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DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: _ Oficina de Planeación – FDL Teusaquillo 

FECHA:   23 ABRIL DE 2020 
LUGAR:  VIRTUAL- Oficina de la Coordinación para la 
Gestión del Desarrollo Local 

OBJETO DE LA REUNIÓN: Acta Mesa de Trabajo Comisionados E.C. y Equipo de Formulador FDLT- 

HORA DE INICIO: __2:30 pm ________________________________ HORA DE FINALIZACIÓN: _____4:30 pm____________ 

ASISTENTES: 
 

NOMBRE 

CARGO 
TIPO DE 
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Adriana Lucia Belalcázar 
Benítez 

    x     
 

    
 
x
  

Oficina de Planeación FDL 
Teusaquillo 

adriana.belalcazar@gobiernobogota.gov.co 

 
2870094 ext 121   

Álvaro Llanos Quiñones 

                
Comisionado Salud y 

discapacidad 
alvarolanosq@gmail.com 3157133587  

Ángela Escobar 

         
Comisionada Medio ambiente y 

cambio climático 
admin@Asovecinos.onmicrosoft.com 

 
3006077851  

Carlos Julio Duarte 
Herrera              

Carolina 
Rodríguez Gestor 
Mujeres   X           X 

Oficina de Planeación FDL 
Teusaquillo 

caroline.rodri@hotmail.com 

 
2870094 ext 121  

 
Mauricio Chunza 

         Cultura Educación Recreación y 
Deporte 

chunzagestorcultural@gmail. 3164925333  

Clímaco Esteban Zabala 
Ramírez 

  X      X 
Oficina de Planeación FDL 

Teusaquillo 
climaco.zabala@gobiernobogota.gov.co 

 
2870094 ext 121  

mailto:adriana.belalcazar@gobiernobogota.gov.co
mailto:admin@Asovecinos.onmicrosoft.com
mailto:climaco.zabala@gobiernobogota.gov.co
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Diana Alejandra Parra 
Rodríguez 

  X      X 
Oficina de Planeación FDL 

Teusaquillo 
dianap.rodriguez@gobiernobogota.gov.co 

 
  

Diana González 
    

 
          

 
Comisionado Simón Bolívar 

Esmeralda 
dianleo12@gmail.com 3212501176 

 
  

Diego Reina 
  X      X 

Oficina de Planeación FDL 
Teusaquillo 

diego.reina@hotmail.com 2870094 ext 121  

Edwin Darío Mora 
Gómez          

Comisionado UPZ 109 Ciudad 
Salitre Oriente. 

Edwin.Mora@adres.gov.co 
 

  

Helver Fabián Casallas 
Romero   X      X 

Oficina de Planeación FDL 
Teusaquillo 

helver.romero@gobiernobogota.gov.co 
 

2870094 ext 121  

Hugo Javier Rubio 
Rodríguez   x      x 

Oficina de Planeación FDL 
Teusaquillo 

Hugo.Rubio@gobiernobogota.gov.co 
 

2870094 ext 121  

Jairo Esteban Sarasty 
Huertas   X      X 

Oficina de Planeación FDL 
Teusaquillo 

Jairo.Sarasty@gobiernobogota.gov.co 
 

2870094 ext 121  

Jasson Iván Pinillos 
Hincapié   X      X 

Oficina de Planeación FDL 
Teusaquillo 

jasson.pinillos@gobiernobogota.gov.co 
 

2870094 ext 121  

Jesús Velásquez M 

         
Comisionado Niñas niños 

adolecentes jóvenes adultas 
adultos y mayores 

jesusvelasquez.moreno@gmail.com 
 3153072945   

Joaquín García Tautiva 
    X     X     

 
Oficina de Planeación FDL 

Teusaquillo 
joaquin.garcia@gobiernobogota.gov.co 

 
2870094 ext 121   

Jonathan Orlando 
Borrero Ovalle     X           X 

Oficina de Planeación FDL 
Teusaquillo 

jonnathan.borrero@gobiernobogota.gov.co 
 

2870094 ext 117   

Juanita Díaz Villalobos 
  X           X 

Oficina de Planeación FDL 
Teusaquillo 

lady.ordonez@gobiernobogota.gov.co 
 

2870094 ext 117  

Lady Johana Ordoñez 
Guerrero 

  X      X 
Oficina de Planeación FDL 

Teusaquillo 
lady.ordonez@gobiernobogota.gov.co 

 
2870094 ext 117 

 
 

