CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO
CLIMÁTICO
ACTA No. 03_ de _2022_
ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS ANTE EL CONSEJO
CONSULTIVO DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO
CLIMÁTICO
FECHA: 25 de marzo de 2022
HORA: Inicio 2:30 pm – 4:30 pm.
LUGAR: Sesión virtual.
ASISTENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Carolina Amado
Sierra

Secretaría Distrital
de Ambiente

X

IDIGER

X

Otto Alfredo Márquez Gestor Local Localidad
Monroy
de Fontibón

IDIGER

X

Isis Alexandra Oviedo Profesional Transversal

IDIGER

X

Claudia Elizabeth
Rodríguez Ávila

Profesional
Especializada 222-29

IDIGER

X

Profesional
Especializada

IDIGER

X

Representante

Localidad de
Usaquén

X

Representante

Localidad de
Chapinero

X

Representante

Localidad de Santa
Fe

X

Representante

Localidad de San
Cristóbal

X

Sandra Milena Carrillo
Tique

Diva Myreya Pineda
Bernal

Subdirectora

Gestora Local

Graciela Forero
Gina Martínez
Fredy Salamanca
Milton Delgado

No

Observacio
nes

1

Angela de la Torre

Representante

Localidad de Usme

X

Representante

Localidad de
Tunjuelito

X

Maria Eugenia Dussan
Maria Elvira Buitrago Representante
Tautiva

Localidad de Bosa

X

Representante

X

Cesar Cuervo

Localidad de
Kennedy

Sergio Andrés Castaño Representante
Yepes

Localidad de
Fontibón

X

Víctor Manuel
Jiménez

Representante

Localidad de
Engativá

X

Maria Isabel Peña
Barios

Representante

Mariana de Jesús
Ospina

Representante

Localidad de
Barrios Unidos

X

Representante

Localidad de
Mártires

X

Representante

Localidad de
Puente Aranda

X

Laura Sofia Ariza
Garcia

Representante

Localidad de La
Candelaria

X

Jose Franciso Cely

Representante

Localidad de
Ciudad Bolívar

X

Nelly Nieto
Juan Camilo Pinzón

Localidad de Suba

X

SECRETARIA TÉCNICA:X
Nombre
Maria Eugenia
Tovar Rojas

Cargo

Entidad

Jefe Oficina Asesora
de Planeación.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático - IDIGER

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste Observaciones
Sí No
2

Carolina Torres

Contratista

Secretaría Distrital de
Ambiente

X

Jorge Albeiro
Benites

Contratista

Secretaría Distrital de
Ambiente

X

Jaime Ivan
Martinez

Profesional
Universitario

IDIGER

X

Faride Solano

Profesional
Especializada

IDIGER

X

Claudia Sandoval
García

Profesional
Especializada

IDIGER

X

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Manuel Lara
Zabala

Veedor delegado
para participación y
programas
especiales.

Veeduría Distrital

X

Raquel Parada
Patiño

Profesional
Universitario

Personería de
Bogotá

X

Observaciones

No

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Registro de participantes.
Presentación Decreto Distrital 172 de 2014
Procedimiento aplicable para la elección del representante de las ONG.
Nombramiento del jurado de votación.
Presentación de propuestas por parte de los aspirantes.
Proceso de Votación.
Escrutinio y resultados de la votación.
Elaboración de acta de votación.

