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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 Me
s 

Año PRESENCIAL Videoconferencia Otro 

 

10:16 

a
m 

12:10 a
m 

9 06 2022 X   

p
m 

p
m 

Proceso: II SESION COMISION CONSULTIVA LOCAL DE COMUNIDADES NARP USAQUEN 

Convoca: Gerencia de Etnias  Cargo:  

Fecha: 09/05/2022 Vía de convocatoria: Vía correo electrónico 

Objetivo: Abordar temas relacionados con la ejecución de las acciones por parte de las entidades hacia la comunidad 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 

Particip
ó 

(Si/No) 

Número celular o correo 

 

3. Desarrollo de la reunión 
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ORDEN DEL DIA 

1. Instalación de la sesión por parte del alcalde local 
2. Lectura y aprobación del acta anterior 
3. Compromisos y estado de estos 
4. Afrocolombianidad 
5. Acciones afirmativas (estado de estas) 
6. Informe institucional de gestiones con las comunidades NARP 
7. Transversalización de programas y proyectos incluyente a la población 
8. Varios 

 

 

 

1. Siendo las 10:16 se da inicio a la segunda sesión de la comisión consultiva local, el alcalde 
realiza la instalación de la sesión y manifiesta su disponibilidad para seguir trabajando con 
los lideres de la comunidad NARP. 

2. Se omite este punto por petición y decisión unánime de los asistentes 
3. Se da lectura a los compromisos del acta anterior y se evidencia cumplimiento en su 

totalidad sobre ellos  
4. Cesar Pardo (referente cultura). Damos un parte positivo sobre el evento, se realizó en los 

tiempos acordados y hubo buena aceptación por parte de la comunidad. Se ha vuelto un 
referente y realizamos un montaje muy bueno desde los artistas, sistema de emergencia y el 
apoyo de los consultivos.  
Jorge Londoño (Consultivo). Agradecimiento a la alcaldía por la realización del evento en 
la fecha que es, poder tener a los emprendedores fue un éxito, hubo algunos impases que 
se pudieron resolver en el momento, haber hecho los talleres contra el racismo en las 
instituciones también fue muy bueno y con la consultiva nos estamos planteando el otro año 
realizar una acción afirmativa sobre este tema. 
Eduar Pino (Consultivo). Muchas gracias a la administración por el evento, queremos 
continuar con cultura y los emprendedores, en el evento se pudo impulsar la reactivación 
económica y eso fue importante, consideramos que con el operador se debe ampliar el 
dialogo para ajustar algunas cosas con ellos. para el siguiente año sería importante que 
IDRD, Integración social y Dile se unan para fortalecer más el evento. 
Claudia Jiménez (Dile). Nosotros hicimos actividades en los colegios y consideramos que 
fue un buen aporte en el marco del día de la afrocolombianidad. 
Nancy González (Idrd). Cuenten con nosotros para el siguiente año, nosotros siempre 
realizamos nuestros aportes para este tipo de actividades.  
Carlos Vivas (alcalde). Consideramos que el evento estuvo muy bueno y eso es lo que 
manifiesta la comunidad, es importante seguir unidos para fortalecer más el evento. 
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Nosotros no hemos tenido mucho éxito con las ferias, pero en esta ocurrió lo contrario 
debido a que el evento trajo mucha gente y los empresarios aprovecharon para realizar 
buenas ventas, el tema del colegio es muy importante y considero que debe seguirse 
replicando, el compromiso es el otro año hacerlo no solamente en mayo si no en otras 
fechas, vamos a seguir trabajando para incrementar los recursos y seguir realizando este 
tipo de procesos.  
 
Jorge Londoño (Consultivo). El hecho de tener transporte para la comunidad fue muy 
bueno porque más gente pudo asistir. 
 
Eduar Pino (Consultivo). En el mes de abril realizamos un evento gracias a Maritza y 
Sergio, fue un evento para los niños donde se presentó un cine foro y se les obsequió 
regalos a todos los niños. 
 
