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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 Videoconfere
ncia 

Otro 

2:30 am 6:1
0 

am 26 11 2020   x 

pm pm 

Proceso: CLIP mes de octubre 

Convoca: Aidee Cuellar Cargo: Articuladora 

Fecha convocatoria: 22-octubre de 2020  Vía de convocatoria: virtual 

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

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 
Participó 

(Si/No) 
Número celular o correo 

Andrés Mauricio Triana Calderón IDPAC X atriana@participacionbogota.gov.co 

Camilo Andrés Ardila 

Secretaría de 
Educación - 
DILE 14 X caardilab@educacionbogota.edu.co 

Carla Vivian Fernández Abril 
Gerencia de 
Proyectos  X 

cfernandez@participacionbogota.gov.
co 

Carlos Andrés Sema Acero 

Personería 
Local De Los 
Mártires X casema@personeriabogota.gov.co 

Claridey Bustamante Herrera  

Subred Centro 
Oriente- Líder 

componente 1 X 
Gobernanza@subredcentrooriente.gov
.co 

Cristhian Carrillo 

Secretaría de 
Movilidad X clmartires@movilidadbogota.gov.co 

Diana Marcela Fernández 
Londoño 

Secretaria 
Distrital De 
Planeación  X dfernandez@sdp.gov.co 

Diana Pulido 

Secretaría de 
la Mujer X dpulido@sdmujer.gov.co 

Dora Emilia Parra Robledo 

Secretaria 
Distrital De 
Gobierno X dora.parra@gobiernobogota.gov.co 

mailto:cfernandez@participacionbogota.gov.co
mailto:cfernandez@participacionbogota.gov.co
mailto:casema@personeriabogota.gov.co
mailto:dfernandez@sdp.gov.co
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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 

Felipe Carrillo Gestor X lfelipecar23@gmail.com 

Flor Aidee Cuellar Ballen  IDPAC-SPP 

Articulado
ra fcuellar@participacionbogota.gov.co 

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

Katherine Baracaldo Mahecha 

Secretaria De 
Salud X coismartires@saludcapital.gov.co 

Leidy Vanesa Gualaco Morales 

Secretaría de 
Ambiente X 

ambientelocalidadmartires@gmail.co
m 

Libia Romero  

Secretaria de 
Cultura, 
Recreación y 
Deporte SCRD X martires@scrd.gov.co 

Mónica Piedad Ramos Martínez 

Secretaria 
Distrital De 
Planeación  X 

monica.ramos@transmilenio.gov.co 
 

Paulo Nelson Augusto 
Matamoros Sabogal 

Secretaria 
Distrital De 
Planeación  X 

paulo.matamoros@transmilenio.gov.c
o 

Raúl Alberto Betancourt 
Chinchilla 

Gerencia de 
Proyectos  X 

rbetancourt@participacionbogota.gov
.co 

Sandra Medina  

Secretaria 
Distrital De 
Planeación  X smedina@sdp.gov.co 

Sergio Laiton  

Secretaria 
Distrital De 
Planeación  X slaiton@sdp.gov.co 

Yadira Eliana Cruz González 

Alcaldía de 
Los Mártires X yadira.cruz@gobiernobogota.gov.co 

Yismar Salas   

Secretaria De 
Gobierno-SAE 
Referente X yismar.salas@gobiernobogota.gov.co 

3. Desarrollo de la reunión 

 

mailto:lfelipecar23@gmail.com
mailto:monica.ramos@transmilenio.gov.co
mailto:monica.ramos@transmilenio.gov.co
mailto:rbetancourt@participacionbogota.gov.co
mailto:rbetancourt@participacionbogota.gov.co
mailto:smedina@sdp.gov.co
mailto:slaiton@sdp.gov.co
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Comienza sesión de la CLIP ordinaria del mes de noviembre con la propuesta del orden del día, el cual es 
el siguiente: 

 

