceremonia de instalación de la Mesa 
Local Indígena de Kennedy. 
 

Se da paso a sección de fotos y a un compartir de alimento por parte de la Alcaldía local de 
Kennedy. 

 

 
COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 
 

No. ACTIVIDAD 
RESPONSABL

E 
FECHA DE 
ENTREGA 

    

 
 
 
NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los 
compromisos de la reunión. 

Elaborada por: Yodirlandy Palechor- Profesional ALK 
 
Fecha de la próxima reunión: 17 de mayo de 2022.       Lugar de la próxima reunión: alcaldía 
Kennedy 
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Instrucciones:

1. Al iniciar la reunión nombrar un moderador(a) y un secretario(a) Técnico para la elaboración del acta.
2. Tenga en cuenta diligenciar todos los campos solicitados, con letra legible.
3. Antes de iniciar con el “Orden del día”, verificar si se cumplió con los compromisos del acta anterior (si aplica).
4. En el numeral 3: “Orden del día”, enuncie los temas a tratar en la reunión, con los resultados esperados. Ejemplo: Aprobación del anteproyecto de

presupuesto en lugar de presentación del anteproyecto de presupuesto.
5. En el numeral 4 “Elaborada por”: escriba el nombre completo de la persona encargada de diligenciar el acta.
6. En el numeral 5 “Proceso responsable de elaboración”, enuncie el proceso donde se genera el acta atendiendo el mapa de procesos.
7. En el numeral 6 “Lugar, fecha y hora de la próxima reunión”, diligencie los datos en cada casilla. (si aplica).
8. En el numeral 7: “Desarrollo de la reunión” describa las discusiones y argumentos de manera breve y precisa e indique las decisiones adoptadas.
9. En el numeral 8:” Acuerdos/Propuestas/Disensos” registre de manera breve los acuerdos y propuestas presentadas durante la reunión.
10.En el numeral 9: “Responsabilidades y compromisos”, registre la responsabilidad adquirida, el nombre o dependencia, para que en la siguiente reunión se

verifiquen los compromisos.
11. En el numeral 10. “Cierre de la Reunión”, registre el nombre del presidente y del secretario del comité cuando aplique, los cuales en todos los casos

deberá suscribir el acta de la reunión.

12.Haga lectura del acta y en el numeral 2 “Participantes”, solicite que cada uno de los asistentes registre nombres, cargo y firma y cierre la

reunión.

1. Datos básicos de la reunión:
Acta

No.

Hora

inicio

Hora

finalización

Fecha Tipo de reunión

Día Mes Año Ordinaria Extraordinaria

03:00 am 06:00 am 17 05 2022 X

1 pm pm

Lugar: Alcaldía Local de Kennedy – Sede Cultura – Av. 1 de mayo – calle 26 sur No. 69c-76

Proceso: Promoción Participación Incidente

Convoca: Oscar William Valbuena Vega Cargo: Gestor Indígena del IDPAC

Objetivo de la reunión: Primera Sesión de la Mesa Indígena Local de Kennedy

2. Participantes
Nombres y apellidos Cargo Firma

Se anexa Listado de Asistencia

3. Orden del día 4. Elaborado por (nombre):

1. Saludos y presentación de los(as)
asistentes

2. Verificación de quórum
3. Revisión de propuesta de reglamento

interno. (IDPAC)
4. Proyección Plan de Acción de la

instancia para el año 2022.
5. Varios.

Oscar William Valbuena Vega

5. Proceso responsable de la elaboración:
Oscar William Valbuena Vega

6. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión:
Lugar: Alcaldía Local de Kennedy – Sede Cultura – Av. 1 de mayo – calle 26

sur No. 69c-76

Fecha Día Mes Año Hora
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6. Cierre 15 06 2022 03:00 am

pm

7. Desarrollo de la reunión:

Dentro de los acuerdos pactados el día de la instalación de la Mesa Indígena Local de Kennedy (30 de mayo de
2022), se acordó realizar la primera sesión de la presente instancia de participación local, por lo que la secretaría
técnica a cargo del IDPAC realiza previa convocatoria de la presente reunión a los(as) representantes y/o
delegados(as) que integran la mesa para el día 17 de mayo en el horario de 03:00 Pm.

Siendo las 03:00 Pm del día 17 de mayo de 2022, en las instalaciones de la Alcaldía local de Kennedy – sede
cultura (Av. 1 de mayo – calle 26 sur No. 69c-76), se da inicio a la presente sesión por lo que se tiene a consideración el siguiente orden

día:

1. Saludos y presentación de los(as) asistentes
2. Verificación de quórum
3. Revisión de propuesta de reglamento interno. (IDPAC)
4. Proyección Plan de Acción de la instancia para el año 2022.
5. Varios.
6. Cierre

Desarrollo:

1. La secretaría técnica a cargo de gerencia de etnias del IDPAC, realiza un saludo de bienvenida a las
personas presentes que atendieron el llamado a la presente convocatoria

2. La secretaria técnica  a cargo de la gerencia de Etnias del IDPAC, hace un llamado a los(a) representantes
y/o delgados(as) de quienes integran la presente instancia local, por lo cual participaron:

Verificación de Quorum
Nombre Sector, entidad y Cabildo
Indígena

Si No Observación

Alcaldía Local de Kennedy X

Subred integrada de servicios de
salud Sur Occidente

X

Subdirección Local de Integración
Social

X Asistió pero no
estuvo en todo el
desarrollo de la
sesión

Dirección Local de Educación de
Kennedy

X
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Sector Cultura, recreación y
deporte en la localidad

X

Sector de Desarrollo Económico,
Industria y Turismo

X

Sector de Hábitat X

Subdirección de Asuntos Étnicos
de la Secretaria Distrital de
Gobierno

X

Cabildo Indígena Muisca de Bosa X

Cabildo Indígena Muisca de Suba X

Cabildo Indígena de los Pastos en
Bogotá D.C.

