
DIA MES
NOVIEMBRE

AÑO

No.

No. de 

propuestas a 

ejecutar

No DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA VIABILIDAD

CRITERIOS 

DE LA 

PROPUESTA 

NO CUMPLE

OBSERVACIÓN TÉCNICA (Solo en caso de 

requerir)

1

Brindar Formación y capacitación 

integral a los directivos, dignatarios, 

representantes, afiliados y 

beneficiarios de organizaciones 

sociales, comunitarias, comunales, 

propiedad horizontal e instancias y 

mecanismos de participación

SI CUMPLE

Se recomienda que la propuesta pueda 

delimitar el alcance en  temas de participacion 

ciudadana, toda vez que dentro del modelo 

formativo propuesto incluye temas adcionales, 

tales como la implentacion de un Sofware 

contable, el cual no aporta a la meta de 

participacion. Se hace necesario determinar los 

siguientes aspectos:

A) Delimitar UPZ.

B) Definir modalidad en función del acceso a 

internet 

Escuela de Formación 

de líderes locales

1

Capacitar 750 

personas a través 

de procesos de 

formación para la 

participación de 

manera virtual y 

presencial.

2020

GOBIERNO / INSTITUTO PARALA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL IDPAC

ESCUELA DE PARTICIPACION IDPAC 

FONTIBÓN 09

CONCEPTO PRELIMINAR DEL SECTOR

"Coherencia con líneas de inversión, conceptos de gasto (Circular CONFIS 03 de 2020) y criterios de elegibilidad y viabilidad establecidos por la entidad competente de la política 

sectorial".

Nota. El número de propuestas que pasan a priorización debe ser máximo 3 veces el número de propuestas a ejecutar.  Las propuestas se deben revisar en el orden de votación en 

que fueron priorizadas en las asambleas temáticas. Una vez se alcance el número de propuestas que pasen a la etapa de priorización el sector/entidad pondrá la observación "No 

obtuvo suficiente apoyo por parte de la Asamblea".

META
TITULO DE LA 

PROPUESTA

FORMATO ÚNICO PARA LA EMISIÓN DE CONCEPTO PRELIMINAR

(Fase 2 Presupuestos Participativos)

FECHA DE SOLICITUD:

SECTOR/ENTIDAD:

ÁREA ENCARGADA DE 

LA EMISIÓN DEL 

LOCALIDAD QUE 

SOLICITA EL 

28



2

Capacitar a los líderes religiosos que 

integran el Comité Local de Libertad 

Religiosa en la Escuela de 

Participación Ciudadana, para su 

formación, según el trabajo que 

desempeñan con las comunidades.

SI CUMPLE

Se recomienda que la propuesta pueda 

delimitar el alcance en  temas de participacion 

ciudadana, toda vez que dentro del modelo 

formativo propuesto incluye temas adcionales. 

Se hace necesario determinar los siguintes 

aspectos:

A) Delimitar UPZ.

B) Definir modalidad en función del acceso a 

internet 

3

Capacitar poblaciones con incidencia 

en comunidades en la Escuela de 

Participación Ciudadana. 

SI CUMPLE

Se recomienda que la propuesta pueda 

delimitar el alcance en  temas de participacion 

ciudadana, toda vez que dentro del modelo 

formativo propuesto incluye temas adcionales. 

Se hace necesario determinar los siguintes 

aspectos:

A) Delimitar UPZ.

B) Definir modalidad en función del acceso a 

internet 

Se deja coo claridad que la propuesta en el 

desarrollo del (como) guarda similitud den el 

modelo formativo con la propuesta N° 2, razon 

DIA MES NOVIEMBRE AÑO 2020

Adriana Mejía Ramírez

Gerente

Escuela de la Participación

Capacitar Líderes

Formar poblaciones para 

la participación

1

Capacitar 750 

personas a través 

de procesos de 

formación para la 

participación de 

manera virtual y 

presencial.

FIRMA 

ÁREA TECNICA 1

Dependencia: Escuela de la Participación

30

Cindy Lorena Monroy Ossa

Referente Escuela de la Participación / Fontibón

Nombre de quien remite el concepto:

Cargo:

AREAS RESPONSABLES DE LA EMSIÓN DEL CONCEPTO PRELIMINAR

FIRMA 

ÁREA TECNICA 2 (Solo si se requiere)

FECHA DE EMISIÓN DE 

CONCEPTO 