 
Lizeth Carolina Quiroga 
Cubillos   x      x 

Oficina de Planeación FDL 
Teusaquillo 

lizeth.quiroga@gobiernobogota.gov.co 
 

2870094 ext 117  

Luis Alberto Nieto 
Rodríguez              
Luisa Bibiana Medina 
Rodríguez   X      X 

Oficina de Planeación FDL 
Teusaquillo 

bibiana.medina@gobiernobogota.gov.co 
 

2870094 ext 117  

Luisa Fernanda González 
         

Comisionada de paz convivencia 
seguridad ciudadana y justica.  

luisafg85@gmail.com 3213907737  

mailto:dianap.rodriguez@gobiernobogota.gov.co
mailto:Edwin.Mora@adres.gov.co
mailto:helver.romero@gobiernobogota.gov.co
mailto:Hugo.Rubio@gobiernobogota.gov.co
mailto:Jairo.Sarasty@gobiernobogota.gov.co
mailto:jasson.pinillos@gobiernobogota.gov.co
mailto:joaquin.garcia@gobiernobogota.gov.co
mailto:jonnathan.borrero@gobiernobogota.gov.co
mailto:lady.ordonez@gobiernobogota.gov.co
mailto:lady.ordonez@gobiernobogota.gov.co
mailto:lizeth.quiroga@gobiernobogota.gov.co
mailto:bibiana.medina@gobiernobogota.gov.co
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Marco Antonio Pérez 
Jiménez   x      x 

Oficina de Planeación FDL 
Teusaquillo 

Marco.Jimenez@gobiernobogota.gov.co 2870094 ext 117  

María Elena Ortega 
Amaya   x      x Oficina de Planeación FDL Teusaquillo  

maria.ortega@gobiernobogota.gov.co 
 

2870094 ext 
117 

 

María Isabel Rodríguez 
López 

         Comisionada Galerias  cartagenitaisa@gmail.com 3135712113  

Mónica Beltrán - SCRD 
             

Nicolás Rodríguez 
         

Comisionado Medio ambiente y cambio 
climático 

nirodriguez46@hotmail.com 3196993720  

Oscar Javier Monroy 
Díaz   x      x Oficina de Planeación FDL Teusaquillo  

Oscar.Monroy@gobiernobogota.gov.co 
 

2870094 ext 
117 

 

Oscar Murillo 
  x      x Oficina de Planeación FDL Teusaquillo  

omurillo@sdis.gov.co 
 

2870094 ext 
117 

 

Patricia Martínez 
         Comisionada Sector Mujeres Jimenezpato@yahoo.com 3177375009  

Silvana Jaramillo Cabrera 
  x      x Oficina de Planeación FDL Teusaquillo  silvana.jaramillo@gobiernobogota.gov.co   

Víctor Rueda 

             

Gloria Inés Muñoz 
         

Comisionada Trabajo informal y 
emprendimientos 

   

Waira 
          

wairazmartinez@gmail.com 
 

  

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de 
sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es 
www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este 
consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a 
revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas 
estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.  

mailto:Marco.Jimenez@gobiernobogota.gov.co
mailto:maria.ortega@gobiernobogota.gov.co
mailto:Oscar.Monroy@gobiernobogota.gov.co
mailto:omurillo@sdis.gov.co
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

La doctora Bibiana Medina como profesional líder de la Oficina de Planeación da inicio a la mesa de trabajo con los comisionados de 
presupuestos participativos y los formuladores del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo. Los comisionados hacen la sugerencia 
de presentar los proyectos con las fechas estimadas y la relación de los procesos de participación realizados hasta la fecha. A 
continuación, se presentan los comisionados de cada una de las áreas a trabajar.  
 
