FECHA DE REUNIÓN: 27 julio 2020

HORA DE REUNIÓN: 2:00 pm

TEMA DE REUNIÓN:
MESA SOCIAL INTERINSTITUCIONAL - METRAES
CONVOCA LA REUNIÓN: IDPAC
VIRUTAL - TEAMS

1. PRESNTACIÓN
La reunión la convoca IDPAC, un espacio para concertar con la Mesa Técnica de Altos
de la Estancia –METRAES- el Continuar con el ejercicio de las mesas ejercicio
suspendido por los líderes de la mesa y se propende por reactivar las acciones.
Por parte de la profesional del IDPAC Yeimy se hace una corta presentación de los
Asistentes:
Cristina Vega A. IDIGER
Magali Cubillos
Adriana Garcia - IDIGER
Ana María Rincón
Angela Campos
Camilo Andrés Bello
Carlos Iván Rivera
Ricardo Antonio Rodríguez ALCB alcalde
Luis Alejandro Gamboa Líder Subdirección de Barrios SDHT
Lindón Losada – Subdirector Reducción IDIDGER
Epifanía Mesa – Caminos de la Vida metraes
Luz Blanco – Jardín Semillitas de amor – Metraes
Samuel Flórez – Metraes - caimacan
Maayerly Triana –
Hader Rios – Comunicaciones
Iveth Lorena Lozano – SDHT Subdirectora
Olga lucia Ramírez – Semillitas
Jaqueline Garay Guevara DILE Directora CB
Nicolás Ducat – Secretaria Desarrollo Económico
Jose Frank Machado
Juan Castillo UAESP
Erika Diaz -. Participación ALCB
Yuri Valbuena IDPRON
Anderson David Sanabria Secretaria Privada A mayor
Camilo García Rosas – Caimacan – Metraes
Graciela Lozano – SDIS ref territorial
Yeny Erazo subdirección Educación JB

Sandra Liliana Sánchez Ospina – Metraes – Piguan
Sandra Moreno – Agricultura urbana JB
Esperanza Alvarado Bertilda Salas – Presiente JAC metraes – Caminos de la Vida
Saín Calderón – SDSCJ
Víctor Andrés Sotelo – SDHT Subdirector participación
Wilson Guiza Moya – Metraes – plataforma juventud cb
Yolanda Ramírez Gestora local SDS
Donkan Tanasova – Subdirectora promoción de la participación
Rolando Higuita Rodríguez – Asesor JB
Camila Cortez – Subdirectora Prevención y seguimiento SDHT
Gabriel Rondón – SDSCJ
Natalia Ramírez – SDAS Subdirectora SER
Heriberto Flor Quiroga – Metraes – Corcae
Lizeth Tatiana Orozco –
Esperanza Alvarado – caimacán – Metraes
Sandy Romero – Mesa Técnica metraes
Milena Nuñez – Sub red sur
Nury Zoraida Pérez – IDRD Asuntos locales
Cesar Kotrino – IDRD Subdirección parque admón.
Mónica Guerrero
Leo Vanegas – Metraes –Docente Jardín Caminos de la Vida
German Darío Álvarez – Sub Director técnico JB
Luz Dary Bueno – Fundación metraes
Luis Fernando Holguín – SDHT
Luceri Segura – Metraes –
Flor Ángela Vargas –
Carlos Julián Flórez CVP Reasentamiento
Alba Yolima Velásquez - pepazo metraes
Ana Liliana Segura – Metraes Jardín
Ana María Rincón SDA SER
Magali Cubillos jardín Pepazo metraes
Edna Roció Velázquez Sec. Gobierno Derechos Humanos
Natalia Rodríguez JB Cultura educativa
Adriana González DILE
Diana Constanza Vásquez – Semillitas Metraes
Carlos Iván Rivera SDHT
Isabel Cristina Ramírez SDSCJ
Yuli Tatiana cantor – Caminos de la vida metraes
Yadira Cely Cerinza SDA
Andrea del Pilar Cerón Secretaria Privada
Willian Fernando Pacheco _ AGARC ALCB
Laura Inés Vélez Sec. Gobierno
Ángela Campos Secretaria de Cultura

