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Instrucciones 

• El responsable de hacer el diligenciamiento del acta es quién realiza la convocatoria. 

• El acta será remitida por correo electrónico para su aprobación y se dispondrá de dos días para realizar los ajustes requeridos por los participantes. 

• En caso de no realizar solicitudes se entiende como aprobado el contenido del acta.  

 

1. Datos básicos de la reunión 

Hora  

inicio 
Hora finalización Fecha Tipo de reunión 

Día Mes Año Llamada Videoconferencia Otro 

6:00 am 7:30 am 07 06 2022  X  

Pm Pm 

Proceso: Consejo Local de Barras Futboleras Engativá 

Convoca: Mesa Tecnica Cargo: 

Fecha convocatoria: 06-06-2022 Vía de convocatoria: WhatsApp 

Objetivo: Socializar, tomar acciones y decisiones sobre los hechos ocurridos en el que se niega la posesión del Sr Juan 
Carlos Novoa delegado de la Barra Blue Rain 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 
Participó 

(Si/No) 
Número celular o correo 

Nelsi Martínez Consejera La guardia 
Albi-roja Sur 

Si 321 4185230 

Alex Avendaño Consejero Los del Sur Si 316 8690713 

Edwin Pinzón Consejero La guardia 
Albi-roja Sur 

Si 317 2276227 

Jennifer Sánchez Bustos SSCP Si 311 8843959 

Angelica María Rivera Gestora Alcaldía 
Participación 

Si 323 2813809 

Karen Gisella Murillo Consejera Blue Rain Si 311 2699322 

David Cáceres Consejero Nación 

Verdolaga 
Si 321 2292765 

Jhonattan Beleño Delegado Goles en paz 
2.0 

Si 313 8000387 

Marco Leonardo Romero Gestor Alcaldía 
Deportes 

Si 300 8441877 

Juan Carlos Novoa Consejero Blue Rain Si 313 7911672 

David Puentes Rondón  Consejero Nación 
Verdolaga 

Si 302 6976900 

Tatiana Leal Referente IDPAC Si 320 2128990 

3. Desarrollo de la reunión 

 

Se realiza reunión virtual con el consejo local de barras de la localidad de Engativá, reunión 
extraordinaria dado los acontecimientos del día jueves 02 de junio, donde se identificó que por conflicto 
de intereses es imposible posicionar al consejero electo por la barra blue rain de millonarios. 

 

http://www.participacionbogota.gov.co/
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La reunión se da inicio informando el orden del Dia a los consejeros, quienes unánimemente estuvieron 
de acuerdo. 

 

Orden del Dia: 

1. Lectura del orden del día y aprobación y condiciones de reunión. 
2. Socialización de los hechos. 
3. Socialización y posible solución. 
4. Decisión, comentarios y acciones de los consejeros. 
5. Varios. 

 

Se da la palabra a la compañera Angelica Rivera quien de primera mano vivió lo ocurrido y es la persona 
idónea para socializar correctamente los hechos,” el jueves se procedía a subir el acta de posesión del 
consejo para ser revisada y aprobada por el área local de la alcaldía, cuando nos dimos cuenta que el 
Sr. Juan Carlos Novoa, representante de la barra blue rain al consejo  es compañero y trabaja en la 
alcaldía local de Engativá, lo que inmediatamente causa un conflicto de intereses, debido a que se sabía 
que sería un reproceso para la posesión de los consejeros, se intento mediar con diferentes 
supervisores de la alcaldía quieres informan que por ningún medio se puede posicionar el caballero, 
se dialoga con el abogado y representante legal de la alcaldía el Doc. Cerquera, quien manifiesta lo 
mismo y que directamente apela a lo legal y en pocas palabras le dice al compañero Juan que es el 
quien decide, pero que las dos cosas no por el conflicto de intereses, dado esto se concluye que es 
imposible la posesión del Sr. Juan Carlos Novoa y por ende tendremos un reproceso de las acciones 
realizadas.” 

 

Teniendo en cuenta la reunión del día anterior con el líder distrital de la barra Jhonattan Beleño, se les 
informa a los consejeros que existe una solución que nos llevara poco tiempo y se adelantara de una 
forma rápida y eficaz y en la que la barra estuvo de acuerdo que es poner otro consejero adicional a 
Karen Murillo y que sean acompañados por Juan Carlos en todos los procesos que se adelanten, cabe 
aclarar que como expresa Juan Carlos Novoa la barra no quiere que otra persona tome el mando, dado 
que el fue electo por ser una persona profesional, estudiada e idónea para el cargo, por ello el seguirá 
acompañando el proceso y siendo ese apoyo desde la sombra, adicional la persona que ingresará no 
es experta y solicita ese apoyo para así aceptar el rol. 

http://www.participacionbogota.gov.co/
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Se informa desde la mesa técnica, que el hecho es permitido, pero se debe tener en cuenta que, en 
presencia de reuniones y acciones del consejo, el compañero Juan Carlos Novoa no podría participar, 
que seria por medio de sus delegados, que estuvieran en la mesa y bajaran la información, para así 
poder tomar acciones, a lo cual estuvieron de acuerdo, los documentos del otro consejero delegado 
por la barra blue rain serán entregados a mas tardar en una semana, mientras se reúnen todos sin 
excepción. 

