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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 Videoconferenci
a 

Otro 

2:30 am 5:3
0 

am 22 10 2020   x 

pm pm 

Proceso: CLIP mes de octubre 

Convoca: Aidee Cuellar Cargo: Articuladora 

Fecha convocatoria: 24-septiembre de 2020  Vía de convocatoria: virtual 

Objetivo: Realizar la sesión ordinaria de la CLIP para el mes de octubre 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 

Partici
pó 

(Si/No) 

Número celular o correo 

Adriana Lucía Guerra SDSCJ X adriana.guerra@scj.gov.co 

Andrés Mauricio Triana 
Calderón IDPAC 

X 
atriana@participacionbogota.gov.co 

Antonio Erik Arellana Bautista IDARTES X antonio.arellana@idartes.gov.co 

Astrid Juana Aguilar Aguilar 
Subred Centro 
Oriente 

X 
ndastridjuana@gmail.com 

Camilo Andrés Ardila 

Secretaría de 
Educación - DILE 
14 

X 

caardilab@educacionbogota.edu.co 

Cristhian Carrillo 
Secretaría de 
Movilidad 

X 
clmartires@movilidadbogota.gov.co 

Diana Pulido 
Secretaría de la 
Mujer 

X 
dpulido@sdmujer.gov.co 

Edgar Samuel Ortiz 

Secretaria 
Distrital De 
Hábitat 

X 

edgar.ortiz@habitatbogota.gov.co 

Emna Piedad Suarez Vera SLIS Mártires X esuarezv@sdis.gov.co 

Ernesto Camilo Díaz Narváez 

Secretaría 
Desarrollo 
Económico 

X 

ercamidiazn@gmail.com 

Jenny Bernal Arias IDRD X jenny.bernal@idrd.gov.co 

Juan Diego González Bernal 
Subred Centro 
Oriente ESE 

X 
gonzalezbe.juan55@gmail.com 

Juan Pablo Fajardo González IDPAC X jfajardo@participacionbogota.gov.co 

Katherine Baracaldo Mahecha 
Secretaria De 
Salud 

X 
coismartires@saludcapital.gov.co 
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Laura Nohelia Murcia Rueda 

Subred Integrada 
De Servicios De 
Salud Centro 
Oriente 

X 

participacioncentrooriente@subredc
entrooriente.gov.co 

Leidy Vanesa Gualaco 
Morales 

Secretaría de 
Ambiente 

X ambientelocalidadmartires@gmail.co
m 

Oscar Javier Zambrano Cruz 

Instituto Distrital 
de las Artes - 
IDARTES 

X 

oscar.zambrano@idartes.gov.co 

Pablo Ariel Alfonso Rincón 
Subred Centro 
Oriente 

X 
pspabloalfonso@gmail.com 

William Usaquén Movilidad X clmartires@movilidadbogota.gov.co 

Adriana Inés Piraquive 
Bautista 

Alcaldía de Los 
Mártires 

X adriana.piraquive@gobiernobogota.
gov.co 

Ana María Triana Gutiérrez SDIS X atrianag@sdis.gov.co 

Carlos Andrés Sema Acero 

Personería Local 
De Los Mártires 

X 

casema@personeriabogota.gov.co 

Carolina Rincón Penagos 

Personería Local 
De Los Mártires 

X 

crinconp@personeriabogota.gov.co 

Edilson Alveiro Zabaleta 
Cuellar 

Alcaldía Local De 
Los Mártires  

X edilson.zabaleta@gobiernobogota.g
ov.co 

Jhonatan Navarrete Garzón SLIS X jnavarreteg@sdis.gov.co 

Libia Romero C (Invitado) 

Secretaria de 
Cultura, 
Recreación y 
Deporte SCRD 

X 

martires@scrd.gov.co 

Nicolay Paolinna Duque 
Aricapa 

Alcaldía de Los 
Mártires 

X nicolay.duque@gobiernobogota.gov
.co 

Yadira Eliana Cruz González 

Alcaldía de Los 
Mártires 

X 

yadira.cruz@gobiernobogota.gov.co 

Flor Aidee Cuellar Ballen  IDPAC-SPP 
Articula

dora fcuellar@participacionbogota.gov.co 

3. Desarrollo de la reunión 

 

