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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 

 

07:00 

am  

08:00 

am 26 04 2022  x  

pm pm 

Proceso: Consejo Local de Barras B.U 

Convoca: ALBU, IDPAC, SDG Cargo: Contratista 

Fecha convocatoria: 25/04/2022 Vía de convocatoria: WhatsApp 

Objetivo: Capacitación estampados para la reactivación CLBF BU 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 
Participó 

(Si/No) 
Número celular o correo 

Jonathan Beleño Referente Goles 2.0 si 3138000387 

Leonardo Estrada Ref, Alcaldia  si 3192398804 

Alejandra Naranjo Ref. Alcaldia si 3185326727 

Andrés Aguirre Ponal si 3124233402 

Leandro Pérez MLG si 3212244974 

    

    

    

    

    

3. Desarrollo de la reunión 

 

Se realiza reunión de manera virtual la cual se termina de concretar la reactivación del 
Consejo Local de Barras Futboleras de la localidad de Barrios Unidos, en la que 
acompaña Leandro Pérez de la Mesa Local de Grafiti de la localidad, el cual va a 
acompañar y capacitar a las organizaciones futboleras en el proceso, esto bajo el 
marco de capación de estampado para el fortalecimiento a las organizaciones en la 
mitigación de violencia y de cara a la construcción del Barrismo Social, 

 

Se contextualiza a la persona invitada de la Mesa Local de Grafiti en cómo va el 
proceso y lo que se pretende alcanzar con este nuevo paso con la ayuda de él y las 
diferentes entidades que acompañan el proceso, teniendo presente los materiales que 
tenemos al alcance con las herramientas que nos brinda las casas de la juventud y la 
Secretaria de Integración Social. 

 

http://www.participacionbogota.gov.co/
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Estos recursos se piensan sacar de un recurso de Secretaria de Gobierno del 
programa de Goles en paz 2.0 el cual expuso Jonathan Beleño gestor territorial 
asignado a la localidad. 

 

Con esto iniciaremos y damos apertura a un nuevo proceso en el que las 
organizaciones se verán beneficiadas en aprendizaje y dar una vista a una nueva 
alternativa de emprendimiento y proyectos a futuro el cual se beneficiara cada 
integrante que participe y pueda compartir y multiplicar lo aprendido al resto de los 
integrantes que hacen arte de sus grupos, parches u organizaciones sociales y 
futboleras  

 

 

          
 

 

4. Compromisos 

 

Leandro Pérez enviara listado de materiales los cuales se necesitarán para la 
capacitación. 
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