
 

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. En el Numeral 2: diligencie los datos de las personas que ayudaron en el proceso de escrutinio. 

4. En el numeral 3: describa las discusiones y argumentos de manera breve y precisa e indique las 

decisiones adoptadas. 

5. En el numeral 8: diligencie las observaciones de manera breve. 

6. En el numeral 10: registre las firmas de quienes suscriben el acta de acuerdo participativo 

7. Haga lectura del Acta y solicite que máximo 4 delegados de la ciudadanía (CPL, Comisionados de 

trabajo y/o delegados de asamblea temáticas), así como delegado(s) de la Coordinación General de 

Presupuesto Participativo (SDP-SDG-IDPAC), y la Alcaldesa o Alcalde Local diligencien su nombre, cargo, firma 

y cierre la reunión. 

 

1. Datos básicos “Acta de Acuerdos Participativos”: 

Acta 
No. 

Hora  
inicio 

Hora 
finalización 

Fecha 

Día Mes Año 

1 5 am 7 am 23 12 2020 

 pmx pmx 

Lugar: Plataforma Teams 

Localidad: La Candelaria 

Objetivo de la reunión: Elaboración del Acta de Acuerdos Participativos de la localidad de La Candelaria 

2. Participantes proceso de escrutinio 

Nombres y apellidos  Entidad/Instancia/Asamblea Cargo 

 Luis Gil Veeduría Distrital Delegado 

 María Victoria Torres comisionada por la Asamblea de 
Empleo y Productividad  

comisionada por la 
Asamblea de Empleo y 
Productividad  

 Nicolasa Burgos comisionada por la Asamblea de 
Ambiente y Animales  

comisionada por la 
Asamblea de Ambiente y 
Animales  

 Germán Alarcón miembro de la comunidad local  miembro de la 
comunidad local  

 Pablo Emilio Rodríguez miembro de la comunidad  miembro de la 
comunidad  

 Lucía Reina IDPAC  Movilizadora  

Luz Viviana Alfonso FLDC Profesional Planeación 

Camila Quiroga FLDC Gestora de Convivencia 

Monica Leal FLDC Referente de Mujer y 
Género 

Gerardo Benavides  Comisionado por la Asamblea de 
Empleo y Productividad  

Comisionado por la 
Asamblea de Empleo y 
Productividad  



 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

INTRODUCCIÓN ACUERDOS PARTICIPATIVOS  

 

La Administración Distrital, en cabeza de la Alcaldesa Mayor, se ha propuesto planear la ciudad a partir de un 

diálogo permanente, constante y directo con la ciudadanía, haciendo énfasis en la construcción de una ciudad 

democrática, en el fortalecimiento del gobierno en las localidades y en el ejercicio de la participación como un 

derecho fundamental. Los diálogos solidarios y decisorios son necesarios para que Bogotá se consolide como 

una ciudad de gobierno abierto, transparente e incluyente para la construcción de un nuevo contrato social 

con una ciudadanía consciente en la importancia de lo común. 

 

Por ello, en el marco de la Ley 1757 del 2015, en su artículo 93, en el cual se estableció que el proceso de 

presupuesto participativo se realiza en fases, razón por la cual, el Decreto 768 del 2019 determinó el 

desarrollo del proceso en dos (2) fases establecidas en el artículo 15 denominado “Fases del proceso para la 

definición de los presupuestos participativos”. 

 

Este proceso es una oportunidad para avanzar en la construcción de consensos en torno a la planeación de la 

ciudad y en promover la participación masiva de los ciudadanos para la definición de la inversión de los 

recursos públicos de las localidades. 

 

En este sentido, un elemento previo esencial según lo dispuesto por el Acuerdo 740 del 2019, fue la definición 

de las líneas de inversión y los conceptos de gasto objeto de presupuestos participativos, así como el 

porcentaje presupuestal definido para ello; estos contenidos fueron definidos por el Consejo Distrital de 

Política Económica y Fiscal (CONFIS) mediante Circular 03 de mayo de 2020, conforme al artículo 20 y 21 del 

Decreto Distrital 768 de 2019.  

