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Instrucciones: 

1. Al iniciar la reunión nombrar un moderador(a) y un secretario(a) Técnico para la elaboración del acta. 
2. Tenga en cuenta diligenciar todos los campos solicitados, con letra legible. 
3. Antes de iniciar con el “Orden del día”, verificar si se cumplió con los compromisos del acta anterior (si aplica).   
4. En el numeral 3: “Orden del día”, enuncie los temas a tratar en la reunión, con los resultados esperados. Ejemplo: Aprobación  del 

anteproyecto de presupuesto en lugar de presentación del anteproyecto de presupuesto. 
5. En el numeral 4 “Elaborada por”: escriba el nombre completo de la persona encargada de diligenciar el acta. 
6. En el numeral 5 “Proceso responsable de elaboración”, enuncie el proceso donde se genera el acta atendiendo el mapa de procesos. 
7. En el numeral 6 “Lugar, fecha y hora de la próxima reunión”, diligencie los datos en cada casilla. (si aplica).   
8. En el numeral 7: “Desarrollo de la reunión” describa las discusiones y argumentos de manera breve y precisa e indique las decisiones 

adoptadas. 
9. En el numeral 8:” Acuerdos/Propuestas/Disensos” registre de manera breve los acuerdos y propuestas presentadas durante la reunión. 
10. En el numeral 9: “Responsabilidades y compromisos”, registre la responsabilidad adquirida, el nombre o dependencia, para que en la 

siguiente reunión se verifiquen los compromisos. 
11. En el numeral 10. “Cierre de la Reunión”, registre el nombre del presidente y del secretario del comité cuando aplique, los cuales en todos 

los casos deberá suscribir el acta de la reunión. 
12. Haga lectura del acta y en el numeral 2 “Participantes”, solicite que cada uno de los asistentes registre nombres, cargo y firma y cierre la 

reunión. 

 

1. Datos básicos de la reunión: 

Acta 
No. 

Hora  
inicio 

Hora 
finalización 

Fecha Tipo de reunión 

Día Mes Año Ordinaria Extraordinaria 

 8:00 am  

1:00 

am 02 12 2022 X  

 pm pm 

Lugar: Auditorio Fundación Grupo Social 

Proceso: Pacto del Corredor de Integración Vecinal 

Convoca: IDPAC Cargo: Entidad del Distrito y Sec. Técnica del Pacto 

Objetivo de la reunión: Balance Pacto, despedida FGS y almuerzo de cierre de gestión  

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo Firma 

SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA   

   

   

   

   

   

   

   

3. Orden del día 4. Elaborado por (nombre): 

1. Ingreso de participantes registro de asistencia 
2. Apertura de la Reunión 
3. Presentación Balance general en el progreso 

del desarrollo del pacto 
4. Presentación balance Fundación Grupo Social 
5. Refrigerio 
6. Intervención de los participantes 

Yina Marcela Acosta Valenzuela 

5. Proceso responsable de la elaboración: 

Proyecto Estratégico Pactando 

6. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión: 

Lugar: Corredor de Integración Vecinal 
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7. Acto especial de gratitud y reconocimiento 
8. Ofrecimiento almuerzo 
9. Cierre 

Fecha 

Día Mes Año Hora 

29 03 2023 9:00 am 

pm 

 

7. Desarrollo de la reunión: 

1. Se diligencia el listado de asistencia. 
 

2. Se da el saludo de bienvenida a los participantes, se presenta el objetivo y la agenda de la reunión. Teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: Es la última reunión ordinaria del año, la última reunión en la que participa la FGS promotora del pacto, porque termina sus 
compromisos y termina su acompañamiento al proceso del CIV y su intervención en la localidad de Bosa. 

 
3. Se hace la presentación del balance del pacto, de acuerdo con las acciones adelantadas por las entidades y que han enviado su reporte. El 

balance se realiza sobre todo lo avanzado hasta ahora, en aproximadamente un año y medio de haberse firmado el pacto. Se aclara que 
como respaldo de la presentación esta un documento consolidado con todos los avances, el cual será enviado a los correos de cada 
integrante del pacto. 

 

 

Continúa… 

 

... continuación punto 7. Desarrollo de la reunión (Acta No. ____________ de ___________________) 
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4. Presentación de los resultados y alcances de los compromisos suscritos en el acta del pacto y un poco más: Plan de comunicaciones 

campaña la familia Corredor Proyección video manifiesto y canción por parte de la FGS. 

 
5. Refrigerio 

 
6. Intervención Comunidad Red Lazos Activos - Compromiso con la sostenibilidad, continuidad del proceso, interlocución con las entidades 

seguimiento y control del pacto. Acuerdo fecha próxima reunión ordinaria Mesa Pacto 2023 
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Es importante como líderes encontrar escenarios de diálogos, como por ejemplo la red de lazos activos. Se ha venido trabajando con la 
Fundación Grupo Social en varios procesos como los semilleros de paz. 