Comienza sesión de la CLIP leyendo el orden del día, el cual es el siguiente: 

 

- Socialización presupuestos participativos fase 2 

- Socialización oferta Gerencia de Escuela 

- Socialización Gerencia de Proyectos (IDPAC) 

- Plan de acción CLIP 

- Proposiciones y varios 

 

mailto:adriana.piraquive@gobiernobogota.gov.co
mailto:adriana.piraquive@gobiernobogota.gov.co
mailto:casema@personeriabogota.gov.co
mailto:nicolay.duque@gobiernobogota.gov.co
mailto:nicolay.duque@gobiernobogota.gov.co
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- Socialización presupuestos participativos  

 

Aidee Cuellar explica cronograma de presupuestos participativos fase II, se contará con un tiempo de 
mes y medio de inscripción para quienes deseen participar del proceso, las propuestas de la 
ciudadanía serán recibidas hasta el 6 de noviembre a través de la plataforma Bogotá Participa, de la 
Secretaría de Gobierno. Se habilitarán unos puntos de inscripción presenciales, esto ya ha ido 
articulando con la alcaldía, así se darán las inscripciones de manera virtual y presencial. 

 

Habrá una etapa muy importante de sensibilización que será determinante para publicar a través de 
la plataforma los insumos e información técnica y seguir con la difusión en medios institucionales, 
comunitarios y comerciales. Dicha etapa va desde el 7 de octubre hasta el 20 de diciembre. Viene 
después un siguiente momento de asambleas temáticas, serán nueve asambleas en las cuales 
acompañarán los sectores que encabecen cada temática y los delegados de instituciones para dicho 
acompañamiento, según el cronograma esta etapa está del 7 al 22 de noviembre. Un siguiente 
momento es la sistematización y revisión técnica de propuestas donde se revisarán los conceptos 
preliminares por sector y se hará el análisis de propuestas y revisión técnica, luego viene la priorización 
y votación del 2 al 15 de diciembre y finalizando la consolidación del 16 al 20 de diciembre. 
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Posterior a esto y según la circular 033, Aidee Cuellar explica los siete roles dentro del proceso y cómo 
debe ser la estructura de los proyectos haciendo en énfasis en cada uno de los pasos, que son: 
Problema, objetivo, descripción, meta proyecto, población, localización, indicadores, logros y 
beneficios. Se oferta el curso de Presupuestos Participativos de la Gerencia de Escuela, con una 
duración total de 40 horas. 

 

Juan Diego pregunta si se puede buscar un espacio de socialización de esta Presupuestos 
Participativos ya que él maneja los espacios de Consejos Locales de Discapacidad. Aidee responde 
que por favor articule con Fredy ya que es el encargado de estos temas desde el IDPAC. 

 

Jenny menciona que es hasta el 30 de noviembre, ¿esta fecha límite es para todas las temáticas, para 
todas las metas? 

Adriana tiene dos preguntas, la primera va relacionada con las asambleas temáticas y a su carácter 
metodológico, cómo será el funcionamiento de estas asambleas. Y la segunda pregunta, nos están 
pidiendo acompañar la creación de propuestas ciudadanas, es posible que IDPAC acompañe estas 
reuniones que ya se tienen programadas con grupos ciudadanos para tener claro la información que 
se le da a la ciudadanía. 

 

Vanessa Gualaco dice estar confundida con el proceso. Quisiera saber cómo podemos articular los 
conceptos ambientales a este proceso. 

 

Adriana Piraquive toma la palabra para mencionar que desde la Alcaldía están dispuestos a solucionar 
cualquier inquietud y manifiesta su convicción en el apoyo a todo este proceso. 
Jorge del IDPAC toma la palabra, menciona que el ejercicio de la presupuestación (sic) participativa 
es un ejercicio complejo porque la ciudadanía tiene diferentes niveles de conocimiento y experiencia 
frente a estos ejercicios, pero de fondo hay un interés desde este Gobierno Distrital de ampliar la 
participación ciudadana. 

