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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 

 9:05 Am 
X 

12:15 am 19 02 2022  X 

 pm pm 
X 

Lugar: Auditorio Subdirección de Asuntos Comunales 

Proceso: Consejo Distrital de Propiedad Horizontal  

Convoca: Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal Cargo: subdirector de Asuntos Comunales 

Objetivo de la reunión: Presentación del equipo de trabajo del IDPAC en propiedad horizontal y concertación de logros y acuerdos 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo Firma 

En lista de asistencia (adjunto)   

   

   

   

   

   

   

   

3. Orden del día 4. Elaborado por (nombre): 

1. Presentación del equipo de PH/presentación de 
las y los representantes de los Consejos Locales de 
PH y otras organizaciones.  

2. Ciclo de fortalecimiento (componentes) 

3. Funciones de la Secretaría Técnica 

4. Generación de acuerdos y logros que se quieren 
alcanzar por localidad: mesas de trabajo 

5. Síntesis 

Catherine Moore Torres 

5. Proceso responsable de la elaboración: 

Subdirección de Asuntos Comunales 

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

Lugar: 

Fecha 
Día Mes Año Hora 

am 
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    pm 

 

 

 

7. Desarrollo de la reunión: 

1. Presentación de los consejoros/as presentes de los CLPH y representantes de otras organizaciones; 
presentación del equipo de PH del IDPAC por localidad.  

 

2. Ciclo de fortalecimiento. El subdirector inicia presentando la apuesta integral del IDPAC con respecto a las 
organizaciones de PH. Se busca que el ciclo de fortalecimiento se aplique a los 19 Consejos Locales de Propiedad 
Horizontal y al Consejo Distrital de Propiedad Horizontal. Este ciclo se compone de un índice de fortalecimiento de 
las instancias de participación, con el objetivo de caracterizar a las instancias y, en segundo lugar, identificar 
necesidades para la elaboración de un plan de trabajo (interno/externo), que permita una articulación con el IDPAC. 
Adicionalmente, el subdirector presenta las funciones de Gerencia de Escuela del IDPAC y su componente de 
formación (cursos que están habilitados para el mes de febrero). El ciclo de fortalecimiento también incluye 
incentivos. Se proyecta que un ciclo completo puede durar 6 meses y que finalice con una evaluación para darle 
continuidad al ciclo. Por ahora, se aclara que el ciclo se aplicará solo a los CLPH y al CDPH, pero también está en 
proceso de construcción el ciclo de fortalecimiento para otro tipo de organizaciones. En suma, los gestores de PH 
aplicarán el índice en las reuniones de los CLPH de cada localidad; diligenciará el instrumento y, a partir de este, 
será posible construir un plan de trabajo. Se aclara que este índice ya ha sido puesto en práctica desde el año 
pasado con otro tipo de organizaciones.  

 

3. El subdirector, posteriormente, explica los alcances de la labor de la secretaría técnica que desarrolla el IDPAC, 
teniendo en cuenta la Resolución 223 de 2020. Entre las funciones se establece realizar la convocatoria a las 
sesiones ordinarias y extraordinarias a los integrantes de los CLPH; apoyar a la presidencia del CLPH en el 
desarrollo de las reuniones; verificar la asistencia y el quórum decisorio y deliberativo en cada reunión; custodiar y 
conservar los documentos expedidos por los CLPH; y articular con entidades distritales. Al respecto, se concluye 
que es importante diferenciar estas funciones de la secretaría técnica que realizan los gestores territoriales por 
localidad, de las acciones que se plantean desde el ciclo de fortalecimiento con las instancias de participación. 

 

