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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  
inici

o 

Hora 
finalización 

Fecha Tipo de reunión 

Dí
a 

Me
s 

Año Llamada Videoconf
erencia 

Otro 

7:30 am 11:
45 

am 10 12 2020   x 

pm pm 

Proceso: CLIP mes de octubre 

Convoca: Aidee Cuellar Cargo: Articuladora 

Fecha convocatoria: 26-noviembre de 2020  Vía de convocatoria: reunión virtual y 
correo electrónico  

Objetivo: Realizar la sesión extraordinaria de la CLIP para el mes de diciembre 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 
Participó 

(Si/No) 
Número celular o correo 

Adiela Porras Gómez 
Jardín infantil 
Samper Mendoza 

Maestra 
profesional porras.g@hotmail.com 

Adrián Mauricio Castellanos 
García  

Alcaldía local Los 
Mártires Contratista  

adrian.castellanos@gobiernobogota.go
v.co 

Ana María Triana Gutiérrez SDIS Adultez  

Referente 
habitabilidad 

en calle  anamariatrianaguti@gmail.com 

Andrea Suarez Murcia SDIS 

Referente 
Paternidad y 
Maternidad 
Temprana yasuarez@sdis.gov.co 

Angela Adriana Ramos Rocha 
Secretaria de 
Integración Social Docente zadira_andres@hotmail.com 

Anlly Luz Hinestroza Mosquera SLIS Los Mártires 
Referente 
Local 7745 ahinestrozam@sdis.gov.co 

Camilo Ardila B. 
Secretaría de 
Educación 

Profesional de 
Apoyo caardilab@educacionbogota.edu.co 

Carmen María Serrano Serrano 

Casa de 
pensamiento 
intercultural 
payacua Maestra carmenserrano.2@hotmail.com 

Carol Mojica Gómez IDPAC Movilizadora carolmojicagomez375@gmail.com 

Claridey Bustamante Herrera 
Subred Centro 
Oriente ESE  

Líder 
Componente 1 
- Gobernanza 

gobernanza@subredcentrooriente.gov.
co 

Claudia Angélica Contreras 
Sabogal 

Jardín Infantil 
Nuevos Pasos 
SDIS 

Maestra 
profesional titana1977@gmail.com 

Claudia Moncada  SDIS Docente  claudiapmoncadao@gmail.com 
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Claudia Patricia Casas Suárez  SDIS 
Maestra 

Profesional  patricia_1770@hotmail.es 

Cristhian Carrillo  
Secretaría de 
movilidad  Gestor  clmartires@movilidadbogota.gov.co 

Diana Mairely Puenguenan 
Taimal Ca 

Casa de 
pensamiento 
intercultural 
payacua  

Auxiliar 
Pedagógica  mairelypuenguenan@hotmail.com 

Diana Marcela León Rodríguez  
Secretaria De 
Integración Social 

Auxiliar 
Pedagógica dimalero03@hotmail.com 

Diana Pulido 
Secretaría de la 
Mujer Referente dpulido@sdmujer.gov.co 

Dirley Ximena Ramírez Falla SDIS Docente ximeram2010@gmail.com 

Dora Parra  SDG DDHH  
Profesional 
Territorial  dora.parra@gobiernobogota.gov.coq 

Edgar Samuel Ortiz 
Secretaría Distrital 
del Hábitat 

Contratista - 
Gestor local  edgar.ortiz@habitatbogota.gov.co 

Emna Piedad Suarez Vera SLIS Mártires 

Profesional 
Habitabilidad 

en Calle esuarezv@sdis.gov.co 

Ernesto Camilo Díaz Narváez  SDDE Contratista  ediaz@desarrolloeconomico.gov.co 

Felipe Carrillo IDT Promotor felipe.carrillo@idt.gov.co 

Flor Aidee Cuellar Ballen  IDPAC  
Articuladora 

Territorial  fcuellar@participacionbogota.gov.co 

Fredy Bautista 

Secretarias Distrital 
De Integración 
Social 

Referente De 
Discapacidad fbautista@sdis.gov.co 

Giovanna Rivera SDIS 

Responsable 
unidad 

operativa giovale0415@hotmail.com 

Gladys Cecilia Leguizamón  

Casa de 
Pensamiento 
Intercultural 
Payacua 

Maestra 
profesional gladys994@hotmail.com 

Graciela Moreno Piñeros  SDIS 
Auxiliar 

Pedagógica  chelamor0709@hotmail.com 

Jenny Bernal Arias IDRD 
Coordinadora 

Local jenny.bernal@idrd.gov.co 

Jhonatan Navarrete Garzón SDIS 
Agente 

Territorial jnavarreteg@sdis.gov.co 

Johanna Leal Gutiérrez SDIS Maestra liyo30@hotmail.com 

Juan Diego González Bernal  
Subred Centro 
Oriente 

Profesional 
PPDD - 

gobernanza  gonzalezbe.juan55@gmail.com 

July Ramírez  
secretaria de 
integración social Instructor yucus30@hotmail.com 

Karen Moreno Escobar  

Subdirección Local 
Mártires- jardín 
infantil Esperanza  

Instructor 
código 313 

grado 5 karenmorenoe@gmail.com 

Kate Smith SDIS- JUVENTUD Gestora Social asmith@sdis.gov.co 



 

 

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

 

 

Katherine Baracaldo Mahecha  Secretaria de salud 
Gestora 

Territorial coismartires@saludcapital.gov.co 

Leidy Vanesa Gualaco Morales 
Secretaría de 
ambiente 

Gestora 
territorial ambientelocalidadmartires@gmail.com 

Lilia Yolanda Berrio Leguizamón 
Jardín infantil 
Samper Mendoza Maestra berriolilia@gmail.com 

Lilian Janneth Alpala Colimba  

Casa de 
pensamiento 
intercutural 
Payauca  Maestra  alpalalilian@gamil.com 

Liliana Catherine Raigoso Gaona 
Secretaría de 
integración social Docente lilikata@hotmail.com 

Lina María Londoño 
Jardín Infantil 
Eduardo Santos Docente pslina.londono@gmail.com 

Lizeth Beltrán  SDIS Maestra andreabe10@hotmail.com 

Luz Adriana Gómez Vargas  SDIS  Docente  adriana.0723@hotmail.com 

Luz Raquel Pérez Gallego SDIS Docente luzraquelperezgallego@gmail.com 

María Antonia Cruz Ramírez  Jardín Esperanza  
Apoyo 

pedagógico cruzmantonia@gmail.com 

Mariela Aranguren Cuervo 

Secretaria Distrital 
de Integración 
Social Docente mariela4413@hotmail.com 

Martha Carolina Flórez Peña  

Secretaria Distrital 
de integración 
social  Docente marthaflorez125@gmail.com 

Martha Cecilia Yara Riveta 
Secretaria de 
integración social Docente marce-yari@hotmail.com 

Mary Wilches Cuervo  
Integración Social 
Mártires  

Responsable 
unidad 

operativa 
Nuevos Pasos  mundomarysol@gmail.com 

Mery Catherine Velásquez Cuesta 

Secretaria Distrital 
de Integración 
Social 

Profesional De 
Atención A La 

Primera 
Infancia  merycvelasquez@hotmail.com 

Mónica Piedad Ramos Martínez Transmilenio Gestor Social monica.ramos@transmilenio.gov.co 

