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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

1 9:30AM am am 31 03 2022 X

Pm Pm

Lugar: CASA DE LA CULTURA DE KENNEDY AVENIDA PRIMERA DE MAYO

Proceso: PRIMERA SESION CONSEJO LOCAL DE COMUNIDADES NEGRAS AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS

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

Objetivo de la reunión: Primera Sesión Comisión Consultiva de Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de la

localidad de Kennedy año 2022.

2. Participantes
Nombres y apellidos Cargo Firma

ANEXAMOS LITADO DE ASISTENCIA

3. Orden del día 4. Elaborado por (nombre):
1. Instalación de la Mesa por la alcaldesa

local Yeimy Carolina Agudelo, presidente
de la mesa.

2. Verificación de Quorum y presentación de
los asistentes

3. Lectura y aprobación del orden del día
propuesto

4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Revisión de compromisos del acta anterior
6. Concertaciones del artículo 66 del Plan de

Desarrollo Distrital.
7. Varios

Yonatan Ordoñez

5. Proceso responsable de la elaboración:
Gerencia de Etnias IDPAC

6. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión:

Lugar: N/A

Fecha

Día Mes Año Hora

am

pm
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7. Desarrollo de la reunión:

Siendo las 9: 30 am, del día 31 de marzo de 2022, en la sede de la casa de la cultura, nos reunimos con el
objetivo de celebrar la Primera Sesión de la Comisión Consultiva local de Kennedy, conforme a la
convocatoria realizada el día… Donde se contó con la asistencia la Consultiva Alejandrina Vernaza, Eder
Campaz y Leidy Cortez, también asistieron los gestores y profesionales las siguientes instituciones: Arturo
Peña de IDRD, Arbey Ortiz de SDIS, Neiser Cassiani de la SAE, Yeferson Cobos de la Subred, Guinie
López referente Afrodescendiente de la alcaldía local de Kennedy, Héctor Quiñones y Yonatan Ordóñez de
la Gerencia de Etnias del IDPAC. Donde se les hace la observación que deben asistir a este espacio las
personas que tengan poder de decisión.

Por iniciativa de los Consultivos presentes, se solicita cancelar la celebración de la sesión programada para
el día de hoy, dado que, no se cuenta con la asistencia de la alcaldesa local, ni su asesora con poder de
decisión como presidenta de la mesa, tampoco se cuenta con la asistencia de los directivos o sus
delegados con poder de decisión de las instituciones presentes, resaltando la importancia que amerita la
asistencia de ellos en el espacio.

Se sugiere que se reanude para la próxima semana, y que se notifique con tiempo. Por lo tanto, queda
pendiente concertar la nueva fecha.

Nota: 1. Neiser Cassiani Hernández de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría Distrital de
Gobierno, informó que el Doctor Indi Iaku  Sigindioy, Subdirector de Asuntos Étnicos, no pudo  asistir  a la
sesión  de hoy  debido  a que  está atendiendo  unas reuniones agenda de reformulación de políticas
públicas y en las mesas directivas por cierre de mes, pero está  pendiente  de las sesiones de la Comisión
Consultiva Local de la Kennedy, instancia de representación  de gran importancia  para  los miembros  de
las comunidades  NARP  a nivel  Local.

2. Yonatan Ordoñez de la Gerencia de etnias del idpac también informó que el gerente de Etnias IDPAC
David Jair Angulo estaba terminando otra reunión y que asistiría a la reunión en el transcurso del desarrollo
de la sesión. Por solicitud de la consultiva Alejandrina Vernaza se le informa al Dr. David Angulo que ya no
asista al espacio producto de la cancelación.

Siendo las 10:48 am se cierra el espacio.

Firman:
Consultiva Alejandrina Vernaza
Consultivo Eder Campaz
Consultiva Leidy Ortiz
Yeferson Cobos
Arturo Peña
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Neiser Cassiani
Arbey Ortiz
Guinie López
Héctor Quiñones
Yonatan Ordoñez

8.   Propuestas / Disensos / Acuerdos

Compromisos acordados Fechas/Cum

p

Responsables

Listados de asistencia se envían como documentos adjuntos al acta

9. Responsabilidades y compromisos

No. Nombre y/o Dependencia Actividad / Producto

Fecha

programada

de entrega

Fecha real

de entrega

No. Nombre y/o Dependencia Actividad / Producto

10. Cierre de la reunión
Quien recibe Quien entrega

Nombre: Nombre: Yonatan Ordoñez Hurtado

Cargo o No. de Contrato: Cargo o No. de Contrato: Gestor

Firma
____________________________________

Firma
_______________________________________
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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

