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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 

 6:00 am 8:00 am 1 7 2022 X  

3 pm pm 

Lugar:CDC Servita  

Proceso: Fortalecimiento a Instancias de Participación 

Convoca: Secretaría Técnica Cargo: Referente participación Gerencia de 
Juventud IPDAC 

Objetivo de la reunión: Definir documentación para la instalación del consejo local de barras.  

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo Firma 

Roger Camero San Cristóbal Norte Blue Rain Roger Camero 

Andrés Felipe Cipagauta San Cristóbal Norte Blue Rain Andrés Felipe Cipagauta 

Jesus Romero San Cristóbal Norte Blue Rain Jesus Romero 

Nicolas Lugo Zona Nor77e Disturbio Rojo Bogotá Nicolas Lugo 

Andrey Martín Zona Nor77e Disturbio Rojo Bogotá Andrey Martín 

Jhon Buitrago Primera División Los Del Sur Jhon Buitrago 

Juan David Vega Primera División Los Del Sur Juan David Vega 

Catalina Bohórquez Primera División Los Del Sur Catalina Bohórquez 

Andrés Felipe Vargas La Banda Kilombo Norte Comando Azules Andrés Felipe Vargas 

Julian Andres Pai La Banda Kilombo Norte Comando Azules Julian Andres Pai 

Miguel Pulido Secretaría de Gobierno y Goles en 
Paz 2.0 

Miguel Pulido 

 

Yesid Bernal Referente de participación alcaldía Local de 
Usaquén 

Yesid Bernal 

Juan Pelayo Defensoría del pueblo Juan Pelayo 

Natalia Salazar Defensoría del pueblo Natalia Salazar 

María Paula Balamba Defensoría del pueblo María Paula Balamba 

Daniela Gómez Defensoría del pueblo Daniela Gómez 

Julián Andrés Briñez Montoya Referente de participación Gerencia de 
Juventud IDPAC 

Julián Andrés Briñez Montoya 
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Patrullero Carlos García ENLACE DE BARRAS FUTBOLERAS 
USAQUEN POLICIA NACIONAL 

Patrullero Carlos García 

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

1. Instalación Consejo Local de 
Barras 

2. Secretaría de Gobierno y goles en 
paz 2.0 Entornos escolares. 

3. Alcaldía local. 
4. Defensoría del pueblo 
5. Varios 

Julián Andrés Briñez Montoya 

5. Proceso responsable de la elaboración: 

Instalación Consejo Local de Barras futboleras 

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

Lugar:  JAC. 

Fecha 

Día Mes Año Hora 

Por 
acordar 

07 2022 Por acordar am 

pm 

 

 

 

7. Desarrollo de la reunión: 

 

 

 

El día 1 de Julio del año 2022 se desarrolla la tercera reunión ordinaria del año del consejo local de Barras 
Futboleras de la localidad de Usaquén Se encuentra La Banda Kilombo Norte, Zona Nor77e, San Cristóbal Norte 
Blue Rain, Alcaldía local de Usaquén,  Gerencia de Juventud IDPAC, Secretaría de Gobierno y Goles en Paz 2.0, 
Defensoría del Pueblo, Policía Nacional,  

 Desarrollo de la reunión  

 

1.Instalación Consejo Local de Barras 

Para dar continuidad a la instalación del consejo local de barras  es necesario la participación femenina en todas las 
organizaciones ya que el decreto lo define, una vez  La secretaría Técnica cuente con  la documentación completa 
por parte de todas las organizaciones se coordinará  con alcaldía local una  próxima reunión  para definir detalles 
de la instalación como el lugar, hora, protocolo a desarrollar , realizar la articulación con los medios de 
comunicación de las entidades, IDPAC, alcaldía local, Secretaría de Gobierno, Canal Capital, para dar a conocer el 
proceso.  

 

2.Secretaría de Gobierno Goles en Paz 2.0 

EL Programa Goles en Paz 2.0 está articulando acciones a nivel distrital en los colegíos de las localidades en los 
que se estén presentando dinámicas de jóvenes en relación a las expresiones asociativas al fútbol (barras 
futboleras), ya que es una dinámica que se presenta en los jóvenes que están cursando los estudios de bachillerato 
y es necesario por parte de los liderazgos generar escenarios de dialogó y paz en los Jóvenes y fortalecer los 
escenarios en los él barrismo social participa.  

 

3.Alcaldía local 

La Bolsa logística para las Instancias de participación continua sin embargo es necesario solicitarla como 
una instancia conformada. 

 

4.Defensoría del Pueblo 

La defensoría del pueblo solicita a las organizaciones y la instancia en articular acompañamientos en las 
actividades, brindar  asesoría técnica  en derechos humanos a las organizaciones, por parte de la 
defensoría del pueblo recomienda la ciudadanía, referentes de instituciones, jóvenes  y organizaciones 
que participan en la instancia y ciudadanía en general en formarse en derechos humanos ya que es el 
algo que está presente, se vulnera en los territorios y la mayoría de la ciudadanía no lo saben. 
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.... 

 

 

 

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

 

 

8.   Propuestas / Disensos / Acuerdos 

5 Varios  

Articulación con Consejo Local de Juventud  

Los consejeros de Juventud de la localidad de Usaquén están desarrollando encuentros preparatorios para la 
construcción de la agenda de Juventud en la localidad y estarán presentándose como consejeros de juventud  y 
escuchando a los jóvenes en los parques y plazoletas más concurridas por jóvenes en la localidad para conocer las 
necesidades de la juventud en los barrios,  es necesario articular con el Consejo local de Juventud  para apoyar los  
encuentros preparatorios en la construcción de la Agenda de Juventud de la localidad, por parte del CLBF  
participar , apoyar y aportar, en la formulación de propuestas  en presupuestos participativos, en los laboratorios 
cívicos que se desarrollarán con enfoque diferencial en Jóvenes  y la prioridad que tendrán  las propuestas 
formuladas que tendrá la instancia del  Consejo Local de Juventud . 

 

Fotos reunión 
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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: Julián Andrés Briñez Montoya  Nombre 

Cargo o No. de Contrato  073   -2022  Cargo o No. de Contrato 

 

Firma

 
____________________________________ 

  

Firma 
______________________________________
_ 

 