 

Consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Administración Distrital a través de la Coordinación General de 

Presupuestos Participativos definió los criterios, lineamientos y la metodología para llevar a cabo la Fase dos 

de los presupuestos participativos, en los términos del capítulo 4 del título IV del Decreto Distrital 768 de 

2019, en el marco de las decisiones adoptadas por el CONFIS mediante Circular 03 de mayo de 2020 y en 

articulación con el Plan de Desarrollo Distrital. 

 

En este sentido, en la segunda fase de los presupuestos participativos, la ciudadanía propuso y priorizó 

propuestas que orientarán la formulación de los proyectos de inversión local, a través de los cuales se dará 

cumplimiento por parte de las alcaldías locales según las metas establecidas en los Planes de Desarrollo Local, 

en referencia a los conceptos de gasto que hacer parte del componente de presupuestos participativos en la 

vigencia 2021, como se expresa a continuación: 

 

Wilson Camilo Roncancio  felicita el proceso, a la administración Local agraccede a los Consejeros de 

Planeación Local porque estuvieron activos en la formulación de las propuestas.  

 

Bertina Calderón agrega que no ve la presencia de Edith Hernández Secretaria Técnica del CPL y que genera 

preocupación el hecho de que no haya quedado la propuesta relacionada con juventud .  



 

 

Monica Leal aclara que se ha dado ingreso a todos quienes han llegado a sala de espera y adjunta pantallazo: 

 
 

Diana pardo expresa incomodidad porque argumenta que no fue invitada al escrutinio presencial y expresa 

que está feliz porque la propuesta de dignificación de la Cra 7 fue ganadora resaltando la importancia de la 

misma.  

 

Mónica Leal Aclara que el CPL y los Comisionados de los Presupuestos Participativos Fase 2, fueron notificados 

vía correo electrónico.  

 

La señora Lía y Nicolasa Burgos expresan que para mejorar en el futuro hay que tener en cuenta que en la 

reunión de escrutinio hubo inconvenientes con el ingreso a la reunión.  

 

INCORPORAR TABLA DE LA PESTAÑA “RESULTADOS” DEL ARCHIVO CONSOLIDADO DE VOTACIÓN 

RESULTADOS GENERALES VOTACIÓN FASE 2 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

META 

CÓ
DI
G
O TÍTULO 

V
O
T
O
S 

Apoyar 146 Mipymes y/o emprendimientos culturales y 
creativos. 

CA
01
6 

Proceso Emprendedor de Personas 
Adultas Mayores como narradores de 
patrimonio para el Turismo. 

15
8 

Apoyar 146 Mipymes y/o emprendimientos culturales y 
creativos. 

CA
02 dignificación corredor tur´ístico Cra 7 

13
7 



 

3 

Apoyar 146 Mipymes y/o emprendimientos culturales y 
creativos. 

CA
01
9 

Fortalecimiento emprendimientos 
culturales y creativos de las mujeres 
productoras y emprendedoras 

12
8 

Apoyar 146 Mipymes y/o emprendimientos culturales y 
creativos. 

CA
01
8 Candelaria cultural, turística y productiva 

10
6 

Apoyar 146 Mipymes y/o emprendimientos culturales y 
creativos. 

CA
02
1 Sigue este es tu teatro  77 

Apoyar 146 Mipymes y/o emprendimientos culturales y 
creativos. 

CA
02
2 Apoyo a industrias culturales 62 

Apoyar 146 Mipymes y/o emprendimientos culturales y 
creativos. 

CA
02
0 

FESTIVAL Y EVENTO CREATIVO LA 
CANDELARIA EN EL CINE 59 

Apoyar 146 Mipymes y/o emprendimientos culturales y 
creativos. 

CA
01
5 La magia dela danza en la candelaria 56 

Apoyar 146 Mipymes y/o emprendimientos culturales y 
creativos. 

CA
01
7 APOYO AL SECTOR CULTURA FESTIVA 51 

Atender 1500 animales en urgencias, brigadas médico 
veterinarias, acciones de esterilización, educación y 
adopción. 

CA
00
1 

Programa de protección y bienestar 
animal 

15
1 

Atender 1500 animales en urgencias, brigadas médico 
veterinarias, acciones de esterilización, educación y 
adopción. 

CA
00
2 

Atención integral animales de calle o de 
habitante de calle 

15
0 

Atender 1500 animales en urgencias, brigadas médico 
veterinarias, acciones de esterilización, educación y 
adopción. 

