
 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
Código: IDPAC-CE-FT-01 

Versión: 03 

Páginas 1 de 9 

Fecha: 12/04/2021  ACTA DE REUNIÓN 

 

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 

 8 am 1:00 am 20 10 2021 X  

 pm pm 

Lugar: Alcaldía Local de Usme   

Proceso: CLIP y UAT   

Convoca: Viviana Rivera  Cargo: Articuladora Local  

Objetivo de la reunión: CLIP ampliada y UAT ampliada con comunidad   

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo Firma 

Se adjunta listado de asistencia    

   

3. Orden del día 4. Elaborado por (nombre): 

 

 

1. bienvenida y saludo de contextualización de 
las dos instancias de coordinación ampliadas. 
(Saludo de Alcaldía, saludo de IDPAC y 
saludo de SDIS) para la apertura formal. 

2. aprobación de quórum de CLIP y UAT. 
3. Aprobaciones de las actas anteriores tanto de 

UAT y CLIP 
4. Aprobaciones de los planes de acción tanto de 

la UAT como de la CLIP 
5. Modelo de fortalecimiento a Instancias 
6. Resultados de presupuestos participativos 
7. Pacto por la vida campesina 
8. Encuentro Local Subredsur 
9. Oferta preferente SDHT 
10. Proposiciones y varios 

Erika Piragauta  

5. Proceso responsable de la elaboración: 

Gerencia de Instancias  

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

Lugar: Virtual  

Fecha 

Día Mes Año Hora 

17 11 2021 8:00  am 

pm 

 

7. Desarrollo de la reunión: 

 

1. Presentación: Se da inicio al evento a las 8:00 am con las personas de la comunidad y las entidades que 
asisten al espacio. El espacio se hace de manera virtual y presencial al mismo tiempo con una presentación 
oficial por parte de todos.  
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2. Apertura Oficial:  Saludo de manera oficial por parte de Articuladora Local Viviana Rivera, la subdirectora 
de integración Social Claudia Granados, el líder de participación de la alcaldía local de Usme Camilo Cruz y 
la alcaldesa Local Mabel Sua.  
 
En el espacio por parte de comunidad hizo presencia representantes del Consejo de sabios y Sabias, Mesa 
LBGTI, de la mesa de víctimas, del Colmyg, DRAFE, COPACOS, Mesa de vendedores informales.   
 

3. APROBACIÓN DE QUÓRUM DE CLIP Y UAT, se verifica el Cuórum de las dos instancias  
 

4. APROBACIONES DE LAS ACTAS Y PLANES DE ACCIÓN ANTERIORES TANTO DE UAT Y CLIP, se 
aprueba las actas y planes de acción de ambas instancias.  
 
 

5. PRESENTACIÓN MODELO DE FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN:  
 

Lorena Castañeda, Gerenta de Instancias de Participación, explica y socializa el modelo de fortalecimiento, la 
importancia de este proceso para la participación en la ciudad, pues son muchos los cambios que se deben hacer en 
las instancias para que vuelvan a ser esos escenarios de incidencia. Menciona que Bogotá es un referente de 
participación, es la única en la Latinoamérica que tiene un Instituto que trabaja para fortalecer la participación 
ciudadana, además en todas las alcaldías locales se tiene una oficina dedicada a estos temas y esto es muy 
importante para la ciudad. Pero se entiende que las instancias han perdido el horizonte y la credibilidad por eso se 
hace necesario fortalecer y revisar cuales son esos puntos negativos que nos ha llevado a desdibujar la participación, 
pero también reconocer que estamos haciendo bien en los territorios.  

 

El inicio del ejercicio con la caracterización tiene como objetivo recoger información relevante de la instancia, para 
esto, es necesario que la instancia designe de dos a tres de sus miembros para la aplicación del instrumento diseñado. 
Los criterios para la selección de los delegados por parte de la instancia deben incluir a la persona quien cumple el 
rol de secretaría técnica y uno o dos consejeros(as) representantes de la ciudadanía que tengan conocimiento y 
experiencia en el funcionamiento de la instancia. Aunque el ejercicio es dispendioso por tener 94 preguntas, estás 
están orientadas a revisar y evaluar la instancia en ámbitos internos y externos. 

 

 
 

Pensar las instancias en temas de alianza  
 
El modelo de fortalecimiento esta pensado en 5 puntos estratégicos:  
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1. 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 
 
2. 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. 
 

3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. Evaluación: 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. 