9:00AM am am 02 06 2022 Presencial

pm pm

Proceso: FORTALECIMIENTO DE LA INSTANCIA DE PARTICIPACION DE COMUNIDADES NARP DE KENNEDY

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

Fecha convocatoria: 19 mayo 2022 Vía de convocatoria: Correo

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

Y PALENQUERAS DE KENNEDY

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 02/06/2022, de forma presencial en la Sede de la alcaldía local de Kennedy se inicia

el desarrollo de la Primera sesión de la Comisión Consultiva local de comunidades negras, afrocolombianas,

Raizales y Palenqueras de la localidad de Kennedy, en el espacio se encuentran presentes la alcaldesa de la

localidad Yeimy Carolina Agudelo, Subdirector de Asuntos Étnicos Dr. Indi Iaku, la Subdirectora local de SDIS

Dra. Elizabeth Fuentes, la Dra. Bibiana Arcila y María Helena Gómez de la SubRed, la consultiva Alejandrina

Vernaza y el consultivo Eder Campaz, los gestores y referentes locales de la SubRed, IDRD, Subdirección de

asuntos étnicos SAE, SDIS, IDPAC y ALK.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110311

http://www.participacionbogota.gov.co
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El IDPAC en cabeza de YONATAN ORDOÑEZ da la Bienvenida al espacio y realiza lectura al orden del día

propuesto.

1. Instalación de la Mesa por la alcaldesa local Yeimy Carolina Agudelo, presidente de la mesa.

2. Verificación de Quorum y presentación de los asistentes

3. Lectura y aprobación del acta anterior.

4. Revisión de compromisos del acta anterior

5. Concertación de acciones afirmativas del artículo 66 del Plan de Desarrollo Distrital y Plan de

Desarrollo Local

6. Varios

Orden del día aprobado por unanimidad y sin objeciones

Desarrollo de la sesión:

1. Instalación de la Mesa por la alcaldesa local Yeimy Carolina Agudelo, presidente de la mesa.

Por unanimidad se aprueba el orden del día.

La alcaldesa Yeimy Carolina Agudelo realiza la instalación de la sesión y manifiesta su intención de trabajar de

forma articulada con los representantes de las comunidades de la comunidad. Saluda cordialmente a todos los

asistentes y manifiesta la importancia de dialogar sobre la representatividad de las comunidades NARP en la

comisión, toda vez que no hay representatividad por parte de algunas comunidades como los raizal y

palenqueros.

2. Verificación de Quorum y presentación de los asistentes

Se realiza la validación del cuórum para dar inicio a la sesión y se cuenta con la presencia de presencia de la

alcaldesa local Yeimi Carolina Agudelo delegado del alcalde local, Consultivos(as) locales, gestores locales de

la Subred Centro Occidente, secretaria de Cultura recreación y Deporte - SCRD, Secretaría de Integración

Social – SDIS, Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD e IDPAC.

Por lo que se logra constatar que de las 8 instituciones y representantes que conforman el cuórum obligatorio

según articulo decreto 474 de 2019, hay 6 presentes en el espacio.

"Artículo 19. Integración. La Comisión Consultiva Local de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales

y Palenqueras, como instancia local de diálogo, interlocución, concertación y decisión de las Comunidades

Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en las localidades, estará integrado por:
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a) El Alcalde o Alcaldesa Local, quien lo presidirá.

 

b) Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud correspondiente a la Localidad o su delegado.

 

c) subdirector Local de Integración Social o su delegado.

 

d) Director de la Oficina de Asuntos Locales del IDRD o su delegado.

 

e) Director Local de Educación DILE o su delegado.

 

f) El Representante del Sector Cultura en la Localidad

 

g) Los representantes locales elegidos en las asambleas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales

o palenqueras.

 

3. Revisión de compromisos del acta anterior

El gestor Yonatan Ordoñez, quien tiene a cargo la moderación del espacio, hace cordial y atenta lectura de los

compromisos del acta de la sesión anterior y, además, brinda información del seguimiento realizado a cada uno

de los compromisos para validar su cumplimiento. Por lo que se procede con los otros puntos del orden del día

sin novedad.

4. Concertación de acciones afirmativas del artículo 66 del Plan de Desarrollo Distrital y Plan de

Desarrollo Local

Yeimy Carolina Agudelo - Alcaldesa local: Realiza una amplia contextualización de la participación en los

procesos locales que vinculan a las comunidades étnicas de la localidad de Kennedy, así como también brinda

información sobre los avances que se han presentado al interior de la localidad.

