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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 

2 7:00 
P.M. 

am 9:09 
P.M.  

am 20 09 2022 X  

 pm pm 

Lugar: Alcaldía Local de Santa Fe  

Proceso: Mesa local de Barras futboleras  

Convoca: Mesa de  local de Barras futboleras Cargo: 

Objetivo de la reunión: Acompañar la  Mesa de  local de Barras futboleras de la Localidad de Santa Fe  

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo Firma 

Se anexa Listado de asistencia    

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

 Ana Astaíza 

5. Proceso responsable de la elaboración: 

 

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

Lugar:  No definida  

Fecha 

Día Mes Año Hora 

    am 

pm 

 

7. Desarrollo de la reunión: 

Inició Inicia la reunión con la presentación del referente de participación de la alcaldía local de Santa Fe Nelson 
Fresneda. 

Nelson Fresneda hace un contexto del acuerdo local de barras futboleras el cual tiene como objetivo conformar 
el Consejo local de barras. 

Oscar Vargas manifiesta qué hay unas reconocidas en la localidad que han realizado trabajo con las juntas de 
acción comunal, ya que con administraciones de alcaldías anteriores no se pudo lograr absolutamente nada, 
menciona que se integran dos parches nuevos qué son los del sur y la guardia banda centro esta última aparece 
en Mártires , Chapinero y Santa Fe. 

Oscar Vargas integrante de la Nación Verdolaga manifiesta que llegan funcionarios de la alcaldía a manifestar 
que dejen participar otros parches  lo cual le causa inconformidad ya que ellos llevan más de 10 años trabajando 
en la construcción del acuerdo local. 
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Para iniciar y conocer qué integrantes están se realiza una pequeña presentación de las instituciones y de los 
barristas. 

 

Llegan a la mesa la Z3 comandos azules, se presenta Nicolás de la barra comandos z3 del  barrio la 
Perseverancia, Jhonatan   Suárez de la blues Rain del parche la Z3, Jhonatan Pinto de la Z3,Javier Huertas de la 
Z3 comando, Miguel de la blue Rain de la perseverancia, Jonathan de la Zona 3 de las cruces, Mateo de la blue 
rain de la Perseverancia y Juan Carlos de la 1946. 

Harry menciona que los que participaron  

en el reglamento interno América, un parche de Santa Fe del Girardot , Comandos azules y el 1946. 

Cómo mesa dejaron claro qué son autónomos de invitar a quienes consideran viables ya que a la mesa quieres 
llegar ediles y se salió de control, por eso tomaron la decisión de retirarse de la mesa ya que la alcaldía no tiene 
ninguna oferta y no hay nada que les den. 

Nelson referente de participación precisar que si se conforma el consejo va a tener el interlocución con las 
entidades los consejeros elegidos y será más organizado. 

Uno de los integrantes de comandos azules manifiestan que no van a trabajar con filiales y tampoco con gente 
que no conozcan ni pertenece a la localidad. 

Oscar Vargas manifiesta que con el parche y la z3 hizo Santa Fe se trabajó en un tiempo pero algunos se fueron 
para Estados Unidos y otros tuvieron inconvenientes y el parche se acabó. 

Interviene la referente juventud Ana María manifestando que la idea del Consejo es que haya una comunicación 
asertiva entre cada uno de los integrantes de la barra y si hay un documento establecido de reglamento interno 
pues sobre ese se debe continuar trabajando sumándole todas las sugerencias que cada uno desee plasmar en 
el documento. 

Oscar Vargas manifiesta qué las decisiones de la mesa las tomo en su momento 1946,la zona 3 y su Santa Fe, 
z3 de millonarios, América y la nación verdolaga tenían 5 parches sentados. 

Harry manifiesta que en el reglamento interno que establecieron que no todos los que están pueden hacer parte 
del consejo. 

De la barra de millonarios hay 4 parches. 

Brayan de la barra de Los del Sur manifiesta que han estado desde el 2009 en el barrio las Cruces desconocen 
el Por qué no lo reconocen. 

Nelson fresneda manifiesta que el consejo subir ha podido presentar con 5 y 10 propuestas para presupuestos 
participativos. 

Harry menciona qué es pura mentira trabajaron en un proyecto de ciclismo que no tenía nada que ver con fútbol, 
entre los parches que votaron la iniciativa sacaron 100 votos. 

Y la barra de millonarios sacó 400 votos para lo del gimnasio y es la hora en que la alcaldía no le ha dado ni un 
lazo. 

Harry propone qué se debe tener en cuenta la participación en otras localidades que certifiquen que viven en  
la localidad. 

