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1. Datos básicos de la reunión 

Hora  
inicio 

Hora 
finalización 

Fecha Tipo de reunión 

Día Mes Año Llamada Videoconferencia Otro 

9:00 am 12:00 m 27 09 21   Teams 

pm pm 

Proceso: CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Convoca: IDPAC Cargo: SECRETARIA TECNICA 

Fecha convocatoria:27/09/2021 Vía de convocatoria: TEAMS 

Objetivo: DESARROLLO SESION ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE 
PARTICIPACION CIUDADANA 

2. Participantes 

Nombres Y Apellidos Cargo 
Participó 
(Si/No) 

Número Celular o Correo 

Felipe González Contratista Si felipe.gonzalez@gobiernobogota.gov.co 

Luz Tatiana Gómez Sánchez Delegado Si lgomez196@areandina.edu.co 

Javier Mendoza Santamaría  Delegado Si santamariajavier10@gmail.com 

Astrid Lorena Castañeda Peña Gerente 
Instancias y 
Mecanismos de 
Participación Si acastaneda@participacionbogota.gov.co 

Gerardo Aponte  Delegado  Si gerardoapontecarmona@gmail.com 

Camilo Andrés Chain Rey  Delegado  Si camilochain@gmail.com 

William Alejandro Salgado Barbosa  Delegado Si salgado.1011@hotmail.com 

Wilson Eduardo Sánchez Bojacá Delegado Si wilsoneduardo2509@yahoo.com 

Iván Mauricio Ramírez Osorio  Delegado Si iro424@hotmail.com 

Alfonso Avellaneda Cusaria Delegado Si avellaneda.alfonso@gmail.com 

Henry Álvarez Rodríguez  Delegado Si halvarez@sdi.go.co 

Angela Vanessa Abella Álvarez  Delegado  Si angela.abella@gobiernobogota.gov.co 

Carlos Andrés Orejuela Parra Profesional 
Especializado Si corejuela@participacionbogota.gov.co 

Erika Cubillos Quintero Profesional 
Gobierno Si erika.cubillos@gobiernobogota.gov.co 

Juan Sebastián Montañez Romero Delegado  Si juansebastianm829@gmail.com 

Javier Enrique Mendoza Santamaría Delegado Si santamariajavier10@gmail.com 

Gerardo Aponte  Delegado  Si gerardoapontecarmona@gmail.com 

Ana Elsy Ibarra Muñoz  Delegada Si corpodesokennedy@gmail.com 

Liliana Agudelo Pérez Contratista Si liliana.agudelo@gobiernobogota.gov.co 

Nikolái Gómez Delegado Si ndzs1.gkb3@gmail.com 

Wilson Eduardo Sánchez Bojacá  Delegado  Si wilsoneduardo2509@yahoo.com 

Camilo Andrés Chain Rey  Delegado  Si tapitasxpatitas.colombia@gmail.com 

Laura María Quiroz López Asesora de 
Despacho Si laura.quiroz@gobiernobogota.gov.co 

Iván Mauricio Ramírez Osorio Delegado Si bogotapatina@gmail.com 

María Isabel Córdoba Delegada Si isabelcórdobapanesso@gmail.com 
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3. Desarrollo de la reunión 

ORDEN DEL DIA 
 
1. Llamado a Lista y verificación del quórum  
2. Diligenciamiento del Instrumento de la Formulación de la Política Pública de Participación 
3. Elección del consejero delegado al Consejo territorial de Participación Distrital (CTPD)  

4. Política Pública de Participación Incidente  

5. Socialización Presupuestos Participativos y Causas Ciudadanas 

6. Proposiciones y Varios 

 
1. Llamado a Lista y verificación del quórum 

Se procede al llamado a lista y se verifica que quince delegados se encuentran presente, por lo cual 
hay quórum decisorio y deliberatorio. 
 

2. Diligenciamiento del Instrumento de la Formulación de la Política Pública de 
Participación. 
 

El IDPAC, en articulación con la Secretaría de Gobierno, adelanta un ejercicio importante en la fase 
de la agenda pública de la reformulación de la política pública de participación incidente. Para lo cual, 
es necesario contar con la participación de todos los consejeros en este proceso, cuyo objetivo es 
generar un documento de diagnóstico. La secretaría de Gobierno aclara que para esta convocatoria 
se envió la documentación para ser estudiada y diligenciada. De igual forma, el Ministerio del Interior 
afirma que este instrumento ya lo vienen trabajando para su diligenciamiento.  
 

3. Elección del Consejero (a) delegado al Consejo territorial de Participación Distrital 
(CTPD) 

 
El IDPAC explica las funciones de los representantes del CTPD, y da lectura al oficio de la 
Secretaría Distrital de Planeación dirigido a la Subdirección de la Participación del IDPAC, para 
proceder con esta elección. Se abre el espacio para recibir postulados: se inscriben Isabel Córdoba 
(perteneciente a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, es abogada 
especializada en Derecho Público y Derecho Internacional Humanitario) y Gerardo Aponte 
(abogado y quien preside la Asociación de Migrantes de Venezuela). Se pone a consideración los 
dos nombres y se invita a votar a través del chat. Contabilizados los votos: Isabel Córdoba cuenta 
con 12 votos y Gerardo Aponte con 3 votos. Así, Isabel Córdoba queda como delegada al CTPD 
por parte del Consejo Consultivo Distrital de Participación. 
 
