Fecha: Agosto 02 -2020
Hora: 2:00 pm a 7:00pm
Duración evento: 4:52:48
Localidad: Ciudad bolívar.
Nombre: Encuentro ciudadano: METRAES y ONGS
Relatoría
Hader Ríos (CPL)
•

Saludo y bienvenida.

Video pedagógico encuentros ciudadano.
•

Programación del encuentro ciudadano.

Ricardo Antonio Rodríguez (alcalde local)
•
•

Saludo y bienvenida.
Invitación a participar.

Hader Ríos (CPL)
•
•

Invitación a participar, registrarse y votar.
Presentación de los principios que orientan los encuentros ciudadanos.

Jairo León (CPL)
•

Presentación plan de desarrollo.

Oscar Javier Sierra (subdirector local de inclusión social)
•

En la localidad venimos trabajando en varios procesos de inclusión social, pero hoy
vamos a trabajar en algunos: jardines, centro de desarrollo comunitario, juventud.

Mayerline Vera (gerente de infancia)
•
•

Se ha brindado atención y un desarrollo integral a más de 5.700 niños en los diferentes
jardines.
Se tiene todo el apoyo nutricional y todo el equipo interdisciplinar, material
pedagógico para la atención de los niños y niñas.

Diego Velásquez (psicólogo centro mar)
•
•
•

Evitamos el trabajo infantil, encierro parentalizado, para que los niños puedan tener
un desarrollo normal y se respeten sus derechos.
Acompañamiento pedagógico y realización de actividades artísticas para el desarrollo
de sus habilidades.
Los jóvenes y familias se vinculen a los procesos de rehabilitación social.

Yldefonso Ramírez (centro Forjar)
•

•
•

Servicios para jóvenes y adolescentes, servicio penal adolescente a partir de una
modalidad pedagógica y restaurativa que busca que ellos resignifiquen sus proyectos
de vida e incursionen en procesos educativos.
Estos procesos están en la localidad y se necesita que la comunidad de una mirada a
los requerimientos de estas personas.
Reconstrucción de territorio y tejido social.

Oscar Javier Sierra (subdirector local de inclusión social)
•
•

Actividades y procesos de inclusión educativa.
Dotaciones para centro crecer.

Javier Carrascal (centros crecer)
•
•
•

Inclusión para personas con discapacidad, familias y cuidadores.
Fortalecimiento de la independencia y las habilidades y capacidades.
Se requieren dotaciones como computadores, mesas elementos tecnológicos.

Oscar Javier Sierra (subdirector local de inclusión social)
•
•

Las casas de juventud son escenarios que buscan generar las condiciones de entornos
protectores y protegidos.
Fortalecimiento de los proyectos de vida y generación de impacto en los jóvenes.

Edisson Rodríguez (casa de la juventud)
•
•

Desarrollo de las capacidades de los jóvenes: trabajo musical, artístico, académico y
laboral.
Se requieren dotaciones para gimnasio.

Miguel Antonio Gómez (familias Ciudad Bolívar)
•
•
•
•

El proyecto familias son un conjunto de acciones, orientadas para la prevención de la
violencia intrafamiliar y sexual.
Prevención de la violencia sexual, derechos sexuales y reproductivos.
Promoción de entornos protectores.
Reducción de violencia a las mujeres.

Cristina Vega (gestión local-IDIGER)
•
•
•
•
•

Sistema distrital de gestión de riesgo y cambio climático.
Planes de acción e intervención en los puntos críticos
Programas y acciones.
Planos de amenaza y riesgo de la localidad.
Obras desarrolladas fondo de desarrollo local.

Daniela Arciniegas (CPL)
•
•
•

Diagnóstico sector altos de la Estancia
Ejes de las necesidades del territorio.
Problemáticas por cada eje.

Diego Valero (CPL ONGS)
•
•
•
•
•

Diagnóstico general de las ONGS en Ciudad Bolívar.
Qué comprenden las ONG´S
Temas y poblaciones que están trabajando las organizaciones no gubernamentales en
la localidad de ciudad Bolívar.
Problemas del sector.
Retos de la institucionalidad.

Hader Ríos (CPL)
•

Da paso para las intervenciones de la comunidad.

Video tutorial para pedir la palabra en encuentros pedagógicos.
•

Presentación de preguntas orientadoras de las intervenciones: problemáticas,
presupuesto y cómo se deben abordar.

Video tutorial para pedir la palabra.
Intervenciones:
•

•

Wilson Güiza: Un ejercicio de contextualización casi que nulo por parte de las
instituciones y preocupa bastante el carácter de este encuentro, y encontrarse uno con
informes por parte de las instituciones descontextualizados e inclusive unos muy poco
aterrizados. Me gustaría que fueran más aterrizados y más específicos. Hacer énfasis
en darle viabilidad a los 7 ejes.
Sandra Liliana Sánchez: Entristece la presentación de las entidades ya que nos hemos
preocupado por presentarles nuestro plan de acción. (fallas de conexión).

Daniela Arciniegas (CPL)
•

Responde a la pregunta de Cristian Camilo ¿cuáles fueron los 7 ejes o puntos
acordados con la mesa de trabajo de las Estancias?

•

Stella García: Las problemáticas más evidenciadas en esta localidad apuntan más que
todo a la drogadicción, pero si hablamos de ese problema tenemos que abarcar
muchos más, como la deserción escolar, delincuencia, ideación suicida, violencia
intrafamiliar. Debemos pensar en acciones para la mejora de todo esto y trabajar de
manera articulada con las ONG´S.
Oscar Benavides: Los ejes o ámbitos ya predefinidos por la alcaldía local me parece
una violación a la participación puesto que, es la comunidad quien los propone y no
se encuentra claro la repartición y priorización de los presupuestos.
Sandra Liliana Sánchez: Hacer la invitación que hagamos una votación juiciosa de
que es lo que más beneficia a la comunidad.
Lizeth Tatiana Orozco: Para apoyar las líneas que indicó Sandra, hacer una invitación
para que votemos y así poder llegar a los grandes beneficios que necesita la localidad.
Para las instituciones que dicen que están haciendo acompañamiento a los jardines,
los niños necesitan más que una llamada, necesitan acompañamiento pedagógico
están haciendo una vulneración de los derechos de los niños y de las madres que
trabajamos y no tenemos quien nos cuide nuestros hijos.

•

•
•

Hader Ríos (CPL)
•

Invitación a priorizar y vincular las organizaciones gubernamentales al ejercicio de
votación.

Video pedagógico encuentros ciudadanos y presupuestos participativos.
•

Verificar el enlace de presupuestos participativos habilitado hasta el 10 de agosto.

Daniela Arciniegas (CPL)
•
•

Comentarios de Facebook: Ruth Ríos: Priorizar limpieza y vectores en quebradas
específicamente en arabia, no se le ha hecho poda.
Proponer dejar presupuesto para arborización y organizar andes.

Video tutorial para votación por presupuestos.
Hader Ríos (CPL)
•
•

Votación comisionados
Convocar a las personas a lanzarse como comisionados.

Intervenciones recorrido organizacional postulados para comisionados.
Video tutorial encuentros ciudadanos.
Diego Valero (CPL ONGS)
•

Realiza conclusiones del evento.

Daniela Arciniegas (CPL)
•

Agradece y concluye.

Hader Ríos (CPL)
•

Concluye y cierra.