Oscar Javier Sierra Subdirector de SDIS
Pilar Bustos –
Daniela Arciniega – Metraes – colectivo Sotavento
Diana Carolina Bohórquez JB
CRISTINA VEGA - IDIGER
2. Objetivo de la reunión
Direccionar y activar las acciones entre la institucionalidad y la METRAES, generar un
ejercicio colectivo del diagnostico como línea base restablecer la dinámica y reafirmar
el compromiso entre las entidades y la comunidad para construir colectivamente un
plan de trabajo ya pacto colectivo.
Las entidades han seguido desarrollando acciones
Sandra Sánchez:
Se felicitan a las entidades que acudieron al llamado pero con preocupación se ve que
hay algunas entidades que no tienen un líder con poder de decisión porque no están
esas cabezas ejemplo SDIS, las comunidades quieren garantías para el desarrollo de los
compromisos
Heriberto Flor: Hay experiencias en el país y en el territorio que se puede iniciar un
dialogo y trabajar y cumplir las acciones misionales pero que no tienen el impacto y la
solución a las problemáticas que tiene la comunidad. En el marco de la pandemia con
todas las problemáticas se tiene la voluntad de seguir trabajando en el marco de los
derechos que están tratando de realizar, como lo manifiesta Sandra determinando
cosas que se puedan avanzar la mesa tiene una preocupación que se está pasando el
tiempo y la participación que se obtiene efectivamente definir cómo vamos a seguir
trabajando y no estamos concretando cosas que se quiere que lleguen a la comunidad.
Wilson Guiza
Es importante y necesario antes de empezar dar un criterio de la reunión debido a que
se han desarrollado acciones mesas y seguir diagnosticando lo diagnosticado se debe
dar un criterio de la reunión los acuerdos a los que vamos a llegar
Definir una agenda clara Socializar los tiempos de la misma reunión con objetivos.
Socializar la agenda y definir los tiempos y por ultimo recalcar la presencia de
funcionarios pero no hay mayor participación.
Donkan.

Se entiende la posición de la comunidad parte de lo que se busca esta reunión por ello
se generó esta reunión, la disposición de la mesa es una directriz de la secretaria
privada es línea directa de la alcaldesa mayor por ello se hace presente Anderson
Sanabria. Se busca que desde la administración se genere una dinámica de proyección
de los territorios y entre ellos el territorio de altos de la estancia, algunas de las
entidades van a tener limitantes con la inversión pero por eso se desarrolló la ruta de
trabajo y con ello revisar la matriz de propuestas que la mesa viene desarrollando y con
ello se promovió la lectura conjunta y las acciones y mesas que se están adelantando.
Si ustedes no están de acuerdo desarrollar la metodología de la cartografía social
alimentar la línea base para ello estamos en un dialogo para con ello definir la
propuesta de trabajo.
La entidades tenemos las limitantes por los temas presupuestales que se puedan
avanzar por ello se manifiesta la premura de poder ir avanzando, en las mesas temáticas
y con ello ir proyectando el momento presupuestal 2020 como se habían dicho con el
tema de POT y PDL CB, por eso se deben definir la celeridad de la participación .
Anderson Sanabria: Totalmente de Acuerdo con lo planteado.
Oscar Javier Sierra Subdirector de SDIS: Siempre escuchando y dando alternativas y
soluciones estamos atentos a los avances que se requiera, se habla de programas macro
que tiene que tener su respectivo soporte para el dialogo y el abordaje de la entidad en
el territorio
Sandra Sánchez: Una cosa es lo que se dice y otra que se hace en las acciones no se ve la
voluntad en el espacio de la mesa, por ejemplo nada se ha podido aportar por parte de
la administración local no se ve ningún interés., el encuentro no se puedo desarrollar
No se ve voluntad política de la administración, están en defensa de los derechos de las
comunidades, un ejemplo lo del jardín infantil no se ha podido dar inicio al contrató de
jardines de la vida por que no se pudo solucionar un punto los niños sin cobertura.
Es molesto que una cosa se dice que el jardín sigue y llaman a las familias de los niños
y les manifiestan que se tienen que trasladar a otro no se está articulando no se cumplen
las cosas, se requiere que sean honestos con las cosas.
Wilson Molina: Contexto por el cual se debe partir con el Jardín
Compra de terreno con la comunidad se logró el proceso de aunar esfuerzos con la
compra de terreno que hoy en día es el Jardín Caminos de la Vida es desde que se viene
desarrollando como eje fundamental y fundacional de la mesa de altos de la estancia.
Por eso se defiende porque es todo un proceso. Se ha solicitado a SDIS que por favor
atiendan el llamado del trabajo y procesos de todo un sector, por eso ha dio un desatino
el no permitir el dialogo con SDIS, no reconocen la importancia de la historia del
proceso ha costado tiempo y ha costado vidas, defendiendo el proceso es un patrimonio
como es el jardín. Dialogo concertación es importante para el desarrollo del proceso y
el resto del proceso que se dé la garantía de dialogo al proceso con el jardín.