Brayan manifiesta qué crearon banda 89 y hay pelados qué viven en la localidad. 

Harry manifiesta que con Los del Sur no van a trabajar porque tienen un criterio diferente de barras. 

Diego Barón ha vivido toda la vida en la Perseverancia, han venido a trabajar y zona 3 se han adherido. 

Harry deja en la mesa  que les den también  participación en la mesa de Mártires y Chapinero. 

Diego Barón manifiesta que tiene su escuela deportiva la localidad y el objetivo de estar en la mesa  es trabajar 
porque hay mucho trabajo por hacer,hay que gestionar los proyectos para la localidad desde cada territorio. 

Harry manifiesta qué más allá de que les den una trompeta o una libreta necesitan ser productivos. 

Harry manifiesta que si no hay nada en la alcaldía que les ofrezcan   no se van a quedar en la mesa porque no 
hay nada  

que hacer. 

Oscar  Vargas afirma  que los funcionarios llegan a tomarse la foto y evidenciar que estuvieron en la mesa. 

La referente de juventud Ana María del idpac le  aclara que se ha venido trabajando en varias reuniones en las 
cuales él también ha participado  y se ha tenido la voluntad de asistir ,acompañar al espacio con los horarios 
que establece la mesa en la tarde en la tarde y la  noche. Además es importante construir desde la mesa con  
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todos los aportes que cada uno de los integrantes hagan para solicitar reunión con el alcalde local, también se 
coloca a la disposición de los parches para ayudarlos y orientarlos en la formulación de sus propuestas y no 
dejar pasar las convocatorias no solo de las alcaldías locales sino de las demás entidades del distrito. 

Harry manifiesta qué les han venido retirando de muchas propuestas por la edad. 

Ana María referente juventud les hace varias precisiones entre las cuales está que en la convocatoria de jóvenes 
con iniciativa de la gerencia de juventud hay organizaciones de barras que sus integrantes tienen jóvenes entre 
14 y 28 años pero el líder tiene más de 28 años. 

También se trabaja el enfoque diferencial en presupuestos participativos ya que cada una de estas sectores 
comunitarios se han organizado y han mostrado ser muy fuertes en el territorio con sus acciones. 

Harry propone que el reglamento interno lo construyan las barras antiguas y que las nuevas tengan un proceso 
y se inició un acople a lo que se construye en el documento. 

Oscar Vargas manifiesta que un funcionario de Secretaría de Gobierno les ofreció unos bonos por valor de 
2.000.000 de pesos y subir  a Monserrate les ofreció unas camisetas. 

Catalina referente de Secretaría de Gobierno goles en paz aclara que el hecho de que sea de una barra no viene 
a interferir con el proceso que se viene llevando. También es importante que los asistentes de la mesa tengan 
el acta para el conocimiento de lo que se desarrolla en la reunión. 

José integrante del América le manifiesta a Nelson Fresneda de la alcaldía local de Santa Fe que en la reunión 
del 12 de septiembre les manifestó que no podían continuar trabajando en la redacción del reglamento interno 
por qué  no eran consejo  y hoy sí les dice que puede hacerlo José le solicita  le aclare  la situación. 

Nelson de manifiesta qué el deber ser es crear el consejo y luego trabajar en el reglamento interno. 

Los parches antiguos  Disturbio, comandos, la z3 de millonarios, la NV zona 3 y 1946. 

Harry manifestó que no iba a trabajar con los del Sur, Brayan representante de los del Sur dejó en la mesa que 
quiere trabajar en la localidad y por su territorio también. 

Catalina preguntó a los asistentes si quería continuar con el proceso institucional a lo cual quedó pendiente en 
confirmar por cada uno de los integrantes la fecha de la reunión. 

 

Finaliza  reunión  a las 9:06 p.m. 
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  Continúa.. 

 

 

 

... continuación punto 7. Desarrollo de la reunión (Acta No.____________ de ___________________) 

 

 

8.   Propuestas / Disensos / Acuerdos 

 

 

 

 

9. Responsabilidades y compromisos 

No. Nombre y/o Dependencia Actividad / Producto 
Fecha 

programada 
 de entrega 

Fecha real  
de entrega 

 Se adjunta  listado de asistencia    

     

     

     

     

     

10. Cierre de la reunión 

Presidente Comité  Secretario Técnico Comité 

Nombre  Nombre 

Cargo o No. de Contrato  Cargo o No. de Contrato 

 

Firma ____________________________________ 

  

Firma 
_______________________________________ 

 




