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Instrucciones: 

1. Al iniciar la reunión nombrar un moderador(a) y un secretario(a) Técnico para la elaboración del acta. 
2. Tenga en cuenta diligenciar todos los campos solicitados, con letra legible. 
3. Antes de iniciar con el “Orden del día”, verificar si se cumplió con los compromisos del acta anterior (si aplica).   
4. En el numeral 3: “Orden del día”, enuncie los temas a tratar en la reunión, con los resultados esperados. Ejemplo: Aprobación del anteproyecto de 

presupuesto en lugar de presentación del anteproyecto de presupuesto. 
5. En el numeral 4 “Elaborada por”: escriba el nombre completo de la persona encargada de diligenciar el acta. 
6. En el numeral 5 “Proceso responsable de elaboración”, enuncie el proceso donde se genera el acta atendiendo el mapa de procesos. 
7. En el numeral 6 “Lugar, fecha y hora de la próxima reunión”, diligencie los datos en cada casilla. (si aplica).   
8. En el numeral 7: “Desarrollo de la reunión” describa las discusiones y argumentos de manera breve y precisa e indique las decisiones adoptadas. 
9. En el numeral 8:” Acuerdos/Propuestas/Disensos” registre de manera breve los acuerdos y propuestas presentadas durante la reunión. 
10. En el numeral 9: “Responsabilidades y compromisos”, registre la responsabilidad adquirida, el nombre o dependencia, para que en la siguiente reunión se 

verifiquen los compromisos. 
11. En el numeral 10. “Cierre de la Reunión”, registre el nombre del presidente y del secretario del comité cuando aplique, los cuales en todos los casos 

deberá suscribir el acta de la reunión. 
12. Haga lectura del acta y en el numeral 2 “Participantes”, solicite que cada uno de los asistentes registre nombres, cargo y firma y cierre la 

reunión. 

 

1. Datos básicos de la reunión: 

Acta 
No. 

Hora  
inicio 

Hora 
finalización 

Fecha Tipo de reunión 

Día Mes Año Ordinaria Extraordinaria 

 10:00 Am X 12:00 
M 

am 2 11 2021 X  

 pm pm 

Lugar: Auditorio Planetario Distrital 

Proceso: Promoción de la Participación Ciudadana Y Comunitaria Incidente 

Convoca: Ana Paola Sánchez Cargo: Secretaria Técnica CLIP 

Objetivo de la reunión: Desarrollar agenda sesión ordinaria CLIP Santa Fe mes de Noviembre  

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo Firma 

Se anexa listado de asistentes   

   

   

   

   

   

   

   

3. Orden del día 4. Elaborado por (nombre): 
1. Saludo y verificación del Quorum. 
2. Aprobación acta anterior. 
3. Instalación Semana de la Participación. (alcalde 

local). 
4. Presentación del modelo de fortalecimiento de 

instancias (IDPAC). 
5. Informe Fase de revisión y comité de rubrica 

presupuestos participativos (ALSF - IDPAC). 
6. Varios. 
7. Cierre. 

 

Ana Paola Sánchez – Diana Pilar Luna 

5. Proceso responsable de la elaboración: 

Promoción de la Participación Ciudadana Y Comunitaria Incidente 

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

Lugar:  Por Confirmar 

Fecha 

Día Mes Año Hora 

7 12  2021 10:00 am 

pm 
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7. Desarrollo de la reunión: 

 

Siendo las 10.20 A.M. se da inicio a la sesión ordinaria de CLIP. Con orden de agenda Propuesto: 

 

1. Saludo de bienvenida y verificación de Quorum. 

Por parte de Alcaldía Local Luis Fernando Martínez y de IDPAC Ana Paola Sánchez, realizan saludo de 
bienvenida al espacio, y se procede a hacer llamado a lista de sectores que integran la CLIP, de los 
cuales se cuenta con representante de 9 sectores, contando con Quorum para el inicio de la sesión. 

 
2. Aprobación acta anterior 

Se realizo el envió previo a la sesión el acta correspondiente al mes de octubre, sin recibir solicitud de 
modificaciones. 

Se realiza consulta de aprobación de acta la cual es aprobada por unanimidad por los asistentes a la 
sesión. 