Heriberto Flor. Lo manifestado por el Profesor Wilson es ahorro de lo manifestado lo
que se reclama es derechos en lo que corresponde a la vida digna dignidad del ser
humano que es lo básico que se puede pedir. Uno de los propósitos es continuar con el
desarrollo de las acciones lo que se hace es pliego de peticiones desde la primera
administración de Peñalosa al día, cuando nos cambian la metodología del cual nos
hablan de un plan de acción por ello son los mismo s pliegos de peticiones, por ello
desde la administración se han desarrollado las peticiones se ha avanzado, los avances
locativos que es un proceso de muchas horas de trabajo de la comunidad eso es lo que
hay que valorar, el trabajo colectivo y tenerlo en cuenta.
Proposición – petición
Cambio Metodológico –
Respeten los avances del con lo del jardín respetar el patrimonio histórico con el jardín.
Plan de Acción – Pliego de peticiones
Parque altos de la estancia mirar otros aspectos sociales obras concretas
Salud a su hogar
Donka:
Se entiende que la comunidad este de malgenio
Criterio metodológico es un proceso que se tienen lecturas diferentes es la forma de
construir tener en cuenta que el camino nos va a presentar diferencia en la construcción
de acuerdos la idea es buscar la medidas de buscar las formas de avanzar para construir
un nuevo acuerdo que se entidad que estamos en la mejor disposición a pesar de las
dificultades y ver las potencialidades de continuar y afrontar las situaciones para
cumplimiento de objetivos.
La administración reconoce los avances, los acumulados, la persistencia de las
comunidades que se han logrado mantener y con ello continuar con el trabajo de la
mesa, se dará la palabra al Dr. Oscar para precisar lo del Jardín., la idea es proyectar
como se puede subsanar y mirar las acciones para dialogar y proyectar las alternativas
para la problemática de los jardines y con ello los requerimientos legales cuando
estamos en la función pública y aclarar. Como reactivar las mesas como se puede en el
marco de la mesa verificar las alternativas de propuestas con lo propuesto de la mesa
se prioriza y se sigue el trabajo de lograr avanzar y con el trabajo delos gestores después
se pueda generar un acurdo con los directivos según lo proyectado en las mesas.
Si se continúa con las mesas de la cartografía social y plantear las acciones y con ello
planear lo de los presupuestos del 2020 y con ello identificar conjuntamente la serie de
acciones de acuerdo a la matriz presentado por la METRAES son parte de la lectura del
desarrollo de las acciones.
Pedir a las entidades activa r las mesas temáticas como les ponemos ritmo y con ello
avanzar con la continuidad de seguir avanzando.

Oscar Sierra: La Respuesta a la comunidad con la preocupación de los jardines, para
SDIS admira todo el proceso del Jardín y admira lo desarrollado por ellos en altos de la
estancia de las 16 mujeres para poder sacar a sus hijos adelante donde se consolido un
tejido social se montó un modelo como líderes y lideresas de varios procesos hoy en día
se presenta un servicio por SDIS ellos los niños serán parte del desarrollo del proceso
del país y de la cuidad.
Los Jardines vienen presentando unas acciones que no se permite desde el 2017 se
presentan que no se puede contratar directamente con los jardines se está dando
cumplimiento a la norma es una licitación que se cumplan los requisitos en el primer
proceso se abrió el proceso de concurso se declaró desierto que no se llevó de forma
favorable. En el segundo proceso se declara desierto por parte del predio y la semana
pasa y dada las reuniones que se dio con la secretaria y el director territorial para dar
solución a la problemática para dar continuidad a la prestación del servicio a los niños,
las acciones han sido paralelas el objetivo es que el operador cumpla con lo maniatado
con el decreto 092 de 2017 se vio la salida es dar información, dar un proceso para
adjudicar el servicio, la semana pasada se explicó el procedimiento a la comunidad para
que se diera un acurdo con las comunidades y ayer se revisó el estudio de los títulos de
los predios con la certeza que se puede manifestar y se puede desarrollar en los mejores
términos (Revisión de la titularidad de los predios y uso de los predios donde se
desarrollan las acciones de los jardines). El delegado de la secretaria para esta acciones
es el Subdirector, se solicita un voto de confianza se desarrollan.
Bertila Salas: Desarrolla el contexto de los procesos y las acciones que se adelantan, y
el no poder desarrollar las acciones con ninguna afinidad política el jardín lleva más de
20 años funcionando por ello no se quiere involucrar las acciones con la JAL, el alcalde
local al cual se ha desarrollado a desarrollar acciones ya sabe cómo se desarrolla el
trabajo, se solicita que no se contextualice así, el aporte es mancomunado donde se
aporta un 30 o 40% por ciento no son solo desarrollar acciones sino que también se
aporta con un recursos.
Se desarrolla con las maestras un proceso
Plan de acción que se tengan en cuenta las propuestas la comunidad quiere acordar
propuesta con la administración.
Esperanza Alvarado: Soy maestra del Jardín como se ha reiterado los compañeros tiene
indignación por que han mirado la mesa técnica que “maman Gallo con todas las Cosas”,
se ha sentido que el hecho que las organizaciones sociales que viene trabajando con
procesos no es que por que se tiene una edil están quitando el jardín infantil, por ser
una edil que el jardín es de la mama.
No se una a los esfuerzos que se desarrollaron con los procesos desde los inicios, el
jardín es una parte integral es un trabajo basados en la realidad de las familias de altos
de la estancia y esperan que eso sea escuchado.
Yolima Velasco: Semillitas de amor fundación pepazo, se presenta una necesidad por
este tema es que se debe iniciar el trabajo con ello se debe reconocer la labor de los dos

