
 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL IDPAC-GD-FT-28 
Versión: 01 
Página 1 de 1 
Fecha: 07/04/2020 ACTA DE REUNIÓN PRESENCIAL  

 

 

 

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 Me
s 

Año PRESENCIAL Videoconferencia Otro 

05:00 a
m 

07:30 a
m 

15 06 2022 X   

p
m 

p
m 

Proceso: II SESION COMISION CONSULTIVA LOCAL DE COMUNIDADES NARP SAN CRISTOBAL 

Convoca: Gerencia de Etnias  Cargo:  

Fecha:  12 mayo de 2022 Vía de convocatoria: Vía correo electrónico 

Objetivo: Dialogo sobre conmemoración del día de la afrocolombianidad. 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 

Particip
ó 

(Si/No) 

Número celular o correo 
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3. Desarrollo de la reunión 

ORDEN DEL DIA PROPUESTO 

 

  

 

1. Socialización segunda fase de es cultura local  
2. Socialización programa jóvenes a la U 
3. Solicitud actas proyecto medicina ancestral 454 de 2021 
4. Presupuesto afrocolombianidad 
5. Varios 

▪ Proyecto 1811- PP 

 

Por unanimidad se aprueba el orden del día propuesto.  

 

 

 

Juan Carlos Triana (alcalde).  Saludos a todos, la semana pasada tuvimos la oportunidad de 
tener reunión con el secretario y las consultivas distritales, se nos hizo hincapié en el desarrollo del 
artículo 66 del plan de desarrollo Distrital y queremos extender la invitación para que participemos 
en las propuestas para el 2023.  

Les informo que cursa un proyecto de acuerdo en la JAL para convertir la conmemoración del día 
de la afrocolombianidad en un acuerdo local, en cuanto se haga el debate yo voy a intervenir y voy 
a apoyar la propuesta.  

Estamos en la fase de formulación de proyectos y para nosotros es un proceso muy transparente y 
por eso les hago la invitación para que participen de este proceso.  

 

1. Juan Carlos Triana (alcalde): Estamos en reuniones programáticas para darle línea a 
como se invertirán los dineros de cultura, existen 6000 millones para desarrollar en la 
localidad. 
Se invertirán en emprendimientos culturales a través de una estrategia que se está 
trabajando con la secretaria de desarrollo económico, son emprendimientos algunas líneas, 
entre ellas se encuentra industrias creativas.  también se invertirán dineros para el desarrollo 
de los acuerdos locales que tenemos en la localidad y ellos se desarrollarán en convenio 
con IDARTES 

a. Industrias creativas 

 

2. Juan Carlos Triana (alcalde). Inscritos 1340 jóvenes en la localidad para el programa reto a 
la U, hay plazo hasta el 20 de este mes. Nosotros hicimos un convenio con secretaría de 
educación. Hay dos modalidades para vincularse  
a. Acceso 
b. Permanencia 
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Nosotros hemos dispuesto de algunas actividades en la alcaldía para brindarles la información a 
los interesados y también les ayudamos con el proceso de inscripción, hay 43 Universidades en 
Bogotá que están disponibles para ayudar con la ejecución de esta iniciativa. 

 

Beatriz Acevedo (Consultiva). Como se incluye a la población de las comunidades NARP en los 
dos proyectos, Cultura y Jóvenes a la U. 

 

Juan Carlos Triana (alcalde) En el formulario de inscripción se pregunta de que comunidad hace 
parte de la persona y si hace parte de alguna comunidad se le darán puntos adicionales, les 
propongo que mañana puedan asistir los interesados a una socialización que se dará en el 
auditorio de la alcaldía, aquí habrá gente de la secretaría de educación y ellos con más precisión 
darán la información.  

La convocatoria que se cierra el 20 de junio es para dar inicio en agosto y para el mes de 
noviembre haremos nuevamente el proceso.  

 

Nieves Lemus (Consultiva). Es preocupante la situación, en el 2024 se cumple el decenio afro y 
no hemos visto mayor avance por parte de las entidades en materia de inclusión laboral.  

Alcalde. En la alcaldía hay personas de la comunidad Afro trabajando, en este momento existen 8 
personas de la comunidad afro trabajando en la alcaldía. 

 

Beatriz Acevedo (Consultiva). Valoramos que existan personas trabajando en la alcaldía, pero le 
recomendamos que las próximas personas que vinculen se concerten con la comunidad en este 
caso con los consultivos.  

Juan Carlos Triana (alcalde). Estamos proponiendo que para victimas exista un proyecto similar 
al de parceros, en esa iniciativa se le daría un incentivo a las victimas del conflicto armado por 
realizar actividades en conjunto con la alcaldía.  

