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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 Videoconferen

cia

Otro

10 a.m. am 11:10

p.m.

am 16 3 2022 PRESENCIAL

p

m

pm

Proceso:  PARTICIPACION INCIDENTE

Convoca:  ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES- GERENCIA DE

ETNIAS - IDPAC-

Cargo:  CONTRATISTA

Fecha convocatoria:  7 DE MARZO DE 2022 Reunión: PRESENCIAL

Objetivo: Mesa de trabajo con la Comisión Consultiva Local de Comunidades NARP de la localidad de los

mártires.

2. Participantes

Nombres y apellidos Cargo
Participó

(Si/No)
Número celular o correo

SE ANEXA LISTADO DE
ASISTENCA

3. Desarrollo de la reunión
Siendo las 10 a.m. del miércoles 16 de marzo del 2022, se realiza la mesa de
trabajo en el marco de organizar las sesiones de las comisiones consultivas de
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de la localidad de
los mártires segunda las convocatorias realizadas asisten los consultivos locales
NARP, alcaldía local, subdirección de asuntos étnicos y gerencia de etnias de
IDPAC.

En este orden de ideas se procede a la presentación de cada uno de los sectores,
la funcionaria la alcaldía local Ana María Cruz da la bienvenida espacio
manifestando su alegría de retomar estos espacios de participación ciudadana,
seguidamente la consultiva distrital por comunidades negras Savigne copete
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también saludan espacio e indica su voluntad de poder construir acciones que
visibilicen Qué los procesos organizativos de estas comunidades.

Dándole inicio formal la reunión con la intervención de los Consultivos Locales en
la cual agregan que como instancia participación tienen varios retos tales como
realizar articuladamente las elecciones de la Comisión Consultiva Local de
comunidades NARP la cual debió realizarse en el año 2020, pero por factores de la
pandemia a causa del coronavirus no se ha podido realizar, se continua la
concertación con la comisión consultiva elegida durante el año 2015 – 2019, es
importante definir las cuatro (4) sesiones que se van a realizar en el año
mencionando la consultiva Savigne Copete que durante la administración anterior
se venían ejecutando dotar a los consultivos con unas chaquetas para su
identificación y sean saber cómo va esa gestión.

Otro compromiso que se venía adelantando es de tener la disponibilidad de un
espacio físico para adelantar reuniones y recibir a la comunidad afro, el cual estaba
destinada la junta administradora local JAL de la localidad de los mártires.

El pasado mes de febrero la consultiva distrital Savigne copete sostuvo una
reunión con el actual alcalde local en donde conversaron de diferentes temas pero
el principal se centró en vincular a través de un contrato prestación de servicios un
referente afro que se encargue de realizar la interlocución entre la comunidad y la
administración local, a lo cual alcalde respondió que por encontrarse en la
administración nacional en ley garantías por el momento no podía realizarse esa
vinculación laboral tan pronto termine la ley de garantías se evaluará la propuesta
con su respectiva viabilidad.

Otra inquietud que les surge a la comunidad negra afrocolombiana la localidad los
mártires, durante la vigencia 2021 no se sostuvo una concertación efectiva con
relación a los presupuestos participativos uno de los ejes fundamentales para que
se den estos diálogos articulados con la población los promotores de iniciativas
deben incluir ideas de la realidad de los proyectos Según la ley 621 del año 2021,
en los proyectos de inversión las propias comunidades etnias ejecutaran sus
iniciativas, de igual en los proyectos a la hora de realizar la contratación directa
será la propia comunidad étnica que decidirá estableciéndose una planeación con
diferenciación a través de una participación diversa acorde a las necesidades de
los grupos étnicos en el distrito.

Seguidamente se procede a definir las cuatro (4) sesiones ordinarias como lo
establece el decreto 474 del año 2019

Definidas de la siguiente manera:
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● Primera sesión miércoles 6 de abril a las 10 de la mañana

● Segunda sesión miércoles 8 de junio 10 a.m.

● Tercera sesión miércoles agosto 3 10 a.m.

● Cuarta sesión miércoles octubre 26 10 a.m.

se deja una reunión para el mes noviembre con el fin de realizar una evaluación
y seguimiento a lo ejecutado en las acciones durante el año 2022

Con la idea de definir otros espacios se socializa la estrategia quilombo Qué es una
acción afirmativa directamente del sector salud específicamente de la Secretaría
de salud, ha tenido una cogida bastante favorable en la localidad de los mártires
siendo así que convoca a muchas familias que antes no estaban visibilizadas, es
necesario realizar una visita a la plaza de las hierbas para articular estás técnicas
de curación, también se solicita realizar una visita a la casa afro En dónde se
reactiva la participación de las comunidades.

En el plan de acción de la Comisión Consultiva Local de comunidades NARP se
deben de priorizar las fechas conmemorativas para este grupo étnico tales como:
conmemoración Día Nacional de la afrocolombinidad 21 de mayo, el día de la
mujer negra, afrocaribeña y de la diáspora 25 de junio .- La idea es institucionaliza
ese día que exista un protocolo de conmemoración para resarcir y de visibilizar las
acciones que las mujeres negras y su forma de contribuir a la nación, promocionar
la Yula Afromartirence como espacio en dónde se recogen todas las prácticas
ancestrales, artísticas, gastronómicas y estéticas de la población afro a la localidad
de los mártires.

