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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 

4:00 am 4:30 am 07 07 2022  X  

pm pm 

Proceso: Procesos de formación de la Escuela de Participación del IDPAC 

Convoca: Mike Alexander Garavito Cargo: Contratista Gerencia de Juventud 

Fecha convocatoria: 5 de julio de 2022 Vía de convocatoria: Correo electrónico 

Objetivo: Concertar un proceso de formación con barras futboleras de la Localidad de Bosa 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 
Participó 

(Si/No) 
Número celular o correo 

Diego Tapia Profesional SDG – 
programa Goles en 
Paz 2.0 

Sí 350 3978930 

Mireya Gómez Ramos Contratista 
Gerencia Juventud 

Sí lpinzon@participacionbogota.gov.co 

Mike Alexander Garavito Contratista 
Gerencia Juventud 

Sí mgaravito@participacionbogota.gov.co 

Edgar David Mayordomo Tavera Contratista Escuela Sí Presencialidad@participacionbogota.gov.co 

    

    

    

    

    

    

3. Desarrollo de la reunión 

 En el marco de la ruta de fortalecimiento que se viene adelantando con diferentes barras 
futboleras de la Localidad de Bosa, se requiere la realización de un proceso de formación 
con para promover y fortalecer la participación de estas en el proceso de Presupuestos 
Participativos Fase 2 – 2022. 

 Para dicho efecto se propone la realización de un proceso de formación de Formulación 
de proyectos de interés público previo a la formación ya definitiva que se requiere en 
agosto para postular propuestas en la Alcaldía Local. En tanto se evidencia la necesidad 
de hacer un proceso, los días sábados, fecha en la que queda más fácil convocar a las 
instancias (hay un grupo de 35 personas ya convocadas) y hacerlo durante el mes de julio 

 Teniendo en cuenta la intensidad horaria que tiene el curso, se propone desarrollarse en 
5 sesiones de 2.5 horas, así se alcanzan las 13 horas de formación necesarias, más 
tareas complementarias que acumulen las 32 horas de formación que componen el curso. 
De tal manera, se concerta los siguientes horarios y temáticas: 

mailto:lpinzon@participacionbogota.gov.co
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Sesión 1: 18 de julio – Módulo 1 del curso 
Sesión 2: 25 de julio – Módulo 2 del curso 
Sesión 3: 1 de agosto – Módulo 2 del curso 
Sesión 4: 8 de agosto – Módulo 3 del curso 
Sesión 5: 22 de agosto – Módulo 3 del curso 

 

Horario: 6:30 pm a 9 pm. 
 

Lugar: Auditorio Casa de la Justicia o Casa de la Participación (por confirmar) 
 

 Por parte de la Escuela, se propone trabajar el curso tomando como guía la Cartilla 
impresa disponible para este curso de formación. 

 Se deben compartir los horarios y temáticas al equipo de la GIMP para que puedan 
terminar de garantizar la convocatoria. 

 
Agotada la agenda propuesta se da por terminada la reunión. 

4. Compromisos 

 
1. Realizar el proceso de formación en las fechas y horarios propuestos, del curso 

Formulación de proyectos de interés público. 
2. Garantizar el lugar, logística y participantes en las fechas y horarios acordados. 
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