CA
00
3 

Tenencia responsables de animales de 
compañia 44 

Atender 1500 animales en urgencias, brigadas médico 
veterinarias, acciones de esterilización, educación y 
adopción. 

CA
00
4 

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 
TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES 
DE COMPAÑIA EN PROPIEDAD 
HORIZONTAL 27 

Atender 1500 animales en urgencias, brigadas médico 
veterinarias, acciones de esterilización, educación y 
adopción. 

CA
00
5 

Talleres para  lideres animalistas y 
tenedores de mascotas en la localidad 26 

Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura 
urbana. 

CA
00
6 

Capacitación a las mujeres de la localidad 
Candelaria en Huertas Urbanas 

10
4 

Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura 
urbana. 

CA
00
8 CURARNOS CON PLANTAS  94 

Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura 
urbana. 

CA
00
9 Seguridad alimentaria  84 



 

Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura 
urbana. 

CA
01
0 Agricultura familiar 65 

Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura 
urbana. 

CA
01
4 CANDELARIA SIEMBRA POR LA VIDA 32 

Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura 
urbana. 

CA
00
7 

Centro de Capacitación Con tecnologías 
Alternas en Ecología  31 

Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura 
urbana. 

CA
01
3 Agricultura urbana 30 

Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura 
urbana. 

CA
01
1 

Fortalecimiento organizaciones que 
promueven la agricultura 24 

Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura 
urbana. 

CA
01
2 

Implementación de la agricultura urbana 
desde la s perspectiva multicultural 11 

Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la 
transformación empresarial y/o productiva. 

CA
02
7 

Capacitación en  generación de negocios 
y/o emprendimiento  

11
9 

Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la 
transformación empresarial y/o productiva. 

CA
02
6 Compromiso social 

11
5 

Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la 
transformación empresarial y/o productiva. 

CA
02
4 Turismo local 97 

Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la 
transformación empresarial y/o productiva. 

CA
03
0 

Corredor Turístico y Patrimonial de la 
Chicha 67 

Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la 
transformación empresarial y/o productiva. 

CA
02
8 

Juventud con propósito y 
emprendimiento 64 

Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la 
transformación empresarial y/o productiva. 

CA
02
5 

Transformación Productiva y Formación 
de Capacidades 51 

Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la 
transformación empresarial y/o productiva. 

CA
02
9 

Portal web con información de los 
comerciantes de la Localidad  29 

Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la 
transformación empresarial y/o productiva. 

CA
03
1 CANDELARIA SE PINTA DE ROSA 29 

Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la 
transformación empresarial y/o productiva. 

CA
03
2 

CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO 
SOSTENIBLE PARA EMPRENDEDORES 
CENTRO COMERCIALES 19 

Promover en 75 Mipymes y/o emprendimientos procesos 
de reconversión hacia actividades sostenibles. 

CA
03 Cuidado espacios verdes 67 



 

8 

Promover en 75 Mipymes y/o emprendimientos procesos 
de reconversión hacia actividades sostenibles. 

CA
03
4 

ECONOMIA CIRCULAR PARA LA 
APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
SÓLIDOS NO BIODEGRADABLES 60 

Promover en 75 Mipymes y/o emprendimientos procesos 
de reconversión hacia actividades sostenibles. 

CA
04
1 Financiar proyectos prductivos  54 

Promover en 75 Mipymes y/o emprendimientos procesos 
de reconversión hacia actividades sostenibles. 

CA
03
6 Empresas creativas 46 

Promover en 75 Mipymes y/o emprendimientos procesos 
de reconversión hacia actividades sostenibles. 

CA
03
3 Candelaria Sostenible 45 

Promover en 75 Mipymes y/o emprendimientos procesos 
de reconversión hacia actividades sostenibles. 

CA
03
5 CREACION RED ECONOMICA BELEN 35 

Promover en 75 Mipymes y/o emprendimientos procesos 
de reconversión hacia actividades sostenibles. 

CA
03
9 PROPUESTA JAC CONCORDIA 29 

Promover en 75 Mipymes y/o emprendimientos procesos 
de reconversión hacia actividades sostenibles. 

