Si no maneja consecutivo
coloque N.A.

ACTA No. 5

COMITÉ/REUNIÓN: Sesión extraordinaria DRAFE Teusaquillo
Plataforma Meet

LUGAR:

NOMBRE
Marco López Polo

HORA DE INICIO:

17:00

ASISTENTES
CARGO

DD

MM

26

Ago

HORA FIN:

AA
2020
19:00

DEPENDENCIA

Presidente DRAFE

Juntas de Acción Comunal

Fabián Álvarez

Consejero

Sector Educativo

Blanca Serrato

Consejera

Sector Persona Mayor

David Rodríguez

Consejero

Sector Juventud

Miguel Camacho

Consejero

Sector Discapacidad

Isabel Ñáñez

Consejera ESAL

Entidades sin Ánimo de Lucro

Milena Morales

Delegada SCRD

Asuntos Locales

Oscar Monroy

Delegado Alcaldía

Planeación

Juanita Díaz

Delegada Alcaldía

Planeación

Tom Maldonado

Delegado IDRD

Oficina de Asuntos Locales

Andrés Campos

Gestor Recreovía

Recreación

Agente Recreativo Incluyente

Recreación

Edgar López

Recreador Master

Recreación

Claudia Giraldo

Gestora Muévete

Deportes

Bárbara Usama

Administradora Parques

Administración Escenarios

Andrés Mosquera

ORDEN DEL DIA
1. Verificación Quorum

4. Presentación profesionales IDRD Teusaquillo

2. Aprobación Acta anterior

5. Definición procedimiento vacantes

3. Resultados Presupuestos Participativos

6. Varios
TEMAS TRATADOS

1. VERIFICACIÓN QUORUM
Siendo las 17:05, se incia la reunión con la presencia de los consejeros Persona Mayor, Juventud, Juntas de Acción Comunal,
Discapacidad, Entidades sin Ánimo de Lucro, Sector Educativo y los delegados institucionales de Alcaldía Local, Secretaría de
Cultura Recreación y Deporte e Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

2. APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
Se hace referencia a que el Acta anterior fué enviada a los correos de cada uno de los consejeros y por lo tanto se realiza la
consulta sobre la posible obervación sobre ésta. No se reciben observaciones u objeciones y por lo tanto se realiza aprobación

GESTIÓN DOCUMENTAL - V.2

acta realizada en la última sesión.

3. RESULTADOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Se da apertura al tema con la intervención del Presidente Marco López quien hace referencia a la complejidad que experimentó
el proceso de los presupuesto participativos y el logro de 660 millones compartidos con el Sector Cultura.
En el mismo sentido, hace la intervención Oscar Monroy, delegado de la Alcaldía quien expone el consolidado de los rubros obt
nidos en el proceso de votaciones de los presupuestos participativos. Sobre el respecto hace una ilustración hacia los diferente

TEMAS TRATADOS
integrantes del consejo sobre la forma como se desarrolló el proceso y la forma como se configura el proceso de asignación pre
puestal no solo de los recursos que fueron votados a través de los presupuestos participativos sino también a la totalidad del pr
supuesto del Fondo de Desarrollo Local para el Cuatrienio.
Se recuerda que el 50% del presupúesto local se define con los presupuestos participativos y que aquellos conceptos de gasto
no alcanzaron una votación suficiente serán fortalecidos a través de lo que se ha denominado "gasto remanente" (del cual tamb
se hizo la explicación), dependiendo de las decisiones que se hagan al interior del CPL y de los comisionados y diferentes actor
del gobierno local. Finalmente, con la presentación excel realizada por el profesional de la Alcaldía se mencionan algunos de lo
conceptos de gasto y los valores asignados para ellos; esta matriz será compartida por el grupo de Whats App del consejo.
El consejero David Rodríguez expresa la necesidad de reactivar el carácter productivo del sector y el impulso a nuevas tendenc
deportivas y a la capacitación de personas de la localidad para que puedan hacer parte de los diferentes procesos licitatorios y
alternativas de emprendimiento.