Nicolas Atahualpa Zabala 
Ramírez 

Secretaria Distrital 
de Cultura 
Recreación y 
Deporte 

Enlace local 
Mártires martires@idrd.gov.co 

Nicolay Duque Alcaldía local 
Contratista 
planeación nicolay.duque@gobiernobogota.gov.co 

Nidian Janneth Ajiaco Galindo  
Jardín Samper 
Mendoza 

Maestra 
Profesional misnidiawer@hotmail.com3143670681 

Oscar Casallas 

Secretaria distrital 
de integración 
social 

Auxiliar 
pedagógico cgsocasallas.unidosbogota@gmail.com 

Paola Andrea Arias Barbosa 
Jardín Samper 
Mendoza Maestra andrea154arias@gmail.com 

Paula Alejandra Castiblanco 
Cañón 

Secretaria de 
integración social  

Maestra 
profesional pcastiblancocanon@gmail.com 
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Paulina Rodríguez Herrera  

Secretaria Distrital 
de Integración 
social  Docente  paula.8339@hotmail.com 

Rita Quiroga Barriga 
Secretaria De 
Integración Social Docente ritoquieta@hotmail.com 

Roberto Carlos García Valencia  SLIS - MÁRTIRES  
Maestro 

Profesional  carlosv.1978@hotmail.com 

Rosalba Valverde INFANCIA Maestra rosa1zvalverde@gmail.com 

Sandra Milena Neira Espitia  SDIS 

Nutricionista 
Local proyecto 

7745 sneira@sdus.gov.co 

Sandra Paola Carrión Hernández  
Secretaría de 
integración social  Maestra  sapacah04@gmail.com 

Yaneth Cáterin Peña  

Secretaria Distrital 
de integración 
social  

Maestra 
profesional  jakape_017@hotmail.com 

Yasmith Liliana Gómez Gaitán 
Centro Amar 
Mártires 2 Docente ylgomezg2015@gmail.com 

Yeimy Solanlly Medina González 

Secretaria distrital 
de integración 
social Maestra solanlly57@gmail.com 

Yenni Alexandra Morales 
SDIS - Sub 
Infancia 

Gestora PPIA 
COLIA ymoralesa@sdis.gov.co 

Yenny Patricia Nomesqui Cardozo JI Eduardo Santos Docente yennypatricia06@hotmail.com 

Yilda Milena Aldana Fonseca 
Jardín Samper 
Mendoza 

Auxiliar 
Pedagógica yildaaldana02@hotmail.com 

Yismar Salas Araujo  

Secretaria de 
Gobierno - 
subdirección de 
Asuntos Étnicos Referente  yismar.salas@gobiernobogota.gov.co 

Yor Mary Panqueva Robayo Integración social  Docente  yormis71@hotmail.com 

Adriana Ines Piraquive  
Alcaldia Local de 
Los Mártires  Asesora 

Adriana.piraquive@gobiernobogota.g

ov.co 

3. Desarrollo de la reunión 

 

Comienza sesión de la CLIP extraordinaria del mes de diciembre con la propuesta del orden del día enviado 
por correo electrónico, la cual es el siguiente: 

 

1) Taller formación PP (Gerencia Escuela-IDPAC) 

2) Socialización billetera digital (Secretaria de Gobierno)  

3) Estrategia presencial de votación segunda fase (Alcaldía Local e IDPAC) 

4) Proposiciones y varios. 

 

El cual es aprobado por los asistentes, se inicia solicitando autorización para la grabación de la sesión.  

 
 

 Taller formación PP (Gerencia Escuela-IDPAC) 
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De acuerdo al desarrollo del plan de acción de la CLIP de la localidad de Los Mártires y en aras de dar 
cumplimiento al mismo, se acordó en la sesión de hoy realizar el taller de formación de Presupuestos 
participativos por parte de la Gerencia Escuela del IDPAC, en razón a este fue delegada la contratista 
Mónica Burgos para iniciar el taller.  

 
Toma la palabra Mónica Burgos, realizando una introducción de la importancia de la articulación entre los 
sectores en el espacio de la CLIP. La escuela de la participación extiende un saludo cordial para todos los 
asistentes y todas las asistentes  al ejercicio que se va a realizar, más allá de un proceso formativo es un 
proceso que busca la reflexión y hacer un recordatorio sobre lo que fueron los encuentros ciudadanos, que 
son los presupuestos participativos fase 1 y fase dos; entendiendo que se está cerrando este primer 
ejercicio y que viene 3 años en el que vamos a continuar desarrollando acciones y mejorando metodologías 
en relación a los presupuestos participativos. Posteriormente envía el enlace a través del chat de la 
plataforma TEAMS para el desarrollo del taller 
https://jamboard.google.com/d/1RZIQk9l88ZFComPxdnj8z0AKyUnLs_5UxoRtbpl30xA/edit?usp=sharing; 
con el objetivo de que demos respuesta a algunas preguntas y estas respuestas, el objetivo es que las 
contestemos a partir de nuestro rol como sector donde se hace un análisis profundo sobre temas de 
participación, este año ha sido diferente a razón de las transformaciones que sean presentando  
 
Se permite explicar la metodología a desarrollar con la aplicación JAMBOARD, donde informa que son  
notas adhesivas y el objetivo es que vamos a ir dando respuesta a las preguntas que están planteadas a 
lo largo de este proceso, entonces vamos a dar 5 minutos para cada pregunta son 7 preguntas que nos 
permitirán recordar reflexionar en torno a lo que fueron los encuentros ciudadanos, lo que son los 
presupuestos participativos y cuál fue nuestro rol como servidores, como funcionarios  y como contratistas.  
 

 ¿Qué son los presupuestos participativos? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención por Lina Ladino, subdirectora local de integración social manifiesta que desde la subdirección 
local invitaron a algunas personas adicionales para poder ser replicadores de la información que se va a 
recibir. 

 

Interviene Aidee Cuellar, articuladora territorial de IDPAC; permitiendo dar alcance a la información 
suministrada por la subdirectora, pregunta si todas las personas invitadas son de la subdirección o si se 
invito a la comunidad, es decir si son instituciones. A lo que la subdirectora informa que todos son de su 
equipo de trabajo.  

 

https://jamboard.google.com/d/1RZIQk9l88ZFComPxdnj8z0AKyUnLs_5UxoRtbpl30xA/edit?usp=sharing
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Reflexión  Pregunta 1: Entonces el ejercicio tiene como objetivo reconocer cuáles son las perspectivas en 
relación a el concepto presupuestos participativos y cómo lo hemos ido interiorizando a lo largo del proceso 
esto porque en el escenario de una transformación para la participación ciudadana en que se han generado 
nuevas metodologías para participar y ahora más con que viene todo el tema billetera digital es importante 
reconocer cuál fue el proceso y este aprendizaje nos va a permitir mejorar metodológicamente como 
sectores a la ciudadanía también para que el próximo año que se viene nuevamente formulación.  

 

Entonces ahí podemos ver que en general la respuesta a esta pregunta está relacionada con el ejercicio 
propio de la participación de la comunidad y como esto llevó a tomar decisiones sobre el recurso público 
entendiendo un poco qué pocas personas se vincularon el ejercicio y como nos contaban que hay 
ciudadanía y acompañando el ejercicio.  