De otra parte, hago claridad y es que el tema del censo para la comunidad no le corresponde a la alcaldía local,

ese es un tema Nacional, pero nosotros como alcaldía en todos los proyectos de inversión realizamos la

transversalización en todas las comunidades y no definimos el porcentaje que le corresponde a cada

comunidad porque los recursos públicos son en su totalidad para las comunidades diferenciadas. Cuando

hacemos las convocatorias para que la gente participe evidenciamos que no hay mucha participación por parte

de las comunidades.

Conforme a la presentación de todas las personas asistentes y/o representante de las entidades que hacen

parte de la comisión se encuentra que existe quorum para realizar la sesión.
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Consultiva Alejandrina Vernaza: Tengo toda la voluntad de trabajar con la alcaldía, pero en la

transversalización nosotros como comunidad nos perdemos porque la alcaldesa no nos acepta como

representantes de la comunidad porque somos pocos, ella quiere ver más gente, pero nosotros no tenemos

culpa que la gente no participe, fuimos posesionados 15 y ahora estamos 6.

Las reuniones con la alcaldesa han sido muy pocas, el referente de nosotros no es para concertar con la

alcaldía para eso estamos nosotros los representantes de la comunidad.

La comunidad no está pidiendo censo, estamos solicitando una caracterización porque queremos saber dónde

está ubicada la comunidad. Nosotros queremos la concertación en el marco del articulo 66 para la

conformación de las acciones afirmativas.

Las partes acuerdan no dar lectura al acta anterior con el objetivo de avanzar en puntos de gran importancia

para la instancia

Se da lectura a los compromisos del acta anterior y se propone avanzar con el siguiente punto para dar alcance

a las propuestas de la comunidad.

Consultivo Eder Campaz: Cordial saludo a todos, entiendo a la alcaldesa cuando menciona la

transversalización de todos los procesos, pero es muy importante resaltar que somos una población

diferenciada y debemos tener prioridad o tener un trato especial en todos los planes, programas y proyectos

que tiene la alcaldía, nosotros debemos tener unas cuotas porque la ley lo manifiesta. Empezando la

administración actual construimos una matriz donde colocamos de acuerdo con lo que nosotros pensamos que

porcentaje debemos tener en la participación de los programas que desarrolle la alcaldía, de esa matriz no

hemos tenido respuesta por parte de la entidad.

Yeimy Carolina Agudelo – Alcaldesa: Vamos a revisar la matriz y daremos respuesta a la solicitud, les

sugerimos ayudar a recuperar la matriz porque no la tenemos presente

Maribel. Diana nos informó que no podemos hacer un censo porque no compete, y se quedó en que se haría

una focalización para saber dónde están las comunidades.

También hace énfasis en que se debe tener claro para que se va a realizar en la focalización, yo no

comprometo en lo que no les puedo cumplir.

Consultiva Alejandrina Vernaza: Los presupuestos participativos se están desarrollando muy bien, pero eso

no son acciones afirmativas. Nosotros estamos aquí sentados para dialogar de las acciones afirmativas en el

marco del artículo 66. Para nosotros los negros no ha habido cumplimiento en el marco del artículo 66.

Propuesta 1:

Nosotros queremos una caracterización de nuestra población en la localidad.

-En salud, queremos saber de qué se está muriendo la gente en la localidad.
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-Integración social. Saber dónde está asentada la comunidad más necesitada y ver como se le brinda una

canasta afro a la misma.

-Cultura. Como integrar a la comunidad en las escuelas de formación en las diferentes áreas.

Propuesta 2:

Hay muchas iniciativas de Presupuestos Participativos que no se están desarrollando, solicitamos que se

brinde un espacio, una casa grande donde las comunidades se puedan reunir, tener todo el equipo humano y

técnico para brindarle soluciones a la comunidad; nos estamos reuniendo en parques y no es digno brindarle

atención a la comunidad en esos espacios.

Yeimy Carolina Agudelo – Alcaldesa Se están haciendo propuestas Distritales en la localidad, yo como

alcaldía local no puedo hacer una caracterización en el marco de la información que se requiere para salud y

demás.

-Yo como alcaldía puedo hacer una caracterización para el desarrollo de una actividad en el marco de un

proyecto de inversión de la localidad.

-Yo les ofrezco el espacio disponible en la alcaldía local para que realicen sus actividades.