 

Beatriz Acevedo (Consultiva). ¿Como va el avance del metro cable y como se vincula a la 
población? 

 

Juan Carlos Triana (alcalde). El proceso está a cargo del IDU y habita, hasta ahora se están 
realizando los estudios y diseños y ya está asegura la construcción de esa obra. 

Nieves Lemus (Consultiva). ¿Como se desarrollarán los presupuestos participativos? 

 

Juan Carlos Triana (alcalde). Estamos en un 95 % de ejecución de 2020, estamos en la fase de 
contratación del 2021, en dos meses todo quedará contratado.  

 

 

3. Emilda Sánchez (Alcaldía). Medicina ancestral no es competencia de la alcaldía  
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4. Afrocolombianidad. 
Emilda Sánchez (Alcaldía). Para el viernes estará lista la formulación de la iniciativa, la 
alcaldía dispone de 15 millones para el desarrollo de la conmemoración del día de la 
afrocolombianidad, se propone el desarrollo para el mes de julio en el recinto ferial.  
 
 

5. Edna Sinisterra (Subred de salud). Núcleos problemáticos, se han identificado 4 
(embarazo en adolescentes, manejo de residuos sólidos) se han realizado actividades 
conforme ello, pero casi no ha participado gente en la localidad, se hace la invitación para 
que convoquemos a la comunidad y se puedan beneficiar de estos espacios que son 
importantes.  

 
 

 

Análisis núcleos problemáticos en la UPZ San Blas 
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Actividades realizadas en la Upz San Blas, la refente de salud manifiesta que hay poca 
participación de la ciudadanía en las actividades realizadas, hace la invitación para que los 
lideres de la comunidad alienten a las personas para que participen. 
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Nubia Rodríguez (Integración social): desde la secretaria en conjunto con la subcomisión 
afro se ha realizado una revisión de las acciones afirmativas, los consultivos distritales 
entregaron un listado de 500 familias de la localidad, nivel central quiere verificar con 
ustedes la verificación de esa información y dialogar como se haría la visita de esas familias 
para ver el estado y empezar a dar respuesta conforme a los hallazgos.  Desde hace tres 
meses no se ha realizado entrega de la canasta afro pero ya se hizo un acuerdo con los 
consultivos distritales para ver como se hace el retorno de las canastas que no se han 
entregado.  
 
Beatriz Acevedo (Consultiva) Eso de que los consultivos son los que eligen las familias no 
está bien, ustedes deben revisar la base de datos en territorio.  
 
Edna Zuluaga (alcaldía) proyecto 1811. Estamos en proceso de formulación de 
presupuestos participativos, el equipo de violencia intrafamiliar tiene por vincular a la 
población NARP en esta línea. 
La propuesta radica en brindar un diplomado presencial (Prevención de violencia 
intrafamiliar y violencia sexual), hay 100 cupos disponibles y en el momento que se habrán 
los laboratorios esperamos contar con el aporte de ustedes para el desarrollo del proceso. 
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4. Evidencias 
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5. Compromisos 

1 En la siguiente sesión informaremos como se desarrollarán los recursos del área de cultura 

2. Alcaldía se compromete a citar a reunión extraordinaria a: El operador del proyecto de escuela de 
medicina ancestral, planeación de alcaldía, funcionaria de salud alcaldía y referente de la política 
pública NARP de san Cristóbal.  

3. Se programará reunión extraordinaria con integración social - nivel central para tratar el tema de 
la tropa afro. 

1.  
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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 

11:00 am 01:30 am 18 03 2022   PRESENCIAL 

pm pm 

Proceso: I SESION DE LA COMISION CONSULTIVA LOCAL DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZAL Y PALENQUERA  

Convoca: David Angulo  Cargo:  Gerente de Etnias  

Fecha convocatoria: 15/03/2022 Vía de convocatoria: 

Objetivo: REALIZACION DE LA I SESION DE LA COMISION CONSULTIVA LOCAL DE COMUNIDADES NEGRAS, 
AFROCOLOMBIANAS, RAIZAL Y PALENQUERA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL  

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 
Participó 

(Si/No) 
Número celular o correo 

 

 
 

 

http://www.participacionbogota.gov.co/
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3. Desarrollo de la reunión 

 

ORDEN DEL DIA PROPUESTO 

 

1. Saludo y verificación del quorum 
2. Instalación de la sesión por parte del alcalde local 
3. Presentación del plan de acción de la instancia  
4. Contratación referente afro para las comunidades 
5. Presupuestos participativos  
6. Presentación de núcleos problemáticos en la localidad por parte de la subred de salud 
7. Varios  