 

 ¿Cuál es la normatividad que conoce sobre los Presupuestos Participativos?  

 

Entonces si íbamos a dar continuidad a la pregunta qué está ubicada en la parte 3 de la cuál es la 
normatividad que conocen, que han estudiado que se tiene para el desarrollo de los presupuestos 
participativos la relación que se presentó a partir de la normatividad de los presupuestos participativos toda 
aquella normativa que nos habla sobre los componentes de presupuestos, flexibles e inflexible participativo 
entonces este espacio es importantísimo que conozcamos la normatividad, las circulares y los acuerdos 
que permitieron normar lo que hoy determinamos como presupuestos participativos. Recuerden que 
también salió una circular que enmarca el calendario para el desarrollo presupuestos participativos fase 1 
y fase 2.  

 
 

 

Yenni Morales: Tengo un comentario frente a las circulares porque es que son bastantes no ha sido 
una única circular, inclusive desde que empezó el proceso de encuentros ciudadanos que iba de la mano 
con presupuestos fase 1, entonces desde el primer semestre han salido una serie de circulares que se han 
venido actualizando básicamente en frente al a extender los tiempos y a los cronogramas debido a la 
pandemia; entonces pues las circulares son bastantes no solamente es una si no son bastantes que se han 
venido en actualizando   
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Mónica Burgos: efectivamente teniendo en cuenta que es un ejercicio distinto que ha modificado los 
cronogramas han venido corriendo sin embargo hay circulares que generan la esencia del proceso de 
formulación del plan de desarrollo, de calendarios y metodologías; entonces si bien han generado una serie 
de circulares que han extendido los tiempos cada una la esencia del desarrollo de cada una de las fases 
se han consolidado alguna circulares importantes entre esas la confis 003 es una de las primeras que nos 
da ya a ciencia cierta los porcentajes qué tienen que ver con componente flexible componente flexible y 
componente estratégico presupuestos participativos está digamos que digamos este ejercicio lo que 
buscaba un poco es que recordemos estas circulares y tengamos en cuenta e cuáles son esas esencias 
particulares que nos permiten en el territorio hablar con propiedad sobre los encuentros ciudadanos los 
presupuestos participativos y ahora mismo billetera digital.  
  
Aidee Cuellar: También aclarar que todo el tema de las circulares nace de la coordinación de presupuestos 
participativos establecida por la Secretaría de Gobierno, Secretaría de planeación y el Instituto Distrital de 
la Participación y Acción Comunal IDPAC, digamos que son las tres (3) entidades que coordina, como su 
nombre lo indica coordinación general de presupuestos participativos entonces son las 3 entidades en 
conjunto que establecen estas circulares y así mismo hacen estos lineamientos establecidos.   
  
Diana Pulido: Yo tenía la misma sensación de Yenny cómo uff son un montón de circulares y estaba 
pensando en el principio en el acuerdo 740 de 2019 que para nosotras fue como ese punto de partida para 
trabajar con las mujeres, que no solamente nos introduce a presupuestos participativos sino que deja 
también sobre la mesa cuáles son las competencias de alcaldías locales y esto para nosotras fue muy 
importante poderlo abordar con las mujeres en un principio porque muchas veces  ante esta posibilidad de 
poner sobre la mesa las necesidades de la comunidad también se habría como esta puerta, no se puede 
digamos como priorizar todo porque hay cosas que no están en el resorte de lo local y eso era algo que en 
los encuentros ciudadanos en otros momentos también genera mucho malestar que las personas ponían 
sobre la mesa encuentro ciudadanos un montón de problemáticas y realizaban un montón de propuestas 
y muchas de estas cosas no hacían parte del resorte local. Entonces nosotros sí fuimos muy claras en el 
trabajo con las mujeres pasándonos el 740 frente a cuáles serán las competencias del alcalde local y hasta 
donde podían llegar las propuestas que se fueran a plantear en presupuesto participativo fase 1 y fase 
2, bueno abre la puerta del momento para hablar de presupuestos participativos, lo otro que 
también después vino la circula 001 que también habla sobre presupuestos participativos, después 
del confis qué señala Mónica y luego el otro confis qué es el 004 donde se hizo una modificación de los 
porcentajes de la línea de inversión a partir del tema de emergencia social y  pues un poco como la 
modificación que se hizo para atender el tema del Covid no lo alcance a poner todo. cómo e cómo está que 
puede tener la cabeza a las 034 y que fue la que hizo la muy la última modificación al cronograma de 
procesos participativos fase dos pero pues sí siento que es mucha información para tenerla y como toda 
presente.   

 

Mónica Burgos: Digamos que esta discusión que busca ahí es que desde los sectores se tuvieron en cuenta 
algunas circulares, algunos acuerdos más que otros; porque estos o porque los demás, ese ejercicio como 
mencionó inicialmente lo que busca es reconocer el rol de cada uno y cada una de los sectores, sabemos 
que este año nos llenaron de circulares que de propuestas metodológicas, de algunos ejercicios autónomos 
de las alcaldías locales, sin embargo la perspectiva de los sectores es lo que puede retroalimentar el 
ejercicio para la comisión y agradezco pues su participación y efectivamente tenemos una serie de 
circulares y el objetivo es poner las cómo mencionan todas sino el cual estemos en la cabeza cuales fueron 
como las que más nos quedaron en el radar y por qué razón de esa manera podemos como mencionaron 
sí bien hay unas que hablan de porcentajes digamos que algunas fueron trascendentales para el desarrollo 
propio encuentro ciudadanos y presupuestos participativos.   
 
Yenni Morales: Sí digamos que bueno precisamente como estamos como como en un taller y hay varias 
personas conectadas que no conocen o no conocemos a profundidad el tema antes de pasar a la siguiente 
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pregunta, no sé si podamos definir exactamente cuáles son digamos que las circulares,  no sé cómo 
llamarlas o  las permanentes; porque entiendo yo que las circulares inclusive tienden a modificarse tal vez 
de acuerdo al cambio de administraciones puede darse el caso o de acuerdo pues a la organización 
administrativa, pero finalmente cuál sería la normatividad que es permanente que no se modificaría.   
  
Mónica Burgos: En este este primer momento entendemos este primer ejercicio tiene que ver con ellos 
preconceptos, el ejercicio tiene tres (3) momentos, este momento uno son los presaberes, porque como 
sectores desarrollan estamos en la fase de los presupuestos participativos fase, encuentros ciudadanos, 
formulación de plan de desarrollo, cierto entonces luego es los pre saberes del como hicimos, de cuales 
fueron esos ejercicios propios en el sector, cuáles fueron las dudas, las quejas y las sugerencias; entonces 
entramos a la segunda fase que tiene que ver con cómo se estructura los encuentros ciudadanos.   
 
Diana:  pero también es tener presente que la apuesta de presupuestos participativos supera esta 
administración, es decir con la reglamentación del acuerdo  es una apuesta de la ciudad, que viene 
implementar esta administración, porque digamos fue la que inicio posterior como a la expedición 
del acuerdo, entiendo yo que no solamente digamos es una apuesta por la planeación y la definición del 
presupuesto en las localidades por esta administración, sino que es una apuesta de la ciudad en general 
sino puesta por la participación ciudadana en general; no sé si estoy mal sea como que esta necesidad de 
actualizarlo si hay comprendiendo el ejercicio año tras año y tiene que ver con que así va a ser durante 
esta administración en la que estamos y no quiero pues entiendo que el acuerdo trasciende la 
administración.   
 
