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DATOS GENERALES 

Número de acta N/A 

Secretaría o Departamento Administrativo: Secretaria de Participación Ciudadana 

Subsecretaría o Subdirección:  ORSO  

Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:  Unidad de Gestión Comunal 

Lugar:  
Subsecretaria de Organización 
Social  

Fecha:  22/08/2022 
Hora 

Inicio: 
10:00 

Hora 
Finalización: 

11:00 

Actividad o 
tema: 

Capacitación y entrega de iniciativas a los jurados 
evaluadores – Premio Organizaciones Comunales 
Ejemplo de Participación  

Anexa listado de asistencia 

SI     x NO     

Elaborado por:  
Katherine Pemberty y Tathiana 
García  

Convocada por:  
Katherine Pemberty, Tathiana García y 
Adriana Aguirre 

Objetivo de la 
reunión: 

Capacitar y entregar a los jurados evaluadores las iniciativas que cumplieron con los requisitos 
habilitantes para ser estudiadas y evaluadas.  

 

AGENDA (ORDEN DEL DÍA) 

ITEM TEMA 

1 Saludo  
2 Presentación  

3  Capacitación al jurado evaluador en revisar, evaluar y calificar las iniciativas 

4 Entrega de iniciativas  
5 
 

Dudas, preguntas  

6 Cierre 

 

DESARROLLO TEMÁTICO 

 
 
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1374 de 2015 en su Artículo 22, “La Secretaría de Participación 
Ciudadana designará un equipo profesional de reconocida idoneidad y trayectoria, tal como se establece a 
continuación, responsables de evaluar las organizaciones y los proyectos de las diferentes categorías. El 
número de evaluadores dependerá del número de iniciativas recibidas. 
 
Lo evaluadores solo recibirán para evaluación los proyectos que hayan cumplido con los requisitos 
habilitantes. El equipo evaluador inicialmente hará una evaluación individual de cada uno de los proyectos 
de acuerdo al tipo de categoría en la que se haya presentado el proyecto: luego de la deliberación conjunta, 
se diligenciará una planilla que tendrá la calificación concertada por los evaluadores”.  
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De toda actuación o sesión realizada en conjunto se levantará un acta debidamente firmada. El acta final, 
donde se establezca la lista de seleccionados, tendrá la calidad de acta de fallo del premio.  
 
Las deliberaciones del equipo evaluador serán privadas y sus decisiones no tendrán recurso alguno. Solo 
se dará a conocer el acta de fallo. 
 
En atención al cumplimiento del cronograma establecido en la Resolución N° 202250073857 de 03 de junio 
del presente año. El día 22 de agosto del 2022 a las 10:00 AM se llevó a cabo la capacitación y se entregó 
a los jurados evaluadores, las iniciativas que pasaron a ser estudiadas y evaluadas. Estando presente por 
parte de los jurados Diana Patricia Echeverri Salazar, Deicy Doranny Cancimanse Molano, Melissa 
Alexandra Franco Ossa, Gladys del Socorro Quiceno Acevedo y Claudia Elena Bohórquez Morales, y por 
lado el equipo de profesionales designado para todo el teme del Premio Organizaciones Comunales 
Ejemplo de Participación; las profesionales contratistas del operador de apoyo a la gestión, Katherine 
Pemberty, Tathiana García, David Mira y Adriana Aguirre.  
 
Teniendo presente que el jurado evaluador tendrá a partir del día 22 de agosto hasta el 08 de septiembre 
de 2022, las propuestas, evaluarán de manera individual las iniciativas de las Juntas de Acción Comunal 
que cumplen con los requisitos habilitantes para participar en la convocatoria 2022.  
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Los jurados evaluadores designados son los siguientes: 
 

• Diana Patricia Echeverri Salazar 

• Deicy Doranny Cancimanse Molano 

• Melissa Alexandra Franco Ossa  

• Gladys del Socorro Quiceno Acevedo 

• Claudia Elena Bohórquez Morales  
 
 
Se da por terminada la jornada de capacitación al jurado evaluador siendo las 11:00 am.   

CONCLUSIONES 

1 
Se capacito al jurado evaluador en lo que consiste la evaluación y calificación del Premio Organizaciones 
Comunales Ejemplo de Participación, de acuerdo al decreto al 1374 de 2015    

DOCUMENTOS ANEXOS 

1 Presentación Power Point   
2 Listado de asistencia  
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Tareas asignadas en la reunión Responsable Fecha de compromiso 

N/A  N/A N/A 

 

 

ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN 

Nombre Dependencia Teléfono/Celular Correo Electrónico Firma 

Katherine Pemberty ORSO 3053941273 Kathepember23@gmail.com N/A 

Tathiana García ORSO 300 4092472 tathikta21@gmail.com N/A 

Adriana Aguirre ORSO 321 7600238 suasesoraseguros@gmail.com N/A 

David Mira ORSO 3217599307 davidmira0829@hotmail.com N/A 

 
Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio 
de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 
 
 
 
 

ASISTENTES EXTERNOS A LA REUNIÓN 

Nombre Entidad Teléfono/Celular Correo Electrónico Firma 

N/A N/A N/A N/A N/A 
 
Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio 
de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 

PROXIMA REUNIÓN 

Lugar y Fecha N/A 

http://www.medellin.gov.co/
http://www.medellin.gov.co/


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

