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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 Mes Año Llamada Videoconferencia Otro 

 

11:15 

am  

12:30 

am 25 08 2020   X 

pm pm 

Proceso: CLIP  

Convoca: Aidee Cuellar Cargo: Articuladora Territorial IDPAC 

Fecha convocatoria: 24 de agosto de 2020 Vía de convocatoria: Reunión CLIP Julio-Correo electrónico  

Objetivo: Balance encuentros ciudadanos y presupuestos participativo, programación sesiones.  

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 
Participó 

(Si/No) 
Número celular o correo 

Melissa Alexandra 
Medina Rodríguez IDPAC Gestora Territorial mmedina0593@gmail.com 

Felipe Carrillo 

Instituto 
Distrital De 
Turismo IDT 

Promotor De 
Competitividad Turística lfelipecar23@gmail.com 

Jenny Milen Suarez 
Sonza 

Alta 
Consejería 
Para Los 
Derechos De 
Las Víctimas, 
La Paz Y La 
Reconciliación 

Profesional 
Participación jmsuarez@alcaldiabogota.gov.co 

Katherine Baracaldo 
Mahecha 

Secretaria de 
Salud Gestora coismartires@saludcapital.gov.co 

Jenny Bernal Arias IDRD Coordinadora Local jenny.bernal@idrd.gov.co 

Cristhian Carrillo 
Secretaría de 
movilidad Gestor 

clmartires@movilidadbogota.gov.
co 

Edgar Samuel Ortiz 

Secretaria 
Distrital de 
Hábitat Contratista edgar.ortiz@habitatbogota.gov.co 

Adriana Lucia Guerra 
Núñez SDSCJ 

Enlace Prevención De 
La SDSCJ Para Los 
Mártires adriana.guerra@scj.gov.co 

Laura Nohelia Murcia 
Rueda 

Subred 
Integrada de 
servicios de 
salud Centro 
Oriente 

Profesional De 
Participación 

participacioncentrooriente@subre
dcentrooriente.gov.co 

Diana Pulido 
Secretaría de 
la Mujer Referenta Local dpulido@sdmujer.gov.co 
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Leidy Vanesa Gualaco 
Morales 

Secretaría De 
Ambiente 

Gestora Territorial - 
Opel 

ambientelocalidadmartires@gmail
.com 

Camilo Ardila B. 

Secretaria de 
Educación - 
Dirección 
Local de 
Educación Profesional De Apoyo 

caardilab@educacionbogota.edu.
co 

Carolina Rincón 
Penagos 

Personería 
Local De Los 
Mártires 

Profesional Universitario 
219-01 

crinconp@personeriabogota.gov.
co 

Dora Parra SDG DDHH Territorial 
dora.parra@gobiernobogota.gov.
co 

Flor Aidee Cuellar 
Ballen IDPAC Articuladora Territorial 

fcuellar@participacionbogota.gov.
co 

Ernesto Camilo Díaz 
Narváez 

Desarrollo 
económico 

Oficina Asesora De 
Planeación ercamidiazn@gmail.com 

Ana María Triana SDIS Profesional atrianag@sdis.gov.co 

Adriana Inés Piraquive  Alcaldía Local  Asesora planeación  
adriana.piraquive@gobiernobogot
a.gov.co 

Yismar Salas Araujo  
Secretaria de 
gobierno Referente 

Yismar.salas@gobiernobogota.go
v.co 

3. Desarrollo de la reunión 

Se da inicio a la sesión a las 11:15 am con la propuesta de agenda de trabajo para la CLIP de 

la siguiente manera:  

 

1. Lectura y aprobación de las actas anteriores.  

Se realiza el saludo por parte de la Articuladora territorial, Aidee Cuellar agradeciendo la 

asistencia y excusándose por la demora al iniciar sesión debido a la realización de la UAT 

desde las 8:00 am.  

 

Teniendo la agenda propuesta se da inicio, solicitando la palabra Diana pulido de la secretaria 

de la mujer donde hace énfasis en que se debe cambiar la agenda de la CLIP en cuanto a la 

fecha de realización, ya que considera que el espacio es muy importante, igual que el espacio 

de la UAT y la CLIP sesione el mismo día; por lo que la UAT está en muchas ocasiones se 

alarga y le quita tiempo primordial para el espacio de CLIP.  