Sobre este punto, representantes de los CLPH presentan sus experiencias frente a la labor de la secretaría técnica. 
Por una parte, señalan la falta de articulación con las Alcaldías Locales y sostienen que la secretaría técnica no 
puede reducirse a la elaboración de las actas, siguiendo el numeral 6 y 7 de la norma y la labor de articulación con 
otras instituciones. Algunos representantes indican que en el ejercicio de la secretaría técnica algunos gestores no 
hacen la lectura del acta en la siguiente sesión, o que no le hacen seguimiento al plan de acción. Un representante 
menciona que lo que más se requiere es apoyo logístico. No obstante, en el espacio se aclara que este apoyo no 
hace parte de la secretaría técnica. Esto no excluye que, a través de los planes mensuales, sea posible facilitar 
gestiones de articulación con otras entidades, y como parte del componente de fortalecimiento. Por otra parte, 
desde otras experiencias se resaltan aspectos positivos de la labor de secretaría técnica que ha desarrollado el 
IDPAC, a pesar de que todavía han aspectos por fortalecer. Desde localidades como Bosa y Kennedy se destacan 
diversas iniciativas autónomas que han realizado las y los consejeros en las localidades, así como la labor de la 
secretaría técnica por parte de los gestores territoriales de PH en términos de la creación de escenarios 
permanentes de capacitación u orientación a las y los ciudadanos, entre otros aspectos. En esta línea, señalan la 
importancia de hacer un esfuerzo por mantener a los gestores territoriales en las localidades asignadas, sobre todo 
cuando el trabajo ha sido positivo. En el caso de la experiencia de Usme, se presentan preocupaciones 
relacionadas con el acompañamiento del IDPAC en las reuniones, debido a temas contractuales que impiden en el 
mes de enero la continuidad del acompañamiento en los escenarios programados desde el CLPH. Al respecto, se 
aclara en la reunión que los procesos de contratación responden  a las normas que los regulan y a procesos 
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administrativos internos, con unos trámites y tiempos definidos a los que la entidad está sujeta. Finalmente, desde 
la localidad de Chapinero se resalta que muchos consejeros/as conocen de propiedad horizontal, pero que hace 
falta más apoyo en capacitaciones orientadas a fortalecer las habilidades de las y los consejeros en los escenario 
distrital. 

 

4. Mesas de trabajo: se desarrollan mesas de trabajo por localidad para que las y los consejeros reconozcan a los 
gestores territoriales de su localidad, y generen una conversación que permita definir por lo menos un logro/acción 
que se quiera visibilizar desde los CLPH a nivel Distrital. 

 

5. Síntesis: la sesión finaliza con una síntesis de los logros propuestos y con la identificación de necesidades para 
los CLPH (en el numeral 8 se ubican los logros propuestos). 

 

8.   Propuestas / Disensos / Acuerdos 

Disensos y acuerdos: 

- Sobre la secretaría técnica del IDPAC se identificaron interpretaciones divergentes. Se concluye que, si 
bien las funciones no se reducen a la elaboración de las actas, tampoco se extienden hasta el apoyo 
logístico, siguiendo lo estipulado en la Resolución 223/2020. Se aclara la importancia de diferenciar estas 
funciones de las acciones del IDPAC relacionadas con el fortalecimiento de las organizaciones.  

Propuestas: 

- Más articulación con otras entidades y liderazgo desde el IDPAC para facilitar la articulación con las 
alcaldías.  

- Acompañamiento por medio de capacitaciones para las/os consejeros/as, pero con un nivel de cualificación 
mayor que vaya más  allá de  las generalidades en PH o que permita acceso a programas de formación 
(diplomados) 

Logros definidos desde los CLPH:   

1. Evento programado para abril por parte de las y los consejeros de PH 

2. Reunión con soporte técnico de Secretaría de Gobierno para el software de registro. 

3. Mesas de servicios exclusivas para PH en cada localidad, vinculando instancias de nivel Distrital.  

4. Difundir presencia de los CLPH como instancias de participación.  

 

9. Responsabilidades y compromisos 

No. Nombre y/o Dependencia Actividad / Producto 
Fecha 

programada 
 de entrega 

Fecha real  
de entrega 

1 Consejeros/as de los CLPH y 
gestores territoriales de PH 

Definir al menos 1 logro desde 
los CLPH que pueda 
articularse con el IDPAC.   

19/02/2022  

2 IDPAC Espacios de diálogo con 
consejeros/as para discutir el 
proyecto de ley sobre 
propiedad horizontal  

  

3 IDPAC Apoyo y acompañamiento del 
evento programado para 
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celebrar el día del 
administrador/a 

4 Subdirector IDPAC Reforzar la comunicación con 
los alcaldes y alcaldesas 
locales para impulsar la 
participación de las entidades 
en los CLPH 

  

5 IDPAC Consolidar un archivo de los 
documentos producidos desde 
las secretarías técnicas que 
permitan mantener la memoria  
sobre el proceso y facilitar el 
acceso a la información. 

  

6 Gestores PH Aplicación del índice de 
fortalecimiento en los CLPH y 
CDPH 

De acuerdo 
con cada 
CLPH 

 

10. Cierre de la reunión 

Presidente Comité  Secretario Técnico Comité 

Nombre  Nombre  

Cargo o No. de Contrato  Cargo o No. de Contrato   

 

Firma ____________________________________ 

  

Firma 
_______________________________________ 

 








