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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 

 10:00 am 2:00 am 29 08 2022  x 

4 pm pm 

Lugar:CDC “Parque la Resistencia” Verbenal 

Proceso: Fortalecimiento a Instancias de Participación 

Convoca: ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN Cargo: Referente participación Alcaldía Local de 
USAQUÉN 

Objetivo de la reunión: Participar en Gobierno Al barrio CLBF ,CLJ, MLG. 

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 

Jesús Romero San Cristóbal Norte Blue Rain Jesús Romero 

Nicolas Lugo Zona Nor77e Disturbio Rojo Bogotá Nicolas Lugo 

Andrey Martín Zona Nor77e Disturbio Rojo Bogotá Andrey Martín 

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

Francisco Esguerra La Banda Kilombo Norte Comando Azules Francisco Esguerra 

Miguel Pulido Secretaría de Gobierno y Goles en 
Paz 2.0 

Miguel Pulido 

 

Diego Hilarión Secretaría de Gobierno y Goles en 
Paz 2.0 

Diego Hilarión 

Yesid Bernal Referente de participación alcaldía Local de 
Usaquén 

Yesid Bernal 

Luis Duarte Cruzada Norte La Guardia Albi Roja 
Sur 

Luis Duarte 

Mario Alberto Gomez Consejo Local de Juventud  Mario Alberto Gomez 

Johnnathan Alfonso Mesa de Graffiti localidad de Usaquén Johnnathan Alfonso 

 

Julián Andrés Briñez Montoya Referente de participación Gerencia de 
Juventud IDPAC 

Julián Andrés Briñez Montoya 

 

3. Orden del día 4. Elaborado por (nombre): 
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1. Quorum 
2. Palabras previas al proceso 

Instalación Consejo Local de 
Barras 

3. Firma Acuerdo Participación IDPAC 
4. Cierre 

 

Julián Andrés Briñez Montoya 

PA5. Proceso responsable de la elaboración: 

Instalación Consejo Local de Barras futboleras 

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

Lugar:  Alcaldía Local de Usaquén. 

Fecha 

Día Mes Año Hora 

1 09 2022 4:30 am 

pm 

 

 

 

7. Desarrollo de la reunión: 

 

 

 

El día 27 de Julio del año 2022 el CLBF junto con el Consejo Local de Juventud, Mesa De Graffiti localidad de 
Usaquén  participan en Gobierno al Barrio , las  instancias de participación de Jóvenes se comprometen a abordar 
los temas, agendas e interés de la juventud en la localidad de Usaquén, se realiza rendición de cuentas y palabras 
por parte de las instancias de participación, se realiza la firma por el acuerdo paritario en la participación de la mujer 
en las instancias de participación liderada por la Secretaría de la Mujer en articulación con la  Gerencia de 
Instancias y Mecanismos de Participación del IDPAC. 

 

 Gobierno Al barrio  

 

Rendición de Cuentas a la comunidad Consejo Local de Barras Futboleras  
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Pacto Por la Paridad Consejo Local de Barras Futboleras 
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Mesa de Graffiti Localidad de Usaquén 

 

 
 

Consejo Local de Juventud localidad de Usaquén 
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Se adjunta acta realizada por Secretaría de Gobierno Y Goles en Paz 2.0 Como soporte y evidencia del Proceso. 

 

 

 

 

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

 

 

8.   Propuestas / Disensos / Acuerdos 

 

9. Responsabilidades y compromisos 

No. Nombre y/o Dependencia Actividad / Producto 
Fecha 

programada 
 de entrega 

Fecha real  
de entrega 

     

     

     

     

     

     

10. Cierre de la reunión 
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Presidente Comité  Secretario Técnico Comité 

Nombre: Julián Andrés Briñez Montoya  Nombre 

Cargo o No. de Contrato  643   -2022  Cargo o No. de Contrato 

 

Firma

 
____________________________________ 

  

Firma 
_______________________________________ 

 



ESPACIOS DE DIÁLOGO 

 

 
 

Fecha: 27 de agosto 2022 

Elaborado por: Miguel Eduardo Pulido B. 

Georreferenciación 

Punto de inicio: Parque verbenal carrera 18abis#186c-1 Finalización: Parque Verbenal carrera 18abis#186c-1 

Hora 9 am Hora 1 pm 

Lugar Parque Verbenal Lugar Parque Verbenal 

Localidad Usaquén Localidad Usaquén 

 

Actores convocados 
Orden de la Organización 

Entidad Comunidad 

Blue Rain (Millonarios)             X 

Comandos Azules (Millonarios)             X 

Disturbio Rojo (América)             X 

 La Guardia Albi-roja (Santa Fe)            X 

 Los Del Sur (Nacional)             X 

Secretaria de Gobierno            X  

Alcaldía Local de Usaquén            X  

IDPAC             X  

 

Recursos 
Elementos 

Unidad Total 

                                         Refrigerios            50            50 

                                        Pintura de aceite azul            2          2 

                                        Pintura de aceite roja             2          2 

                                        Pintura de aceite verde             1            1 

                                        Pintura de aceite blanca             5            5 

   

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
(primer momento) 

INSTALACION DEL CONSEJO DE BARRAS FUTBOLERAS DE LA LOCALIDAD DE 
USAQUÉN 

¿Cuál es el objetivo del espacio? 

