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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 

11:30 am am am 18 05 2022  x  

pm pm 

Proceso: consejo local de barras futboleras barrios unidos 

Convoca: alcaldía local de barrios unidos Cargo: institucional 

Fecha convocatoria:18/05/2022 Vía de convocatoria: virtual 

Objetivo: socialización de plan de acción  

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 
Participó 

(Si/No) 
Número celular o correo 

Alejandra naranjo moreno contratista si 3185326727 

Leonardo estrada olivares contratista si 3192398804 

Geovanny Martínez contratista si 3208134656 

Jhonattan beleño Gestor goles en paz si 3138000387 

Andrés Aguirre patrullero patrullero si 3124233402 

    

    

    

    

    

3. Desarrollo de la reunión 

 

se inicia la reunión con la presentación de los integrantes del consejo local de barras futboleras, 
posteriormente se informa que se visito la casa de la juventud con los referentes y apoyos de la 
alcaldía local, subdirección para la juventud y mesa de grafiti Leandro ortega, para conocer los 

elementos que se requieren para llevar acabo el proyecto entre el consejo local de barras futboleras y 
la mesa de graffiti.asi las cosas se observo que se cuenta con termo fijadoras ,pulpo, marcos y kits de 

serigrafia, para el desarrollo de la actividad no obstante hace falta la materia prima, a saber: 

1.1 2 kilos plastisol rojo 
1.2 2 kilos plastisol blanco 
1.3 2 kilos plastisol negro 

1.4 2 kilos plastisol amarrillo 
1.5 2 kilos plastisol gris  
1.6 2 kilos plastisol gris 
1.7 2 kilos plastisol azul  

1.8 2 kilos plastisol verde  
1.9  8 galones de Varsol  

1.10 Estopa  
1.11 200 camisetas colores surtidos  

1.12 100 gorras  
1.13 Papel transfer x 100 
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Dicho lo anterior se requiere la adquisición de mencionados elementos para materializar y 
ejecutar el proyecto en mención de cara al plan de acción al consejo local de barras futboleras. 
Seguido se realizo un contexto del espacio, su intencionalidad y acuerdo local según los 
acuerdos mencionados en la ultima reunión con los consejeros. 

 

 
 

 

4. Compromisos 

 

1.1 solicitar y gestionar la materia prima para iniciar con el proceso de formación y capacitación 
1.2 responsables : secretaria de gobierno goles en paz 2.0 e idpac  
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