 

3. Instalación semana de la participación. 

El señor Alcalde Local Dairo Alirio Giraldo, realiza intervención dando la bienvenida y agradeciendo a 
IDEARTE, el préstamo del espacio. 

Inicia su intervención refiriendo que le tema de la CLIP, esta centrado en la instalación de la semana de la 
Participación, tema propuesto por la administración distrital y local que se está posicionando en la 
construcción de lo público entre entidades y comunidades, desarrollando actividades que combinan 
estrategias y acciones significativas que permitan avanzar en los procesos y ampliar la participación de 
todas las poblaciones, grupos, instancias. 

Dentro del Plan de Desarrollo Local 711 de 2021, contempla el enfoque de la participación ciudadana 
entendido como un derecho mediante el cual la ciudadanía se acerca a la ciudadanía a la construcción de 
un nuevo contrato social y ambiental, de forma transversal a su acción entiende la relación a través de 
modelo de Gobierno Abierto, con el objetivo de construir confianza y empoderamiento ciudadano para la 
defensa y reconocimiento de sus intereses y de ciudad. 

Desde alcaldía mayor se esta realizando el lanzamiento de la fase de votación de Presupuestos 
Participativos, siendo esta la etapa en que la ciudadanía de acuerdo a sus criterios y necesidades deberán 
ser tenidas en cuenta para el 2022, en el caso de Santa Fe se tendrán 44 iniciativas de las cuales 22 
quedaran priorizadas y estas sumadas a las que se encuentran establecidas en el marco diferencial serán 
las que implementaran durante el próximo año. 

 

 

 

4. Presentación modelo de fortalecimiento a Instancias de Participación. 

Daniel Riveros de IDPAC, realiza presentación de modelo construido desde la gerencia de instancias el 
cual busca que las diferentes instancias, accedan a distintas herramientas e instrumentos para identificar 
su estado y capacidad de sostenibilidad e incrementar sus capacidades organizativas, con el fin de 
desarrollar acciones que contribuyan a la transformación de su territorio, de una realidad o circunstancia 
para incidir en la toma de decisiones públicas, por medio de la asistencia técnica del IDPAC. 
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Esta entendida desde un conjunto: 

 

 

 

Caracterización: Es el punto de inicio de la ruta, en donde se hacen una serie de preguntas a la instancia 
y se aplica el IFIS, que nos permite determinar en qué etapa se encuentra la Organización y cómo está 
con respecto a las 8 dimensiones del Índice: Direccionamiento Estratégico, Organización y funcionamiento, 
Autogestión (sostenibilidad), Transparencia, Inclusión, Alianzas, Incidencia, Liderazgo individual y 
colectivo. 

Plan de fortalecimiento: Es el conjunto de acciones a ejecutar en un Ciclo de Fortalecimiento con las 
instancias, programadas con base en el diagnóstico necesidades y prioridades de fortalecimiento conforme 
a los pilares del índice. 

Formación: Consiste en los ciclos y cursos de formación, brindado por la Escuela de Participación del 
IDPAC, en capacidades democráticas y organizativas, que sea de interés de la instancia de participación. 

Asistencia Técnica: Consiste en el acompañamiento técnico que hace el IDPAC a cada una de las 
instancias, en aras de aumentar sus capacidades, aplicando metodologías que les permitan robustecer 
sus procesos internos y externos priorizados en el Plan de Fortalecimiento y que responden a cada una 
de las categorías del Índice de Fortalecimiento. 

Evaluación: El seguimiento se hace en cada una de las etapas y son los gestores o referentes del IDPAC 
quienes van alimentando la matriz de información y evidencias. La evaluación consiste en volver a aplicar 
el IFIS para determinar su avance en el mismo; y las instancias podrán evaluar también su experiencia con 
el IDPAC. 

 

El proceso inicia desde la caracterización el cual se realiza con el  IFIS es una herramienta que busca, por 
un lado, caracterizar las capacidades de las instancias reglamentadas y no reglamentadas de participación 
ciudadana con el fin de que éstas identifiquen sus principales fortalezas y debilidades y, de otro lado, 
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aportar al direccionamiento oportuno y pertinente del modelo de fortalecimiento que despliega el IDPAC 
hacía este tipo de espacios que acompaña. 

