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Si no maneja consecutivo 
coloque N.A. COMITÉ/REUNIÓN: Consejo Local DRAFE 

DD MM AA 

ACTA No. 1   26   Feb 2020 

 
LUGAR: 

 
CRL Teusaquillo 

  
HORA DE INICIO: 

 
17:00 

 
HORA FIN: 

 
19:30 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO DEPENDENCIA 

Marco López Polo Consejero Juntas de Acción Comunal 

David Ricardo Rodríguez Consejero Juventud 

Fabián Álvarez Reina Consejero Sector Educativo 

Isabel Núñez Consejero Fundaciones 

Andrea González Planeación Alcaldía Teusaquillo 

Oscar Javier Monroy Planeación Alcaldía Teusaquillo 

Tom Maldonado Secretaría Técnica IDRD 

Liliana Alarcón Gestora Territorial IDRD 

ORDEN DEL DIA 

1. Presentación 4. Presentación Profesional Social IDRD 

2. Plan de Acción 5. Varios 

3. Oferta institucional 6. Compromisos 

 

TEMAS TRATADOS 

1. PRESENTACIÓN 

Se realiza la presentación de cada uno de los integrantes del consejo, quienes expresan diversas expectativas 

sobre el desempeño del consejo DRAFE y las necesidades locales en materia de recreación y deporte. Se sugiere  

por parte de la secretaría técnica que estas sean enmarcadas en las sugerencia a desarrollar en el Plan de Acción. 

 

2. PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO 

Se propuso a los consejeros que se realizara una lluvia de ideas sobre las acciones que debería realizar el conse- 

jo en el marco de su competencia. Esto con el fin de priorizarlas, documentarlas y desarrollarlas en el 2020.  

En tal sentido, los asistentes a la reunión hacen referencia a lo siguiente: 

Marco López; representante de las Juntas de Acción Comunal propone abordar: 

* Infraestructura 

* Gestión del Riesgo 

* Visibilización de uso de los espacios deportivos 

El representante de las Juntas de Acción Comunal plantea la necesidad de tener un inventario de las canchas y  

escenarios deportivos para transmitir la información a las diferentes Juntas de Acción Comunal. Este inventario 
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hace referencia al mobiliario presente en cada escenario y el uso que puede hacerse en cada uno de ellos.  

David Rodríguez; representante de Juventud expresa que se deben realizar eventos que permitan visibilizar el 

 
TEMAS TRATADOS 

consejo y a su vez favorecer la inclusión de todos los grupos etarios. Estos eventos deben ejecutarse por fases 

(socialización comunidad, realización del inventario, ejecución de las acciones propias del evento). El consejero 

también propone asociarse con colegios privados y aprovechar todo lo que ellos puedan aportar. 

Isabel Núñez; Consejera representante de las Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL, expresa la necesidad de for- 

talecer el trabajo en la población con discapacidad debido a que es un trabajo que le apasiona. 

Fabián Álvarez; Consejero representante del sector educativo refiere la importancia de realizar alianzas 

con el sector educativo privado, teniendo en cuenta que ellos pueden proveer escenarios deportivos que en 

alianza con los recursos públicos (Alcaldía - IDRD) puede llevarse a buen término la práctica deportiva en localidad 

La secretaría técnica sugiere que debe hacerse un diagnóstico local que sirva como fundamento para influir en la 

toma de decisiones del gobierno local respecto a recreación y deporte. Como punto de partida se sugiere tener en 

cuenta la "Encuesta Bienal de Cultura". Así mismo, se debe buscar que toda la oferta institucional del IDRD llegue 

a la localidad. 

Las propuestas de los consejeros se enmarcan en los siguientes aspectos: 

* Diagnóstico Local (incluye Inventario de Parques) 

* Eventos de visualización del consejo 

* Torneos deportivos aprovechando alianzascon privados 

* Documento que soporte la acción del DRAFE 

* Influir sobre el preseupuesto local en materia de recreación y deporte 

3. OFERTA INSTITUCIONAL 

La secretaría técnica hace referencia a los programas que ofrece el IDRD en la localidad: Deporte (Juegos Supé- 

rate Intercolegiados, Escuelas de mi Barrio, Torneos Interbarrios); Recreación (Recreación parala Juventud, Re- 

creación para la infancia, Recreación para persona mayor, Recreación Incluyente, Recreación comunitaria).  

La profesional de Planeación de la Alcaldía Local por su parte, expresa que la oferta de la alcaldía en materia de  

recreación y deporte se encaminó a los programas de formación (escuelas deportivas) y eventos. 

4. PRESENTACIÓN PROFESIONAL SOCIAL IDRD 

La profesional social del Instituto Distrital de Recreación y Deporte realiza la presentación de la entrega de los 

diferentes escenarios deportivos entregados por el Distrito. Dentro de los más relevenates se hace referncia a los  

Centros de la Felicidad, Pista de Bicicross, Complejo acuático, entre otros. 

4. VARIOS 

* Los profesionales de la Alcaldía Local hacen referencia al proyecto 1333 que se encamina a procesos de forma- 

ción y eventos en la localidad de Chapinero. Este está programado para desarrollarse durante cinco meses. 
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* El Consejero representante del sector educativo pregunta sobre presupuesto para actuar desde el DRAFE.  

* Con relación a lo anterior, el profesional de la Alcaldía Local Oscar Javier Monroy, refiere la importancia de par - 

ticipar en los encuentros ciudadanos. El DRAFE de Teusaquillo ha influido en la toma de decisiones de la Alcaldía  

y por ello es importante continuar de esa manera y presentar propuesta para incidir en la destinación del 

presupuesto local. 

* David Rodríguez plantea que los gestores deben visibilizarse más en la localidad, que debe mantenerse el buen 

trato con la comunidad y también promover capacitaciones para esta. 

* La Secretaría Técnica manifiesta que el Consejo DRAFE no es una instancia decisoria, pero sí una instancia  

instancia consultiva 

* El sector JAC hace referencia a lanecesidad de claridad sobre el uso de las canchas sintéticas pues "Elkin" definió 

horarios para Escuelas Deportivas únicamente. Así mismo, David Rodríguez plantea que es necesario que clos camb 

sean comunicados a lacomunidad. 

* David Rodríguez, Consejero de Juventud manifiesta su inconformismo por el incumplimiento por parte del IDRD. que 

prometió Becas para Maestría en Administración Deportiva. No debe mencionarse como incentivos para consejeros y 

por ello debe hablarse específicamente de lo que se prometió. 

 

 

 
COMPROMISOS 

TEMA RESPONSABLE FECHA LÍMITE 
PARA SU REALIZACIÓN 

Invenatrio de Parques de Teusaquillo Tom Maldonado 
 

Oferta Institucional IDRD Tom Maldonado 
 

Cifras de Intervención IDRD 2019 Tom Maldonado 
 

Solicitud SCRD sobre compromisos incentivos a consejeros Tom Maldonado 
 

Enviar Encuesta Bienal de Cultura Tom Maldonado 
 

Invitación al Coaching ofrecido por Alcaldía Local Oscar Monroy 
 

Notificación consejeros ausentes Tom Maldonado 
 

   

   

   

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN 

¿Se logró el objetivo? SI X NO   

Observaciones 
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Tom Maldonado NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: 

                    

Siendo las  19:30 se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman: 
 

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / 
QUIÉN CONVOCA 

SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. 

 

FIRMA 
  

FIRMA 
  

NOMBRE Isabel Ñáñez NOMBRE Tom Maldonado 
 

CARGO Presidenta Consejo DRAFE CARGO Secretario Técnico 
 

 