Maritza Conto (Referente afro). Muy bueno el evento que refiere Eduar, gracias a la 
alcaldía por el apoyo para los niños. 
 
Sergio Cardona (Alcaldía- Participación). Desde participación tenemos unos recursos 
muy importantes para el desarrollo de actividades con la comunidad, lo único que 
solicitamos es pasar las propuestas con tiempo.  
 
 
 

5. Acciones afirmativas.  
 
Maritza Conto (Referente afro). Afrocolombianidad y afro expo ya se adelantaron y fueron 
un éxito y tenemos pendiente la acción afirmativa de emprendimiento (13 MiPymes) para las 
comunidades NARP, el proceso ya está bastante adelantado, se han realizado mesas de 
trabajo entre consultivos y sector cultura. La acción afirmativa de capsulas afro ya está en 
SECOP pendiente para su desarrollo.  La entrega de artículos deportivos a 35 personas 
NARP también está en proceso. 
Señor alcalde todas las acciones afirmativas están en movimiento y se están desarrollando 
con los diferentes profesionales de cada área. 
 
Carlos Vivas (alcalde). Hace poco inauguramos el centro de emprendimiento en la antigua 
JAL para la localidad, hemos adaptado algunos espacios para los y las emprendedoras, 
vamos a tener cursos, capacitaciones y vamos a realizar un apoyo para una cantidad de 
actividades, este espacio está abierto para todos los emprendedores de las comunidades 
NARP.  
 
Eduar Pino (Consultivo). Es importante que las entidades tengan presente cuales son las 
acciones afirmativas y cuales son acciones misionales.  
 



 

 

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

 

 

Jorge Londoño (Consultivo) Es importante que cuando se escoja el operador se habrá un 
espacio para informarle que la actividad o acción se desarrollará en el marco de acciones 
afirmativas. 
 
Eduar Pino (Consultivo). Todas estas acciones las queremos desarrollar con los jóvenes 
para potencializar los futuros artistas. 
 
Claudia Jiménez (Dile). Vamos a compartir la información de los colegios donde hay 
presencia de estudiantes de la comunidad NARP para que con ellos se puedan realizar 
diferentes acciones. 
Carolina Pérez (Integración social). Es importante integrar a los niños que no son afro 
para que haya inclusión  

 
 

6. Informe Institucional 
Maritza Conto (Referente afro). Integración social, tenemos algunas inquietudes de parte 
de la comunidad, las canastas afro no se están entregando en la localidad y se requiere 
revisión de las 33 canastas que hay para ver la posibilidad de ampliar este número. 
 
Carolina Pérez (Integración social). Un saludo cordial a todos y todas, la canasta afro se 
formula desde el nivel central, ha existido problemas de contratación con el tema de la 
canasta en todo Bogotá, llevamos dos meses sin entregar el servicio y se trabaja para 
regular el proceso; el tema de aumento de las canastas se ha hecho la solicitud a nivel 
central porque la comunidad lo ha solicitado.  
En la localidad se está haciendo una caracterización de familias NARP y hemos hecho una 
visita a varios de los hogares y como la información no está actualizada hemos tenido 
alguno inconvenientes, en cuanto se finalice el proceso les presentaremos los resultados en 
este espacio o podemos agendar otro si ustedes lo requieren.  
 
Eduar Pino (Consultivo) Nosotros venimos solicitando la ampliación desde hace mas de 
dos años, en cuanto a los beneficiarios toca revisar si se debe solicitar nuevamente la 
información a las personas para verificar su estado de necesidad y así mismo ver si requiere 
o no la canasta afro.  
El DILE ha estado muy activa en la localidad realizando acompañamiento a la comunidad y 
en los colegios ha estado realizando actividades en el marco de los talleres de 
discriminación racial.  
 