 

El modelo inicialmente se estará implementando en las instancias priorizadas dentro de las cuales se 
encuentran: Consejo de Gestión de Riesgo, Comisión Ambiental Local, Consejo de la Bicicleta, Mesa 
LGBTI, Consejo de Vendedores, Consejo de Sabios y Sabias. 

 

Por parte de asistentes se solicita tener en cuenta el consejo de Discapacidad, se aclaran dudas frente a 
presentación realizada. 

 

 

5. Informe Fase de revisión y comité de rubrica presupuestos participativos (ALSF - IDPAC). 

 

Luis Fernando Martínez realiza presentación:  Las circulares 008 de julio y 012 de septiembre de 2021, 
nos indicaron a los fondos de desarrollo local y a las demás entidades del distrito los tiempos, fases y 
metodologías a seguir, en el marco de la realización de los ejercicios de priorización de las iniciativas 
ciudadanas de los PP 2021. 

Siguiendo estos pasos, el equipo de la alcaldía local de Santa Fe presenta un resumen ejecutivo con el 
cronograma general establecido, las tareas adelantadas y los resultados obtenidos hasta la fecha. LO QUE 
VA. 

También en la última parte de este documento, encontraremos las tareas de lo que falta por hacer, es 
decir, que nos falta por adelantar para que se complete este ejercicio de priorización ciudadana de las 
iniciativas que saldrán a votación con recursos de la vigencia 2022. LO QUE FALTA   

 

Se socializa número de iniciativas presentadas por la Ciudadanía: 

 

Estas fueron evaluadas por cada sector de competencia evaluando los criterios de elegibilidad quedando 
habilitadas para siguiente fase – Comité de rubrica: 
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 Se obtuvieron 12 metas que pasaron con 111 iniciativas habilitadas a la fase de comités de 
rúbrica. 

De estas 12 metas 9 desarrollaron sus respectivos comités y 3 dado que tenían menos de las 
4 iniciativas mínimas para pasar a la fase de votación, pasan todas sus iniciativas a votación 
menos la meta relacionada con “vincular a 500 mujeres a estrategias del cuidado” que pasan 
de forma directa para ser financiada en la vigencia 2022.  

En total de las 22 iniciativas que serán financiadas en la vigencia 2022, 44 pasaron a fase de 
votación para ser priorizadas por la comunidad de la localidad de Santa Fe en los puntos de 
votación virtual y presencial habilitados entre el 1 y el 25 de noviembre. 

            El listado de iniciativas que pasan a votación se entrega a la comisión general de            
presupuestos participativos para su cargue en la plataforma. 

  

Realizados los comités de Rubrica las iniciativas que pasan a fase de votación: 

  

Atender 15000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, 
educación y adopción. 

Jóvenes animalistas por el cuidado sostenible. 

Cuidando nuestro mejor amigo 

Patrulla de mascotas 

No compra, adopta. Esteriliza, vacuna y cuida a tus mascotas. 

Implementar 5 acciones de fomento para la agricultura urbana. 

Fábrica de Lozalimentos 

Cultivando la loma 
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HUERTA  COMUNITARIA EL TRIUNFO 

Raíces en la montaña 

Capacitar 1200 personas en separación en la fuente y reciclaje. 

Realimentando la tierra  

Capacitar y operar rutas de reciclaje en Santa fe 

La basura no existe 

Educación, formación e información sobre reciclaje y separación en la fuente 

Vincular 1800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la 
mujer. 

Identifico, Prevengo y actúo. No más Violencia contra las mujeres 

Las Mujeres en Santa Fé, tejen redes de Apoyo. 

Las mujeres de Santa Fe resignificamos nuestra vida y nuestro espacio vital 

Capacitar 1000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera 
virtual y presencial. 

Proceso de inclusión intercultural con niños, niñas y adolescentes 

Taller de capacitación para conocer los derechos protegidos de las personas mayores 

Adultos mayores participando y decidiendo 

Formación para dignatarios de Juntas de Acción Comunal 

Vincular 500 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a 
víctimas, paz y reconciliación. 