DESARROLLO:
En la ciudad de Bogotá D.C., en sesión virtual a las 2:50 pm del día 25 de marzo de 2022, se dio
inicio a la Asamblea de Elección de los Representantes de las Organizaciones Sociales y
Comunitarias ante el Consejo Consultivo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático,
conforme a lo establecido en el artículo 19 del Decreto Distrital 172 de 2014, el artículo 4, parágrafo
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2 del Acuerdo 01 del 31 de mayo de 2021, Reglamento Interno del Consejo Consultivo Distrital para
la Gestión de Riesgos y Cambio Climático, y de acuerdo a la Resolución No 00828 de 2017 de la
Secretaría Distrital de Ambiente. “Por la cual se reglamentan los mecanismos de elección de los
representantes de las organizaciones sociales y comunitarias y las ONGs ante el Consejo Consultivo
Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático y se dictan otras disposiciones”.
1. Presentación y Bienvenida a la Asamblea
La delegada de la Secretaría Distrital de Ambiente, quien preside esta sesión, da la bienvenida a los
participantes a la Asamblea de Elección de los Representantes de las Organizaciones Sociales y
Comunitarias ante el Consejo Consultivo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático,
indicando que para iniciar esta sesión se debe cumplir el quórum establecido en el reglamento, este
corresponde a la mitad más uno de los representantes habilitados, es decir 11 representantes como
mínimo.
La representante del IDIGER, quien hace de Secretaria Técnica da inicio a esta sesión con la
verificación del quórum, la cual es interrumpida por el representante José Francisco Cely de la
Localidad de Ciudad Bolívar, quien manifiesta no estar de acuerdo con el procedimiento realizado
para convocar a la presente asamblea de elección, manifestando que no se respetaron los acuerdos
establecidos en la reunión de la asamblea anterior, y que no existe un compromiso por parte del
IDIGER con los representantes de los Consejos Locales y por ende con la comunidad que
representan.
La principal razón expuesta por el representante se fundamenta en los acuerdos establecidos en la
reunión anterior, en donde se solicitó una reunión presencial entre los representantes de las
Organizaciones Sociales y Comunitarias y el director del IDIGER, la cual se convocó para el día 21
de febrero, y no se contó con la presencia del director de dicha entidad. En segundo lugar, el
representante manifiesta que no se tiene seguridad en el desarrollo de las propuestas que serán
presentadas en esta sesión.
Se continua con la verificación del quórum en la cual cada representante presenta sus argumentos
en relación a la continuidad de la asamblea, presentando su opinión de acuerdo ó desacuerdos con
la realización de la asamblea de elección.
La representante de la Localidad de Bosa María Elvira Buitrago, manifiesta su inconformidad en
realizar una elección de manera virtual, y menciona el incumplimiento de los compromisos por parte
del IDIGER, a su vez recomienda que esta se realice de manera presencial.
Milton Delgado Representante de la Localidad de San Cristóbal, interviene mencionando que la
elección no se puede realizar sin conocer previamente las propuestas sobre las cuales se va realizar
la votación, de igual manera menciona el incumplimiento de los acuerdos por parte del IDIGER, y
su falta de compromiso con los representantes generando dilación del proceso de elección, y resalta
su aprobación en realizar la asamblea utilizando los medios y herramientas virtuales.
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María Ángela de la Torre de la Localidad de Usme, manifiesta su interés por postularse como
representante ante el Consejo Consultivo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
Gina Martínez representante de la Localidad de Chapinero, hace un llamado al IDIGER sobre el
proceso de elección, con procesos de participación a través de la generación de confianza, la cual no
se logra incumpliendo los compromisos adquiridos previamente, por lo tanto, se manifiesta estar de
acuerdo con el malestar de la mayoría de los representantes.
La funcionaria del IDIGER Claudia Rodríguez, interviene mencionando como ha sido la elección
histórica de los representantes de las Organizaciones Sociales y Comunitarias ante el Consejo
Consultivo, de igual manera resalta la importancia de contar con los representantes en esta instancia,
y que la ausencia de los representantes de las comunidades es una debilidad por la carencia de su
experiencia social y comunitaria para aportar en los temas tratados desde esta instancia de
participación.
De igual manera menciona el proceso desarrollado el 25 de febrero de 2022, donde 7 representantes
asistieron de manera presencial, 12 de manera virtual y uno no asistió; resalta la contingencia
presentada ese día, razón por la cual se dificulta la asistencia del director del IDIGER. Frente a la
emisión del carné por parte de la entidad para los consejeros locales, se aclara que el IDIGER no se
encuentra facultado para emitir este documento, y se está buscando una alternativa para los
representantes. Sugiere realizar la votación para continuar con el orden del día propuesto, o cancelar
la asamblea, toda vez que se cuenta con el quórum necesario.
La funcionaria del IDIGER Claudia Sandoval da a conocer un balance de lo que ha sido la asistencia
de los representantes de las organizaciones sociales y comunitarias ante el Consejo Consultivo, en
donde la representante elegida de la localidad de Puente Aranda de 7 reuniones en 2020 asistió a 6,
en 2021 asistió a 6 de 12 reuniones convocadas; Por otro lado el representante de la localidad de
Teusaquillo asistió a 7 de las 7 reuniones en el 2020, y asistió a 11 de las 12 reuniones convocadas
en 2021. Para 2022 se ha convocado a 2 sesiones, donde no se ha contado con la asistencia de los
representantes de los consejeros locales. De igual manera menciona los logros obtenidos en las
vigencias 2020 y 2021, con los aportes de los representantes de las Organizaciones Sociales y
Comunitarias a las actividades desarrolladas.
El representante de la Localidad de Kennedy Cesar Cuervo, interviene mencionando que se debe
revisar la normativa por los incumplimientos que se han presentado por parte del IDIGER, y solicita
que esta entidad genere un espacio de diálogo con los representantes.
Interviene Giovanny Salamanca de la localidad de Santa fé, mencionando su apoyo a la mayoría de
los representantes inconformes con el desarrollo del proceso de elección de los representantes, y la
falta de la presencia del director del IDIGER con la comunidad.
La representante de la Secretaría Distrital de Ambiente Carolina Amado interviene proponiendo
continuar con la votación para definir la continuidad de la asamblea y la decisión final de cómo
realizar este proceso.
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Iniciando con la votación se obtuvo como resultado que 12 de 15 consejeros no están de acuerdo en
continuar con la Asamblea de elección de los representantes de las Organizaciones Sociales y
Comunitarias ante el Consejo Consultivo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático,
por lo tanto, se decide no continuar con el proceso.
Interviene César Cuervo de la Localidad de Kennedy, proponiendo generar un espacio en la reunión
prevista para el día 31 de marzo, para dialogar y fortalecer la comunicación con las entidades.
María Eugenia Tovar del IDIGER, interviene mencionando la disposición del Director General en
asistir a la próxima reunión que tengan los Consejeros Locales, con el fin de darle continuidad a los
procesos y realizar la asamblea de elección efectivamente. La funcionaria del IDIGER menciona
que se gestionará en el Centro Memoria un espacio que facilite la reunión de los consejeros, y de
acuerdo a lo mencionado anteriormente se adelantará la posibilidad de contar con la presencia del
Director General del IDIGER.
Finalmente, la representante del IDIGER menciona que una vez se tenga una fecha para la reunión,
se comunicará a través de Claudia Rodríguez funcionaria del IDIGER, para continuar el proceso de
elección de los representantes.
Sin otro asunto que tratar, siendo las 4:25 pm del día 25 de marzo de 2022, se dio por culminada la
sesión, firmando en señal de plena conformidad.

CAROLINA AMADO SIERRA
Presidente del Consejo Consultivo Distrital para la
Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

RAQUEL PARADA PATIÑO
Representante Personería de Bogotá D.C.

MARIA EUGENIA TOVAR ROJAS
Secretaría Técnica Consejo Consultivo Distrital Para
la Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

MANUEL LARA ZABALA
Representante Veeduría Distrital

Proyectó: Jaime Ivan Martinez Profesional Universitario IDIGER.
Revisó: Claudia Sandoval García. Profesional Especializado IDIGER.
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