El profesional Oscar Monroy delimitó el motivo principal de la reunión relacionando las dos fases de presupuestos participativos y el 
acuerdo 13 del Distrito. Según el cual, la ciudadanía debe cumplir un rol de construcción y participación incidente en la formulación 
de los proyectos de inversión, relacionando los 11 proyectos que cuentan con iniciativas ganadoras en el caso de la localidad de 
Teusaquillo. A continuación, la oficina de planeación enlista las 11 propuestas ganadoras de las 406 iniciativas postuladas por la 
ciudadanía:  
 

1. Fortalecer emprendimientos de jóvenes y mujeres.  

2. Kits saludables para todos.  

3. Escuela de formación de líderes locales.  

4. Conmemoración del 8 de marzo 2021: Por los Derechos de las Mujeres de Teusaquillo Seguimos Adelante.  

5. Ecobarrio La Esmeralda.  

6. Mejora en andenes.  

7. Rehabilitación parque la Estrella.  

8. Evitar muerte de árboles por contaminación automotora exagerada entre las CLs 63 a 26 - CRs 30 y 68.  

9. El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.  

10. Mercados campesinos.  

11. Un viaje desde el arte para las mujeres como sujetos políticos libres de violencias.  

De acuerdo con el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo se ha avanzado en el trabajó articulado con las asambleas sectoriales y 
con cada promotor de las iniciativas referenciadas anteriormente. Los comisionados expresaron durante la reunión, que estaban 
esperando este espacio para garantizar los desarrollos formales de los proyectos de inversión que impacten de manera positiva a la 
comunidad, determinado la necesidad que durante la reunión se establezca un cronograma con fechas para poder participar.  
 
Se da la palabra a cada uno de los profesionales de la oficina de planeación quienes son los responsables de socializar el alcance del 
proyecto y los avances que se han logrado , así como comunicar una fecha y hora para participar en las mesas de formulación con los 
comisionados.  
 

 Proyecto 2094: Orientado al fortalecimiento de Mipymes, ferias de emprendimiento y mercados campesinos. Fecha: Martes 
27 Abril. Hora: 2pm. Virtual.  

 Proyecto 2160: se hace una convocatoria para presentación de jóvenes para acceso y permanencia, además de una 
Convocatoria que se hará a mediados de mayo, ya que es una estrategia a nivel distrital con colegios públicos y privados. 
Fecha: jueves 29 de abril. Hora: 2pm. Virtual.  

 Proyecto 1354: orientado a la prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Existe un acercamiento con el sector. Se 
han derivado mesas de trabajo para los procesos, además de articular entidades y ciudadanos.  Han realizado tres mesas de 
trabajo con: la comunidad en general, con instituciones y personas con enfoque étnico y finalmente con jóvenes. Fecha: 
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martes 4 de mayo. Hora: 2pm. Virtual.  

 Proyecto 2154: Se basaron en las propuestas ganadoras, donde dos parques serán intervenidos. Se han realizado visitas por 
parte del IDRD para el concepto técnico, además de la estructuración de presupuesto para proceso licitatorio. Se prioriza 
Malla vial, espacio público e infraestructura. Cada uno de estos frentes tienen avances, en cuanto a daños y deterioros por 
presencia de árboles en este caso ciudad salitre. Se está a la espera del concepto de secretaria de ambiente. Por parte de la 
propuesta de andenes, se han hecho recorridos en los sectores. También se está a la espera del concepto técnico de IDU. 
Fecha: lunes 3 de mayo. Hora: 9am. Virtual. 

 Proyecto 2152 sobre vendedores informales, se están llevando a cabo acuerdos para la formalización de ellos. Existe una 
primera fase con estudios previos que se ha realizado y se está a la espera de realizar mesas con instituciones. Fecha: 
miércoles 5 de mayo. Hora: . Virtual. 