jardines y el trabajo de los operados que facilitan los procesos, se espera que se
soluciones el tema de los documentos de los predio y por ello no poder continuar con
el desarrollo de las acciones de los jardines se pudiese ms en el territorio ms que en una
retribución económica se tiene que ver que se reconozca la labor de trasformación de
las sociedades.
Yeimi
Planear las acciones de reactivación de las mesas en lo que corresponde lo sectores que
se priorizaron en las mesas de trabajo y con ello verificar los temas de altos de la
Estancia que presupuesto se realiza atreves de presupuesto participativos que se puede
generar los recursos para el desarrollo de las acciones con los presupuestos
participativos que se está desarrollando la priorización de los recursos es ahí donde se
desarrollan las acciones, de acurdo a la circular de aplicación de los tiempos para el
ejercicio de los encuentros ciudadanos.
Se plantea con el tema de las reuniones de las mesas de trabajo en el marco de las
acciones de la cartografía social de cómo se implementa el cronograma de las mesas
para con ello priorizar los temas y además tener un alcance institucional se ha
desarrollado una propuesta de priorizar las acciones territoriales para ver qué
proyectos de inversión que puedan incidir en el componente de las propuestas de altos
de la estancia.
Si las fechas planteadas se pueden respectar para la revisión de acciones y propuestas
para la determinación de las acciones con la circular 025 se tiene un tiempo para pensar
con los presupuestos participativos para el desarrollo de algunas acciones que se
puedan rescatar en los temas propuestos por la mesa de altos de la estancia.
Donkan
La comunidad está de acuerdo con la continuidad de las mesas y avanzar con las
propuestas de las entidades ha avanzado.
Yeimi la comunidad manifiesta que se retome el plan de acción con los temas de
priorizada del plan de acción por ello se solicita con el cronograma de cartografía social
y el desarrollo de las acciones propuestas por la mesa
Heriberto Flor:
Se plantea el esquema metodológico.
Punto de partida de dos jardines: – Licitación abierta que se puede proponer – Se
sugiere tener en cuenta el proceso de construcción colectiva y abierta para el desarrollo
de las acciones territoriales – Garantía que los compañeros continúen funcionando en
los últimos años

