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Instrucciones 

 El responsable de hacer el diligenciamiento del acta es quién realiza la convocatoria. 

 El acta será remitida por correo electrónico para su aprobación y se dispondrá de dos días para realizar los ajustes requeridos por los participantes. 

 En caso de no realizar solicitudes se entiende como aprobado el contenido del acta.  

 

1. Datos básicos de la reunión 

Hora  
inicio 

Hora finalización Fecha Tipo de reunión 

Día Mes Año Llamada Videoconferencia Otro 

6:15 am 7:30 am 12 08 2022  Meet  

Pm 
x 

Pm 
x 

Proceso: Consejo de barras futboleras de la localidad de Engativa 

Convoca: Consejo de barras Cargo: 

Fecha convocatoria: 12 de agosto Vía de convocatoria: WhatsApp  

Objetivo: Presupuestos participativos 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 
Participó 

(Si/No) 
Número celular o correo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

3. Desarrollo de la reunión 

1 Se dio inicio a la reunión virtual de consejo de barras futboleras en la que se realizó el llamado a lista con el 
fin de verificar el quórum, el cual se encuentran dos personas de alcaldía local, dos personas de IDPAC, una 
persona de seguridad y 6 personas de la barras futboleras pertenecientes al consejo de barras , para tal 
verificación se anexan pantallazos de la reunión. 

 

2 Como segundo punto presupuestos participativos: en la que la referente de la alcaldía informa que se 
encuentran dos metas en las cuales el CJBF puede dar sus propuestas una de estas en fortalecer 58 proyectos 
de arte y cultura. 

 

Se dio a conocer que el año anterior el consejo gano con una propuesta lo cual ayudo a fortalecer estas 
prácticas organizativas. 

 

El consejero David Cáceres explicó el proceso que se realizó para que esta propuesta pudiera ganar, en la 
cual se movilizó a todas las barras en los distintos espacios donde esta se encontraban, para que de esta 
manera se realizará la votación de manera manual y que de esta manera se puede realizar este año para que 
la propuesta que se consolide pueda tener éxito. 
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La funcionara Angélica Rivera, Invita a trabajar este año para realizar propuestas y organizarse para que estas 
puedan ganar, que esto beneficia a las barras futboleras en la localidad, de igual forma aclara que solo una 
persona puede ser el promotor de a propuesta a la hora de hacer la inscripción, ya que solo será esta con la 
que se tendrá contacto por parte de la alcaldía si esta llegara a ganar para su ejecución. 

 

De igual forma se dio a conocer que el 19 de agosto se cierra la inscripción para las propuestas, por tal motivo 
la formulación de la propuesta se de hacer antes de esta fecha, para esto tener en cuenta lo siguiente: 

 La pregunta orientadora 

 Los criterios de aprobación  

Para que los consejeros se informen de este tema vía WhatsApp se enviara el link donde se encuentra toda la 
información sobre los Presupuestos Participativos. 

 

Por parte de la funcionaria de la alcaldía se dio a conocer que son los presupuestos participativos y en que 
consiste, de igual la importancia que la comunidad participe en este proceso. 

 

Los consejeros informan que para la elaboración de la propuesta se debe realizar una reunión de manera 
presencial, para que todos puedan opinar y consolidar mejor la información. 

 

 

Pantallazos reunión 
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4. Compromisos 

Próxima reunión marte 16 de agosto 

Hora 6 pm 

Lugar por definir  
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