 

A esto la articuladora Aidee Cuellar le da claridad a esto que este tema se tocara en el punto 

de proposiciones y varios. Se les recordó a los participantes que en el chat está el link la 

asistencia para la sesión.  
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Después de esto se da inicio recordando a los participantes que se les envió a los correos las 

tres actas que estaban pendientes y a la fecha no hay ninguna solicitud de cambios, lo cual da 

a entender que quedan aprobadas; más sin embargo se pregunta si todos recibieron las actas, 

en lo cual Dora Parra de secretaria de gobierno, Yismar de la secretaria de salud y Felipe 

Carrillo de la secretaria de Industria y turismo solicitan se le sean enviadas nuevamente, y se 

dan por aprobadas las actas. 

 

2. Balance Encuentros ciudadanos y presupuestos participativos  

 

Se da continuidad a las sesión con el balance de los Encuentros ciudadanos y presupuestos 

en donde se le dio gracias a los participantes por su apoyo en el proceso y se les comento 

que siendo la última sesión de UAT y CLIP en conjunto que se pensaba, se había solicitado al 

CPL hacer divulgación del proceso que se realizó, sin embargo este solicita que se pueda 

hacer esta socialización en una sesión extraordinaria en 15 días aproximadamente; a su vez 

se les conto a los participantes de la sesión que hubo un cambio en las directivas del CPL, 

donde el presidente el señor Alberto Mercado renuncio hace maso menos unos veinte días 

para lo que en el momento tomo la presidencia el vicepresidente Orlando Cortes, el día 

sábado 22 de agosto de 2020 en el transcurso de la mañana tarde fue elegida como 

presidente al CPL Lizzeth Muñoz la representante a nivel local de la Mesa de Grafiti y continua 

como vicepresidente el señor Orlando Cortes, como también se les informo que la secretaria 

técnica Clara Diaz, como se conoce es elegida o nombrada por ASOJUNTAS de acuerdo al 

acuerdo 13, ella estaría en la secretaria técnica por el momento debido a sus dificultades 

medicas que viene presentando.  

 

De acuerdo a estos procesos internos del CPL, solicitando espacio para estas modificaciones 

y estos procesos, el CPL solicitaron un espacio posterior y de igual forma solicitaron el tiempo 

para socializar lo que fue hecho por las entidades en acompañamiento y el trabajo realizado 

por los miembros del CPL.  

 

Por lo anterior se hablara de un balance de estos de manera superficial, ya que este en su 

totalidad corresponde a la alcaldía y al CPL; para esto comentar que hubo 6 pre encuentros 
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virtuales, 6 encuentros virtuales y 1 encuentro ciudadano indígena que fue realizado y 

socializado el 24 de julio en un aproximados de 875 participantes a través de la plataforma 

Zoom y de Facebook Live, que estuvieron acompañando y participando, entre estos 875 

participantes también contamos la asistencia de las entidades y sus representantes 

respectivamente.  

 

Frente al tema de presupuestos participativos contarles que hubo un total de 4.434 inscritos y 

para un total de votantes de 2475, como fue explicado y divulgado a través de redes sociales 

y de piezas comunicativas; se realizaron unos puestos de votación fijos los cuales fueron 14 y 

1 puesto itinerante que estuvo en la comunidad indígena, el CADIS y en integración social 

para los habitantes de calle en la academia.  

 

 

También dentro del proceso la Secretaria Distrital de Gobierno (SDG) saco un top de los 7 

conceptos de gasto más votados con una generalidad para Bogotá y otro a nivel local. Se 

comparte de la fuente de la SDG donde nos refieren que en Bogotá se establecieron 128.538 

inscritos y tuvimos una votación de 51.979 votantes para la primera fase de los presupuestos 

participativos. Para reconocer el top tanto de Bogotá, como a nivel local se compartirá la 

presentación de estos. 
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Después de socializar estos se le pregunto a los participantes si había alguna duda y se les 

aclaro a su vez que el domingo 23 de agosto de 2020, se hizo la distribución de gastos 

remanentes frente a una propuesta que la alcaldía le hizo al CPL y a los comisionados, que 

posteriormente fue dialogada, socializada y construida por las tres partes en conjunto ya se 

está haciendo el proceso de elaboración del acta de acuerdos participativos frente a la 

instrucción de gastos remanentes.  