Mónica: Lo que definitivamente hace mención es correcto, sin embargo digamos que el ejercicio de este 
año va a transformar algunos escenarios metodológicos y hacen prácticas seguramente; el otro año 
volveremos a la normalidad no y esto generará algunas circunstancias que transformen las 
metodologías, los acuerdos, las circulares; entonces sin embargo que la base fundamental del acuerdo 13 
en 2000 este es de acuerdo a cómo acabas de mencionar está a lo largo del tiempo sobre cómo llevar a 
cabo los encuentros ciudadanos.  
 
Lina: digamos que pues lo que si lo veo es que son muchas las circulares, normas y realmente no sé 
si digamos el ejercicio tan juicioso que hizo por ejemplo Diana de la Secretaría mujer, 
porque nosotros digamos en otros espacios porque se vieron dificultades nos estuvimos al final fue 
una,  digamos como una inconformidad de los adultos mayores, los presidentes de juntas que en términos 
de la participación en una de las líneas que ellos hayan votado y que fue la que mayor presupuesto,  pero 
que después en la segunda fase no se incluyó para presentar los proyectos pero se incluyó para presentar 
los proyectos pero algunos días antes de terminar la fecha máxima, determinación de presentar los 
proyectos se retiró y eso generó en el caso de nosotros que la ciudadanía no quisiera participar tampoco 
para la votación entonces digamos que eso diga eso sí parece que sea importante que se haga desde un 
principio porque sino digamos que lo que estamos generando es inconformidad y no participación porque 
siempre uno de los que mayores participan en nuestros adultos mayores que son juiciosos no y los 
presidentes de Junta, ellos se movilizaron en marzo la primera etapa, se están movilizando porque incluso 
nosotros acompañamos a hacer la formulación de esos posibles proyectos y al final personalmente se retira 
ese rubro entonces lo que quedamos mal somos nosotros como entidades locales entonces sí es un 
ejercicio que toca revisar cómo se está haciendo o cómo se va hacer para las próximas veces que se 
realice.  
 
Mónica: estamos dando respuesta a voy a llegar, a veces el diálogo sobre cuáles son los aspectos a 
mejorar interna de metodología FP y efectivamente sí se presentó alguna dificultad en la 
plataforma GABO y esto en relación a los conceptos de gasto que se incluyeron en la plataforma y las 
propuestas escritas al principio de PP se miraron a las metas de la misma diversión que sí estaban previstas 
para PP, esto fue digamos un ejercicio que si bien se dio apenas inicio  el cargue propuestas pues sí 
generó unos traumatismos, en el cargue de las asambleas sí ese es una  de las dificultades y que se espera 
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mejorar de la misma forma armonizada un poco más las metodologías para la lectura de las propuestas a 
la luz de los criterios de viabilidad,  de elegibilidad que también fue una de los en de las brechas que se 
presentaron para las propuestas justo ahora en el algunas localidad, no sé si los mártires se vienen 
desarrollando unas asambleas o unos encuentros con la ciudadanía que votó o presentó las propuestas a 
fin de conocer a profundidad porque la propuesta fue viabilizada o no voy a avisar con el preconcepto que 
dio el sector nos no serán cual localidades pero también hizo una un ejercicio metodológico que se digamos 
dificultó pero en el desarrollo propio de del ejercicio de participación ciudadana entonces también ellos es 
uno de los factores importantes o que hay que tener en cuenta para mejorar para la próxima vigencia  
Presentación de video donde muestra la estructura general de presupuestos participativos.  
  

 
 
 
Cierre de taller:   
Se realiza una socialización sobre cómo ha sido el desarrollo del presupuesto participativos en lo local 
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 Dentro del cierre se explico el paso a paso relacionado con encuentros ciudadanos, presupuestos 
participativos fase uno, fase dos y el desarrollo de las asambleas.  
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Se informa de los cursos habilitados y se informa de igual manera la pagina web de la escuela de 
participación https://escuela.participacionbogota.gov.co/ 

 

Jenny Bernal: ayer estamos en comité y sigue siendo un poco confuso el tema la billetera digital puede 
llegar a ser confuso para algunas personas el querer poder asignar un dinero específico, no sé si han 
pensado en eso si de pronto en vez de hablar de no sé 100000 pesos para cada propuesta o 200 o 500, no 
sé hablar más bien como de puntos; porque puede llegar a ser confuso para las personas el hecho de que 
ya tienes ya se tiene un rubro asignado sabemos que están millones, pero hablar de 100000 pesos 500 
pesos de pronto pueda llegar a ser confuso.  
  
Mónica: sí les voy a presentar el cómo se tiene previsto el ejercicio por supuesto digamos que hemos 
encontrado que muchas personas han generado dudas cómo voy a hacer la plata que sea invertir pero 
realmente lo que se busca en este ejercicio es el reconocimiento de que el recurso público está en manos 
de los ciudadanos y las ciudadanas, más allá de que sean 200000 millones 10 millones que se vayan 
invertir en esa propuesta porque el recurso designado para la inversión local por concepto de gastos lo 
encuentran en la proyección presupuestal del plan de desarrollo, entonces lo que busca un poco también 
este ejercicio pedagógico es que la ciudadanía no sé siento también apropiado el recurso público y que 
digamos la inversión no se hace por recursos invertidos por qué sí o por qué no, sino porque hay unos 
intereses, hay unas necesidades y de aquí es que se han generado estas estrategias para la concienciación 
y la concientización sobre la ejecución la puesta en marcha y la inversión pública.   

 

Aidee Cuellar: Informa que en el segundo punto de la agenda se presentara por parte de Secretaria de 
Gobierno la explicación de la billetera digital.  

 

Diana Pulido: Porque no son los frentes la billetera sino en general que no ha sido tan sencillo puede 
comunicar a las personas el lenguaje de luz en el cual está planteado presupuestos participativos y no es 
que realmente sea difícil sino que siento que también nos ha hecho falta formación en los sectores y que 
hemos ido un poco aprendiendo sobre la marcha y creo que se hizo una vez aprendizajes principales que a 
mi juicio debemos tener presente y es que si bien la información que creo que ahí el IDPAC,  fue muy 
acertado con vídeos como el que se nos mostró hace un rato sobre encuentros ciudadanos en general en 
primera fase presupuestos participativos; pero hubo mucha información digamos audiovisual que posibilitó 