4. PRESENTACIÓN PROFESIONALES IDRD TEUSAQUILLO
Se realiza la presentación del equipo local con el ánimo de contextualizar a los integrantes del consejo sobre las acciones instit
cionales ofrecidas a la comunidad y los profesionales que dispone el IDRD para el territorio.
Para tal efecto se proyectan algunas diapositivas con cifras históricas y cada profesional del IDRD realiza su presentación pers
los alcances de sugestión y del programa que representa y la forma de acceder a estos servicios.
Édgar López, hace referencia a las diferentes acciones para todos los grupos poblacionales desde los tres sectores (étnicos,
etarios y sociales) propuestos por el IDRD.
Claudia Giraldo, manifiesta los alcances del programa muévete y las diferentes acciones en el entorno educativo, entorno labor
entorno comunitario. Así mismo, se hace referencia a la forma de vincularse a las actividades que se hace desde las institucion
Andrés Mosquera, reitera que se denomina recreación sectores sociales y menciona las diferentes actividades como "reconocie
nuestras habilidades", "recreolimpiadas", "reconociendo nuestra ciudad", entre otras, que se ejecutan teniendo como población
objetiovo a las personas con discapacidad. Así mismo, las personas se pueden vincular a través de la red de personas que no
pertenecen a ninguna institución y por supuesto, también a las instituciones.
Bárbara Usama, hace referencia a los parques de la localidad y sus administradores. Hace referencia a la forma como se realiz
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los préstamos y autorizaciones de uso de cada uno de los escenarios, incluidos vecinales y de bolsillo. En Teusaquillo se va a
la apertura del Parque Simón Bolívar como parte de la estrategia gradual de la Alcaladía Mayor en el marco de la pandemia.
Andrés Campos, hace referencia a las acciones el programa Recreovía como las que se realizan en el facebook live, clases ins
cionales y el youtubelive para que las personas mayores puedan acceder más fácil. Hay un aparte específico para las personas
mayores que son atendidas de manera directa y virtual como el caso de los Centros Día. Por otra parte se hace referencia a las
rutas del movimiento que han sido una estrategia propia de la pandemia y que se realiza en propiedades horizontales; finalmen
se menciona la intervención en orientaciones de actividad física y los retos para que se ejecuten por parte de la comunidad.
*** Fabián Álvarez, consejero del sector educativo menciona la necesidad y la importancia de que se atiendan las instituciones
educativas privadas para que sean beneficiarias de las acciones del IDRD, debido a que estas acciones se han concentrado en
sector público. Ante esta situación se expresa que la intervención hacia el sector privado está abierta y para tal fin los diferentes
profesionales del IDRD serán vinculados al grupo de Whats App del DRAFE para que los consejeros tengan de primera mano e
acceso a la oferta institucional.

***David Rodríguez (juventud), reitera la necesidad de la comunicación frecuente y pregunta sobre el rumor de algunos incentiv
para las escuelas que se han visto afectadas por la pandemia. Respecto a este punto se hace la aclaración que por el moment

o

hay un comunicado oficial desde el IDRD y que se ha hablado al interior de la institución sobre unos "no pagos" para las escuel
que sxe han visto afectadas, pero se reitera que esto no es oficial.
***La señora Blanca Serrato sector persona mayor, expresa que las piezas comunicativas de Recreovía están llegando sobre e
tiempo, ante lo cual el profesional de Recreovía manifiesta que las piezas publicitarias se entregan tan pronto se reciben; sin e

m

bargo se han creado estrategias como el youtubelive y las clases pregrabadas para atenuar las dificultades que presentan las
personas mayores.

5. DEFINICIÓN PROCEDIMIENTO VACANTES
Se acordó con el Presidente del DRAFE que en reunión extraordinaria se definirán los detalles de este proceso debido a que él
debe retirarse.

6. VARIOS
*** Tom Maldonado, expresa al consejo que hasta el día de hoy les acompaña en la localidad, debido que ha sido designada ot
persona para Teusaquillo.

COMPROMISOS
TEMA

FECHA LÍMITE

RESPONSABLE

PARA SU REALIZACIÓN

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

SI

X

NO
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Observaciones

Siendo las

19:00

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 Polo

CARGO

Presidente

NOMBRE
CARGO

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:

Tom Maldonado
Secretario Técnico
Tom Francisco Maldonado Bautista
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