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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 5:00 am 19 06 21  X  

X X 

Proceso: Promoción de la Participación C iudadana y Comunitaria Incidente 

Convoca: Colectivo Social Tunido Cargo: 

Fecha convocatoria: 18 de junio del 2021 Vía de convocatoria: WhatsApp 

Objetivo: Socialización cursos de la Escuela de Participación 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 
Participó 
(Si/No) 

Número celular o correo 

Yeferson García Integrante Si ong.corporacionsocialtunido@gmail.
com 

Marcela Calderón Integrante Si  

Felipe Hortua Integrante Si 3112215203 

Andrés Márquez Integrante Si  

Johana Chaves Integrante Si ong.corporacionsocialtunido@gmail.
com 

José Nevi Ramírez Maldonado Referente Territorial Si 3163029139 

Angely Sarmiento Integrante Si  

Jorge Aguilar Integrante Si ong.corporacionsocialtunido@gmail.
com 

Daniel Ríos Integrante Si  

    

3. Desarrollo de la reunión 

 
Se da inicio a la Reunión con varios integrantes del Colectivo Social Tunido – Organización con   la 
cual se está realizando la ruta de fortalecimiento y  solicitan esta reunión para conocer sobre el 
tema de cursos de la Escuela de Participación. 

 
Yeferson García toma la palabra e indica que para ellos es muy importante conocer los cursos que 
dicta la Escuela y que se enfocan a su misionalidad social comunitaria, exalta la labor que se ha 
venido haciendo con el acompañamiento de la Gerencia de Mujer y Género,  por eso su interés en 
poder cumplir          a cabalidad con su fortalecimiento. 

 
Johana Chaves interviene argumentando que  es importante que todas las personas  que integran el 
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 Colectivo, se capaciten y aprovechen la oferta que se puede recibir a través de la Escuela e invita a 
sus compañeros a estar atentos frente a la oferta que se brinde desde el IDPAC. 

 
El IDPAC por medio de la Gerencia de Mujer y Género, reafirma su compromiso con la 
organización y agradece la invitación a este espació.   
 
Frente a lo solicitado,  el Gestor  Territorial se compromete a  enviar la oferta educativa de la 
Escuela de Participación que está en etapa de inscripción.  Igualmente le pide al Colectivo que 
decidan ellos cual curso cumple con sus expectativas frente a su misionalidad. 

 
Las personas del colectivo se muestran de acuerdo y piden al referente hacer llegar la oferta al 
correo del colectivo ong.corporacionsocialtunido@gmail.com 

4. Compromisos 

 Desde la Gerencia de Mujer y Género, nos comprometemos a enviar y socializar la oferta educativa 
de la Escuela de Participación del IDPAC que se encuentre en etapa de inscripción, al correo del 
Colectivo Social Tunido, ong.corporacionsocialtunido@gmail.com . 
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