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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 

1 6:40 
P.M. 

am 8:26 
P.M.  

am 05 09 2022 X  

 pm pm 

Lugar: Alcaldía Local de Santa Fe  

Proceso: Mesa local de Barras futboleras  

Convoca: Mesa de  local de Barras futboleras Cargo: 

Objetivo de la reunión: Acompañar la  Mesa de  local de Barras futboleras 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo Firma 

Se anexa Listado de asistencia    

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

1.Saludo de Bienvenida y presentación 

2.Dialogo con respecto al acuerdo local 

3.Interlocuciones 

4.Acuerdos y compromisos  

5.Varios 

Ana Astaíza 

5. Proceso responsable de la elaboración: 

 

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

Lugar:  Alcaldía Local de Santa Fe 

Fecha 

Día Mes Año Hora 

12 09 2022 6:40 p.m. am 

pm 

 

7. Desarrollo de la reunión: 

 

 Inició la reunión mesa local de barras futboleras localidad de Santa Fe, en la cual la referente Ivonne Núñez 
referente de secretaria de gobierno programa goles en Paz 2.0  manifiesta qué el tema de comparendo se maneja 
desde la secretaría de gobierno con acciones de tipo pedagógico. 

Se hace una breve presentación de cada uno de los asistentes de la mesa. 

 William Fajardo de la nación verdolaga zona 3 manifiesta que ha hecho bastante trabajo en la localidad y 
pregunta quién convocó  la reunión. 

Cómo referente de juventud de IDPAC Ana María le hace una breve contextualización del fortalecimiento que se 
ha venido realizando a la mesa  y le aclara que la convocatoria la realizaron  los  asistentes a la  mesa de barras. 
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Una de las actividades por iniciativa de la misma mesa fue un torneo relámpago de fútbol el cual se realizó en 
la cancha de la Perseverancia donde asistieron varios parches de las diferentes barras que se encuentran en   
la mesa con el acompañamiento de las instituciones. 

Ivonne de Secretaría de Gobierno programa goles en paz 2.0 manifiesta que la nación verdolaga se había 
levantado de las mesa  y valora que hayan asistido el día de hoy para continuar con el proceso de conformación  
del consejo local de barras futboleras de Santa Fe. 

William Fajardo integrante de la nación verdolaga pregunta qué beneficios tiene estar en la mesa ya que si no 
los hay no tiene sentido estar en ella. 

Ivonne le manifiesta al integrante que más allá de los beneficios hay una oferta institucional que debe ser 
aprovechada por todos los integrantes de las barras como por ejemplo jóvenes a la U con la universidad 
Distrital, entrenamiento deportivo con el Sena certificado y vinculaciones con el programa goles en paz 2.0. 

William Fajardo de la nación verdolaga manifiesta que es la tercera persona del programa goles en paz 2.0 y les 
colocan referentes de gobierno de diferentes barras y no hay compromiso real. 

Diego Barón de banda centro manifiesta que es importante que los integrantes de la mesa asistan y se enteren 
de las diferentes convocatorias ya que se han perdido varias, precisa qué es muy importante que cada uno de 
los integrantes de los diferentes parches se capacite y también estudien para que se postulen a los diferentes 
cargos que hay en la localidad tanto de profesores instructores deportivos entre otros. 

William Fajardo de la nación verdolaga manifiesta que una de las barreras que han tenido para el acceso a las 
diferentes convocatorias y también a los diferentes trabajos es la edad ya que algunos de los integrantes de los 
diferentes partes tienen más de 30 años y no son considerados que estén en la edad joven. 

Ivonne  de Secretaría de Gobierno programa voleas en paz 2.0  le manifiesta William Fajardo qué deben tener 
en cuenta tener un representante en las reuniones y mantener una comunicación asertiva para lograr qué la 
información que se trate en la mesa sea la misma que se lleve a parche. 

Se recuerda también que los integrantes y asistentes de la mesa local de barras futboleras para convocar las 
reuniones establecieron que la hora de llegada es a las 6:40 de la noche con 20 minutos despacio para llegar. 

Ivonne  Núñez de Secretaría de Gobierno programa goles en paz 2.0  se compromete  a escalar el tema de los 
avales para la  respectiva revisión cada organización también lo va a traer. 

William Fajardo manifiesta que le entregaron documentos a Petry y Trincha cuando eran gestores. 

José de América manifiesta que si llega a las 6:30 pm lo dejan entrar. 

La referente de juventud Ana María manifiesta qué La idea es que todos participen y que el horario no sea 
impedimento para estar en la mesa propone que se haga la llegada a las 6:40 con un rango de 20 minutos de 
esperar  para iniciar. 

Para el punto de varios no se presentan intervenciones la reunión finaliza a las 8:26 p.m. 
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  Continúa.. 

 

 

 

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

 

 

8.   Propuestas / Disensos / Acuerdos 

Como referente de juventud IDPAC se compromete a compartir el acuerdo en el grupo de WhatsApp de la 
Mesa. 

Idpac se compromete a traer modelo de manual para ir trabajando. 

Un compromiso de los asistentes de la mesa es de cada uno  leer  el acuerdo local y avanzar en la próxima 
reunión. 

Otro acuerdo que se llega con los asistentes  en la mesa es que la persona que deleguen en cada barra 
futbolera   para sentarse en la reunión tenga el contexto de la  anterior e  informe con tiempo quién asistirá a 
la misma y contextualice lo dialogado en la misma. 

Se acordó con la mesa de barras   definir en el espacio de la  reunión,  concretar  siguiente fecha de encuentro 
de la mesa   y agendarla. 

Compromiso de cada  integrante de la organización traer una propuesta para el cronograma de actividades 
de la mesa y exponerlo en la reunión. 

Ivonne  referente de Secretaría de Gobierno programa goles en paz manifiesta el compromiso por parte  de 
gobierno programa goles en Paz 2.0, invitar a la persona relacionada con el tema de comparendos tipo a y  b 
para que se oriente el proceso que  los chicos de la mesa  deben hacer. 
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9. Responsabilidades y compromisos 

No. Nombre y/o Dependencia Actividad / Producto 
Fecha 

programada 
 de entrega 

Fecha real  
de entrega 

 Se adjunta  listado de asistencia    

     

     

     

     

     

10. Cierre de la reunión 

Presidente Comité  Secretario Técnico Comité 

Nombre  Nombre 

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

 

Firma ____________________________________ 

  

Firma 
_______________________________________ 

 