 

Los líderes del Corredor de Integración Vecinal reconocen que tienen muchas iniciativas pero que en algunos casos no se realizan por qué no se 
cuenta con la formación técnica ni experiencia técnica, gracias a los distintos procesos liderados por el distrito y la Fundación Grupo Social  se 
ha ido trabajando en esos temas. 

 

La comunidad dice que las instituciones deben saber cómo convertir el lenguaje técnico en un lengua mucho más práctico. 

 

Se tienen expectativas enormes en el pacto de para el 2023, líderes manifiestan compromiso para adelantar acciones ya que siempre hay 
problemáticas que atender.  

 

Se agradece a las instituciones y a la  Fundación Grupo Social por la presencia en el territorio. Se extrañará el trabajo de la Fundación Grupo 
Social. 

 

Varios líderes sociales indican que la presencia institucional ha transformado la forma de cómo hacer liderazgo y fortaleciendo el poder de 
gestión de la comunidad. Se sigue necesitando la presentación de las entidades para seguir trabajando por las personas para el próximo año. Se 
solicita fecha de la próxima reunión y poder programar la presencia de la comunidad. 

 

Marcela Acosta de IDPAC menciona que es fundamental el papel de la comunidad para las funciones de la secretaría técnica, ahora que la 
Fundación Grupo Social se retira del territorio. Es importante seguir en contacto atreves de los distintos mecanismos de comunicación 
establecidos. La próxima fecha de mesa de pactos es trimestral, es decir en el mes de Marzo, dónde se realiza un balance de las acciones 
adelantadas. 

 

Sandra González de Secretaria del Hábitat indica que hay unos barrios priorizados para mejoramiento de barrios. En ese orden de ideas, se 
evidencia una metodología comunitaria para la articulación con la comunidad. Se invita a hacer parte de la mesa de mejoramiento. 

 

Se agradece por parte de la comunidad la generación de nuevas actividades para desarrollar en el corredor de integración vecinal.  

 

Juliana Sarmiento de Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia menciona que es necesario que los líderes de la red de lazos activos se 
vincule por a la red de cuidado y prevención.  

 

Se pregunta la diferencia de los espacios citados para hoy y para mañana. 

 

Marcela Acosta de IDPAC menciona que el espacio de hoy es la mesa técnica de seguimiento al pacto y el espacio de mañana es un espacio 
llamado Pactatorio que es un evento anual de reconocimiento de los pactos suscritos en la cuidad en la vigencia 2022. 

 

Se define la fecha de la próxima reunión de mesa de pactos para el miércoles 29 de marzo de 2023. 

 

A continuación, tendremos un acto especial de la Fundación Grupo Social para la comunidad y las entidades. 

 

Intervención Comunidad Red Lazos Activos - Compromiso con la sostenibilidad, continuidad del proceso, interlocución con las entidades 
seguimiento y control del pacto. Acuerdo fecha próxima reunión ordinaria Mesa Pacto 2023. 
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7. Palabras de reconocimiento y gratitud por la contribución de cada una de las personas y de las instituciones que representan para construir 

confianza, y adelantar acciones programáticas y misionales que hoy permiten verificar transformaciones en el territorio para vivir más 

bonito, más sabroso. No obstante que hace falta mucho para mejorar y continuar dándoles sostenibilidad a lo que se va logrando. Para 

proyectarlo y referenciarlo en un corto plazo como el territorio más bonito de Bosa. 

La FGS entrega reconocimientos a cada una de las entidades presentes por la labor en el desarrollo del pacto, igualmente la caja de herramientas 
a las entidades que tienen como misionalidad trabajo en resolución de conflictos y un pocillo de recordatorio. 

 

8. La FGS brindo y compartir un almuerzo de gratitud y de clausura parcial del año 2022.  
 

9. Cierre. 

8.   Propuestas / Disensos / Acuerdos 

Se define la fecha de la próxima reunión de mesa de pactos para el miércoles 29 de marzo de 2023. 

9. Responsabilidades y compromisos 

No. Nombre y/o Dependencia Actividad / Producto 
Fecha programada 

 de entrega 
Fecha real  
de entrega 

     

     

     

     

     

     

10. Cierre de la reunión 

Presidente Comité  Secretario Técnico Comité 

Nombre Yina Marcela Acosta Valenzuela  Nombre 

Cargo o No. de Contrato Coordinadora Proyecto Estratégico 
Pactando 

 Cargo o No. de Contrato 

 

Firma 

____________________________________ 

  

Firma_______________________________________ 

 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy
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