Es importante realizar una reunión con Planeación no solamente para revisar el
tema de los presupuestos participativos sino de incorporar estas fechas
emblemáticas para las comunidades NARP mencionadas en el párrafo anterior,
hacer un seguimiento a la segunda fase del proyecto Mujeres Cuidadoras con la
Secretaría de la Mujer bajo la línea técnica de la resolución que expidió IDPAC en
el año 2020 con relación a los presupuestos participativos.

Finalizando la reunión el funcionario de la Subdirección de Asuntos Étnicos
Jefferson Molano se presenta como referente Étnicos destinado de la SAE para la
localidad de los mártires, manifestando toda su colaboración para sacar a flote
todos los proyectos y acciones que fomentan la participación de estas
comunidades a su vez socializa tienen la tarea como entidad de reformular las
políticas públicas de los grupos étnicos para eso se realizarán unas mesas de
trabajo a nivel, la consultiva Savigne Copete le aclara que no es reformular sino
ampliar estas políticas públicas, definirán fechas para reunirse en mesas de
trabajo y se pueda avanzar en aportar a estas acciones para las comunidades.
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Abordados todos los temas propuestos en la agenda del día, se da por finalizada la
reunión siendo las 11:10 p.m. del día miércoles 16 de marzo del 2022 en las
instalaciones de la alcaldía local de los Mártires en Bogotá D C.

4. Compromisos y acuerdos

● Cómo compromiso se llevará a cabo una reunión con planeación para conversar y

tratar exclusivamente el tema de los presupuestos participativos vigencia 2021,

asignada para el jueves 24 de marzo a las 2 p.m. alcaldía local de los mártires.

● Lunes 28 de marzo de 10 a.m. A 12 p.m. se llevará a cabo en la Casa Afro un espacio

para atender a la población desplazada perteneciente a las comunidades negras

bajo el lineamiento de los espacios de enfoque diferencial de la Subdirección de la

Asuntos Étnicos.

Evidencia
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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 Videoconferen

cia

Otro

10  a.m. am 11:30

a.m.

am 6 4 2022 PRESENCIAL

p

m

pm

Proceso:  PROMOCION DE  PARTICIPACION INCIDENTE

Convoca:  GERENCIA DE ETNIAS DE IDPAC- ALCALDIA LOCAL DE

LOS MARTIRES

Cargo:  CONTRATISTA

Fecha convocatoria:  16 DE MARZO DE 2022 Reunión: PRESENCIAL

Objetivo: MESA DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA COMISION CONSULTIVA LOCAL COMUNIDADES NARP

LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.

2. Participantes

Nombres y apellidos Cargo
Participó

(Si/No)
Número celular o correo

SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

3. Desarrollo de la reunión

Siendo las 10 a.m. del día 6 de abril del año 2022, se reúnen en la alcaldía local de
los mártires los consultivos locales de la población Negra, Subdirección de Asuntos
Étnicos, Subred Centro Oriente de Salud, Sector de Planeación de la misma
entidad con el propósito de llevar a cabo la primera sesión ordinaria de la Comisión
Consultiva de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Rizales y Palenqueras de la
localidad de los mártires.

Se realizó un análisis solamente asistió un sector el cual fue Subred Centro Oriente
de Salud, en ese orden de ideas deciden no reunirse en sesión ordinaria sino una
mesa de trabajo.
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Los temas a abordar son:

1.Proyectos locales con la comunidad.
2.Fechas conmemorativas comunidad Negra/afrocolombiana
3.Sesiones ordinarias de la instancia de participación.

En primer lugar, interviene el consultivo local José Mena manifestando que las
instituciones asistan al espacio así no llegue a la comunidad que está en los
sectores.

Por lo que se refiere la funcionaria participación de la alcaldía local Ana María Cruz
indica que desde la alcaldía también saldrá la convocatoria a las sesiones tener
conocimiento con relación a los presupuestos participativos de igual forma que en
cualquier momento ingresar a la reunión a funcionario planeación qué es la
persona encargada de los proyectos locales y así se pueda discutir con más
profundidad.

En este orden de ideas interviene la consultiva local Doris Hurtado argumentando
la necesidad de tener un espacio en donde ellos puedan reunirse y proponen el
salón comunal del barrio Eduardo Santos la alcaldía local propone que ese espacio
puede ser las instalaciones de la alcaldía local el día que lo requieran que sea con
tiempo también está el salón comunal del barrio Santa Fe y la JAL.

Asimismo, informan ante el estrado el tema de la contratación del referente afro a lo
qué de alcaldía responde que hasta que no pase la ley de garantías no se puede
definir ese tema sin embargo la comunidad solicita se tenga respuesta si es viable
o no la vinculación para conseguir los postulantes y ganar tiempo.