X

Cabildo Indígena Nasa X

Cabildo Indígena Yanacona X

Cabildo Indígena Ambika Pija X

Personería Distrital X

Contraloría Distrital X

3. La gerencia de Etnias del IDPAC, realiza una presentación de la propuesta de reglamento interno de la
presente mesa indígena local. Acto seguido se desarrolló un proceso de retroalimentación con las personas
asistentes a la sesión, donde sugieren se debe tener en cuenta la asistencia de los(as) representantes y/o
delegados(as) de quienes integran la presente instancia, por lo que solicitan a la secretaría técnica que se
remita documentos a los sectores solicitando explicación de la no asistencia a la sesión e informando
también a los órganos de control (personería y contraloría) quienes no asistieron. Así mismo solicitar la
explicación a los (as) gobernadores(as) y/o delegados(as) por su no asistencia e informar al Consejo
Consultivo y de Concertación para pueblos indígenas en Bogotá quienes no asistieron. Además, se hace la
observación de que la asistencia a las sesiones no signifique firmar la lista de asistencia e irse debido a que
existe una convocatoria previa de las sesiones donde se deben programar con el tiempo suficiente.
Finalmente se propone seguir trabajando en el documento de reglamento interno el cual debe ser firmado
por los(as) representantes y/o delegados(as) que integran la Mesa Indígena Local de Kennedy en la
próxima sesión ordinaria.

Se acuerda realizar una sesión extraordinaria para el día 15 de junio de 2022, en el horario de 03:00 Pm a
05:00 Pm en la sede cultural de la Alcaldía Local de Kennedy, con la asistencia del representante de
alcaldía local de Kennedy, representante de la Subdirección de Asuntos Étnicos -SAE- de la secretaria
distrital de gobierno, IDPAC, delegados(as) de los cabildos indígenas para abordar los temas de
presupuestos participativos.

Quedan establecidas las fechas de las sesiones ordinarias próximas a realizar en el año 2022, de acuerdo
a lo establecido en la resolución 0546 de 2019 expedida por la secretaria distrital de gobierno

Sesiones ordinarias Mesa Indígena Loca de Kennedy (2022)
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Fecha Hora Lugar
17 de agosto de 2022 03:00 Pm Alcaldía local de Kennedy

– sede cultura (Av. 1 de

mayo – calle 26 sur No.

69c-76)

16 de noviembre de 2022 03:00 Pm Alcaldía local de Kennedy
– sede cultura (Av. 1 de

mayo – calle 26 sur No.

69c-76)

4. Varios.
Juan Sebastián Neuta, representante del Instituto Distrital para la Protección de la niñez y la juventud
-IDIPRON- , realiza la socialización del convenio Interadministrativo 517 de 2021, pactado entre esta
entidad y el fondo desarrollo local de Kennedy, el cual busca realizar acciones de restauración,
rehabilitación o recuperación ecológica del arbolado urbano de la localidad, por lo que socializa las áreas de
intervención como el cronograma de actividades a realizar , solicitando el acompañamiento de los pueblos
indígena presentes en la localidad.

Por parte de la Alcaldía Local de Kennedy se realiza una socialización de las convocatorias abiertas
destinadas para el fortalecimiento de procesos culturales en la localidad, por lo que se expone las fechas de
apertura, cierre de las presentes convocatorias, donde se pide que los pueblos indígenas de la localidad
puedan participar.
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Se socializa la realización del Consejo Local de Política Social -CLOPS- étnico el día 10 de mayo de 2022,
en el horario de 01:00 Pm, en las instalaciones del CDC de Kennedy (carrera 80 No 43-43 sur), donde se
solicita la presencia de miembros de pueblos indígena que hacen presencia en la localidad. El gestor de la
Subred Sur occidente informa que cuentan con vehículos para realizar el transporte de las personas que así
lo soliciten.
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Siendo las 06:30 Pm del día 17 de mayo de 2022 se da por termina la sesión de la mesa Indígena local de Kennedy



COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Código: IDPAC-CE-FT-01
Versión: 03

Páginas 7 de 8
Fecha: 12/04/2021ACTA DE REUNIÓN

Continúa....

... continuación punto 7. Desarrollo de la reunión (Acta No.____________ de ___________________)

8.   Propuestas / Disensos / Acuerdos

1. Se acuerda realizar las próximas sesiones de la Mesa Indígena Local de Kennedy
2. Se acuerda seguir trabajando en la construcción del reglamento interno de la Mesa Indígena

Local de Kennedy
3.

9. Responsabilidades y compromisos

No. Nombre y/o Dependencia Actividad / Producto

Fecha

programada

de entrega

Fecha real

de entrega
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1 Oscar Valbuena / IDPAC Realizar Acta de Reunión

2 Yodirlandy Palechor / Alcaldía
Local de Kennedy

Realizar separación del
espacio para realización
próximas sesiones

3 Oscar Valbuena / IDPAC Oficiar a los(as)
representantes y/o
delgados(as) de quienes
integran la instancia y no
participaron.

10. Cierre de la reunión
Presidente Comité Secretario Técnico Comité

Nombre Oscar William Valbuena Vega
Cargo o No. de Contrato Gestor Indígena del IDPAC

Firma ____________________________________ Firma
_______________________________________