Plan de Acción: recoger este documentos de los ejes cuales son las prioridades
compromisos y dentro del dialogo y compromisos cuales serían los presupuesto y el
tiempo para resolver los requisitos
Trabajo paralelo simultáneo del trabajo de las mesas de la cartografía social con
prioridad de las mesas pero primero los dos puntos referidos de mayor importancia.
Serían los concesos que se solicita de acuerdo a lo que se desarrolle las acciones de los
dos días siguientes con lo de los jardines.
Yeime.
Se solicita a las entidades con el fin de definir las mesas para seguir avanzando según lo
plantea la metraes.
Dr. Oscar Sierra. Sigue el producto de la licitación en el marco del decreto 092 de 2017
Wilson: No queda claro el tema de generar un dialogo y una concertación para el
desarrollo de la propuesta del jardín.
Si es por licitación no cumplimos con un requisito del predios se puede verificar el
dialogo.
Dr. Oscar se puede interlocución el día de mañana después del estudio técnico del
predio y la secretaria conoce todo el proceso.
Luceri: Definir los dos representantes para la reunión mañana, mesa permanente para
la mesa permanente.
Se retoman las mesas de trabajo pero revisando que necesidades inmediatas se deben
trabajar en dos mesas de trabajo ya se había manifestado lo que se pasó con los temas
de jardines. Ejemplo como se puede avanzar por ejemplo lo de las huertas comunitarias.
Donkan
Yeimi envía el cronograma delas mesas y se identifica lo más prioritario y con ello
plantear una ruta del desarrollo del trabajo y con ello revisar adelantos con la
comunidad y las entidades por pate del as mesas.
El tema de la cartográfica si se desarrolla simultáneamente como se manejaría el tema
de los tiempos por el tema de reuniones y recorridos en zona.
Yeimi: si efectivamente se manifiesta lo de las mesas las mesas se habían proyectado
para el 29 y 30 de julio se propone al a mesa si es factible desarrollar esos ejercicios a
las fechas establecidas para cartográfica socia entonces se puede pensar que se pueden
plantear estas fechas para abordar. Las temáticas por ello se consulta a la metraes si
están de acuerdo con esta propuesta teniendo en cuenta lo manifestado por lo
correspondiente a los encuentros ciudadanos.

Ana María Rincón de SDA; Manifestar la importancia de manifestar los tiempos por ejes
programados para con ello plantear la propuesta y con ello desarrollar el ejercicio del
plan de trabajo.
Yeimi la propuesta de las mesas:
Eje Ambiente – Riesgos y Cambio Climático jueves 30 julio 2 pm
Hábitat Vivienda y Servicios públicos jueves 30 junio 8 am
Cultura recreación y deporte 29 julio 2 pm
Participación seria el 29 julio 8 am
Movilidad – SDHT – IDIGER – pendiente fecha

Esperanza Alvarado porque se programa esta propuesta que se suspendieron, se paró
la cartografía social.
Yeimi es una propuesta del cronograma previa a una reunión con las entidades para
darles a ustedes la propuesta de cronograma para concertarla con la Metraes.

Donkan
Pendiente reunión con el componente de PT si mediados de agosto una mesa de trabajo
con lo de POT se solicita a las entidades
Heriberto Flor
Mañana o pasado mañana darán a conocer la concertación de las mesas de trabajo
Luceri Segura
Ahora se comunican con el subdirector para mirar quien acompaña mañana la reunión
Yeimi
La institución remite el link para la reunión
Se agradece la participación y el desarrollo de la reunión
Donkan
Agradece a todas las entidades el desarrollo del a disposición del trabajo a todos los
líderes se solicita que se presente el dialogo para solucionar los percances que se
puedan presentar nos contacten para el desarrollo de las acciones de manera concertar
antes de toma de decisiones la concertación y conversar y con ello ver la forma correcta
de tener un avance del pro y a favor delas comunidades
La idea es tener los mejores acuerdos para el desarrollo de las acciones y que todo
llegue a favor dela comunidad, generar el dialogo IDPAC y Con Donkan y Yeime se
proponen como interlocutoras para llegar a las soluciones de las problemáticas y con
ello buscar alternativas de solución.
Se agradecer todos y todas para que se pueda generar un buen trabajo conjunto y queda
pendiente la confirmación de las fechas.
Wilson Guiza: si bien se puedo avanzar en el eje social se puede ver los balances de las
entidades se debe recalcar las acciones y el balance de las mesas con ofertas de carácter
distrital y local pero no eran territorializados en altos de la estancia por ello se tiene
que clarificar con la oferta institucionalidad pero territorialización en altos de la
estancia que es lo que nos convoca al plan de acciones de la mesa por ello se precisa la
claridad con ello.
Yeimi Precisa que el balance de los recursos no va a esta para las mesas sin embargo es
un proceso que se está generando.

Samuel Flórez: Solicita a Donkan para la mesa de Recreación y deporte para ella asita
el subdirector de parque para el tema hay que hablara con el tema del parque.
Donkan Se está trabajando con el subdirector se viene trabajando el IDIRD ya está
desarrollando propuestas. Pero su se trabaja con los gestores tiene lo lineamientos de
los subdirectores y directores.