 

 
 
Esto nos va a permitir que no se rompa con la dinámica en las localidades cada vez que hay un nuevo 
contratista, que cada instancia genere una hoja de vida y esto sirva para tener un análisis de como está la 
instancia y en que puede mejorar. Así como una caja de herramientas y que haga parte de la plataforma de 
participación.  
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6. PROGRAMA SUBRED SUR  
Carlos Macana, referente de Subred Sur. Socializa dos puntos sobre el programa que ofrece la Subred Sur, 
los cuales son: 
 
- Vacunación: El compañero de subred sur hace la socialización sobre el plan de vacunación del esquema 

regular para niños en localidad, esto con el objetivo de prevenir las enfermedades por el tema de cambio 
de clima, el tránsito de migrantes y la reactivación de la economía. Así mismo, se socializa la cobertura 
de vacunación, en el mes de octubre está programada una jornada llamada VACUNATON para el día 24 
de octubre. Se pide que esta información llegue a todos los lugares y comunidad en general, se comparta 
las piezas publicitarias y se complete el esquema infantil, con el objetivo de tener niños libres de 
sarampión, además para la vacunación Covid, en la localidad esta el punto fijo del colegio Almirante 
Padilla. 
 

 
 
- Modelo de Salud Territorial: Es un modelo para cuidar la salud de los barrios y veredas de Bogotá, 

promoviendo modos y hábitos de vida cuidadores a través del modelo de determinación territorial. 
Construir confianza para reconciliar la ciudadanía con el sistema de salud, ese modelo nos permite hacer 
un autocuidado y esto a través de 4 enfoques: 1 territorial, 2 poblacional, 3 diferencial y de género, 4 
incluyente, construcción de ciudadanía y resolutivo. Se retoma consulta médica domiciliaria, toma de 
laboratorio a familias priorizadas, suministro de medicamentos a población priorizada y relévelo a 
cuidadores seguimiento por psicología y enfermería.  
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- 1er encuentro Local Salud, Arte y Territorio: Promueve un espacio de reconocimiento, coordinar 

desde los actores de salud el derecho y acceso e salud, generar una apropiación de las actividades, las 
cuales son:  Hábitos saludables, salud mental, atención integral a mujeres y salud y ambiente, 
participación comunitaria, acceso y garantía de derechos, transversales y enfoque diferencial. Estas 
actividades se realizarán en el Parque la Marichuela el día 5 de noviembre.  

 
 

7. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS - GOBIERNO ABIERTO 
 
Carolina  Ávila, profesional de la oficina de planeación de la alcaldía Local de Usme, nos cuenta sobre este 
proceso de presupuestos participativos, el cual en este punto está orientado a  los comités de Rubrica, 
recordando la importancia de los sectores en este punto y de los representantes de instancias de participación 
que fueron elegidos para este proceso, ya que este comité es el que elige las iniciativas que pasan a la 
votación, deben evaluar y revisar cuales están mejores construidas para que pasen al voto de la ciudadanía. 
Este proceso se hace solo con las propuestas que superaron el número, con las que se muestra a 
continuación: 

 

Expone el horario para los comités de rubrica, los cuales son:  
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Pide a todos los sectores estar atentos y asistir a este proceso. 

 

Por otro lado, desde alcaldía, Alejandro Buen hombre de la oficina de Gobierno Abierto, socializa la Plataforma Usme 
Innova, una plataforma diseñada para la comunidad, la participación y la innovación por medio de las nuevas 
tecnologías, allí se enaltece la agenda social e institucional y allí se busca que se conozca los aportes sobre varios 
temas que se trabajan en la localidad.  

 

Esta plataforma busca hacer una especie de Acupuntura Social, en la cual ya se han identificado y se lograron unificar 
1200 problemáticas en la comunidad y se colocaron en una cartografía de la localidad, esto son el objetivo por un 
lado de ampliar los accesos a la oferta de servicios de entidades y por otro las ofertas de emprendimiento de la 
localidad, a su vez visibilizar iniciativas ciudadanas, visibilizar las manzanas del cuidad y las tropas sociales. Generar 
un dialogo con comunidad e instituciones y mirar el futuro a través de una agenda visible con ayuda de las nuevas 
tecnologías.  
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8. PACTO POR LA VIDA CAMPESINA. Viviana Rivera articuladora Local menciona que se está liderando entre 

IDPAC y la Alcaldía Local un pacto que une a la comunidad rural. Esto con el objetivo de visibilizar a las 
organizaciones sociales e instancias formales y no formales (ULDER, Mesa de turismo, La mesa Usmeka, 
Mesa por la ruralidad de Usme) que trabajan en estos territorios para que se reconozca la labor que 
adelantan, así como la labor de los líderes y procesos. También se busca articular con la secretaría de 
planeación una instancia formal llamada Consejo de Ruralidad, para que este consejo haga el seguimiento a 
la política publica de ruralidad y se discuta igualmente la policita de participación incidente. En este sentido 
se busca que este pacto y el consejo pueda ser liderado también con la voz de los campesinos y articular 
acciones con la institucionalidad.  