https://escuela.participacionbogota.gov.co/
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hacer rotar por para qué espacios también es responsabilidad de quienes estamos vinculados con la 
administración local o distrital tener muy claro cómo funciona el proceso y los lenguajes y demás sí podría 
explicar a las personas no solamente en billetera digital sino en los diferentes momentos que hemos 
tenido, bueno cuando en su momento era la priorización de conceptos de gasto: que era un concepto 
de gasto, la mayoría de las personas de las entidades no entendíamos muy bien, que era un concepto de 
gasto, que era una línea de inversión, qué significaba esto. Después cuando hicimos las votaciones 
tampoco era muy claro pues el número de votos y se  entonces creo que sí nos tenemos que hay que poner 
un poco más las pilas en términos de tener la información mucho antes de que se den y digamos como la 
instrucción para que se hagan las cosas porque en este momento si bien se acabó de ampliar el plazo para 
billetera digital,  igual creo que no es el tiempo para que hasta ahora pues nosotros estamos teniendo sus 
procesos de apropiación entonces no ha pasado solamente ahora esto ha pasado antes y lo otro que 
quería mencionar mira que una de las últimas cosas que nosotras hemos visto y que de alguna manera yo 
se los dije en la UAT que tuvimos en 5 huecos fue el impacto de que las personas no tuvieran claridad 
sobre cuáles eran los criterios de elegibilidad de los sectores, si nosotros nos encontramos con un montón 
de situaciones donde las personas presentaron sus propuestas muy juiciosas y luego cuando nosotros 
revisamos los criterios y en las asambleas decíamos no aplicaría nos decían pero porque era como cuando 
les decíamos no sé no aplica por eso por eso por eso técnicamente no es viable pues decía cómo, no pero 
yo no sabía entonces cómo era más fácil que nos  dijeran , por ejemplo por presión del feminicidio hay pero 
yo no sabía y entonces claro eso es importante porque muchas propuestas muy interesantes se digamos 
descabezaron entre comillas antes de las asambleas temáticas incluso no aplica en el momento de pasar 
por la revisión del sector para definitivamente claro por fuera y era propuestas muy buenas no sé si lo estoy 
trabajar mucho más en eso y está en acercar a las personas también las que a los criterios de elegibilidad 
y  viabilidad de los sectores.  

 

Aidee Cuellar: Informa que el día 10 de diciembre de 2002, se ha llego la circular 037 de 2020 con fecha 
04 de diciembre de 2020, expedida por la coordinación de presupuestos participativos, informa que se 
ampliaron los plazos desde el día 7 hasta el 20 de diciembre de 2020, para votación presencial y virtual.  
Como también informa que del 21 al 23 de diciembre se elaborara el acta de acuerdos participativos fase 
dos, de acuerdo a cada una de las votaciones y priorizaciones de billetera digital.  

 

Resalta la importancia de articularnos para el desarrollo del próximo año con los sectores, para explicar los 
procesos, criterios y demás a la ciudadanía.  

 

Lina Ladino: La reflexión general si nosotros como entidad nos estamos adaptando a la ciudadanía o la 
ciudadanía que estaba esperando de nosotros pues en términos de cómo ha sido muy difícil el proceso, 
primero porque tenía unas arandelas técnicas como informáticas que no ha sido fácil entonces por ejemplo 
las opciones fue complejo porque, por ejemplo no pensamos una realidad como institución de los territorios 
y en esta comunidad, nosotros que hicimos  un ejercicio muy precioso con nuestra ciudad los habitantes 
de calle y ellos quisieron hacer parte, además es una realidad y una prioridad en términos de nuestra 
política social en el territorio y de los cual es realmente solamente pudimos escribir 60 porque exigían 
un correo electrónico, nosotros nos pusimos juiciosamente le sacamos a la mayoría pero por más de que 
se trató no se logró y esas personas quedaron por fuera por ejemplo y dos pues el tema de la tecnología 
no es el tema generalizado y así doy el tema por parte de la población naturalmente si ellos tuvieran que 
estar solos ni siquiera  nosotros como institución recuérdame que este proceso no se lograría, si entonces 
quiero que reflexionemos de que si las metodologías por las plataformas como nos estamos ideando todos 
estos procesos de participación en general cada una de las acciones, no la estamos mirando desde el 
territorio y desde nuestro escritorio desde nuestra perspectiva como ciudad por si estamos tratando de 
querer saber nosotros con nosotros deberíamos adaptarnos a ellos cómo  llegar sistemas importante 
porque así quedaron los planes de la primera fase no quitarles a ellos para poder se aproximaban nivel y  
ayudar participado. Estamos haciendo es nosotros incluso hoy seguimos con nuestra 12 grupos de trabajo 
conectar a la reunión de hoy para poder mirar la dinámica y poder para las personas en las posibilidades 
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operativas y ayudarles a que ellos orden y entonces este efecto el sistema todo lo virtual con el tema, la 
familia pero sus ojos mira para las próximas se ocupa de las elecciones lo que decía diana también sí o 
sea hasta qué punto una persona de la comunidad tiene la capacidad para mirar el tema de los lineamientos 
o no sí pues somos nosotros quién vas a exponer una idea muy buena y mirar cómo las vamos a nuestros 
lineamientos y entonces es como el ejercicio con eso tubería para poder podamos seguir.  

 

En el chat se evidencia que están de acuerdo con lo planteado por la subdirectora frente a las problemáticas 
que se han evidenciado.  

 
Yenni Molares: Informa y sugiere que se integre a los planes de acción lo concerniente a presupuestos 
participativos, para poder organizar a nivel local el desarrollo de las fases de presupuestos participativos 
para las ejecuciones del PAOI de la vigencia entrante.  
 
Aidee Cuellar: Por parte del IDPAC, estamos de acuerdo e invitamos a integración social quién es quién 
maneja población en la localidad puede articularse en esta CLIP y puedan estar los referentes de proyectos 
para que ellos puedan bajar esta información y se pueda articular de la mejor manera todo lo relacionado 
de acuerdo a los procesos que hemos venido adelantando y que se adelantaran en los siguientes 
años, estoy totalmente acuerdo dentro de los planes de acción tanto de la CLIP, como de del Consejo local 
de Gobierno, como de los sectores propiamente y de los mismos en espacios de participación se puedan 
articular y en las mismas instancias. 
  

 

2) Socialización billetera digital (Secretaria de Gobierno)  

 

Rhapael Méndez, secretaria de Gobierno se permite presentar pantalla para indicar desde el ingreso a la 
plataforma de gobierno abierto Bogotá los pasos para realizar las priorizaciones en la billetera digital  
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Se explica que del $1.000.000, se puede asignar a cada propuesta $100.000, se podría votar mínimo una 
o máximo 10 propuestas, pero no se pueden repetir.  

 

Se realiza el ejercicio pedagógico con una de las propuestas presentadas o orientadas por el sector, de 
acuerdo a las propuestas que están registradas en la plataforma. Se identifica que hay un descontento por 
parte de la comunidad, pues algunas propuestas no fueron viabilizadas por los sectores de acuerdo a los 
criterios de elegibilidad y viabilidad.  

 

Nicolay: para todos los sectores yo sí quiero hacer una claridad y para todos los sectores también para el 
sector Gobierno es que nosotros en efecto solicitamos un número determinado de propuestas viabilizadas 
pero el criterio para seleccionar esas propuestas de los sectores es decir si hay inconformismo en la 
elección de las propuestas, que nosotros informemos que hagan esos reclamos directamente a 
cada uno de los sectores que eligió las propuestas que busque alcaldía local no tuvo ninguna injerencia en 
la selección específica de las propuestas eso me parece que es algo súper importante que decir 
porque nosotros estamos aquí esperando la avalancha de derechos de petición pero deben ir dirigidos a 
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los sectores en los cuales se presentaron las propuestas porque nosotros no tuvimos ninguna injerencia si 
tú te fijas muy pocas por decirte que una la de seguridad es la única que tiene las 3 que le solicitamos del 
resto todos los sectores presentaron sus propuestas y habilitadas y no necesariamente en la cantidad 
sugerida por alcaldía local presentó, el caso de  cultura pedía 6 y recibimos una.   