1. Socialización Presupuestos participativos fase 2 

2. Plan de acción.   

3. Socialización POT. (Secretaria Distrital de Planeación) 

4. Socialización Gerencia de Proyectos (IDPAC) 

5. Asambleas temáticas (Alcaldía Local de Los Mártires) 

6. Proposiciones y varios 

7. Cierre   

 

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

 
 

1. Socialización Presupuestos participativos fase 2 

 

Se realiza contextualización del desarrollo de lo contemplado en las circulares conjuntas 033 y 034 de 2020, 

donde se especifican las funciones o roles a desempeñarse en el proceso de presupuestos participativos 

fase 2.  

 

Se resalta que la presentación que se realiza es en base a la información suministrada por la secretaria de 

gobierno, en la localidad de Los Mártires a fecha de corte 15-noviembre-2020 se tenían 142 personas 

inscritas y un total de 547 propuestas registradas en el sistema, también se informa que se realizaron 5 

asambleas temáticas de manera mixta, tanto presencial como de manera virtual.  Adicional se informa que 

se están realizando desde esa fecha hasta la sesión de CLIP, de manera presencial y virtual registro de 

participantes y acompañamientos solicitados para el mismo proceso.  
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Se informan los 6 procesos del desarrollo de la fase de presupuestos participativos 2, se alude la 
importancia y se reconoce el acompañamiento por parte de los sectores. Haciendo énfasis en las fechas 
establecidas y resaltando la importancia de la última fecha de priorización y votación.  

 

 
 

 

 

2. Plan de Acción del IDPAC 

 

Se revisa el plan de acción trabajado durante lo corrido del año 2020, se revisan cada una de las acciones 

y adicional se identifican las que se encuentran pendientes de realizar para el mes de diciembre. Se trabaja 

durante la sesión en la retroalimentación y diligenciamiento del plan de acción. 
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Se resaltan de color amarillo las actividades que a la fecha tienen un porcentaje bajo de avance, en los 
cuales se identifican: 

 

• Construcción y actualización base de datos de organizaciones sociales: Compromiso de identificar 

la base con la SDIS trabajada en el mes de abril del 2020 

 

• Conformación Observatorio Local de Participación.: En sesión se plantean dar respuesta a las 

siguientes preguntas para posteriormente realizar el consolidado y poder ejecutar esta acción, 

fecha de envió viernes 11 de diciembre de 2020 

 
1) ¿Cuál es la dinámica de participación de la ciudadanía desde la instancia de la localidad de 

Los Mártires? 

 

2) ¿Cómo se puede fortalecer la participación de la ciudadanía y las entidades en la Localidad de 

Los Mártires?  

 
3) ¿Cómo se logró una participación incidente en los espacios establecidos para esta acción? 

 
  

• Construcción y socialización portafolio de participación en la localidad: Se sugiere realizar esta 

priorización para iniciar en el año 2021.  
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Cabe resaltar el compromiso de los profesionales presentes y la disposición de continuar en el trabajo 
mancomunado para el desarrollo de los procesos de participación que se adelantan en la localidad.  

 
3. Socialización POT. (Secretaria Distrital de Planeación) 

 

Por parte de los compañeros Sergio Laiton de la dirección de información, cartografía y estadística y Sandra 

Medina de la dirección de participación y comunicación para la planeación, Diana Martínez agente territorial 

de la Secretaria Distrital de Planeación donde realizan la presentación de la herramienta denominada tu 

aporte, tu territorio, tiene tres partes; una de estas es pública, la segunda es de consolidación de aportes y 

datos de manera privada de los funcionarios y/o contratistas de la SDP, la tercera. Se socializo mediante 

la navegación de la página web y los enlaces de tu aporte, tu territorio. 

 

 

 
 
 



 

 

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

 

 

 
 
 
 
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=70123be07d6e4fc39ddf5
dd7f6cd025a 
 
https://survey123.arcgis.com/share/3554209499b24f369f30791c2a22921d 
 

Informan que se encuentran la consolidación del plan de ordenamiento territorial, que 
posteriormente será socializado.  

