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

DD MM AA 

ACTA No. 4 24 Jun 2020 

 
LUGAR: Plataforma Meet HORA DE INICIO: 17:00 HORA FIN: 19:30 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO DEPENDENCIA 

Marco López Polo Presidente DRAFE Juntas de Acción Comunal 

David Ricardo Rodríguez Consejero Juventud 

Blanca Denis Serrato Cárdenas Consejera Persona mayor 

Isabel Núñez Consejero Fundaciones 

Andrea González Planeación Alcaldía Teusaquillo 

Oscar Javier Monroy Planeación Alcaldía Teusaquillo 

Tom Maldonado Secretaría Técnica IDRD 

Cristian Najdar Delegado SCRD SCRD 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación Quorum 5. Reporte de acciones por sector para CPL 

2. Seguimiento acta anterior 6. Declaración de vacantes 

3. Intervención Presidencia 7. Varios 

4. Informe delegado distrital 
 

 

TEMAS TRATADOS 

2. VERIFICACIÓN DE QUORUM 

Siendo las 17:15 se da inicio a la sesión ordinaria del sistema de participación en Deporte, Recreación, Actividad Física y 

Equipamientos deportivos con la presencia de los consejeros de Juventud, Persona Mayor, Juntas de Acción Comunal, Entida- 

des sin Ánimo de Lucro y los delegados institucionales de la SCRD, Alcaldía Local y el IDRD. 

 

2. SEGUIMIENTO ACTA ANTERIOR 

Se realiza la lectura del acta anterior correspondiente al 24 de Abril del 2020, sin observaciones o solicitudes por parte del con- 

sejo, razón por la cual se establece su aprobación. 

 

3. INTERVENCIÓN PRESIDENCIA DRAFE 

El presidente del DRAFE Teusaquillo refiere que se han hecho diversas actividades donde se interviene desde su competencia: 

* Reunión de presidentes locales DRAFE con el concejo distrital - Plan de Desarrollo Distrital 

* Diversas reuniones relacionadas con encuentros ciudadanos fortaleciendo los asuntos DRAFE 

* Reuniones del Plan de Desarrollo local haciendo parte de uno de los ejes temáticos - Iniciativas Deporte 
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* Seguimiento y acompañamiento a la ruta del movimiento del IDRD 

* Se llevó al CPL y al DRAFE distrital el cuadro de necesidades y propuestas construidas con el apoyo de cada uno de los 

consejeros acá presentes. 

 
TEMAS TRATADOS 

4. INFORME DELEGADO DISTRITAL 

Con la ausencia del delegado distrital Fabián Álvarez, la secretaría técnica asume la entrega del informe de la reunión distr ital 

de consejeros DRAFE. Las reuniones de la instancia distrital se realizan a través de la plataforma Meet y a través del 

facebook live. 

Se hace referencia a la insistencia de los consejeros del DRAFE distrital para que el presupuesto en las localidades se 

destine de manera específica hacia el tema del deporte y no se defina dentro del paquete de cultura. 

La presidencia expresa que a través del delegado de Teusaquillo se ha hecho sentir la voz de la localidad en temas 

relacionados con el deporte. Así mismo, el presidente manifiesta que los consejeros distritales se han empezado a 

sentir ante la institucionalidad y "se han puesto la camisa" sobre las necesidades DRAFE para Bogotá 

 

5. REPORTE DE ACCIONES POR SECTOR PARA CPL 

La presdiencia expresa que se está haciendo una alianza estratégica con la SCRD en el CPL y además se han realizado 

relaciones con el delegado de rectores de instituciones educativas y representante de barras futboleras 

Con ese grupo de trabajo, al interior del CPL se han trabajado: 

* Diagnostico 

* Potencialidedas 

* Procesos sociales 

* Construir vision del sector 

De los 10 ejes temáticos so,o se han abordadotres, dento de los cuales se encuentra el de cultura recreación y deporte 

que es el sector al cual pretenecemos. Así mismo, la presidencia expresa que los aportes realizados por cada uno de los 

consejeros aquí presentes han sido el insumo para trabajar en el CPL. 