 

Raphael: Los sectores digamos que no presentan propuestas y seleccionan propuestas, los 
sectores revisan las propuestas,  entonces en qué va esa esa claridad en que las propuestas primero 
salieron de la ciudadanía las recogimos primera plataforma y segundo en forma presencial todas las 
propuestas presentadas por la ciudadanía pasaron a tapa de viabilizarían, de organización en las 
asambleas temáticas pero son las propuestas de la ciudadanía, fue la ciudadanía la que organizo en las 
asambleas temáticas pero siguen siendo las mismas propuestas de la ciudadanía en ese orden,  ya fue 
fueron organizadas en las asambleas y después pasaron a revisar los sectores pero siguen siendo las 
mismas propuestas esas propuestas son viabilizadas por los sectores de acuerdo a los criterios técnicos 
entonces en ese orden de ideas digamos que hay que dar alguna claridad a la ciudadanía por uno de los 
sectores es qué elementos tuvieron en cuenta para viabilizar esas propuestas que fueron pues ya en 
últimas presentadas en la plataforma GAB para la etapa de priorización de votación.   

 

Jenny Bernal: Recuérdame era uno de los requisitos prometen que alguna no salía, se pasaba a la 
siguiente y a la siguiente hasta cumplir el número que requería la alcaldía, entonces tampoco es que haya 
sido a contestar del sector escoger esas 6, esas 9 o esas 3 dependiendo del sector no fue contestado 
el sector, sino que fue por esa regla que se puso desde un comienzo.  
 
Lina Ladino: eso es muy importante primero saber cuáles son los resultados de las asambleas porque 
realmente la ciudadanía fue citados muy próxima al desarrollo de las mismas,  de la primera 
etapa  realmente sí nos preocupa, porque nosotros hemos acompañamiento que se hizo desde los 
referentes de nuestra subdirección era precisamente revisar que las propuestas tuvieran como apuntar 
a los criterios técnicos, que aquí digamos que dianita de mujer nos dijo que tuviéramos muy en cuenta 
sí digamos por vamos que lo que estamos viendo por eso quise que fuera sobre una de las propuestas que 
se presentaron parecen realmente la comunidad no votar sí y con qué cara vamos a ir a decirle sí es un 
presupuesto participativo, la gente al final decide es la entidad sí es un ejercicio que tenemos que revisar 
porque por ejemplo para nuestra localidad es un tema clave esta habitante de calle no quiero ninguna línea 
están destruyendo queda ninguna a las líneas que se tienen previstas que nosotros le incluimos dentro del 
tema de obviamente tuvimos tiempo de mirar como también, el tema de prevención en nuestra localidad 
que somos la mayor con mayor habitantes de calle y no puedan nos vamos haciendo nosotros como 
Gobierno local sea es un ejercicio es no solamente de la metodología sino de que estamos todos cuando 
esta localidad no tú por ejemplo si las apuestas que quedó de los habitantes de calle cuando se sentaban 
no van a votar no necesito clarísimo lo mismo que pasó con la Junta de acción comunal y las adultos 
mayores,  entonces revisemos el tema quisiéramos conocer el resultado de las asambleas porque ese 
orden de ideas pues no nos desgastamos más en el ejercicio porque realmente nos vamos a recibir somos 
la localidad,  alcaldía cómo está diciendo a Nicolay  y en este caso la Secretaría de integración social 
digamos como el ejercicio de que ellos propusieron no es lo mismo que se les dijo la idea de estas ideas 
era priorizados por qué son los proyectos que ellos mismos están presentando es un ejercicio que vamos 
que yo si quisiera mirar porque si no entonces no habría ninguna de las propuestas.   

 

Jenny Bernal: Refiere que, si se realizo en una UAT, no recuerda, pero se presentó por parte de la alcaldía 
las propuestas más votadas en las asambleas por cada una de las metas. Solicita dejar en claro que el 
sector no lo hizo a potestas, no fue quien formulo, no fue el que escogió y no lo hizo si un orden y sin unas 
reglas, sin cumplir con lo estipulado.  
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Lina Ladino: Con lo que refiere Nicolay son dos cosas diferentes no sé pues yo lamentablemente no estuve 
en la UAT anterior, pero pues digamos lo que podemos revisar, pero digamos que si quería y me preocupa 
el ejercicio porque nosotros estamos movilizando las personas para otras cosas.   
 
Aidee Cuellar: hacer una aclaración y es que, en la CLIP del 26 de noviembre, se presentaron las 5 
propuestas más votadas o más las priorizada por los ciudadanos en la asamblea temáticas y posterior se 
inició todo el proceso de valoración de acuerdo a los de criterios de viabilidad y elegibilidad de acuerdo con 
cada uno de los sectores.  
 