Claudia Jiménez (Dile). Nosotros hemos realizado las actividades en el marco de los 
talleres contra el racismo y también hemos brindado apoyo en los cupos estudiantiles, 
manifestamos nuestra disposición para lo que la comunidad requiera.  
 
Nancy González (Idrd) Tenemos las escuelas de mi barrio y ahí hay chicos afro vinculados 
a diferentes  
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actividades deportivas. 
 
Angela Moreno (SAE). Estamos realizando la reformulación de política públicas en todas 
las localidades, con la metodología conpes se está tratando de llegar a las localidades para 
la evaluación de la política pública.   
 
Héctor Luis Quiñones (IDPAC). La instancia de participación de las comunidades NARP de 
la localidad ha realizado dos sesiones, se realizó entrega de kit tecnológico a la organización 
jóvenes del futuro en el marco de las acciones afirmativas entre el IDPAC y la comisión 
consultiva distrital, en el colegio nuevo horizonte se socializó el pacto contra el racismo y la 
discriminación racial, estamos trabajando en el plan de acción y reglamento interno de la 
instancia de participación.  
 
 

7. Sergio Cardona (Alcaldía- Participación). Es importante realizar una reunión con todos los 
sectores para revisar que oferta existen desde las diferentes áreas.  
 
 

8. Varios.  
Nancy González (Idrd) Se van a realizar unas actividades deportivas en la localidad y les 
extendemos la invitación para que participen, las actividades son las siguientes:   I Juegos 
deportivos distritales de la juventud 2022, se realizarán del 20 de agosto al 17 de septiembre 
de 2022 en ese se desarrollaran diferentes deportes y disciplinas, por ejemplo: Boxeo, 
karate, natación, esgrima, judo, arquería entre otros.  
Se desarrollarán torneos nocturnos de futbol de salón para que las personas que trabajan en 
su gran mayoría por el día tengan la oportunidad de participar en horas de la noche.  
 

 

 
Jorge Londoño (Consultivo). Propongo que la siguiente sesión de la comisión se realice 
para el mes de septiembre.   
Sergio. Maritza no seguirá acompañando el espacio y es importante revisar como se va a 
hacer el proceso para escoger a la persona que la remplace, yo les propongo realizar el 
mismo proceso que hicimos con Maritza. 
El 28 de junio iniciamos con pp el 28 de junio con la inscripción de propuestas, vamos a 
hacer unos laboratorios cívicos para realizar la construcción de propuestas.  
 

 
 

 

Sesión se finaliza a las 12:10 pm  
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4. Compromisos 

1. Estructurar las acciones a desarrollar para que el área de participación pueda asignar 

recursos para su realización. 

2. Reunión el 15 de junio de forma virtual con todos los sectores (Mujer y género, educación y 

ambiente) para revisar las acciones que tienen para trasversal izar con la comunidad. 

3. La III sesión de la comisión consultiva local se realizará en el mes de septiembre, se 

concertará el día conforme a la agenda del alcalde y demás miembros de la comisión.  

4. La IV sesión de la comisión consultiva local se realizará en el mes de noviembre, se 

concertará el día conforme a la agenda del alcalde y demás miembros de la comisión.  

5. En el mes de noviembre se realizarán mesas de trabajo para realizar concertaciones y 

definir las acciones afirmativas 2023. 

5.Evidencias. 
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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 Me
s 

Año PRESENCIAL Videoconferencia Otro 

 

10:20 

a
m 

11:45 a
m 

22 02 2022 X   

p
m 

p
m 

Proceso: I SESION COMISION CONSULTIVA LOCAL DE COMUNIDADES NARP USAQUEN 

Convoca: Gerencia de Etnias  Cargo:  

Fecha: 22/02/2022 Vía de convocatoria: Vía correo electrónico 

Objetivo: Revisar los acuerdos que ha contraído la alcaldía con la comunidad NARP de USAQUEN  

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 

Particip
ó 

(Si/No) 

Número celular o correo 

 

 

 

 



 

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

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

 

 

 

 

 