CA
04
0 

Acompañamiento a mypimes para la 
implementación de practicas sostenibles  14 

Promover en 75 Mipymes y/o emprendimientos procesos 
de reconversión hacia actividades sostenibles. 

CA
03
7 

Publicidad comerciantes y productores de 
calzado 4 

Revitalizar 100 Mipymes y/o emprendimientos 
potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas 
que fomentan el empleo y/o nuevas actividades 
económicas. 

CA
04
2 Apoyo a las mujeres Productoras  68 

Revitalizar 100 Mipymes y/o emprendimientos 
potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas 
que fomentan el empleo y/o nuevas actividades 
económicas. 

CA
04
3 

Capacitación en  generación de negocios 
y/o emprendimiento  57 

Revitalizar 100 Mipymes y/o emprendimientos 
potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas 
que fomentan el empleo y/o nuevas actividades 
económicas. 

CA
04
4 Emprendimientos para las mujeres  56 

Revitalizar 100 Mipymes y/o emprendimientos 
potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas 
que fomentan el empleo y/o nuevas actividades 
económicas. 

CA
04
5 

Fortalecimiento y Formalización de las 
Mujeres Productoras  54 

Revitalizar 100 Mipymes y/o emprendimientos 
potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas 
que fomentan el empleo y/o nuevas actividades 
económicas. 

CA
05
0 Estrategias para impulsar el sector 32 

Revitalizar 100 Mipymes y/o emprendimientos 
potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas 

CA
04 Asesoría con un equipo profesional 27 



 

que fomentan el empleo y/o nuevas actividades 
económicas. 

7 

Revitalizar 100 Mipymes y/o emprendimientos 
potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas 
que fomentan el empleo y/o nuevas actividades 
económicas. 

CA
04
9 

Reactivación a través de ferias 
gastronómicas.  27 

Revitalizar 100 Mipymes y/o emprendimientos 
potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas 
que fomentan el empleo y/o nuevas actividades 
económicas. 

CA
04
8 

Emprendimiento del sector de 
vendedores informales en la plaza del 
Chorro de Quevedo 15 

Revitalizar 100 Mipymes y/o emprendimientos 
potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas 
que fomentan el empleo y/o nuevas actividades 
económicas. 

CA
04
6 revitalización sector la concordia 6 

Vincular 200 personas en acciones para la prevención del 
feminicidio y la violencia contra la mujer. 

CA
05
3 

La Candelaria previene las violencias y el 
Feminicidio contra las mujeres 58 

Vincular 200 personas en acciones para la prevención del 
feminicidio y la violencia contra la mujer. 

CA
05
1 Prevención de feminicidio  51 

Vincular 200 personas en acciones para la prevención del 
feminicidio y la violencia contra la mujer. 

CA
05
2 

Consejo de Seguridad  
 
para las mujeres 

41 

Vincular 200 personas en acciones para la prevención del 
feminicidio y la violencia contra la mujer. 

CA
05
6 

Prevención de los diferentes tipos de  
violencia 29 

Vincular 200 personas en acciones para la prevención del 
feminicidio y la violencia contra la mujer. 

CA
05
4 

PREVENCION DE LOS DIFERENTES TIPOS 
DE VIOLENCIA  

25 

Vincular 200 personas en acciones para la prevención del 
feminicidio y la violencia contra la mujer. 

CA
05
5 Redes comunitarias 21 

Vincular 400 personas cuidadoras a estrategias de 
cuidado. 

CA
05
8 

SALUD MENTAL PARA CUIDADORAS Y 
PERSONAS EN CONDICION DE 
DISCAPACIDAD 50 

Vincular 400 personas cuidadoras a estrategias de 
cuidado. 

CA
05
7 

ESTRTEGIA DE RESPIRO PARA MUJERES 
CUIDADORAS  43 

Vincular 400 personas cuidadoras a estrategias de 
cuidado. 

CA
05
9 

Estrategia de respiro para mujeres 
cuidadoras 13 

 

3. PROPUESTAS GANADORAS 

 

Teniendo en cuenta los resultados anteriormente presentados, las propuestas ganadoras por meta* son: 

 



 

Meta 
Apoyar 146 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos  

No. de propuestas a ejecutar   

Propuestas ganadoras 

Título Código 

 Proceso Emprendedor de Personas Adultas Mayores como narradores de patrimonio para el Turismo. 
 