Nicolay: entonces así como lo dice Aidee recapitulando un poco el proceso le hacía una ordenación que 
nosotros le llamábamos una valoración digamos que a través de llevarlo organizamos las propuestas las 
propuestas obviamente las presentadas por la ciudadanía a través de la plataforma GAB o bien fuera de 
manera presencial y digamos análoga y de manera digital si entonces allí ellos las encontradas leímos 
todas y la gente le daba un valor, un valor desde la subjetividad por supuesto no necesariamente desde los 
criterios técnicos del sector sino desde la subjetividad de las personas y considera que era buena mala si 
le parecía si no le parecía igual con el acompañamiento en muchas de las asambleas con el sector diciendo 
al unísono si era viable o no viables listos allí la persona la valora las personas los ciudadanos las valoraron 
nosotros como alcaldía local entregamos ese listado de la valoración o el de la ordenación que es surgió 
de las asambleas que no sé si es ese documento doctora Lina está pidiendo que podría pues todo 
totalmente sin derecho y acceso a esa información que nosotros enviamos a cada uno de los sectores con 
las propuestas organizadas tal cual como las organizó la ciudadanía según ese ejercicio y posteriormente 
viene, digamos la viabilidad ya final por parte del sector, al sector en efecto sé que eligieran o viabilizaran 
a un número triple de propuestas que nosotros como alcaldía local vamos a ejecutar el siguiente año; 
entonces en el caso de seguridad sólo se va a ejecutar una por lo tanto debían enviar 3 en la gran mayoría 
de los otros sectores se van a ejecutar dos entonces debían enviar 6 propuestas válidas y en los de 
sectores  económicos de reactivación económica se van a viabilizar e 3 en cada una de las metas entonces 
debían por cada una de las metas enviar viabilizados 9 no es así más o menos era como es como la idea 
si ustedes van a la página en este momento van a encontrar que en el sector seguridad en efecto hay 3 
que en el sector mujer hay menos de las que se esperaba en el sector cultura y deportes hay menos de las 
que se esperaba que en el sector de reactivación económica en algunas metas hay más de las que se 
esperaba entonces digamos que nosotros no hemos salido a la calle tampoco hace hacer el ejercicio 
votación porque entendemos que muchos de los sectores, en muchas de las localidades y muchos de los 
lectores pues tal vez no han terminado de realizar el ejercicio de subir las metas digamos o de aceptar las 
metas o algo está pasando en algún de todo el camino que ha hecho que no sé que no todos los sectores 
tengan la cantidad de meta solicitadas viabilidad has sí que pasa que es posible que haya pasado que en 
efecto todas las propuestas que presentó la ciudadanía de todas digamos en el caso de Cultura insistió en 
esta que presentaron 18, sólo una se habían que por más de que ellos miraron y dijeron no, esto no esto 
si esto tan esto no dijeron no sólo una es viable para el sector esa una fue la única que enviaron viable 
entonces ahí es donde vienen la incertidumbre nosotros como alcaldía local y la incertidumbre por supuesto 
de la ciudadanía en general y es pues qué va a pasar con mis propuestas o sea al final resulta que pues 
no queque yo no;  no va a quedar no vamos a registrar mi propuesta y propuesta no ha no fue viabilizado 
porque no cumplía con los criterios técnicos del sector pero pues una de las cosas que también se dijo 
insistentemente en las asambleas es quedan ideas si, esa fue la instrucción de parte del Gobierno son 
ideas no son proyectos son ideas entonces cómo los sectores tenían digamos también un poquitico de 
flexibilidad para elegir esas esas propuestas que luego fuese digamos ya formuladas y construidas en 
términos de proyectos por parte de la alcaldía local de la mano de los sectores por supuesto, entonces eso 
es como la claridad eso yo no estoy diciendo y nombre alcaldía local pero sí digamos que es el llamado de 
atención que yo como persona que ha estado al frente del proceso y tal de cerca con el proceso hago 
también a Gobierno y es que realmente la información tocarla a la ciudadanía no toca dársela toda y si no 
se la damos toda, si0no que se le vamos hacer pedacitos pues mira lo que va a pasar y va a pasar porque 
enserio van a llegar un montón de derechos de petición o vamos a limitar la participación porque la gente 
no entiende qué fue lo que pasó con sus propuestas porque no le aparece su propuesta ahí y nos dijeron 
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de Gobierno que iban a llegar que se iban ahí van a llegar los correos de propuesta rechazada y hasta el 
momento solamente han llegado a los de propuesta aprobada, entonces y si la gente quiere saber más de 
cómo por qué razón su propuesta fue rechazada quiere entregar esa información es eso es importante que 
nosotros lo discutamos en este espacio porque es el espacio donde nos encontramos para garantizar el 
ejercicio de la participación de la ciudadanía entonces que tomemos la decisión de cómo vamos a seguir 
entregando la información y cómo vamos a promover esa participación, la gente va a preguntar 

adelantémonos un poco eso.  

 
Diana Pulido: Solicita tener a la mano las propuestas viabilizadas por las asambleas temáticas y la revisión 
técnica del sector.  
 
Lina Ladino: Si estos dos procesos eran tan importantes, que eran las asambleas y la selección de los 
sectores a este ejercicio debió haberse hecho un tema de fortalecimiento como la cómo lo hemos venido 
haciendo con el tema de las inscripciones y las votaciones por qué, porque el problema lo van a tener 
ahorita son los sectores qué viabilizaron el ejercicio, sea yo lo digo muy respetuosamente nosotros como 
Secretaría pues estamos movilizando a la gente para votar, pero realmente quienes van a tener y 
perdóname la expresión el chicharrón ahorita, es quienes viabilizan porque no fue tan claro y tan público el 
ejercicio y eso digamos que a mí me preocupa no se si a los demás creo que es Dianita era lo que estaba 
manifestando en términos de su preocupación, porque pues todos movilizamos frente a los 
demás sectores, está por lo menos nosotros no tenemos ninguna línea de presupuestos participativos pero 
movilizamos a que participaran en mujer, en recreación y deporte, en emprendimiento, entonces eso es un 
ejercicio que tiene que digamos que en eso coincido con Nicolay y es ahorita va a venir es la ola, en contra 
de los sectores esos es una realidad, puede ser que sí o puede ser que no puede ser que lo que resulte 
eso es que nadie vote, porque es muy poquita gente, por eso digamos mi solicitud sí sería es porque yo 
estuve en el momento en que estaban las asambleas en los momentos y digamos que la información que 
yo recibí es la asamblea solamente hacer para realizar el orden pues ya hemos dicho no hay problema 
pero van a estar ahí todas iban a estar ahí todos solamente el orden en que se van a presentar y nosotros 
en ese momento además porque fue muy encima después de que llevamos a cabo el proceso de inscripción 
no movilizamos gente para las asambleas y como las movilizamos ahorita para las inscripciones de las 
propuestas para la votación entonces la esa es la apuesta,  sí pediríamos como esa información porque la 
que va a tener que dar la cara frente a esas respuestas que se presentaron en este momento de hacer la 
Secretaría sí y nosotros hicimos un acompañamiento por cada uno de los referentes que ustedes 
conocen de discapacidad, vejez para que miraran los lineamientos frente a lo que se iba a 
presentar entonces toca saber muy bien el sustento de por qué o qué fue lo que se decidió.   
 

Diana Pulido: No solamente por el derecho de petición y sino en general porque los sectores decidieron 
técnicamente algo y eso tiene un sentido entonces si bien creo que no hay un tema digamos de voluntades, 
sino que hay un asunto técnico detrás, también hay  una responsabilidad por cada uno de los sectores  
tenemos que estar muy presentes apoyando el proceso, de la alcaldía local que para poder también se fue 
la ciudadanía usa no son gratuitas las elecciones los son gratuitas estamos en conceptos técnicos 
entonces como lo decíamos también nosotros a las mujeres que estuvieron en la asamblea agencias 
como cuello pero mi propuesta por ejemplo que doy les decíamos porque ellos quedaron ahí como hay no 
pero yo no sabía los que les deseamos sí pero pues protege su cabecita donde solicitan nadie para poder 
y las letras ni en los años posteriores asesorar técnicamente de otra manera a la ciudadanía por qué no 
íbamos a jugar ella mientras acá playa haciendo que está pensando espero que me gusta bailar escribe la 
responsabilidad de parte de cada 1 de los sectores técnicamente los contactos sin mí que sí es importante 
si habían nos vamos a la mano y es bueno porque no porque no es decir al porque no, sino por los criterios. 

Aidee Cuellar: Informa que en la circular 034 de 2020, se establece que posteriormente de las asambleas, 
se iniciaran las revisiones técnicas que realizaran cada uno de los sectores, en base a las propuestas que 
se presentaran en el ordenamiento realizado.  
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Jhonathan: Refiere que no se recibió la información clara de las asambleas por lo cual no movilizaron a las 
personas. Que desconoce la información de los resultados de las asambleas que quedaron viabilizadas 
por cada mesa.  