Tejido y Memoria 

Memorias de Barrio. "Luchas y Resistencias" 

Conociendo resultados y causas de la violencia en Colombia 

Tus derechos y los míos son la paz 

Capacitar 1400 personas en los campos deportivos 

Formación de líderes deportivos Santa Fe 

Continuar el fortalecimiento de escuelas deportivas 

Fortalecimiento técnico de procesos formativos Santa Fe 2022 

Gimnasio Comunitario 

Vincular 18000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. 

Actividad Física para la comunidad y el adultos mayores 

Tour localidad zona tercera 

PROGRAMA LOCAL DE CAMINATAS ECO RECREATIVAS 

Lourdes Saludable - UPZ 96 

Capacitar 1400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. 

Escuela Música Verjón Alto 

Laboratorio de artes audiovisuales y artes digitales. 
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ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS LA MARAÑA - Vereda El Verjón de Teusacá (Ciclo  Páramo Para 
Amar 

Música para Santa Fe 

Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales. 

Festival de la chicha, la vida y la dicha 

Red de eventos artísticos-culturales. Memoria, diversidad y la construcción de Paz 

III Festival Gastronómico, Aritistico y Cultural Calle Bonita 

FESNATIVA "Festival Nativo Americano de Arte y Tradición - Vereda El Verjón de Teusacá 

Financiar 64 proyectos del sector cultural y creativo. 

RED DE COMUNICACIÓN Y CULTURA DE SANTA FE 

HAY FUEGO EN EL SANTAFE II 

Crear el Corredor cultural, patrimonial, turístico y ecológico del barrio la Perseverancia 

 

Se realizarán unos foros en los cuales la ciudadanía que presento iniciativas y no fueron viabilizadas por 
los sectores podrán despejar inquietudes frente a la no viabilizadas de sus propuestas serán virtuales: 

 

 

 

 

Para la fase de votación de presupuestos participativos 2021 que inicia el próximo primero de noviembre, 
la Alcaldía Local de Santa Fe dispondrá de diferentes medios, puntos y mecanismos para facilitar la 
participación ciudadana, entre ellos, la plataforma virtual habilitada por el sector central y que permitirá 
que cualquier persona ejerza su derecho al voto en el siguiente link 
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https://gobiernoabiertobogota.gov.co/#/home, esta página estará habilitada hasta el final del periodo de 
votaciones 1 al 21 de noviembre de 2021. 

 

Dentro de las estrategias para facilitar el ejercicio para las personas que tienen dificultades al acceso 
tecnológico se tendrá un punto de votación permanente en alcaldía local y se realizaran recorridos por 
los diferentes barrios de la localidad con puntos itinerantes de votación, los puntos serán publicados las 
páginas de alcaldía local y secan compartidos en los diferentes grupos de WhatsApp para que estos 
sean replicados y lleguen a la ciudadanía. 

 

6. Varios 

 

Ana Paola Sánchez, comparte link para que los asistentes realicen sus aportes frente a sondeo de 
reformulación de Política Pública, solicitando que los asistentes aportemos a este importante ejercicio. 

 

Carlos Garzón, hace mención frente al modelo de fortalecimiento refiriendo que esta enfocado a la 
organización sugiriendo que se enfatice la participación de la ciudadanía sobre todo aquella que no se 
encuentra en organizaciones sociales, esto facilitaría mucho mas el ejercicio como tal de la participación. 

 

También deja la sugerencia para que una vez realizado los comités de rubrica se tengan en cuenta todas 
las iniciativas que cuentan con la viabilidad desde cada sector. 

 

  

Siendo las 11:45 se da por finalizada la sesión programada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.   Propuestas / Disensos / Acuerdos 

- Difundir acompañar las actividades propuestas en marco de Presupuestos Participativos. 
-  

 

 

https://gobiernoabiertobogota.gov.co/
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9. Responsabilidades y compromisos 

No. Nombre y/o Dependencia Actividad / Producto 
Fecha 

programada 
 de entrega 

Fecha real  
de entrega 

     

     

     

     

     

     

10. Cierre de la reunión 

Presidente Comité  Secretario Técnico Comité 

Nombre LUIS FERNANDO MARTINEZ  Nombre ANA PAOLA SANCHEZ 

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

 

Firma ____________________________________ 

  

Firma 
_______________________________________ 

 


