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DATOS GENERALES DE LA REUNIÓN 

Hora Inicio Hora final Fecha 

3:45p.m. 7:49 p.m. 
Día Mes Año 

22  Diciembre  2020 

Nombre del Ejercicio Realizado 
Escrutinio Votación presencial Propuestas 

PPS2 - 2020 

Localidad Fontibón 

Modalidad (Virtual /presencial) Presencial - Virtual 

Lugar Punto Vive Digital Fontibón 

 

Participantes 

Nombre y apellido Cargo Entidad 

Norberto Herreño Consejero de Planeación Local Consejo Local de Planeación 

Johan Marulanda Comisionado por Asambleas Temáticas Comunidad 

Esteban Baquero Referente Local Secretaria de Gobierno 

Andrea Licona Referente IDPAC IDPAC 

Gerardo Martínez Vásquez Ref. Participación Alcaldía Local De Fontibón 

Sergio Sebastián Villegas Torres Ref. Participación Alcaldía Local De Fontibón 

Maria Alejandra Piñeros Ref. Participación Alcaldía Local De Fontibón 

Francisco Becerra Asesor del Despacho Alcaldía Local De Fontibón 

Layda Zuluaga Asesor del Despacho Alcaldía Local De Fontibón 

 
 

Orden del día 

 

1. Presentación de quienes acompañan el espacio 

2. Proceso de escrutinio 

3. Conclusión del ejercicio 
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Siendo las 3:44 de la tarde del día 22 de diciembre de 2020, se inicia la sesión de escrutinio de la votación registrada de 
manera presencial para las propuestas postuladas a presupuestos participativos en su segunda fase, se presenta a los 
asistentes, de la siguiente manera: 
 
Andrea Licona – IDPAC 
Norberto Herreño – secretario técnico CPL Fontibón 
Johan Marulanda – Comisionado por Asamblea temática  
Esteban Baquero – Secretaria Distrital de Gobierno 
Sebastián Villegas – Referente de Participación ALF 
Gerardo Vázquez – Referente de Participación ALF 
Francisco Becerra – Asesor del Despacho ALF 
Layda Zuluaga – Asesor del Despacho ALF 
Alejandra Piñeros – Referente de Participación ALF 
 
Se extiende un saludo a quienes están conectados vía TEAMS y Facebook Live Alcaldía Local de Fontibón. 
  
Siendo las 3:49 de la tarde Alejandra Piñeros da inicio al proceso de escrutinio de la votación de las propuestas a 
presupuestos participativos Fase 2, se explica en primera medida, la metodología que va a tener el ejercicio, así: 
 
Dentro de la matriz suministrada por la Secretaria Distrital de Gobierno se diligenciarán los campos, documento de 
identidad y código de la propuesta, con estos datos el sistema arrojará las propuestas por las que votó el ciudadano, de 
esta manera se sabrá al final el número de votos por propuesta, al final del ejercicio, comienza entonces, desde el IDPAC, 
Andrea Licona, a leer los datos correspondientes (Se adjunta anexo con propuestas y votación según lectura) 
 
Durante el escrutinio: 
 
El comisionado Johan Marulanda acota que hay que revisar el acta del día del día 18 de diciembre, para saber efectivamente 
qué votos se anularon y poder comparar con el escrutinio de ese día. 
 
Se hace análisis de las propuestas votadas por la persona identificada con cédula de ciudadanía 80.122.101, pero las 
propuestas consignadas no corresponden a propuestas dentro de la plataforma, por lo que se anula el voto. 
 
Se hace análisis de las propuestas votadas por la persona identificada con cédula de ciudadanía 1.000.517.981, pero las 
propuestas consignadas no corresponden a propuestas dentro de la plataforma, por lo que se anula el voto. 
 
Se hace análisis de las propuestas votadas, y comisionado y consejero de planeación local solicitan anular una propuesta 
porque está tachada y con otra letra, para la votación de la persona identificada con cédula de ciudadanía 79.590.824, la 
propuesta anulada corresponde a la propuesta “Mi barrio Seguro”. 
 
Se deja la acotación por parte del comisionado Johan Marulanda que habla de que la jornada de votación en Barrio 
Cassandra, se prestó para una votación en bloque para la que posteriormente harán una retroalimentación. 
 
Continua la lectura de los datos pertinentes para alimentar la matriz de votación.  
 
El comisionado Johan Marulanda acota que, para el día 18 de diciembre, hay hojas de propuestas donde aparecen diferentes 
letras en la escritura de propuestas, quiere dejarlo en acta para hacer una revisión posterior. 
 
Siendo las 7:34 de la noche se da por terminado el proceso de escrutinio para la votación y se procede al envío del archivo 
concluido con toda la información suministrada durante el proceso a Secretaria de Gobierno. 
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Concluyendo entonces la sesión con una breve explicación de todo el proceso que se ha hecho para llegar a este punto, 
acogiendo encuentros ciudadanos, la Fase 1 de votación de presupuestos participativos y esta segunda fase. 
 
Cabe resaltar que por medio de la plataforma Teams siguen conectadas personas, por eso, se le da el uso de la palabra al 
Señor Luis Gabriel Cruz, quien hace la acotación de su preocupación por que hay dos propuestas en infraestructura que 
acuden un mismo propósito en un mismo barrio, Boston, es por esto por lo que se le indica de parte de la administración 
local que de ser así los votos serán fusionados. 
 
Se procede a anular los 16 votos del día 18 de diciembre, a solicitud de los comisionado y Consejero de Planeación. 
 
Siendo las 7:46 p.m. finaliza la reunión.  
 
 

 
 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

SE ANEXA EL DOCUMENTO CON LA VOTACIÓN 

Observaciones 
Elaboró: Maria Alejandra Piñeros Mondragón – CPS 080 de 202 

 

FIRMAS 

Nombres y apellidos Cargo Entidad Firma 

Norberto Herreño Consejero de Planeación Local 
Consejo Local de 

Planeación  

Johan Marulanda 
Comisionado por Asambleas 

Temáticas 
Comunidad 

 

Esteban Baquero Referente Local 
Secretaria de 

Gobierno  

Andrea Licona Referente IDPAC IDPAC 
 

Gerardo Martínez 
Vásquez 

Ref. Participación 
Alcaldía Local De 

Fontibón  
Sebastián Villegas 

Torres 
Ref. Participación 

Alcaldía Local De 
Fontibón  

Maria Alejandra Piñeros Ref. Participación 
Alcaldía Local De 

Fontibón 

 

Francisco Becerra Asesor del Despacho 
Alcaldía Local De 

Fontibón 
 

Layda Zuluaga Asesor del Despacho 
Alcaldía Local De 

Fontibón  

 