 

Vannesa Gualaco: bueno pues reiterar que es importante abrir espacios para que la ciudadanía tenga en 
cuenta los criterios y a digamos que nosotros hicimos el ejercicio con Nicolay y con la referente ambiental 
en algún momento de abrir un espacio en físico para la participación ciudadana, pero es importante 
digamos facilitar, por la premura y eso pues sí fue un poquito difícil esperemos que de pronto para el 
próximo año. Como equipo ejecutor en los territorios poder abrir los espacios de las asambleas porque es 
justamente queda la comunidad las línea para que no se sigan cometiendo los errores una de las cosas 
que también se han dado en la asamblea, un espacio para socializar para apoyar el tema de las propuestas 
y uno dice bueno pero es que realmente aquí en este espacio no se presentaron tantas propuestas o de 
los 20 que llegaron los otros Estados sino 5 pero abrir el espacio como tal le da a la comunidad una 
entendimiento y también la le da la oportunidad de decirle mire los espacios y estantes cómo de alguna 
manera es importante resaltar que estos espacios no debemos realizar para el próximo preparar para el 
próximo ejercicio si Por otro lado comentarles que también en la asamblea por ejemplo se hablo de sobre 
algunas propuestas que si bien no cumplían es se les mencionaba que se podían mejorar y volver a ser 
presentadas para el próximo año entonces me parece que ese ejercicio de todas maneras a la comunidad 
que está participando lees muy muy viables muy utilización muy mal teniendo los dos espacios tanto digital 
como como presencial así sea que ya no estamos en pandemia muchas personas no se pueden desplazar 
por equipos de razón a los encuentros presenciales o si seguimos pues es importante día laboral dos o 3 
pasos presenciales para las personas que tienen dificultades con la con el tema de pues de ese manejo 
desde las tecnologías de todas maneras como les había comentado en algún momento también el tema 
ahorita la billetera es otro tema que también involucra a la comunidad con el tema digital y muchas de las 
personas y casi la población más participantes de todos estos espacios son las personas adulto mayor y 
esas personas justamente son las que más afectadas se ven dentro de su participación las protestas por 
eso es muy importante tratar de que hagamos el ejercicio de consolidación de base de datos de esas 
personas que son líderes ambientales libro líderes de todo tipo y  poderles hacer un seguimiento que ellos 
encuentran los espacios de participación porque si bien ahí nos encanta ciudadanía la mayoría no tiene el 
interés real de participar obviamente la idea es simular los pero no podemos perder a las personas que 
siempre han estado comprometidas con los procesos.  

 

Nicolay: Se explica que va a ver una cartilla con todas las propuestas viabilizadas y por las cuales la 
ciudadanía podrá votar, la cual va a contener el nombre, la descripción y el código. Esta cartilla se realiza 
debido a que se tendrá puestos de votación presenciales. Resalta que es muy importante que las personas 
puedan conocer las propuestas por las cuales van a votar. 

 

Informa que, desde Gobierno, Planeación e IDPAC dejaron a potestad fe las alcaldías locales elegir los 
puntos y la manera de trabajo para las votaciones presenciales de acuerdo a unos parámetros establecidos 
por el equipo coordinador. También plantea que cada uno de los sectores está convocado a que se vincule 
a este ejercicio pedagógico y reconoce que este es un ejercicio nuevo a nivel distrital y local. 

 

Se alude que se tendrá una reunión con el Consejo de Planeación Local, para informar los puntos de 
votación que se prevén tener establecidos en la localidad y que posteriormente serán informados.  
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3) Estrategia presencial de votación segunda fase (Alcaldía Local e IDPAC) 

 

Desde la alcaldía local se informa que se podrá realizar votación en la plataforma pero que a su vez se 
validaran las votaciones presenciales y viceversa. Se da claridad que no solo la acumulación del valor de 
la plataforma será el valor a ejecutar, para las propuestas es de manera simbólica el dinero.  

 

Se hace un reencuentro de los puntos de votación de la primera fase de presupuestos participativos, pero 
dando claridad que esta vez no se encuentran con los colegios, debido a que se encuentran en vacaciones 
los representantes legales (rectores).  

 

Habrá tres tipos de modalidades de votaciones: 

 Institucionales: JAL, SLIS, Jardines,  

 Itinerarias: Jornadas de actividades comunitarias donde se encuentran presentes desde 
Alcaldía Local 

 Fijos:  

 

viernes sábado domingo 
Horario 

18 19 20 

Colseguros 

Cl. 22c #29a47 

Colseguros 

Cl. 22c #29a47 

Colseguros 

Cl. 22c #29a47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8AM -4PM 

 

Parque -Santa 

Helena Carrera 

19BISA #1D-78 

Parque -Santa Helena 

Carrera 19BISA #1D-78 

Parque -Santa Helena 

Carrera 19BISA #1D-78 

Plaza España  

calle 10 cra 18  

Plaza España  

calle 10 cra 18  

Plaza España  

calle 10 cra 18  

paloquemao  

calle av 19 cra 27  

paloquemao  

calle av 19 cra 27  

paloquemao  

calle av 19 cra 27  

La Favorita  

calle 17a con 15  

 

La Favorita  

calle 17a con 15  

 

La Favorita  

calle 17a con 15  

 

Parque -El Vergel cra 

21 con calle 2 

Parque -El Vergel cra 21 

con calle 2 

Parque -El Vergel cra 21 

con calle 2 

El liston calle 16 cra 

20a 

El liston calle 16 cra 20a El liston calle 16 cra 20a 

colsubsidio  

cra 27 calle 1f  

colsubsidio  

cra 27 calle 1f  

colsubsidio  

cra 27 calle 1f  

itinerante San 

Andresito 

itinerante San Andresito itinerante San Andresito 
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Panamericano  

calle 24c cra 27  

Panamericano  

calle 24c cra 27  

Panamericano  

calle 24c cra 27  

 

 
 

 

 
 

Se propone realiza CLIP el día 14 de diciembre de 2020, para terminar de revisar las propuestas 
viabilizadas por los sectores.  

 

Adicionalmente informa la alcaldía local que se realizara un proceso de socialización posterior a la firma 
del acta de acuerdo participativos fase 2.  

 

4) Proposiciones y varios 

 

- Intervención Boletín Transmilenio  
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Mónica Piedad Ramos, gestora de Transmilenio. Nos presenta el tercer boletín trimestral de la localidad de 
Los Mártires de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2020, tres actividades importantes 
desarrolladas. 

 
 

- Intervención SDM  

Diana Pulido, Agradecimiento a los sectores por la participación de las conmemoraciones del día 25 de 
noviembre día de la no violencia contra las mujeres y el día 04 de diciembre día del no al feminicidio. Los 
apoyos y las actividades que se realizaron. Invita a la actividad a realizar el día 16 de diciembre donde se 
realizará un torneo relámpago con los hombres habitantes de calle en la construcción de masculinidades 
no violentas.  

 

- Intervención IDRD  

Jenny Bernal, informa que la ciclovía nocturna prevista para el 10 de diciembre de 2020 se cancela por 
decisión de la alcaldesa mayor debido a las situaciones de pandemia, adiciona que de acuerdo a la 
estrategia Bogotá brilla se encuentran actividades a realizar y por otra parte informa que el IDRD está en 
la estrategia de actividad física de manera virtual.  

 

- Próxima reunión diciembre 14 de 2020 a las 9: 30 am  

4. Compromisos 

 
- Próxima reunión CLIP ordinaria lunes 14 de diciembre de 2020 a las 9:30 am 
- Todas las entidades deben enviar base de datos de los enlaces de la localidad, para 

actualización y soporte de cada uno al Jonathan Navarrete de Secretaria de Integración social, 
quien amablemente realizara el consolidado de las mismas.  

 