 Proyecto 2126: Se han hecho enlaces con entidades educativas como colegios y jardines, así como los componentes que 
tiene este proyecto, dentro de los que está el arbolado urbano y el Jardín Botánico. Se proyecta acondicionarlo para que sea 
un aula de aprendizaje de agricultura urbana. Fecha: martes 4 de mayo. Hora:  

 Proyecto 2162: Se han establecido siete mesas de trabajo con el sector de las mujeres lideresas, representantes de COLMYG 
y la Secretaria Distrital de la Mujer. Con las propuestas ganadoras se ha avanzado en mesas de formulación, espacios de 
participación y socializado el proyecto. Una de las comisionadas interviene y dice que el trabajo se ha venido realizando 
desde enero, donde se han articulado temas robustos con mujeres y el trabajo ha ido desarrollándose de la mejor manera, ya 
que la defensa y garantía en los derechos de las mujeres tanto a nivel nacional como local es difícil. Fecha: jueves 29 de abril. 
Hora: 9am. Virtual.   

 Proyecto 2158: Han estado 500 personas en procesos de vinculación. Los avances que se han tenido es la consolidación de 
la DTS con algunas modificaciones al terminar el año 2020. Se tienen en cuenta los requerimientos del IDPAC. Se ha 
identificado la comunidad promotora, donde se han tenido acercamientos con la propuesta ganadora, la cual fue ajustada 
según los criterios y términos de los presupuestos. Se llega a una etapa de formulación en términos técnicos y también se 
realiza una herramienta tecnológica. Fecha: lunes 26 abril. Hora: 7pm. Virtual. 

 Proyecto 2147: Se han llevado a cabo acercamiento de viabilidad y se establecen enlaces con UAESP. Se tiene que capacitar 
700 personas. Fecha: jueves 6 de mayo. Hora: 6pm. Virtual. 

 Proyecto 2049: Se han realizado reuniones con el sector, donde se dieron a conocer los objetivos y actividades a realizar. Se 
ha ido poco a poco reactivando el sector educativo. Se han llevado acabo ajustes al DTS. jueves 6 de mayo. Hora: 8am. 
Virtual.  

 Proyecto 2045: Se ha trabajado con los criterios ya establecidos y acompañados de los gestores locales puesto que tiene 
vigencia hasta junio. Deben presentar un proyecto de inversión a corte 30 septiembre. Afirman que han tenido dificultades 
con temas de SISBEN, ya que una de las problemáticas de la localidad es la pobreza oculta. De acuerdo con la Resolución 
825, por puntaje las personas de la localidad no aplican para el subsidio. Comentan que una vez llegue la resolución se pone 
a instancias de participación y al consejo de sabios y sabias, para dar aplicación al proyecto. Fecha:  sin establecer.    

 Proyecto 2148: Se avanza significativamente, ya que se realizó la actualización del DTS. En el sector de seguridad se han 
tenido en cuenta los insumos de la estación de Policía de Teusaquillo. Se espera tener un encuentro con la secretaria de 
seguridad, para llevar a cabo un proceso de actualización de fichas técnicas. Fecha: lunes 10 de mayo. Hora: 3pm. Virtual.  

 
El consejero de Adulto Mayor interviene solicita que la contratación de los gestores no se demore. Finalmente, desde Planeación 
agradecen la participación y la exposición de cada uno de los proyectos para este año 2021 donde se hace mención ha que se puedan 
cumplir las propuestas y se lleve a cabo una buena articulación de cada uno de los proyectos.  
 