3. Desarrollo de la reunión 

ORDEN DEL DIA 

 

  

1. Presentación de las personas asistentes 
2. Instalación de la sesión 
3. Lectura acta anterior 
4. Estado de las acciones afirmativas 2021 
5. Construcción plan de acción de la comisión  
6. Contratación referente afro 
7. Varios  

 

Siendo las 10.25 am se inicia la I sesión de la comisión consultiva local, el señor alcalde instala la 
sesión y manifiesta su disposición para avanzar con los procesos acordados   

 

 ORDEN DEL DIA APROBADO  

 

1. Presentación de las personas asistentes 
2. Instalación de la sesión 
3. Lectura acta anterior 
4. Estado de las acciones afirmativas 2022 
5. Construcción plan de acción de la comisión  
6. Contratación referente afro 
7. Varios  

 

 

 

 

 

4. Estado de las acciones afirmativas 2022 

 

 

Jaime Vivas (alcalde). Cesar, le propongo que revisemos como están las acciones, las que ya 
iniciaron y las que finalizaron, propongo una agenda con los consultivos para aterrizar los temas 
para no estancar la ejecución de todos los procesos. 

 

Cesar Augusto Pardo. (cultura) estamos esperando una cotización para coordinar con ustedes 
(consultivos) una mesa, las dos cotizaciones que llegaron están por encima los precios del 
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mercado, debemos esperar una tercera porque eso es lo que define la ley de contratación. Todo lo 
demás está adelantado. 

 

Eduar Pino (consultivo). Como estamos en tiempos, es decir ¿si se ejecutarían las acciones en 
las fechas establecidas? 

 

Cesar Augusto Pardo. (cultura). La iniciativa se desarrollará en mayo, estamos bien de tiempo, 
solo que el mercado nos dio uno valores muy altos. 

 

Este miércoles tenemos una mesa técnica para mirar esa acción afirmativa. Queremos vincular 
esta acción afirmativa con cultura local de la secretaría de cultura.  

 

Jaime Vivas (alcalde).  Por temas de contratación no podemos iniciar con otras acciones si no 
únicamente con el tema de afrocolombianidad. 

 

Sergio Cardona (Participación). Capsulas afro. Debemos definir los ítems para desarrollar la 
actividad y con las otras actividades de reactivación la revisaremos con Diego 

 

 

Jorge Londoño (Consultivo). De capsulas afro, únicamente tenemos un borrador por esa razón 
no he convocado a los demás consultivos para dialogar sobre esa iniciativa. 

 

Jaime Vivas (alcalde).  Nos Comprometemos para   el jueves (24) tener un cronograma de cada 
una las mesas de trabajo de las acciones afirmativas.  

 

Eduar Pino (consultivo). Afro expo no quedo incluida en el documento  

  

Héctor Rodríguez (consultivo).  alcalde, quedamos en que en esta sesión tocamos el punto, la 
idea de la consultiva es que quede como una acción afirmativa (afro expo), Diego se comprometió 
a estudiar la viabilidad.    

 

Sergio Cardona (Participación). Haciendo un barrido, quedarían pendiente los siguientes 
sectores. 

Ambiente 

Deporte 

 

Jaime Vivas (alcalde). Debemos hablar con paula y cesar vallejo referentes de los sectores de 
Ambiente y Deporte para que adelantemos las mesas de trabajo 

 

Sergio Cardona (Participación). ¿Les parece si hacemos una mesa de trabajo conjunto? 

Eduar Pino (consultivo). Sería mejor con cada sector 
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Maritza Conto (referente afro). Tenía planteada una agenda conjunta como se hizo con afro expo. 
Dos reuniones por sector, considero que sería suficiente para sacar adelante las iniciativas de cada 
sector. 