 

Los consejeros estuvieron de acuerdo con lo acordado con la barra blue rain, dado que la mayoría 
considera que es una barra a la que desde siempre se le ha visto las ganas de trabajar y de meterla en 
la comunidad y adelantar procesos significativos para el proceso que se lleva, por eso con gran respeto 
se da el plazo y la espera para que puedan solucionar su impase. 

 

Para dar por terminada la reunión en el punto de varios, la consejera Nelsi Martines expone la 
posibilidad de brindar nuevamente la oportunidad a la barra del disturbio rojo como el delegado de 
Goles en paz 2.0 el Sr. Jhonattan Beleño había comentado en la reunión del consejo anterior. 

 

Para dar respuesta a esto la compañera de la alcaldía local Participación comenta que el consejo ya 
había tomado una decisión anterior en la que se había decidido que no se brindaría esa oportunidad, 
que si bien el Compañero Jhonattan acompaña el espacio, brinda sus opiniones y alza su voz en pro 
del trabajo colaborativo y los adelantos del mismo, dentro de los acuerdos es claro que participa como 
invitado y no cuenta con el voto para cambiar las cosas en el proceso y marcha del consejo, de acuerdo 
con eso no se debió contemplar dicha solicitud desde el comienzo. 

 

El compañero Jhonattan Beleño se defiende y expone que no cree que así deba ser el caso, porque la 
cómo entidad es de Gobierno y es el delegado por goles en paz 2.0 para estar en el proceso y en el 
espacio, pero que escala el tema y lo pondrá en mesa distrital porque se le parece un atropello, 
manifiesta que al ser un invitado no continuara en dicha reunión y posteriormente se retira de ella. 

 

Continuando con el tema de brindarle la oportunidad a la barra del disturbio rojo, el compañero de la 
alcaldía Deportes expresa que entre mas barras mejor y comparte la opinión de darle la oportunidad a 
el América, por ello se pone a votación del todo el consejo para poder tomar la decisión adecuada. 

 

1. Alex Avendaño – Los del Sur: NO, no se encuentra de acuerdo, porque tuvieron mucho tiempo 
para entregar sus papeles, adicional si bien en los años que se trabajó con los del América, se 
trabajó bien, después no quisieron trabajar, ni apoyar en nada hasta hoy lo que nos lleva a ser 
auto críticos hay falta de interés y falta de organización de ellos. 

http://www.participacionbogota.gov.co/
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2. David Cáceres – Nación Verdolaga: NO, el desgaste es evidente con los del América y si se les 
viese la voluntad seria diferente, ellos se hubieran acercado y firmes, pero no, se les dio las 
oportunidades y no la tomaron. 

3. Nelsi Martínez – La Guardia Albi-Roja Sur: Me reservo el derecho a votar, escuchado a mis 
compañeros tengo un parámetro mas claro del tema, teniendo en cuenta que soy nueva en el 
consejo, no conocía los por menores de la relación con la barra, por ende, no considero tener 
la potestad para votar en contra o a favor de la barra. 

4. Karen Murillo – Blue Rain: NO, estamos desgastándonos, por personas que no quieren 
participar y que no están, entiende la posición de Leonardo, pero se aplica el dicho que “más 
muchas veces es menos”, por ende, no y solicita que se respete el espacio y no está de acuerdo 
en seguir con eso. 

5. Edwin Pinzón – La guardia Albi-roja Sur: NO, desde antes estoy en contra de esto, porque no 
se ve interés y no quiero seguir con el desgaste de seguir en esta misma discusión, si bien 
Jhonattan Beleño dice que desde la parte distrital la barra dice que entrara a lo mal hecho, pues 
que lo hagan si pueden, pero ahora no. 

6. Juan Carlos Novoa – Invitado: NO, este tema se discutió mucho ya y es suficiente, están las 
pruebas desde mesa técnica y no quieren entonces no estoy de acuerdo. 

7. Jonathan David Puentes – Nación Verdolaga: NO, se tienen dos puntos que se contradicen, 
desde lo social, que mejor sería que todos los actores participaran, pero desde barra y consejo, 
no considero, que continúen. 

8. Mesa Técnica: En desacuerdo con la oportunidad a la barra, porque como los consejeros dicen 
se les a brindado muchas oportunidades y no las han tomado. 

 
Siendo así se toma decisión unánime y NO se le brindara mas oportunidades a la barra del disturbio 
rojo, contemplado esto se da por finalizada la reunión. 
 

 
 

4. Compromisos 

1. Enviar los documentos y posesionar al nuevo consejero (Blue Rain) 

2. Realizar nuevamente el acta de posesión (Mesa Técnica) 
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