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  Instrucciones: 

1. Al iniciar la reunión nombrar un moderador(a) y un secretario(a) Técnico para la elaboración del acta. 
2. Tenga en cuenta diligenciar todos los campos solicitados, con letra legible. 
3. Antes de iniciar con el “Orden del día”, verificar si se cumplió con los compromisos del acta anterior (si aplica).   
4. En el numeral 3: “Orden del día”, enuncie los temas a tratar en la reunión, con los resultados esperados. Ejemplo: Aprobación del anteproyecto de 

presupuesto en lugar de presentación del anteproyecto de presupuesto. 
5. En el numeral 4 “Elaborada por”: escriba el nombre completo de la persona encargada de diligenciar el acta. 
6. En el numeral 5 “Proceso responsable de elaboración”, enuncie el proceso donde se genera el acta atendiendo el mapa de procesos. 
7. En el numeral 6 “Lugar, fecha y hora de la próxima reunión”, diligencie los datos en cada casilla. (si aplica).   
8. En el numeral 7: “Desarrollo de la reunión” describa las discusiones y argumentos de manera breve y precisa e indique las decisiones adoptadas. 
9. En el numeral 8:” Acuerdos/Propuestas/Disensos” registre de manera breve los acuerdos y propuestas presentadas durante la reunión. 
10. En el numeral 9: “Responsabilidades y compromisos”, registre la responsabilidad adquirida, el nombre o dependencia, para que en la siguiente reunión se 

verifiquen los compromisos. 
11. En el numeral 10. “Cierre de la Reunión”, registre el nombre del presidente y del secretario del comité cuando aplique, los cuales en todos los casos 

deberá suscribir el acta de la reunión. 
12. Haga lectura del acta y en el numeral 2 “Participantes”, solicite que cada uno de los asistentes registre nombres, cargo y firma y cierre la 

reunión. 

 

1. Datos básicos de la reunión: 

Acta 
No. 

Hora  
inicio 

Hora 
finalización 

Fecha Tipo de reunión 

Día Mes Año Ordinaria Extraordinaria 

 8 PM am 10 PM am 11 04 2022  X 

 pm pm 

Lugar: ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN – SALÓN DE SESIONES JAL 

Proceso: REUNION CONSEJO LOCAL DE BARRAS FUTBOLERAS DE FONTIBÓN  

Convoca: MIGUEL GUZMAN  Cargo: PRESIDENTE CLBF  

Objetivo de la reunión: BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA AL CONSEJO DE BARRAS FUTBOLERAS EN MATERIA DE ESTRUCTURAR 
UN PLAN DE TRABAJO A 2 MESES PARA FORTALECER LA INSTANCIA Y SU CAPACIDAD DE ACCIÓN 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo Firma 

   

SEGÚN LISTADO QUE SE ADJUNTA   

   

   

   

   

   

   

   

   

3. Orden del día 4. Elaborado por (nombre): 

 

 

1. ESPACIO CON IDPAC.  
2. VARIOS.  

ANGEL RAMIREZ PINEDA 

5. Proceso responsable de la elaboración: 

GERENCIA DE JUVENTUD IDPAC 

6. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión: 

Lugar: ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBON  

Fecha 

Día Mes Año Hora 

18 04 2022 7 PM am 

pm 
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7. Desarrollo de la reunión: 

 

 

Se inicia reunión del Consejo Local de Barras Futboleras de Fontibón, donde participan 
también referentes del programa goles en paz de la Secretaría Distrital de Gobierno, de 
deportes y juventud de la Alcaldía Local de Fontibón.  

 

En este espacio, se inicia planteando la posibilidad de acción del Consejo en tres líneas 
identificadas por el referente de la Gerencia de Juventud de IDPAC, referidas a aspectos 
que abarcan las necesidades expresadas por miembros de la instancia y los referentes que 
realizan acompañamiento:  

 

1. Fortalecimiento interno: dotar el consejo de herramientas en planeación y formación 
para garantizar su buen funcionamiento futuro.  
 

2. Incidencia: para la realización de acciones de cara a la población que posicionen la 
instancia.  

 

3. Actualización normativa: que se redacte un nuevo acuerdo local que recoja aspectos 
del funcionamiento del Consejo y de las entidades que deben realizar acompañamiento.  

 

En ese sentido, el presidente del Consejo informó de dos acciones de incidencia de la 
instancia que consiste en un campeonato interbarras en Fontibón, y el impulso al 
campeonato interétnico, como una acción de enfoque diferencial en el marco del Plan 
Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Futbol 2014-2024.  

 

Así mismo, en sentido de lo conversado, el referente de la Gerencia de Juventud de IDPAC 
ofrece al CLBF de Fontibón un espacio para trabajar planeación estratégica con el fin de 
poder darle al Consejo las capacidades para desarrollar acciones con ejercicios 
sistemáticos que permitan la definición y materialización de objetivos.  

 

En ese sentido, se invita a que cada una de las barras desarrollen un ejercicio autónomo 
de dialogo y reflexión con el fin de abordar con insumos propios la formulación de misión, 
visión, objetivos y metas de la instancia, que permita trazar un plan de trabajo para el 2022 
que arroje resultados medibles.  

 

Así mismo, se propuso al Consejo adelantar junto a la profesional del Observatorio de 
Participación y Convivencia en el Futbol de IDPAC la cartografía y reconstrucción de la 
línea de tiempo de proceso de articulación de los parches en el territorio de Fontibón.  

 

El Consejo Local de Barras informa que el lunes 18 se hará socialización del código de 
desarme, entrega de implementos deportivos, entre otros. Se acuerda retomar esquemas 
de planeación con IDPAC el 25 de abril, sesión que también contará con la referente del 
Observatorio de Participación y Conviivencia en el Futbol de IDPAC.  
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... continuación punto 7. Desarrollo de la reunión (Acta No.____________ de ___________________) 

 

 

8.   Propuestas / Disensos / Acuerdos 

 

Realizar reunión sobre planeación estratégica y para cartografía.  

 

9. Responsabilidades y compromisos 

No. Nombre y/o Dependencia Actividad / Producto 
Fecha 

programada 
 de entrega 

Fecha real  
de entrega 

1 GERENCIA DE JUVENTUD 
IDPAC  

Remitir formatos guía 
Planeación Estratégica a 
CLBF 

18042022 18022022 

2 GERENCIA DE JUVENTUD 
IDPAC 

Realización sesión de 
planeación y cartografía 

25042022 25042022 

     

     

     

     

10. Cierre de la reunión 

Presidente Comité  Secretario Técnico Comité 

ANGEL RAMIREZ PINEDA  Nombre 

No. de Contrato 068 DE 2022  Cargo o No. de Contrato 

 

 

 

Firma ____________________________________ 

  

 

Firma 
_______________________________________ 

 