 

Diego Lizarazo (Referente Alcaldía). Creo que la iniciativa de Afro Expo se podría adecuar 
perfectamente en el marco de las acciones afirmativas debido a que hay un presupuesto acordado, 
(presupuesto, meta, concertación)  

 Afro expo y 3 emprendimientos, estamos trabajando con la comunidad, afro expo ya hemos tenido 
mesas de trabajo conjunta y estamos adelantados. Capital semilla convocatoria. Hemos expuesto 
todo el proceso y los consultivos nos hicieron unas observaciones, quedaron en reunirse en 
espacio autónomo y luego hacemos otro encuentro. 

 

Jaime Vivas (alcalde) He visto un avance significativo, nos falta ambiente y deporte. Voy hablar 
con los referentes para ellos se comuniquen y hagan mesas de trabajo con ustedes.  

 

Eduar Pino (consultivo). Quisiera que utilicen los caneles idóneos para las convocatorias, en el 
grupo amplio que tenemos enviamos información, pero están todos los sectores, entonces sería 
importante enviar directamente a los canales oficiales o una llamada.    

 

 

5. Construcción plan de acción.  

 

Eduar Pino (consultivo). ese es un instrumento importante y me parece que debemos hacerlo 
como consejo, lo hacemos los consultivos y se concerta con la alcaldía.  

 

Héctor Quiñones (Gestor IDPAC), desde la Gerencia de etnias le proponemos un modelo de plan 
de acción y reglamento interno para el fortalecimiento del espacio; si están de acuerdo hacemos el 
trabajo en conjunto y le presentamos a la alcaldía para que realice sus aportes y en la siguiente 
sesión lo sometemos aprobación de la comisión en pleno.  

 

 

Héctor Rodríguez (consultivo).  Yo estoy de acuerdo con la propuesta, hagámoslo de esa 
manera.  

 

6. Referente Afro. 

 

Héctor Rodríguez (consultivo).  Alcalde, queremos saber el tratamiento que se le dio a la 
contratación del referente afro en este año y que modalidad de contratación tiene. 
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Jaime Vivas (alcalde). Nosotros tenemos un contrato de prestación de servicios con la referente, 
para la continuidad valoramos el trabajo que se ha realizado y la necesidad;  Por eso, con Maritza 
volvimos a suscribir contrato en el mes de enero y está en principio por 6 meses, con esos meses 
completaríamos un año. Por ley de garantía todos los contratos deben de salir antes de enero. 

 Por el rol que ha ejercido le dimos continuidad con nosotros, la retroalimentación que ustedes 
puedan dar es importante. 

Después de l os 6 meses vamos a evaluar su desempeño y se establecerá la continuidad, si no se 
da la continuidad haríamos nuevamente una convocatoria y aplicaríamos la metodología que se 
aplicó el año pasado.  

 

 

Maritza Conto (referente afro). Doy gracias por el aprendizaje a los consultivos y al equipo de la 
alcaldía, pero por situaciones personales y / o familiares trabajaré hasta el mes de junio y espero 
dejar una buena huella como referente afro.  

 

Jaime Vivas (alcalde). Me toma por sorpresa tu decisión y creo que luego podemos hablar sobre 
los temas que te aquejan. Considero que antes de que venza el contrato podemos ir adelantando 
el tema de la convocatoria como se hizo el año anterior.  

 

 

Héctor Rodríguez (consultivo).  independientemente de quien sea el referente debemos tener en 
cuenta que es una acción afirmativa el tema de referente y para la toma de decisión se debe tener 
en cuenta la opinión de los consultivos y consultivas, esperamos que cuando se vaya a contratar a 
otro referente se tenga en cuenta a los consultivos.  

 

Eduar Pino (consultivo) alcalde, el tema de la continuidad es importante porque aveces nos 
quedamos sin referente y se da el vacío que afecta todo el proceso que llevamos en conjunto. 

 

Jaime Vivas (alcalde).  En principio le hemos dado continuidad el tema, el año pasado se dio ese 
vacío por el tiempo que tardó en contratar, debido a que no existían los perfiles en las 
convocatorias que se hacían, trataremos que no pase mas de un mes entre una y otra 
contratación. 

