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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 

4:00 

PM  

am 5: 
40 

PM  

am 08 03 2022  

X 
 

pm pm 

Proceso: CONSEJO LOCAL DE BARRAS LOCALIDAD DE CHAPINERO  

Convoca: ALIX STEPHANY RAMIREZ ADAME  Cargo: REFERNTE JUVENTUD IDPAC 

Fecha convocatoria: 8-03 -2022 Vía de convocatoria: 

Objetivo: PLAN DE TRABAJO 2022  

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 
Participó 

(Si/No) 
Número celular o correo 

Diana Agudelo  Secretaria de educación  Si   

Camilo Andrés Rojas  Integrante Banda Centro  Si  3123931833 

Jeison carrillo  Líder comandos Azules  Si  3227842068 

Karen Sierra  Barrista de chapinero  Si   

Miguel Delgado  Delegado alcaldía local chapinero  Si  3042908051 

Santiago Cortes  Líder local de Millonarios  Si  3103397925 

Cesar Augusto rubio  Articulador IDPAC  Si 3118107673 

Francisco Maldonado  Instituto Distrital de deportes Si  3112107565 

Alix Stephany Ramírez Adame  Referente juventud IDPAC  Si  3223677381 

Juan pablo Carvajal  Goles en paz  Si  3184111651 

Mónica Toledo  Alcaldía local Mujer y genero  SI   

3. Desarrollo de la reunión 

ORDEN DEL DIA: 

1. Elegir al presidente del Consejo de Barras de la localidad de Chapinero  
2. Oferta institucional por parte de las diferentes Instituciones 
3. Plan de trabajo y gestión 2022  

 

4. Compromisos 

 

1. Teniendo en cuenta la JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE CHAPINERO PROYECTO DE 
ACUERDO LOCAL No. 004 de 2021, se socializo la forma sus funciones para elegir al presidente, 
siendo así, se obtuvieron 7 votos para el candidato Santiago Cortes elegido como 
representante.  

2. Diana Agudelo – Secretaria de Educación:  en cuanto a sus oferta institucional abren 
convocatoria de JOVENES AL AULA, se postulan por la página de la secretaria de educación, 
requisitos:  
- Vivir en la localidad de Chapinero  
- Tener entre los 18 y 28 años de edad  
- Cuando se inscriban ya deben estar estudiando. 
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Mónica Toledo: se están dictando talleres formativos para prevenir la violencia y evitar la violencia 
contra la mujer, teniendo en cuenta el 8 de marzo fecha conmemorativa día de la Mujer. También el 
PACTO A LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, en donde participen y se formen los hombres. 

Miguel Delgado: Se van a realizar paradas deportivas con el acompañamiento del IDRD los días 
sábados, aún se está trabajando en ello. 

Tom Francisco Maldonado:  Presenta su trabajo a nivel distrital, habla de las acciones y las 
actividades locales que se llevaran a cabo en puntos o parques fijos, como lo son: 

- Clases grupales  
- Escuela de la Bici y al trabajo en Bici  

Escuelas de mi barrio  
Jornada escolar complementaria  
Gimnasio nocturno  
Mantenimientos a parques  
Prestamos de parques  
Programa muévete  

-Estas actividades buscan una formación ciudadana, se recomienda estar pendiente de la página para 
inscribirse.  

-También en la Federación Colombiana de futbol, está trabajando para inscribir hombres y mujeres, 
para que participen en torneos de futbol.  

- además se está haciendo un convenio con la alcaldía para hacer caminatas por los senderos y las 
quebradas de la localidad de Chapinero y olimpiadas de campeonatos de futbol, atletismo y 
aeróbicos.  

Stephany Ramírez: IDPAC, se compartió el modelo de fortalecimiento e hizo invitación para que las 
diferentes organizaciones realicen su caracterización y poder participar en la iniciativa, la cual tiene 
un incentivo de un kit tecnológico por el monto de 7´000.000 de pesos.  

 

3. Santiago Cortes, líder local de Millonarios, comenta que en el año 2021 se les aprobaron 2 
propuestas PROYECTO MEMORIA DEL FUTBOL COLOMBIANO, el cual han venido trabajando 
conjuntamente con CREA. Solicitan un espacio para poder llevar a cabo la actividad el cual 
cuente con el espacio pertinente. La cual se llevará a finales de abril y principios del mes de 
mayo.  

4. Jeison Carrillo, Líder comando Azules: le apuestan al arte y la cultura de espacios públicos 
con el fin de quitar el estigma de violencia y se vea como una nueva forma de vida.  

5. Camilo Andrés Rojas: Integrante Banda Centro, se están realizando murales en villas del cerro 
III fase para presentar el proyecto y sus necesidades  
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