Finalmente, cada uno de los consejeros expresa la visión que tiene de su sector por lo menos para el próximo cuatrenio:  

Consejero Juventud. 1) Implementar actividades donde las instituciones lleguen a los barrios, 2) Proyectos donde los 

jóvenes puedan liderar las actividades, 3) Apoyo y realización de deportes no convencionales y articulación con los 

diferentes sectores e instituciones, 4) Procesos donde se promueva la actividad física y el ejercicio y que los jóvenes no estén 

presentes únicamente para la foto, 5) Asesorías en proyectos, 6) Ferias de emprendimiento en todos los aspectos DRAFE 

Consejera Persona mayor. 1) Recuperación o adaptación de parques para poder reunirse, 2) Intercambios generacionales, 

3) Huertas urbanas para la persona mayor (cursos), 4) Recreación competitiva más frecuente. 

Consejera ESAL. 1) Conocimiento de los escenarios para personas con discapacidad, 2) Campamento local para personas co 

discapacidad, 3) Rumbas aeróbicas, 4) Eventos deportivos para que las personas con discapacidad, 5) Tardes recreativas 
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6) Parques incluyentes, 7) Actividades o eventos donde ellos puedan expresar sus capacidades. 

 

6. DECLARACIÓN DE VACANTES 

Con las consideraciones y orientaciones entregadas por la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte se hace necesario 

iniciar el proceso de cubrimiento de las vacancias de aquelllos sectores que no tienen representante. En tal sentido debe 

atenderse el debido proceso agotando los siguientes recursos: 

* Requerimiento a los consejeros que han incumplido 

* Oficio de declaración de vacantes hacia SCRD - IDRD 

* Nombramento de los candidatos que ocuparon el segundo lugar en las elecciones 

* Elecciones atípicas en caso de no surtirse el paso anterior, notificando de manera previa el procedimiento a la SCRD 

para que lo autorice. 

* Reconocmiento institucional y nombramiento de los nuevos consejeros 

 

7. VARIOS 

Tom Maldonado. 1) Invitación a los consejeros al comité técnico a realizarse el día 26 de Junio, 2) Para la próxima sesión se 

presentará la oferta institucional del IDRD ante el consejo, 3) Felicitación a David por su ponencia en Instagram live, 4) Se soli- 

cita invitación al consejo DRAFE a los comités de contratación de parques. 

David Rodríguez. Agradece la intervención de la ruta del movimiento en los conjuntos sugeridos por el consejero y refiere 

que sería bueno dar continuidad. 

Andrea González. Sobre la formulación del presupuesto 2020, al sector le corresponden 50 millones de pesos y se 

hace la invitación para que el consejo acompañe la formulación de ese dinero expresando las necesidades y demás 

elementos desde la perspectiva de comunidad. 

Presidencia. 1) Agradece la intervención del IDRD con la ruta del movimiento, maifestando que la cumunidad "se la gozó" y 

siempre quieren más, 2) Capacitación ´para personas mayores sobre tecnologias y plataformas virtuales para acceder a 

los servicios que se ofrece por parte del IDRD, 3) Felicita al IDRD por todas las actividades virtuales , 4) Se reitera la necesidad 

de hacer parte de los encuentros ciudadanos en las votaciones; ante tal sugerencia, la secretaría técnica pesenta las líneas 

de inversión y los conceptos de gasto por los cuales debe votarse tras la lógica del DRAFE. 

                   

 

 
 

COMPROMISOS 

TEMA RESPONSABLE FECHA LÍMITE 
PARA SU REALIZACIÓN 

Presentación oferta institucional IDRD Tom Maldonado Próxima sesión 
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NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: 

   

   

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN 

¿Se logró el objetivo? SI X NO   

Observaciones 

 

Siendo las  19:25  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 Marco López Polo NOMBRE Tom Maldonado 
 

CARGO Presidente CARGO Secretario técnico 
 

 

Tom Francisco Maldonado Bautista 