 

Maritza Conto (referente afro). Es importante el trabajo que se ha realizado con la comunidad, el 
hecho que le llegue a la comunidad un apoyo económico es de gran valor para ellos que lo 
necesitan. 

 

8. VARIOS. 

Jorge Londoño (consultivo). Daremos el espacio a Carmen del CPL 
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Carmen (CPL). Por la gestión de Angelica y el alcalde ya se tiene una oficina permanente, hago 
parte de la red de mujeres de Usaquén y Con las referentes de la secretaría de la mujer vamos a 
tener un evento con las mujeres afro. Pongo a disposición de la instancia el espacio que tenemos.  

Me gustaría poder articular mas con los consultivos para poder apoyar mas a la comunidad.  

 

 

Angela Moreno (SAE). Hemos venido trabajando el tema de acciones afirmativas con la 
comunidad NARP, tenemos un confía (espacio) en el norte donde se atiende a la comunidad. 
Reitero mi disposición para realizar el trabajo comunitario de la mano de las entidades y de los 
representantes de la comunidad. 

 

Jorge Londoño (consultivo).   Considero que si debemos tener un espacio de dialogo con el CPL 
y por eso tu propuesta la vamos a dialogar entre todos. 

 

Héctor Rodríguez (consultivo). Carmen, cuando tu desees participar en una sesión lo puedes 
hacer, únicamente nos informas con anticipación y se te hace la respectiva invitación desde el 
IDPAC. 

 

Diana Angulo (subred Norte). Desde la subred norte tenemos el Kilombo en Usaquén, 
anteriormente la prestación de servicio se realizaba en los hogares de las familias, de ahora en 
adelante se realizará en un espacio físico donde las familias pueden asistir, ¿queremos saber si 
hay un espacio donde el kilombo pueda funcionar? 

 

 

Jorge Londoño (consultivo). ¿en la casa de la cultura del codito, podemos tener un espacio 
señor alcalde? 

 

Jaime Vivas (alcalde).   Cesar, podemos revisar ese tema en la casa de la cultura, yo creo que en 
la casa de la cultura del codito podría ser. 

 

Cesar Augusto Pardo. (cultura) En ese espacio podemos hacerlo, ahí están asistiendo diferentes 
instancias. 

 

Héctor Rodríguez (consultivo).  yo como consultivo distrital tengo la función de buscar el espacio 
con la alcaldía. La acción afirmativa está para desarrollarse por anualidad.  El kilombo puede fijar 
dos días en la semana para brindar la atención y la sub red le da algunos insumos a los sabedores.  

 

Señor Sergio solicito por favor se envíe el acta donde se firmó las acciones afirmativas, teníamos 
un compromiso de invitar a las entidades que harían presencia para firmar. 
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Sergio Cardona (Participación).  De acuerdo, le haremos seguimiento a los compromisos que se 
adquieran y hemos designado a Maritza para que se apalanque mas de esos temas.  

 

Cesar Augusto Pardo. (cultura). Desde el CLAC informan que debe existir un representante de 
parte de la comunidad NARP. 

 

Jorge Londoño (consultivo).   Vamos a enviar la respectiva comunicación a ese espacio 
informando quien lo va a ocupar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Compromisos 

1. Miércoles 23 febrero mesa técnica con cultura de forma virtual hora 02:00 pm 

(AFROCOLOMBIANIDAD). 

2. Se trabajará en un plan de acción y reglamento interno entre consultivos y alcaldía, se 

presentaría en la siguiente sesión para su aprobación.  

3. Por parte de la alcaldía se habilitará el espacio para el kilombo en la casa de cultura del 

codito. 

4. Alcaldía pondrá a disposición referentes de deporte y ambiente para realizar mesas de 

trabajo con los consultivos y adelantar acciones afirmativas. 

5. Los consultivos se comprometen a designar una persona para acudir al espacio del CLAP 
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