Conviene subrayar por parte del consultivo local José Mena que la ley 725 está
reconocido la conmemoración del Día Nacional de la afrocolombinidad en todo el
territorio nacional, ellos comunidad afro desean que la alcaldía de los mártires
tenga en su plan de trabajo esta fecha emblemática la alcaldía menciona en este
punto que para los recursos para este año ya no es posible.

No hay rulo presupuestal si se llega ejecutar sería bajo los proyectos que están
vigentes ella ha Buscado con las demás instituciones para desarrollar actividades
para saber con qué cuenta cada quien si se pueden articular para saber que se
tiene y cómo se Avanza en esta actividad.
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En concreto indica la comunidad afro de la localidad de los mártires que apoyen el
proceso la localidad comienza a reconocer esta fecha al igual que el 25 de Julio
como día de la mujer negra.

Expresar Mostrar socializar lo que ellos transmiten por medio de la transmisión de
saberes, la cultura que la alcaldía nos ayuda a divulgar el tema por piezas
comunicativas también las instituciones como el DILE e Integración social durante
el mes de mayo en las instituciones educativas divulguen la acción, por medio de
mesas de trabajo que se podría realizar el próximo 19 de abril conmemoración del
día 21 de mayo de forma virtual llegar ese día como comunidad afro con una
propuesta para que las instituciones aporten y saber con qué se cuenta y con qué
no, sin embargo los consultivos se reunirán de manera Autónoma y evaluar a la
propuesta.

Al mismo tiempo la consultiva local Doris Hurtado, le solicita la alcaldía local que
haga seguimiento a las canastas afro ya que desde hace tres años están luchando
para que se amplíe la cobertura de los mercados y siguen los mismos cupos, es
importante que Secretaría de Integración social si no está dando las canastas
continúen con la entrega del bono, la alcaldía Se compromete a realizar
seguimiento.

Se integra a la reunión la funcionaria de planeación de la alcaldía local Ana Cecilia
Vallejo En dónde informa la designación de las metas de los proyectos locales,
Precisan definir las metas en las acciones en torno a los proyectos de Medicina
ancestral el cual su componente principal está en vincular a 240 personas en los
saberes ancestrales es decir vincular 30 personas por año y por comunidad.

Asimismo la conmemoración del día la nacional de la afrocolombinidad dentro del
proyecto hay un concepto de gasto en el cual se podrá recuperar, resaltar las
costumbres de la comunidad NARP se podría aprovechar el tema de Medicina
ancestral el espacio para conmemorar pero el eje central sería la medicina
ancestral sin descuidar el objetivo principal por tiempo no se ejecutaría el 21 de
mayo se debe preparar el proceso de articulación y tema contractual averiguar el
tema de recursos para saber de dónde se puede partir.

En cuanto al tema de debate José Mena expresa que la comunidad afro desea que
se lo haga una propuesta una apuesta política de reconocimiento dentro del tema
principal de saberes ancestrales la localidad empiece conmemorar el día Nacional
de la afrocolombinidad.
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Al mismo tiempo la funcionaria de la Subred Centro Oriente Mary Luz Timaran
Tisoy expresa que la Dirección de Participación de la Secretaría de Salud también
se pueden articular acciones en donde ellos explica las tres categorías según la
vigencia del 2021, se trabaja en unos criterios de exigibilidad del método es decir
50/50 y recomienda que le apuestan a una sola categoría.

Es decir que el día 8 de abril se les comunicará a los consultivos afros si hay
disponibilidad de recursos para la conmemoración del día de la afrocolombinidad

No obstante, la comunidad afro solicita que el día de la reunión de presupuestos
participativos se tenga el listado de los proyectos para saber a qué se le apuntara
desde la formulación se revisara según lo que arroje a que se le incorpora enfoque
étnico.

Por último, se aborda el tema de varios en el cual la comunidad Afro expresa que
existe un grupo de danzas denominado Aroni ellos desean saber si la alcaldía
puede dotar con vestuario porque al momento de que tiene sus presentaciones
ellos deben de paga, Lo cual alcaldía te responde que no cuenta con proyectos
específicos en donde se dote a las organizaciones lo que si pueden hacer estar
pendiente a las convocatorias para que ellos como comunidad participe.

Abordados todos los temas con los compromisos adquiridos se da por finalizada la
reunión el día miércoles 6 de abril del año 2022 a las 11:30 am.

4. Compromisos y acuerdos

se definen los siguientes compromisos:

● Contratación de El referente afro en la alcaldía local.

● Programar reunión con la Subdirección de Integración Social, para concertar

y tratar el tema de las canastas afro, compromiso adquirido la alcaldía local

de los mártires.

● Al finalizar la reuniónla comunidad afro decidirá y concertar a qué acciones

le apuntaran.

● La funcionaria de la subred centro Oriente y Mari Luz Timaran enviara al

grupo de WhatsApp de la instancia las fechas conmemorativas para que la

comunidad revise.

Evidencia
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Registro fotográfico:  mesa de trabajo en el marco de la Comisión Consultiva Local de
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de la localidad de los

mártires.