 

Adriana Piraquive menciona la importancia de mencionar las particularidades de Mártires como 
localidad, en la localidad sólo se llevarán 15 metas para el 2021 del Plan de Desarrollo, estas mesas 
serán distribuidas en asambleas temáticas de la siguiente manera: Ambiente y Mascotas, 
Participación, Confianza: Seguridad y Convivencia Ciudadana, Cultura, Recreación y Deporte, 
Reactivación Económica, Empleo y Productividad y Mujer, Genero, Discapacidad, Víctimas y Familia. 
El objetivo de estas mesas temáticas que vienen es que la ciudadanía conozca de forma técnica la 
viabilidad de cada una de estas propuestas y de la mano de las instituciones pertinentes tenga las 
herramientas para saber escoger. 

 

Aidee Cuellar expone el video de cómo se deben inscribir las propuestas para esta fase de 
Presupuestos Participativos. 

 

Adriana Piraquive propone lugares dentro de la localidad para habilitar la inscripción de propuestas. 
Un sitio que tenga computador e Internet. Ya están habilitados: JAL, Alcaldía Local, DILE, Subdirección 
Integración Social. 

 

Diana ofrece abrir los dos espacios que se tienen desde Secretaría de la Mujer, que son casa de 
Igualdad y Casa de Todas. 

 

Andrés Triana propone habilitar un punto en la Casa de la Juventud. 
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Se propone la Junta Comunal del barrio Eduardo Santos, Adriana Piraquive aclara que las juntas en 
este momento no tienen el tema de los protocolos de bioseguridad para garantizar esto. 

 

- Socialización Oferta IDARTES a cargo de Oscar Zambrano y Erick Arellana, línea de Arte y 
Memoria sin Fronteras  

(IDPAC cede su punto en la agenda para que IDARTES exponga) 

 

El objetivo es exponer una serie de acciones que tendrán lugar en la localidad de Mártires.  
Desde la línea se tienen dos enfoques importantes, uno es el territorial, con una apuesta grande sobre 
lo rural, comprendiendo que es más de un 70% en Bogotá, y un enfoque diferencial que atiende 
víctimas del conflicto, población LGBTI, mujeres, campesinos y campesinas y personas con trabajo 
sexual pago. 

Oscar Menciona que se tienen unos desafíos importantes para el 2020-2024, son los siguientes: 

 

- Oferta artística y cultural a menos de 15m de casa 
- Activar derechos culturales en las ciudadanías 
- Formación y cualificación permanente al sector 
- Un nuevo Mapa Artístico y Cultural 
- Reactivación cultural en fase y permanente 
- Promover modelos de sostenibilidad comunitarias 
-  

Socializa la estrategia territorial con enfoque de género denominada “Circuito de MujerEs, arte y 
memoria” que se desarrollará en las localidades del es de Santa Fe y Mártires entre octubre y 
diciembre del 2020. 
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- Socialización Gerencia de Proyectos (IDPAC) 

 

Juan Fajardo de la Gerencia de Proyectos del IDPAC toma la palabra para mencionar que se tenía en 
agenda una socialización sobre la metodología del proyecto Obras con Saldo Participativo (OPS) pero 
por cuestiones de tiempo y logística no se logró. Se invita a las entidades a que hagan parte del 
proceso y se informen sobre cómo va este proyecto. El 2 de octubre la comunidad del barrio El 
Progreso, La Estanzuela y Eduardo Santos eligió un espacio para desarrollar este proyecto, está 
ubicado en el barrio Eduardo Santos Calle 4ª bis con cra 19, es una plazoleta considerada como 
espacio público con problemáticas sociales y ambientales. 

 

- Plan de Acción del IDPAC 

 

Debido a agenda, Aidee propone realizar una CLIP extraordinaria para tratar este tema del Plan de 
Acción para el miércoles 04 a las 2:30pm. 

 

 

4. Compromisos 

 

- CLIP extraordinaria miércoles 04 de noviembre de 2020 a las 2:30pm. 
- CLIP ordinaria 26 de noviembre de 2020, 2:00pm  

 