Consultiva Alejandrina Vernaza: No son ideas descabelladas, en SUBA se hizo el proceso y si es viable, la

invito para que dialogue con el alcalde de suba y le pregunte como realizaron el proceso. A nosotros los

espacios de la alcaldía no nos sirven porque nosotros nos reunimos en la noche, domingos y queremos un

espacio donde haya disponibilidad.

Consultiva Maribel: No hay una sinergia entre lo distrital y local, no hemos llegado a ningún acuerdo en esta

reunión. No sabemos que hay en el marco del articulo 66 y en el marco de acciones afirmativas para las

comunidades.

Dr. Indi Iaku, Subdirector de Asuntos Étnicos - (SAE): Respecto a las intervenciones anteriores aclara que

no se ha perdido el tiempo en esta reunión, por el contrario, reconoce que la alcaldesa estuvo aquí más de hora

y media y nosotros también estamos aquí atendiendo a la comunidad, también propuso e invitó a la comunidad

a tener más claridad sobre los temas, puesto que los(as) escucho hablar sobre el articulo 66 y por otro lado

Presupuestos Participativos (PP) y termina por confundirse el ejercicio.

Propone recomendaciones a las partes resaltando la necesidad de incluir un método en el desarrollo de los

espacios que les permita plantera sus argumentos con mayor claridad y se avance en necesidades concretas.

En ese orden de ideas, solicita que por favor se haga envío de la matriz donde ustedes plantearon algunas

propuestas para desarrollar en la localidad para que ella pueda dar respuesta a esa solicitud.
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Finalmente, ratifica su compromiso y total disposición en hacer el seguimiento correspondiente a los

compromisos adoptados en la sesión y, a los acuerdos concretados con la alcaldía local de Kennedy.

Dr. Elizabeth Fuentes - SDIS: Tenemos 119 canastas afro en la localidad, tenemos 224 familias que han

solicitado la canasta y tenemos el propósito de hacer visita casa a casa para identificar los hogares y hacer la

validación para realizar la oferta de la entidad.

Consultiva Alejandrina Vernaza: Porque no se le asigna el bono de respuesta social aquellas familias que

están esperando la canasta afro.

-Considero que es importante comprometerse, de las 224 familias al menos dejar para este año incluidas 100

familias.

Dra. Elizabeth Fuentes - SDIS: El propósito es realizar el abordaje de esos hogares y ver la necesidad, no

puedo asumir ese compromiso en la cantidad, mi competencia es transmitir la solicitud a las entidades que son

competentes.

Consultivo Eder Campaz: Es importante que integración social informe cuantas canastas afro han

incrementado, hasta cuando las mismas, debe existir un compromiso real de manifestar cuantas se

incrementaran.

Consultiva Alejandrina Vernaza: Respeto a todos los asistentes, pero aquí deben venir aquellos que tienen

poder de decisión, este espacio no es para referentes.

-Las comunidades negras deseamos operar esas canastas afro porque los alimentos que están llegando no

conservan un buen estado.

Rocío Fajardo – Participación ALK: Es importante que, así como se exige la presencia de las instituciones,

también estén los consultivos. Es importante que nos ajustemos a una metodología de trabajo en la comisión

para que lleguemos a unas buenas conclusiones sobre las solicitudes que ustedes nos hacen.

-Se están ejecutando 6 proyectos para las comunidades NARP y estamos 11 proyectos para el 2022 en la

localidad y nosotros no podemos evadir las instrucciones o las normas, nosotros hemos realizado las

respectivas consultas a la contralorías y SAE sobre el manejo de los proyectos en el marco de enfoques

diferenciales y la respuesta ha sido que los montos establecidos en el convenio OEI se deben mantener

conforme a las directrices dadas.
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Consultivo Eder Campaz: Que porcentaje de cuotas tiene la comunidad en el desarrollo de los 6 proyectos

que se están desarrollando. En el proyecto deportivo que se va a desarrollar se van a contratar a unas

personas, queremos saber cuántas personas de la comunidad serán contratadas.

Consultiva Alejandrina Vernaza: Nosotros tenemos nuestro reglamento interno y en estos espacios con un

consultivo o consultiva que asista se legitima el espacio.

Dra. Bibiana Acila – SubRed SISSO: Quisiera escuchar todas las necesidades que tiene la comunidad

conforme al sector salud y ver si podemos dar respuesta inmediata.

Consultiva Alejandrina Vernaza: Con salud en la localidad estamos desarticulados, nosotros tenemos mucho

que aportar en este sector, pero la alcaldesa cuando formuló los proyectos para desarrollar en la localidad nos

dejó por fuera, no hay enfoque diferencial étnico en la localidad.