Por su parte, frente a la suplencia para el CTPD, desde IDPAC se enviará el nombre de Gerardo 
Aponte como suplente de Isabel Córdoba como principal elegida.   
 

4. Política Pública de Participación Incidente 
 

El IDPAC hace una introducción de la agenda en los mecanismos de participación ciudadana en 
Bogotá, también la reforma a la política pública de participación incidente, y hace referencia a los 
Acuerdos 12 y 13. Informa además que la propuesta de trabajo con el Consejo Consultivo es 
presentar las fases de estas reformas, la identificación de la problemática y el por qué se desarrolla 
este proceso.  En el marco de la fase de agenda pública se busca que este Consejo haga parte de  
alguno de los grupos focales a desarrollar. Se harán 31 grupos entre octubre y noviembre para 
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configurar el documento de diagnóstico y poder así en 2022 elaborar el plan de acción que se 
abordará en los próximos 10 años. 
 
Para la participación del Consejo Consultivo se hace necesario la creación de dos grupos focales, 
teniendo en cuenta que esta metodología está diseñada para trabajar con 10 personas. Cada grupo 
trabajaría cuatro problemáticas en un ejercicio de retroalimentación colectiva. 
 
El IDPAC somete a consideración la organización que se deberá tener para adelantar estas 
reuniones, y señala que es importante enviar los documentos de política pública y el balance de lo 
que hemos identificado como política pública. La propuesta se da por aprobada por parte de los 
miembros del Consejo Consultivo.  
 

5. Socialización Presupuestos Participativos y Causas Ciudadanas 
 

La Secretaría de Gobierno resalta la importancia de que los consejeros se apropien de estos 
ejercicios para lograr un mayor impacto. Para ello, se presenta el surgimiento normativo de los 
Presupuestos Participativos, su alcance, su marco institucional, los resultados que se obtuvieron en 
la fase I y II de 2020, y el avance en el registro propuestas en 2021. 
 
Se hace un llamado para que los consejeros, a través de su liderazgo, puedan apoyar la difusión y 
socialización de este instrumento, para que la comunidad presente propuestas.  
 
En complemento a lo anterior, IDPAC presenta el cronograma de presupuestos participativos 2021, 
informando que el registro de propuestas por parte de la ciudadanía se adelantará hasta el 3 de 
octubre, la revisión técnica de las propuestas hasta el 17 de octubre, la priorización de propuestas 
del 1 al 21 de noviembre y su consolidación de resultados del 22 al 27 de noviembre.  
 
Frente al desarrollo de Acuerdos Diferenciales cada Alcaldía lo puede hacer con jóvenes y con 
ruralidad; mecanismo por el cual podrá realizarse mesas de trabajo hasta el 28 de octubre para la 
selección y cocnertación de propuestas, por lo cual no deberán pasar por votación.  
 
Con respecto al balance de Causas Ciudadanas, la Secretaría de Gobierno señala que la ciudadanía 
tuvo entre el 28 de julio y el 29 de agosto la oportunidad de postular causas ciudadanas que pudieran 
ser implementadas desde el Distrito. Este es un proceso nuevo, para el cual este año se adelantó un 
primer ejercicio piloto. Como resultado, la comunidad postuló 38 causas. Entre el 29 de agosto y el 
21 de septiembre las entidades distritales revisaron las causas postuladas para dar el concepto de 
viabilidad; de lo cual salieron 18 causas viabilizadas. 
 
A partir del 5 de noviembre se realizará un ejercicio colectivo de recolección de apoyos, para lo cual 
se realizaron mesas de socialización, procesos de acompañamiento virtual, sesiones con grupos de 
interés, mesas para revisar la viabilidad de estas iniciativas, espacios con universidades y procesos 
de comunicación en redes sociales, aparte de un evento de lanzamiento en la Plaza de Bolívar.  
 
Es importante aclarar que el instrumento de causas ciudadanas que se está exponiendo no queda 
ligado de manera exclusiva a las alcaldías locales sino que su postulación e implementación tiene 
un carácter distrital; diferente a los presupuestos participativos. De igual modo, la ejecución de las 
causas ganadoras no consiste en darle los recursos a los ciudadanos, sino que lo desarrolla 
directamente la administración distrital.   
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6. Proposiciones y Varios 

 
Lorena Castañeda, como secretaria técnica, propone que la próxima sesión ordinaria se adelante el 
25 de octubre y la siguiente el 29 de noviembre.  
 
Se agradece la participación de las entidades y de los consejeros y consejeras y se levanta la sesión.  

 

 

Firman,  
 

 
 
 
 
LAURA MARIA QUIROZ LOPEZ 
DELEGADA PRESIDENCIA 
Secretaría Distrital de Gobierno 

 
 
 
 
ASTRID LORENA CASTAÑEDA PEÑA 
DELEGADA SECRETARÍA TÉCNICA 
IDPAC 

 

4. Compromisos 

El 11 de octubre se llevará a cabo la capacitación sobre plataforma de Presupuestos Participativos y 
Causas Ciudadanas. 

 
Proyectó Mario Solano IDPAC 

Revisó Astrid Lorena Castañeda IDPAC 

Revisó y Aprobó Diego Figueroa Secretaría Distrital de Gobierno 
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