 

Diana Pulido toma la palabra haciendo un reconocimiento al trabajo realizado, tanto como al 

trabajo articulado entre el CPL y las entidades; ya que en algún momento todo se sentía raro 

porque no había nada claro, era super confuso, pero en el momento que se realizó el ejercicio 

de sentarnos se hizo un trabajo muy fuerte en Julio de conversar entre las entidades y el CPL, 

se pudo organizar mucho más la metodología.  

 

Manifiesta que fueron espacios muy chéveres en donde creía que iba a ser confuso y 

enredado pero al final la metodología salió muy bien, siendo los espacios super organizados y 

fueron escenarios en donde la participación de la ciudadanía fue muy buena, ya igual se 

vieron los resultados en la UAT en donde Adriana Piraquive mostro los resultados frente a los 
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presupuestos participativos, mostrando que se garantizó la participación ciudadana frente a lo 

que solicitaba el CPL ya que en repetidas ocasiones estos planteaban el miedo a que esto no 

fuera así producto a la pandemia. 

 

Después de esto interviene la articuladora contando que fuimos la primera localidad a nivel 

urbano con mayor porcentaje de participación con unos índices específicos establecidos y en 

cuanto a las localidades la segunda ya que la primera fue Sumapaz que es una localidad rural, 

en donde se realizó un ejercicio presencial por la dinámica que se desarrolla en ese territorio 

específicamente; es importante reconocer que esta no se hubiese podido llevar a cabo sin la 

comunidad, sin las instituciones y sin los representantes de la misma porque esta información 

fue trasmitida por todos y todas a través de los diferentes medios y a pesar de la pandemia 

pudimos llevar a cabo estas situaciones que era algo que no solo al CPL de mártires sino a las 

localidades les preocupaba que no se pudiera garantizar la participación de la ciudadanía; 

más sin embargo se pudo demostrar que si se puede hacer este tipo de procesos y que 

podemos continuar con las articulaciones interinstitucionales no solo para el desarrollo de los 

encuentros ciudadanos y los presupuestos sino para todas las necesidades que se requieren 

tanto positivas como negativas que se desarrollan. 

 

Diana Pulido toma la palabra diciendo que un poco lo que mostro la fase de los presupuestos 

participativos fue ir llevando proceso y no esperar hasta último momento que llegasen de 

sorpresa; y que es importante empezar a trabajar en la segunda fase de los presupuestos 

participativos siendo bueno que la propuesta saliera del espacio de la CLIP. 

 

3. Plan de acción septiembre-diciembre.  

 

Pasando al tercer punto de la agenda en cuanto al plan de acción de la CLIP para los meses 

de septiembre a diciembre; la articuladora manifiesta que para la presente no se socializara 

porque a través de IDPAC hubo unas modificaciones internas; pero no está presto todavía 

para socializarlo, sin embargo con el equipo territorial se tiene pensado que haya una 

articulación interinstitucional desde la CLIP con actividades que se tienen previstas para la 

localidad y principalmente para el fortalecimiento de las instancias, organizaciones, comités y 
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de los espacios de participación; considerando la importancia de esto se quiere sacar un 

espacio tanto para que el CPL puede socializarlos resultados de los presupuestos 

participativos y a su vez poder socializar el plan de acción. También se plantea que como 

equipo el IDPAC se pueda adherir a los planes de acción de los distintos espacios 

 

4. Proposiciones y varios 

 

Por último se entrara al punto de proposiciones y varios, para este se hace referencia que 

desde la secretaria técnica CLIP se propone este punto, ya que cuando la articuladora inicia el 

trabajo en la localidad encuentra que el espacio se da en conjunto con la UAT, pero teniendo 

presente que en este espacio, a veces se amplían los tiempos de las sesiones se propone 

hacer un cambio en las fechas que se sesiona la CLIP para evitar el cruce de agendas.  

 

Es por ello por lo que las fechas propuestas son: 
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5. Cierre 

Propuestas estas fechas se estuvo de acuerdo por parte de los participantes que la sesión de 

septiembre se realizara en la fecha del 24 de septiembre de 2020 a las 2:30 pm propuesta por 

la secretaria de la CLIP y las demás se programarían en cada sesión. 

 

Se agradece la participación y disposición de todos los asistentes y se da por finalizada la 

reunión a la 12:30 pm. 
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4. Compromisos 

 

1. Enviar actas de nuevo a los tres solicitantes. 

2. Programar reunión extraordinaria para la socialización de los presupuestos 

participativos por parte del CPL y socialización del plan de acción. 

 