Yeferson Cobos SubRed: Nosotros hicimos el proceso de injerencia para que se generara o se tuviera en

cuenta a la comunidad NARP en la localidad, el concepto de gasto lo decide alcaldía local, no depende del

sector salud.

Dra. María Helena Gómez - SubRed SISSO: Todas las acciones que desarrollamos desde el sector salud se

realizan con el enfoque étnico diferencial, en los encuentros participativos pusimos a disposición el personal

para que acompañara a la comunidad.

Consultivo Eder Campaz: Hemos entendido que alcaldía es la que coloca los recursos para el desarrollo de

las acciones, queremos que la representante de la alcaldía nos diga si quedó el recurso o no.

Rocío Fajardo – Participación ALK: No tengo conocimiento sobre esa materia, nosotros estamos ejecutando

un tema de medicina ancestral con las comunidades Rom e Indígena desde el fondo de desarrollo local.

Consultiva Alejandrina Vernaza: Debemos trabajar para que en el 2023 las acciones queden incluidas y la

alcaldía de Kennedy no deje por fuera a la comunidad.

-Como acción afirmativa queremos que haya una persona de la comunidad para la comunidad en la subred.

Dra. María Helena Gómez - SubRed SISSO: Vamos a escalar a secretaría distrital de salud para que nos

asignen más recursos y poder contratar un perfil para la comunidad NARP.
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Consultiva Alejandrina Vernaza: Si el proyecto que se va a desarrollar con la OEI no tiene el

acompañamiento de los demás consultivos no se continuará con su ejecución y tendrán que darles el proyecto

a otras comunidades.

José Arturo Peña – IDRD: Las acciones afirmativas con la comunidad se pactaron con la consultiva distrital y

son 4 acciones que permean a todas las localidades.

-Desde lo local lo que podemos hacer es vincular a la comunidad en las actividades misionales de la entidad.

Consultiva Alejandrina Vernaza: Entendible las acciones concertadas con la consultiva distrital pero deben

también existir acciones afirmativas en la localidad con el presupuesto local. Es importante la creación de la

escuela de formación para las comunidades en la localidad.

Carlos Eduardo Garzón – SCRD: Suministra información de los procesos de la compañía, y envía

presentación para adjuntar al acta.

Consultiva Alejandrina Vernaza: Este no es un espacio para dialogar la misionalidad de la institución, quiero

que nos diga que se ha concertado.

Carlos Eduardo Garzón – SCRD: Queremos concertar con ustedes y para ello proponemos reunión con la

coordinadora de la entidad para lo corrido del 2022 y 2023.

Siendo las 01:06 pm se da por finalizada la reunión.

4. Compromisos

Compromisos I Sesión

Fecha Responsables

1.Los consultivos (as) se comprometen a reenviar la matriz con los

programas, proyectos y líneas de inversión para las comunidades

negras afrocolombianas Rizales y Palenqueras referenciada por el

consultivo Eder Campaz, y La alcaldía se compromete a revisar la

matriz que enviaron los representantes de las comunidades y dar

respuesta sobre la solicitud.

Consultivos(as)

locales

2.La alcaldesa se compromete a brindar los espacios en cualquier

horario para que la comunidad pueda acceder a los espacios y/o

lugares de la alcaldía para que las comunidades desarrollen sus

actividades. Se consultará el proceso que se realizó en suba sobre la

adquisición de la “Casa Afro de Suba” para ver la viabilidad de

implementarlo en la localidad de Kennedy.

Alcaldía local

-Participacion
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3.Integración social se compromete informar a la DADE y dirección

de nutrición el estado de las 224 familias que se visitaran y preguntar

cuántas canastas afro se pueden incrementar.

SDIS –

Integración

Social

4.Participación se compromete brindar toda la información sobre los

proyectos que se están desarrollando con la comunidad NARP de la

localidad, la respuesta se brindará conforme a la matriz que enviaran

los consultivos y consultivas.

Alcaldía local -

Participacion

5.La SubRed Sur, en la próxima sesión presentar la

georreferenciación de la población NARP en la localidad de Kennedy.

Subred Sur

-Salud

6. La SubRed Sur elevar la consulta con la secretaria de salud para

la contratación de un referente afro en la localidad para el sector

Salud.

Subred Sur

7. Cultura propone reunión con los consultivos y los coordinadores de

los proyectos de la entidad para concertar acciones específicas para

la comunidad en lo corrido del 2022. Para el 2023 cultura se

compromete a dialogar con los representantes de la comunidad para

las concertaciones.

SCRD - Cultura

Anexo listado de asistentes
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