Si no maneja consecutivo
coloque N.A.

ACTA No. 3

DD

COMITÉ/REUNIÓN: Consejo Local DRAFE
Plataforma Zoom

LUGAR:

29
HORA DE INICIO:

ASISTENTES
CARGO

NOMBRE

17:00

MM
Abr

HORA FIN:

AA
2020
19:30

DEPENDENCIA

Marco López Polo

Consejero

Juntas de Acción Comunal

David Ricardo Rodríguez

Consejero

Juventud

Fabián Álvarez Reina

Consejero

Sector Educativo

Isabel Ñáñez

Consejero

Fundaciones

Andrea González

Planeación

Alcaldía Teusaquillo

Oscar Javier Monroy

Planeación

Alcaldía Teusaquillo

Tom Maldonado

Secretaría Técnica

IDRD

Ángela Campos

Delegada

SCRD

ORDEN DEL DIA
1. Verificación Quorum

4. Definición Plan de Acción

2. Lectura y aprobación Acta anterior

5. Varios

3. Intervención Presidente DRAFE Distrital
TEMAS TRATADOS
1. VERIFICACIÓN QUORUM
Siendo las 17:15 se dá inicio a la reunión con la presencia de los siguientes sectores: Juntas de Acción Comunal, Jóvenes
Sector Educativo, Entidades sin Ánimo de Lucro, Alcaldía Local, Secretaría de Cultura Recreación y Deporte e IDRD.

2. LECTURA y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se realiza la lectura del Acta anterior sin observaciones adicionales por parte de los delegados o consejeros y se realiza su

aprobación
3. INTERVENCIÓN PRESIDENCIA DISTRITAL DRAFE
Se hizo la espera pertienente para la intervención del Presidente Distrital; sin embargo no fué posible su participación y por ello
se continúa con la agenda del día.
4. DEFINICIÓN PLAN ACCIÓN 2020
Se realiza la presentación del Plan de Acción por parte de la presidencia Este plan de acción contiene objetivos, categorías,
actividades, responsables, productos y periodos de tiempo. Este Plan de Acción fué enviado previamente para su análisis por
parte de cada consejero y en esta sesión se determinan los responsables de cada una de las activifdades.
Se determinó que la asignación de las responsabilidades en cada actividad se hace de manera voluntaria, evitando la
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asignación directa; así mismo, el desarrollo de las actividades se enmarcan en términos de tiempo y producto.

TEMAS TRATADOS
Algunos aspectos relevantes dentro de la asignación de responsables con relación a las actividades son:
Participación en instancias locales. Para lo cual la secretaría técnica explica el tipo de instancias (mixtas e institucionales);
ante lo cual se genera el compromiso de enviar el listado de instancias en la localidad con los datos de contacto, para que
el consejero que desee, se pueda vincular a alguna de ellas; sin embargo las instituciones presentes en el DRAFE son
las directamente relacionadas con este compromiso.
Comités de contratación: Los referentes de la Alcaldía explican a los consejeros los aspectos relacionados con estas
reuniones en las cuales se estabelcen premisas y criterios para los proyectos locales.

e

Redes sociales: El consejero de juventud, nos ilustra respecto al uso de redes sociales, donde se pueden manejar tres
redes, donde la principal es Instagram, a partir de la cual se alimentan las otras dos.
Por otra parte, la secretaría manifiesta que el IDRD tiene un grupo de Whats App en el cual se presentan las piezas publicitaria
de las diferentes actividades institucionales que se realizan en Bogotá y en la localidad. Por tal motivo, se realizará la
integración del Presidente y el consejero de Juventud a este grupo con el finde fortalecer la línea de redes sociales.
Se finaliza la construcción del Plan de Acción, pero queda pendiente la determninación de los periodos de tiempo para
cada actividad. Este dato, deberá ser relacionado en el Plan de Acción por parte del Presidente.

5. VARIOS
*** La secretaría expone el registro de asistencias de cada uno de los integrantes del consejo con sus respectivos porcentajes,
desde la instalación del Consejo en el año 2019 hasta la fecha.
Se pone sober la mesa la necesidad de cubrir las vacantes de los consejeros del DRAFE (Escuelas y Clubes Deportivos y
Étnicos y Sociales). Ante esta circunstancia, se propone que para la próxima sesión se deben llevar hojas de vida de los

interesados para que sean puestas en consideración por parte de los integrantes del consejo.
*** En la intervención de la SCRD se hace referencia a los estímulos ciudadanos donde los proyectos deportivos tienen en su

mayoría recursos para cultura debido a que las instituciones adscritas a la SCRD aportan esos recursos y el IDRD desde
hace un buen tiempo (según lo expresa la referente) no ha destinado recursos para este portafolio distrital de estímulos
que se relacionan directamente con Recreación y Deporte.

La Secretaría Técnica sugiere que el consejo se manifieste solicitando la vinculación del IDRD al portafolio de estímulos,
pasando por una solicitud formal (oficio) hasta llegar al Consejo Distrital DRAFE a través del delegado distrital Teusaquillo.
*** El Delegado Distrital DRAFE Fabián Álvarez realiza el informe de la reunión distrital, relacionando como aspectos
sobresalientes:

- Se hizo la elección del Presidente del Consejo Distrital reeligiendo a Cristian Puentes
- Hubo bastantes consejeros nuevos con lo cual se tiene la expectativa de pooder consolidar unos criterios de acción
definidos porque hasta el momento cada consejo tira por su lado, pero la expectativa es buena debido a que parece haber
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voluntad política, teniendo en cuenta que hizo presencia la Directora del IDRD.
- El consejero de juventud menciona que el portafolio de estímulos fortalece las acciones locales en deporte y recreación y a

su vez provee las herramientas para prevenir el sedentarismo y los problemas de salud mental
*** La presidencia reitera la necesidad de intervenir en los encuentros ciudadanos y también poder fortalecer la incidencia en el
CPL que es una instancia determinante en la localidad. Esta incidencia se consigue únicamente con votos.
*** El delegado de la Alcaldía Oscar Monroy hace referencia al número de inscritos a los encuentros ciudadanos, refiriendo
un total de 539 personas. Por otra parte, comunica que el plazo de inscripciones se ampliío hasta el 20 de Julio, de acuerdo co

n

la circular conjunta 002 emittida por Secretaría de Gobierno - IDEPAC, etc.

COMPROMISOS
TEMA

RESPONSABLE

FECHA LÍMITE
PARA SU REALIZACIÓN

Listado de instancias de participación de la localidad

Tom Maldonado

Antes próxima

Vincular David Rodríguez a Whats App del IDRD

Tom Maldonado

Antes próxima

Oficio de necesidades locales hacia DRAFE Distrital

Presidencia

----

Consolidar y divulgar Plan de Acción

Presidencia

Antes próxima

Todos

Antes próxima

Hojas de vida de aspirantes

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN
¿Se logró el objetivo?

SI

NO

Observaciones

NINGUNA

Siendo las

19:30

se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA /
QUIÉN CONVOCA
FIRMA

SECRETARIO (S)

Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.

FIRMA

NOMBRE

Marco López

CARGO

Presidente

NOMBRE
CARGO

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:

Tom Maldonado
Secretario Técnico
Tom Francisco Maldonado Bautista
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