 CA016 
 

 dignificación corredor tur´ístico Cra 7  CA023 

Observaciones 

Se concertó una propuesta con las comunidades étnicas consignada en el acta de concertación.   

*Diligenciar una tabla por cada meta. 

 

Meta 
Atender 1500 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y 

adopción. 

 

No. de propuestas a ejecutar   

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Programa de protección y bienestar animal 
 

CA001 
 

Atención integral animales de calle o de habitante de calle CA002 

Observaciones 

  

Meta 

Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana. 

 

No. de propuestas a ejecutar   

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Capacitación a las mujeres de la localidad Candelaria en Huertas Urbanas 
 

CA006 
 

CURARNOS CON PLANTAS CA008 

Observaciones 



 

Se concertó una propuesta con las comunidades étnicas consignada en el acta de concertación.   
 

Meta 
Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. 

No. de propuestas a ejecutar   

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Capacitación en  generación de negocios y/o emprendimiento  
 

CA027 
 

Compromiso social CA026 

Observaciones 

Se concertó una propuesta con las comunidades étnicas consignada en el acta de concertación.   
 

Meta 

Promover en 75 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles 

No. de propuestas a ejecutar   

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Cuidado espacios verdes 
 

CA038 
 

ECONOMIA CIRCULAR PARA LA APROVECHAMIENTO DE MATERIALES SÓLIDOS NO 
BIODEGRADABLES CA034 

Observaciones 

 Meta 
Revitalizar 100 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que 

fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. 

No. de propuestas a ejecutar   

Propuestas ganadoras 

Título Código 

Apoyo a las mujeres Productoras  
 

CA042 
 

Capacitación en  generación de negocios y/o emprendimiento CA043 

Observaciones 



 

.   
 

Meta 
Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. 

No. de propuestas a ejecutar   

Propuestas ganadoras 

Título Código 

La Candelaria previene las violencias y el Feminicidio contra las mujeres 
 

CA053 
 

Prevención de feminicidio CA051 

Observaciones 

Se concertó una propuesta con las comunidades étnicas consignada en el acta de concertación.   
 

Meta 

Vincular 400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado. 

No. de propuestas a ejecutar   

Propuestas ganadoras 

Título Código 

SALUD MENTAL PARA CUIDADORAS Y PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD 
 

CA058 
 

ESTRTEGIA DE RESPIRO PARA MUJERES CUIDADORAS CA057 

Observaciones 

Se concertó una propuesta con las comunidades étnicas consignada en el acta de concertación.   

 

4. ANEXOS Y OBSERVACIONES DEL ACUERDO PARTICIPATIVO 

 

a). Anexo: Matriz de consolidación de resultados validados como resultados de la priorización virtual y 

presencial. 

b). Anexo: Actas complementarias de escrutinios parciales de las priorizaciones presenciales  

c). Anexo: Conceptos Preliminares emitidos por los sectores/entidades distritales.  

d). Anexo. Actas de Asambleas temáticas 

e). Anexo: Acta de Concertación étnica.  



 

 

5. CIERRE DE LA REUNIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 

 

En constancia de lo anterior suscriben la presente Acta: 

 

REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA: 

Nombre: Wilson Camilo Roncancio    Nombre: Gerardo Benavides 

Cargo: Consejero del CPL                        Cargo: Delegado de las Asambleas Temáticas 

Firma:                                          Firma:  

 

 

Nombre: Bertina Calderón      Nombre: Nicolasa Burgos 

Cargo: Consejera del CPL     Cargo: Delegada de las Asambleas Temáticas  

 

Firma:     Firma:  

 

DELEGADO(S) DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: 

Nombre: Diego Maldonado      Nombre: Lucia Reina  

Entidad: Secretaría de Gobierno      Entidad: IDPAC 

Cargo: Profesional DGL      Cargo: Movilizadora  

Firma:      Firma:  

 

 

ALCALDESA LOCAL 

 

 

___________________________________ 

ÁNGELA MARÍA QUIROGA CASTRO 

ALCALDESA LOCAL DE LA CANDELARIA 

Elaboró: Mónica Andrea Leal Diaz/ Referente de Mujer y Género FDLC 


