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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 

7:00 am 8:00 am 17 03 2022  x  

pm pm 

Proceso: CLBF Engativá - Actualización 

Convoca: Instituciones CLBF Engativá Cargo: Instituciones 

Fecha convocatoria: 16-03-2022 Vía de convocatoria: WhatsApp 

Objetivo: Llegar a un consenso con los Parches, Barras y Organizaciones para realizar la correcta actualización del CLBF de 
la localidad. 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 
Participó 

(Si/No) 
Número celular o correo 

Marco Leonardo Romero Alcaldía Local Engativá Si 3008441877 

Tatiana Leal Referente IDPAC Si 3202128990 

Angélica Ma Rivera G Alcaldía Local Engativá Si 3232813809 

Iván Alberto Peña Represéntate Barra -
CLBF 

Si 3058142973 

Jhonattan Beleño García Delegado Goles en paz Si 3138000387 

Juan Carlos Novoa Salamanca Represéntate Barra -

CLBF 
Si 3137911672 

David Cáceres Represéntate Barra -
CLBF 

Si 3212292765 

Oscar Daniel Riaño Camargo Represéntate Barra -
CLBF 

Si 3182887380 

Alex Avendaño Represéntate Barra -
CLBF 

Si 3168690713 

    

3. Desarrollo de la reunión 

 

 

Hoy 17 de marzo nos reunimos de manera informal el Consejo local de Barras de Engativá, con el objetivo de aclarar los 
documentos que se deben radicar vía correo electrónico a la Secretaria Técnica del IDPAC kleal@participacionbogota.gov.co 
para la conformación del nuevo Consejo Local de Barras 2022, actualmente esta instancia se encuentra sin consejo vigente. 
Los Consejeros que se conectaron a la reunión manifiestan que desean procesos y oportunidades que perduren y sean de 
ayuda para las barras, ya que se han sentido ignorados por parte de la Alcaldía, al no poder concretar una reunión con la 
misma, se les manifestó la importancia de poder realizar la respectiva renovación de documentos, para la conformación del 
Consejo Local de Barras, con el fin de poder ejecutar y llevar a cabo un plan de acción para poder avanzar en el proceso de 
concretar una posible reunión con la Alcaldesa. Sin lo anterior no es viable por lo que no se cuenta con las condiciones 
necesarias para este objetivo. Se les comparte las diferentes Ofertas institucionales vigentes de la ALE y una posible 
propuesta para empezarla a trabajar una vez conformado el Consejo Local de Barras. Desde la ALE se les invita hacer énfasis 
en la oportuna renovación de la documentación para la conformación del Consejo Local de Barras de Engativá y poder 
empezar a trabajar articuladamente. 

http://www.participacionbogota.gov.co/
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4. Compromisos 

 

1. Convocar nueva reunión con las demás instituciones para tratar los asuntos requeridos para la 
actualización del CLBF de Engativá. (Instituciones) 

2. Realizar el correcto envió de los documentos para la actualización del CLBF de Engativá a la 
referente de Juventud del IDPAC, con el propósito de revisar y corregir la documentación que 
se agendara y se documentara en el folio que reposa en la alcaldía local. (Parche, 
Organizaciones, Barras) 

 

 

http://www.participacionbogota.gov.co/

