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Proceso/ Subproceso
Grupo Primario
No. de
Acta

Comité

año
2017

Fecha

Justificación
Inasistencia
Cód.
Inasistencia

Reunión de Trabajo

Cambios
mes
7

día
13

Hora inicial
7 AM

Hora Final
9 AM

Incapacidad

Vacaciones
Licencia

Encargo
Comisión

Trabajo

No Justificada

1

2

3

4

5
Asistió?

No.

Nombre Convocados

1.
2.
3.
4.

VANESSA SEDAN
NANCY
JEYSSON TIGA
EDGAR IBATA

5.

DELEGADOS CITADOS Y FIRMANTES EN ASISTENCIA AAA EXTERNADO

Código
Tema
1
Información General
2
Revisión de Reservas
Código
Tema

SI

NO
Cod.
Inasistencia

X
X
X
X
8
Delegados

Temas Tratados en la Reunión
Código
Tema
3
Sistema de Juego
4
Modificaciones a reglamento
Desarrollo de los Temas Tratados

OBJETIVO: Generar espacios que promuevan la salud física y mental, el aprovechamiento del
tiempo libre, la integración y la sana competencia de cada uno de los participantes del torneo
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Externado de Colombia
En instalaciones de la Universidad externado se realiza el congreso técnico del torneo de
Futbol en presencia de los delegados de los equipos participantes y la representación de la
Asociación.
Se hace lectura al reglamento interno del torneo, formulado por Asociación de Antiguos
Alumnos Universidad Externado de Colombia.
No se presentan objeciones a la formulación del reglamento por parte de los delegados de
los equipos, por lo cual el Gestor de Compensar procede a indicar las observaciones
generales del torneo y adicionalmente presentar las modificaciones posibles para
aprobación de la asamblea de delegados.


Explica las iniciativas que se han implementado en algunos de los Torneos
Empresariales de Compensar en pro del juego limpio. La inclusión de la sanción por
amonestación de 2 minutos fuera del terreno de juego. ESTA INICIATIVA POR
VOTACIÓN ES DESAPROBADA.
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Código
Tema

Desarrollo de los Temas Tratados



Otorgar un Gol en contra al equipo que por Tarjeta roja Directa resulte con un
expulsado, teniendo en cuenta que la tarjeta roja directa se aplica por faltas graves
y juego violento ESTA INICITIVA POR VOTACIÓN ES DESAPROBADA.
Se propone por experiencia de los torneos por parte del gestor de compensar
modificar de 1 a 2 los partidos perdidos por W.O. para ser eliminados del torneo,
teniendo en cuenta los tiempos de desplazamiento a la sede 220 de compensar y en
apoyo al ánimo de competencia que tiene el torneo LA INICITIVA QUEDA APROBADA
POR PARTE DE LOS DELEGADOS Y LAS REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN

Con relación al sistema de competencia se informa que se utilizará una fesa inicial por grupo
1 cuadrangular y 1 pentagonal, para integrar a los 9 equipos, la Fase final será una
eliminación sencilla de 8 equipos clasificando los cuatro primeros de cada grupo.
A la exposición del tema se solicita a la Asociación que tenga en cuenta la posibilidad de
realizar un solo grupo todos contra todos. A ésta solicitud la Dra Vanessa Sedan dice que
va a solicitar nueva cotización a Gilberto Aguillon de Compensar y dará la respuesta para el
desarrollo del torneo.
Se realiza socializa la reserva aprobada por la entidad, donde se jugarán fines de semana en
Compensar Sede calle 220 y Compensar Av. 68
Por último se realiza el sorteo de los grupos para competencia, dejando claridad que si se
juega un solo grupo ese será el orden de ingreso al sistema de compensar.
GRUPO A
1. UNION FUTBOL CLUB
2. BARCENAL
3. E. G. FUTBOL
4. PESCARA F.C.
5. CANAL CENTRAL
GRUPO B
6. ARSENAL F.C.
7. INTER
8.ESTUDIANTES F.C.
9.FORZA BIRRA

NOTA: En de Calidad aplica sólo para los procesos y servicios incluidos dentro del alcance del
Sistema de gestión de la calidad, siendo NECESARIO tratar este tema en cada reunión de grupo
primario, asegurando que CADA SEIS (6) MESES se haga una revisión a las SALIDAS de los
Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, referenciados en el Modelo de procesos del Manual
del Sistema de gestión de Calidad.
Los análisis que se realicen a los temas tratados, deben contener las tareas y/o los acuerdos definidos, el
responsable y la fecha de implementación.
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