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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 

001 3:00 am 2:00 am 08 07 2022  X 

 pm pm 

Lugar: Alcaldía Local Teusaquillo, Salón B 

Proceso: Mesa local de barras Teusaquillo 

Convoca: Tatiana Leal Cargo: Referente IDPAC 

Objetivo de la reunión: Articulación Alcaldía- IDPAC- SSCJ 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo Firma 

   

Listado de Asistencia Listado de Asistencia Listado de Asistencia 

   

   

   

   

   

   

   

   

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

1. Presentación 
2. Adelantos de la mesa en la localidad 
3. Posibilidad de poner consejo local de 

juventud. 

Kelly Tatiana Leal Chávez 

5. Proceso responsable de la elaboración: 

Referente IDPAC 

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

Lugar: N/A 

Fecha 

Día Mes Año Hora 

N/A N/A N/A N/A am 

pm 
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7. Desarrollo de la reunión: 

Se inicia la reunión con una leve presentación de los participantes, dado que es la primera vez en que se tiene 

acercamiento y la intención es trabajar mancomunadamente. 

 

Posterior a esto, se toma la palabra el Sr David Ovalle delegado de la Alcaldía Local para la mesa local de 
barras futboleras, contándonos un poco del proceso adelantado en la mesa y como vienen trabajando, nos 
comenta que el proceso de la mesa lo iniciaron este año y que Teusaquillo esta catalogado como una 
localidad flotante dado que no hay mucha cantidad de barras dentro de la localidad, pero que si es fuerte en 
el proceso del futbol, teniendo en cuenta que el máximo espacio deportivo del futbol esta en la localidad (El 
Campin), por esto mismo se ha tratado tocar mas que todo el tema de la comunidad “Entorno estadio” todos 
los problemas que tiene el contorno, como bares, discotecas y demás, si bien se sabe Galerías por si solo ya 
es un problema, pero sumarle una camisa estigmatiza a las barras en dichos problema; en la mesa se 
encuentran sentados unos de millonarios, unos de santa fe (comandos azules, blue rain, LGAS, Comunidad 
santafereña), la barra del América (Disturbio Rojo) no están sentados, pero solicitan apoyos también cuando 
lo necesitan, de diferentes modos se intentan apoyar pero pues no se tiene presupuesto para todo, se apoya 
mas que todo con la oferta institucional pero no siempre es suficiente, en la mesa se intenta realizar acuerdos 
de convivencia, el tema en las reuniones en el campin por los problemas que se generan, entonces es llegar 
a acuerdos con ellos de que si harán actividades informen para realizar acompañamientos y eso, Acciones 
están pintando las masetas de la 57 con 24 entre las barras de santa fe y millonarios, haciendo a una acción 
de convivencia, pero no se tiene recursos para continuar en ese proceso. 

 

Terminada la intervención de David Ovalle se comenta sobre lo que se sabe, que algunos de la comunidad 
dicen que en la mesa no están participando personas de la localidad exactamente y que por el contrario están 
participando es todas las personas a nivel distrital, adicional que solo los dejan sentar a ellos, porque cuando 
llega otro, no les permiten decir nada ni hacer participes de las acciones, a esto David responde que el que 
invito a la mesa es goles en paz y determinaron que preguntarían por barra quienes serian los delegados a 
sentasen en la mesa, pero adicional a esto es claro que van a las reuniones de las mesas son de la localidad 
y que puede que sean representantes distritales  también pero viven en la localidad y generan acciones en la 
misma, Se socializa la dificultad de poder contactar con la persona encargada de la alcaldía en el asunto de 
barras y todo el proceso hasta llegar a David, a lo que David informa que el es un gestor de convivencia y 
que lo pusieron a liderar este proceso también, pero que no esta 100% solo para barras y que por eso es que 
se dificulta mucho también los adelantos de los procesos.  

 

Se pregunta desde el IDPAC ¿No se ha pensado pasar de mesa a consejo? Para poder poner un poco mas 
de responsabilidad en los hombros de los chicos y así cumplan con las reuniones, se generen acciones en 
pro de un plan de trabajo elaborado con todos, enfocado a cumplir las necesidades y asuntos de ellos y 
también en pro de que no se presenten los problemas con otras personas que informan cosas que no son 
como se viene presentando, a lo que responde David Ovalle que se puede indagar, hacerle una figura de lo 
mismo como organigrama y brindarles la idea, para terminar la idea de conformación de consejo se comenta 
que este ya seria una instancia mas seria y comprometida con una mesa técnica y acuerdos de trabajo, 
códigos de conducta y convivencia, entre otros que la consoliden más, David Ovalle responde que el no ve a 
las personas acepten algo como esto, porque ellos mas que formalizar una instancia quieren es buscar 
recursos, insumos y apoyo económico de las entidades, pero desde SSCJ e IDPAC se acuerda que se puede 
preguntar y gestionar con los chicos, venderles la idea del Consejo como una instancia mas formal y 
reglamentada, que genere mas peso y esperar a ver ellos que dicen. 

 

Dado esto se empieza a mirar la posibilidad de articular lo de juventud con el proceso de barras para poder 
darle mas fuerza a la mesa y más apoyo. 

 

Diciendo esto se da por finalizada la reunión y se espera seguir haciendo seguimiento y apoyar el proceso 
que se lleva desde la mesa. 
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8.   Propuestas / Disensos / Acuerdos 

 

1. Volver la mesa local de barras a consejo local de barras, como una instancia formal. 

 

 

9. Responsabilidades y compromisos 

No. Nombre y/o Dependencia Actividad / Producto 
Fecha 

programada 
 de entrega 

Fecha real  
de entrega 

     

10. Cierre de la reunión 

Presidente Comité  Secretario Técnico Comité 

Nombre  Nombre 

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

 

Firma ____________________________________ 

  

Firma 
_______________________________________ 

 

Tatiana Leal
Referente IDPAC