 

 

ORDEN DEL DIA APROBADO 

 

Por unanimidad se aprueba el orden del día propuesto 

 

1. Saludo y verificación del quorum 
2. Instalación de la sesión por parte del alcalde local 
3. Presentación del plan de acción de la instancia  
4. Contratación referente afro para las comunidades 
5. Presupuestos participativos  
6. Presentación de núcleos problemáticos en la localidad por parte de la subred de salud 
7. Varios  

http://www.participacionbogota.gov.co/
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1. Saludo y verificación del quorum 

 

Héctor Quiñones (IDPAC) se realiza apertura del espacio haciendo un recuento sobre que es la comisión consultiva local de 
comunidades Negras, afrocolombianas, raizal y palenqueras y que entidades componen la instancia de participación, seguido a ello 
se hace un llamado a los representantes de las entidades que hacen parte de la comisión, se deja constancia sobre él o la 
representante del sector cultura que no hizo presencia en el espacio.  

 

2. Instalación de la sesión por parte del alcalde local 

 

El alcalde Juan Carlos Triana realiza la instalación de la sesión e informa su disponibilidad para trabajar con la instancia de 
participación, manifiesta que en la sesión delegará a Zafiro Cifuentes (referente de participación) debido a que está atendiendo una 
reunión en el despacho, “si me necesitan para punto en específico me llaman y yo regreso de forma inmediata” 

 

Héctor Quiñones (IDPAC). ¿consultivos y consultivas, ¿deciden ustedes continuar con la ejecución de la sesión bajo las condiciones 
que les propone el alcalde ¿, de forma unánime los consultivos y consultivos deciden continuar con la sesión. 

 

 

 

 

3. Presentación del plan de acción de la instancia  
 
Se presenta el plan de acción que se ha trabajado en reuniones extraordinarias con la comunidad, consultivos y 
consultivas, subdirección de asuntos étnicos y la alcaldía local; entre todos los asistentes se le realizan algunos ajustes y 
se aprueba el documento.  
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4. Contratación referente afro para las comunidades 
Consultivos y consultivas manifiestan al alcalde de la localidad la importancia de tener a disposición de la comunidad una 
persona (referente afro) para llevar que sea un dinamizador de tolos los planes y programas que se tienen para desarrollar 
con las comunidades Negras y afrocolombianas. “en la mayoría de las localidades se tiene un referente afro para trabajar 
con las comunidades, hace parte de acciones afirmativas para con la comunidad” 
Juan Carlos Triana ( alcalde) yo no me he comprometido con asignar un referente específico para la comunidad , aquí en la 
alcaldía trabajan muchas personas de las comunidades sin necesidad de existir un compromiso previo, yo les hago la 
invitación a que hagan llegar sus hojas de vida y las revisaremos de acuerdo a su trayectoria y  liderazgo en la comunidad y 
decidimos la vinculación , no solo de una personas, pueden ser varias si cumplen con requisitos y hay la vacante en algún 
campo pueden ser tenidos en cuenta. 
 
 

5. Presupuestos participativos  
Zafiro Cifuentes (Referente) ya estamos planeando la estrategia para el desarrollo de la asamblea en la cual se trabajarán 
las propuestas para presupuesto participativos del presente año, debemos acordar una fecha para empezar a trabajar en 
este punto en concreto.  
 
 

6. Presentación de núcleos problemáticos en la localidad por parte de la subred de salud 
 
La representante de la subred de salud presenta los núcleos problemáticos que existen en la localidad y manifiesta a la 
comunidad la disposición de la entidad para trabajar en estos problemas. 
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7. Varios 
Representante de integración social se dirige hacia los consultivos y consultivas y les pregunta si tienen alguna observación 
sobre la entrega de las canas afro que se entregaron, manifiesta que no se reportó ninguna novedad cuando se hizo la 
entrega. 
Doris (comunidad) cuando hicieron la entrega de la canasta afro se les informó a funcionarios que algunos productos 
estaban vencidos y algunos paquetes rotos y ellos no brindaron ninguna solución. 
 
Integración social. Vamos a revisar el caso, los funcionarios que entregan estos elementos tienen la directriz de atender las 
solicitudes de las comunidades y manifestar al superior este tipo de inconvenientes. 

 

 

 

 

4 compromisos 

 

 

1. Representantes de la alcaldía se comprometen a enviar actas de las acciones concertadas en el 
marco de presupuestos participativos de los años 2020 y 2021. La información será enviada a los 
consultivos y consultivas. 

http://www.participacionbogota.gov.co/
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