 

 
4. Socialización Gerencia de Proyectos (IDPAC) 

 

Se realiza socialización por parte de Carla Fernández, de la gerencia escuela donde nos 

informa el cronograma y las actividades a realizarse en la localidad, de acuerdo a la 

elección realizada por parte de la comunidad en la transversal 19 con calle 4 a Bis, donde 

se tendrá todo lo de muralismo temático, leyenda urbana, grafiti, urbanismo táctico, skate 

entre otras.  

 
 
 

*Gerencia de proyectos-IDPAC 

 

https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=70123be07d6e4fc39ddf5dd7f6cd025a
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=70123be07d6e4fc39ddf5dd7f6cd025a
https://survey123.arcgis.com/share/3554209499b24f369f30791c2a22921d
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Vanesa Gualaco gestora territorial de la secretaria de ambiente, interviene informando que estaba 

programada para el sábado 28 de noviembre de 2020. Que no fue informado con tiempo, pero sin 

embargo cuentan con el apoyo para el trabajo a realizar.  

 

 

Invitación de concursó (Imágenes adjuntas) e invitación a las entidades presentes de la CLIP para participar en el 

desarrollo de la obra con saldo pedagógico, que se desarrollara desde el 2 hasta el 6 de diciembre de 2020.  

 

 

 

 

 

5. Asambleas temáticas (Alcaldía Local de Los Mártires) 

 

 Eliana Cruz, profesional de planeación de la Alcaldía Local de Los Mártires quien realiza la presentación 

de presupuestos participativos segunda fase.  

 

Las fechas de desarrollo de las asambleas se llevó a cabo del 18 al 24 de noviembre, en la modalidad 

virtual y presencial en el Colegio Agustín Caballero, con un aproximado de 303 Asistentes, un total de 5 

asambleas y 547 propuestas presentadas.  

 



 

 

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

 

 

 

 

 

 

*Fuente Alcaldía Local de Los Mártires 

 

Se solicita el envió de la presentación realizada por la Alcaldía Local, lo cual se adjunta a la presenta 

acta. Se informa por parte de la que a la fecha 26 de noviembre se encuentran en revisión de propuestas 

por parte de los sectores en viabilidad técnica y posteriormente se realizara el proceso de billetera digital.  
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6. Proposiciones y varios 
 

- Encuesta “Modernicemos la Participación Ciudadana” Consejo de Bogotá  
 

Se socializa el link de la encuesta  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4vJtyEi-

dNTIUz8SbiawOtlu4H61N2r72bPdzXxxT7daHcw/viewform para las personas que a la fecha no la han 

diligenciado.  

 

- Intervención Boletín Transmilenio  

 

Mónica Piedad Ramos, gestora de Transmilenio. Nos presenta el tercer boletín trimestral de la localidad de 
Los Mártires de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2020, tres actividades importantes 
desarrolladas.  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4vJtyEi-dNTIUz8SbiawOtlu4H61N2r72bPdzXxxT7daHcw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4vJtyEi-dNTIUz8SbiawOtlu4H61N2r72bPdzXxxT7daHcw/viewform
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- Intervención Cultura 

Libia Romero, secretaria de cultura, recreación y deporte, informa que llegara un nuevo profesional llamado 
Nicolas Atahualpa quien nos acompañara de ahora en adelante desde el sector cultura.  

 

- Se acuerda llevar a cabo taller de formación PP el día Jueves 10 de diciembre 7:30 am liderado 
por la gerencia escuela de IDPAC. 
 

- Próxima reunión diciembre 17 de 2020 a las 2: 30 pm  

4. Compromisos 

 

- Enviar plan de acción 
- Enviar directorio actualizado de las instancias de participación.  
- Próxima reunión CLIP ordinaria jueves 17 de diciembre de 2020 a las 2:30pm 

 