Consolidar este espacio de participación con su debida instalación, para así poder empezar a ejercer la tarea de ser un ente 

consultivo para la alcaldía local de Usaquén en temas relacionados con barras futboleras, cultura, recreación y deporte. 

Descripción de actividad 

Desde la Alcaldía Local de Usaquén y el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal IDPAC, hacen la invitación 
invitación a participar de la estrategia de “Gobierno al Barrio “En el marco de esta actividad se va dar la instalación de 
consejo de barras futboleras de la localidad de Usaquén con la participación de los y las integrantes de las diferentes barras 
que tienen asiento y participación en la localidad. 
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Cuál es el componente y/o estrategia con el que se articula la actividad en el programa Goles en Paz 2.0 
(Territorio, estadio y aficionados) (Mujer y género, Cultura Ciudadana gestión interinstitucional) 

 

                                                                         TERRITORIO. 
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Metodología 
Descripción del paso a paso de la actividad 

Por medio de la participación de las barras futboleras se presentarán los alcances que se llevan adelantando como consejo 

local, de igual manera las barras futboleras presentaran los diferentes emprendimientos que tienen al interior de sus 

organizaciones, para resaltar la productividad y los diferentes talentos que podemos encontrar en las barras futboleras. 

Una vez presentado esto se llevará a cabo la instalación del consejo local de barras futboleras por el Alcalde local. 

 

Impacto de la actividad 

Una vez instalado el consejo local de barras futboleras de la localidad de Usaquén, las barras van a tener la oportunidad 

de participar en diferentes espacios con muchas más herramientas para poder interactuar con las diferentes instancias e 

instituciones de orden local, para así poder llevar todas las ofertas institucionales a las bases de las organizaciones 

fortaleciendo a las mismas y así poder generar mas espacios de dialogo y convivencia donde se prevengan situaciones de 

violencia o conductas indebidas  entre la barras futboleras de la localidad de Usaquén. 

Tema a desarrollar 

                                    Instalación del consejo de barras futboleras de la localidad de Usaquén  

Desarrollo de la actividad. 
(Evidencias de la actividad) 

El evento denominado gobierno Al Barrio inicia sobre las 9:00 am, con la participación de la 

comunidad de la localidad de Usaquén el secretario de gobierno, el alcalde local, y  las diferentes 

instancias de  participación dentro de las cuales contamos con el Consejo Local De Barras Futboleras 

De Usaquén. 

 

Durante el evento el tuvieron la oportunidad de tomar la palabra en tarima en nombre de consejo local 

el Sr Nicolas Lugo haciendo referencia del proceso que se lleva en la localidad de Usaquén dándole la 

importancia de poder participar de estos eventos y así poder visibilizar las acciones que realizan las 

barras futboleras en el territorio, reiterando el compromiso de los las jóvenes que pertenecen a las 

barras futboleras en generar espacios de dialogo y convivencia. 

 

Los referentes de los parches futboleros del territorio recibieron kits de pintura y refrigerios por parte 

de GP2.0 y de jardinería y agricultura urbana por parte de prosperidad social. 

 

Se da por terminado el evento con la presentación de diferentes expresiones artísticas de adulto mayor 

y la comunidad en general. 

 

 
 



 

 

 

 

ESPACIOS DE DIÁLOGO 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

PREGUNTA 
 

RESPUESTAS 

¿Cómo se visibiliza el trabajo del 
consejo local de barras futboleras 
dentro del territorio? 

Por medio acciones asertivas que generen espacios de dialogo y convivencia 

además de participar de todas las estrategias que ofrezcan desde la alcaldía 

local y las diferentes instituciones del gobierno, el consejo local de barras 

futboleras podrá visibilizar todas las actividades que pueda desarrollar de aquí 

en adelante.  

¿Cuál es el propósito de 
participar en estas actividades 
con el consejo local de barras 
futboleras? 

Principalmente para tener una figura o una instancia de participación activa 

dentro de la localidad y poder minimizar los escenarios de violencia que se 

puedan desencadenar por la falta de oportunidades una vez instalado el 

consejo vamos a tener un peso político y social dentro de la localidad para 

poder incidir en temas locales relacionados con las barras futboleras ,cultura 

recreación y deporte. 



 

 
 

CONCLUSIONES 

Se logra hacer la instalación del consejo local de barras futboleras de la localidad de Usaquén, y la presentación de varios 
emprendimientos que tienen los integrantes de las barras futboleras adicionalmente se pudo compartir con las diferentes 
organizaciones que participaron de la estrategia Gobierno al Barrio. 

 

COMPROMISOS 
 

Responsable Fecha 

                                    No aplica No aplica No aplica 

Firma/s del/los diligenciado /es del formato 

                                                          

Nota: Cada integrante del comité técnico será el encargado junto a su compañero o compañera 

territorial de desarrollar el espacio de diálogo con las siguientes funciones: 

 
a. Memoria digital: Formatos de actas y registros fotográficos. 

c. Memoria física: Formatos de actas, preguntas de cierre, informe que permita hacer 
un análisis de la experiencia en una sábana de información. 
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