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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Conozco y autorizo a que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a través de la Secretaría de Planeación realice el tratamiento de
mis datos sensibles relacionados en el Formato de acta asamblea de residentes para generar el acuerdo de barrio o vereda,
declaro que he sido informado del carácter facultativo de la entrega de esta información y considerando sin embargo que la misma
es necesaria para llevar a cabo los programas establecidos por dicha dependencia.

BARRIO O VEREDA
COMUNA O
CORREGIMIENTO
INTRODUCCIÓN
Siendo las (
) m del día ( ) del mes de (
) del año (
), se reunieron ( )
vecinos del Barrio o Vereda, de la Comuna o Corregimiento, como consta en la lista de Asistencia
anexa a la presente acta, con el fin de realizar un Acuerdo de Barrio o Vereda, con el siguiente orden
del día:
1. EXPLICACIÓN DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Objetivo de la Asamblea de Residentes

(_____)

Objetivo del ejercicio de Presupuestos Participativos

(_____)

Explicación de fases y etapas del ejercicio

(_____)

Explicación del método de identificación de problemas
“Árbol de problemas”

(_____)

Explicación de los requisitos habilitantes que deben cumplir los proyectos de solución o mitigación
para participar en el ejercicio
(_____)
Explicación del formato de diligenciamiento de presentación del proyecto resultante del Acuerdo de
Barrio o Vereda
(_____)
Explicación del procedimiento de votación para la toma de decisiones

(_____)

OBSERVACIONES:

2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y/O NECESIDADES EN EL BARRIO O
VEREDA
Después de la discusión entre los vecinos participantes en la Asamblea de Residentes, se
determinaron los siguientes problemas y/o necesidades apremiantes para el Barrio o Vereda:
N.

PROBLEMÁTICA

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROBLEMÁTICA
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3. ESCOGENCIA DE PROBLEMÁTICAS Y / O NECESIDADES
De acuerdo al proceso de elección realizado mediante votación abierta de mayoría simple, los
asistentes al Acuerdo de Barrio o Vereda escogieron los siguientes tres (3) problemas y/o
necesidades que puedan ser mitigadas o solucionadas por medio de una acción gubernamental
que pueda ser ejecutada mediante el ejercicio de Presupuestos Participativos:
N.

PROBLEMA Y/O NECESIDAD

N. VOTOS

N. PARTICIPANTES

1

2

3

4. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN FRENTE A LAS PROBLEMÁTICAS PRIORIZADAS
Los proyectos de solución o mitigación presentados a la Asamblea de Residentes por parte de los
vecinos participantes, de acuerdo a los problemas determinados en el punto tres (3) de este
documento, son:
N.
PROBLEMA Y/O NECESIDAD
N. VOTOS
N. PARTICIPANTES
1
2
3
4
5
6
5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Una vez realizada la votación respectiva, se escogió el proyecto número (
) de la lista del
punto cuatro (4) de este documento:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Con (

) votos de un total de (

), representando un (

) % de respaldo.

6. ELECCIÓN DELEGADO ANTE EL ACUERDO DE COMUNA O CORREGIMIENTO
Los participantes a la reunión abierta de Acuerdo de Barrio o Vereda, han elegido al Señor(a):
como delegado(a) ante el Acuerdo de Comuna o Corregimiento con una votación de ( ) votos, de
un total de (
) votos.
7. ELECCIÓN DEL DELEGADO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
OFICIAL EN LÍNEA DEL ACUERDO DE BARRIO O VEREDA
Los participantes a la reunión abierta de Acuerdo de Barrio o Vereda, han elegido al Señor(a):
como delegado(a) ante el Acuerdo de Comuna o Corregimiento con una votación de (
un total de (
) votos.

) votos, de

Los participantes a la Asamblea de Residentes del Acuerdo de Barrio o Vereda, han elegido al
Señor(a):
,como delegado
responsable del diligenciamiento del formato en línea del proyecto resultante de Acuerdo de Barrio o
Vereda.
Siendo las (
días del mes de (

) se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los (
) de 20____ y en constancia firma.

)

Código: F-DPM-1210-238,37-017

ACTA ASAMBLEA DE RESIDENTES Versión: 0.0
PARA GENERAR EL ACUERDO DE
Fecha aprobación: Abril-16-2019
BARRIO O VEREDA
Página 3 de 3
CARGO

Presidente JAC

Vicepresidente JAC

Dignatario

Dignatario

Dignatario

Delegado del Acuerdo de
Barrio o Vereda al
Acuerdo de Comuna o
Corregimiento

NOMBRE

FIRMA