 

9. SALUDO DE LA ALCALDESA LOCAL. La alcaldesa Local Mabel Andrea Sua, hace presencia en el auditorio 
con el fin de realzar la labor de las instancias de participación ciudadana, de los lideres que en medio de la 
pandemia con muchas dificultades han estado vinculados a los procesos de participación como presupuestos 
participativos y por supuesto a la labor que desempeña la CLIP y la UAT para coordinar todas las agendas 
locales y bajar información importante para la comunidad. Así mismo dice que se están haciendo esfuerzos 
muy amplios para la ruralidad respecto al tema que estaba exponiendo Viviana, enfatiza que es importante 
unificar una agenda local en torno a la ruralidad y que se un espacio que realmente logre incidencia ya que 
cuando hay muchos espacios algunas veces se concierte en algo netamente institucional donde no llega la 
comunidad. También menciona que con la Secretaría de hábitat se está trabajando con la entrega de unas 
casas mujeres en su mayoría cerca del colegio Ciudad Villavicencio y otra cantidad de proyectos para 
beneficiar a todos los habitantes de Usme.  
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En seguida del saludo se siguió con la agenda de la UAT (Unidad de Apoyo Técnico) 

Continúa.... 

 

... continuación punto 7. Desarrollo de la reunión (Acta No.____________ de ___________________) 

8.   Propuestas / Disensos / Acuerdos 

 

VARIOS: 

 
1. IDRD: Lorena Lugo, menciona la oferta que tiene el Instituto Distrital de recreación y deporte, 

menciona que la entidad cuenta con unos proyectos de inversión en recreación y deporte, los 
cuales son:  

• recreación y deporte para la formación ciudadana 

• implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá 
formación de niños, niñas, adolescentes y  

• en las disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria 
en Bogotá. 

• de comunidades activas y saludables. 
En cuanto a la localidad de Usme, estas son las actividades concretas: 
 

• PUNTOS RECREOVÍA:  
Parque La Andrea  UPZ 57 Gran Yomasa 
Miercoles y viernes de 7:00 a 10:00 am 

• ACCIONES RECREATIVAS EN 5 UPZ PRIORIZADAS 
Alfonso López, Ciudad Usme, Gran Yomasa, Comuneros, La Flora 

• ACTIVIDA FISICA PARA PERSONA MAYOR, Martes y jueves  
Cdc Julio César Sánchez, Parque La Aurora II, Salón Comunal Brasilia, Grupo Barrio 
Nuevo 

• MANZANA DEL CUIDADO, Miercoles y viernes. Gimnasia de mantenimiento, 
Estimulación muscular, Movilidad articular, Rumba tropical folclórica, Actividad rítmica para 
niños, Gimnasia aeróbica musicalizada, Artes marciales musicalizadas, Gimnasia 
psicofísica, Pilates, Taller de danzas,Gimnasio saludable al aire libre 

• DEPORTES PARA LA VID. Valles de Cafam – futbol y atletismo, Cantarrana -  Atletismo 
La Andrea – Baloncesto, Parque Virrey – Baloncesto y Boxeo, Parque Virrey - Taekwondo 
Parque La Aurora II- Baloncesto, futsala, Parque La Aurora II- Futbol 
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• JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARI, Colegio San Cayetano (futsal), Colegio Santa 
Martha (Actividad física), Colegio Nuevo Andres de Los Santos (Baloncesto), Colegio 
Federico Garcia Lorca (Futbol), Colegio Paulo Freire (Futbol), Colegio Nueva Esperanza 
(Baloncesto), Colegio La Aurora (Atletismo) 

 

2. IDIPROM: La referente menciona que el objetivo de IDIPROM es Formar ciudadanos creativos e 
innovadores con oportunidades, desde un modelo pedagógico basado en los principios de afecto, 
alegría y libertad y un talento institucional que apropia la vocación de servicio y liderazgo para 
construir proyecto y sentido de vida en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en habitabilidad 
en calle, en riesgo de habitarla o en condiciones de fragilidad social de la Ciudad. Así mismo 
menciona la oferta que se tiene para la localidad, donde se atiende a jóvenes y adolescentes en 
situación de calle, se cuenta con espacios de paso cuando no quieren permanecer en un centro 
de control de sustancias psicoactivas o por le contrario hay otros espacios para que se internen 
de manera permanente. Así mismo se busca generar espacios de integración, formación y control 
de emociones como ayuda y asesoría de diversos conflictos.  

 

9. Responsabilidades y compromisos 

No. Nombre y/o Dependencia Actividad / Producto 
Fecha 

programada 
 de entrega 

Fecha real  
de entrega 

1 Erika Piragauta   Hacer el acta  26/10/2021 27/10/2021 

2 Camilo Cruz  Revisión del Acta  27/10/2021  28/10/2021 

3 Erika Piragauta y Felipe 
Rodríguez  

Socializar el modelo de 
fortalecimiento con Dina, 
representante del Colmyg 
para recibir una 
retroalimentación del 
instrumento 

Pendiente por 
confirmar  

Pendiente 
por confirmar 

4 Integración Social  Investigar si se están dando 
mercados en el Barrio el 
Virrey, ya que fue un 
reclamo de la comunidad.  

Pendiente por 
confirmar 

Pendiente 
por confirmar 

     

10. Cierre de la reunión 

Presidente Comité  Secretario Técnico Comité 

Nombre: Camilo Cruz   Nombre: Viviana Rivera  

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

 

Firma ____________________________________ 

  

Firma 
_______________________________________ 

 