Se establece un cronograma de reuniones donde además se entregará vía correo electrónico a cada participante para el lunes 26 de 
abril. Concuerdan que los enlaces para unirse a las diferentes reuniones se encargara cada profesional.  Siendo las 4:46 de la tarde se 
da por terminada la reunión del 23 de abril del 2021. 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 

2158 Teusaquillo, un nuevo contrato social para la 
Participación  

Oscar Monroy                    
oscar.monroy@gobiernobogota.gov.c

o 

Lunes 26 abril 
7:00 pm 

 

2094 Teusaquillo construyendo acciones para el 
fortalecimiento de capacidades de la gente, la 
reactivación económica y el impulso empresarial e 
industrial de la localidad 
 

Juanita Díaz            
3115278293        

juanita.diaz@gobiernobogota.gov.co 
 

Viernes 30 abril 
3:00 pm 

 

2160 Jóvenes con Futuro 
 

Adriana Belalcazar  
3124802196 

adriana.belalcazar@gobiernobogota.g
ov.co 

 

Jueves 29 abril 
2:00 pm 

 

2162 Teusaquillo Localidad segura para las mujeres 
 

Lizeth Carolina Quiroga  
3017484204 

lizeth.quiroga@gobiernobogota.gov.c
o 
 

Jueves 29 abril 
9:00 am 

2154 Movilidad segura, sostenible y accesible. 
 

 
Hugo Javier Rubio        

3016130931          
hugo.rubio@gobiernobogota.gov.c 

Lunes 3 mayo 
9:00 am 

2072 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y 
actividad física, con parques para el desarrollo y la 
salud. 
 

Jairo León                             
3112314753                          

jairoleonvargas@gmail.com 

Martes 4 mayo 
2:00 pm 

2148 Teusaquillo una localidad para la paz, la 
concertación y el cuidado. 

Iván pinillos              
3176806679               

jasson.pinillos@gobiernobogota.gov.
co 

Lunes 10 mayo 
3:00 pm  

2152 Espacio público más seguro y construido 
colectivamente. 
 

Silvana Jaramillo      
3135505901                

silvana.jaramillo@gobiernobogota.go
v.co 

Miércoles 5 mayo 
11:00 am 

2116 Teusaquillo se embellece para los ciudadanos. Maria Elena Ortega          
3212444104        

maria.ortega@gobiernobogota.gov.co 

Martes 4 de mayo 
9:00 am 

 
2147 

Teusaquillo responsable con el consumo Diego Armando Reina      
3144790579       

diego.reina@hotmail.com 

Jueves 6 mayo 
6:00 pm  

2113 Teusaquillo incluyente para las personas con 
discapacidad y la disminución de factores de 
riesgo frente al consumo de sustancias 
psicoactivas 
 

 
Lady Johana Ordoñez              

3117186674                 
johanaordonez2712@hotmail.com 

Martes 4 de mayo  
2:00 pm 

 

2049 Educación inicial: Bases sólidas para la vida. 
 

Adriana Belalcazar 3124802196 
adriana.belalcazar@gobiernobogota.g

ov.co 

Jueves 6 mayo 
8:00 am 

mailto:juanita.diaz@gobiernobogota.gov.co
mailto:adriana.belalcazar@gobiernobogota.gov.co
mailto:adriana.belalcazar@gobiernobogota.gov.co
mailto:lizeth.quiroga@gobiernobogota.gov.co
mailto:lizeth.quiroga@gobiernobogota.gov.co
mailto:hugo.rubio@gobiernobogota.gov.c
mailto:jairoleonvargas@gmail.com
mailto:silvana.jaramillo@gobiernobogota.gov.co
mailto:silvana.jaramillo@gobiernobogota.gov.co


 
 

 
 

EVIDENCIA DE REUNIÓN 

 

 

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de 

la reunión. 

Código: GDI-GPD-F029 
Versión: 03 

Vigencia desde: 05 de abril de 2019 
7 de 7 

 

2126 Teusaquillo siembra árboles y respira oxígeno 
 

Diana Parra           
3504415857               

dianap.rodriguez@gobiernobogota.g
ov.co 

Viernes 7 mayo 
9:00 am 

2164 Teusaquillo respira confianza y seguridad 
ciudadana 
 

Fabian Casallas        
3138902934 

helver.casallas@gobiernobogota.gov.
co 

Lunes 10 mayo 
3:00 pm 

 
 
NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. 

 

Elaborada por: Carolina Rodríguez y Lizeth Quiroga 
 
Fecha de la próxima reunión: Sin definir    Lugar de la próxima reunión: Sin definir 


