CONSEJO LOCAL DRAFE LA CANDELARIA
ACTA No. 6 - 2020
SESIÓN EXTRAORDINARIA
FECHA: 23 de septiembre
HORA: 3:00 pm hasta 6 pm
LUGAR: Reunión virtual

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre
Joaquín Ramírez
Alfonso González
Rafael Castaño
Cristian Pardo
N.A.

Juan Ángel López
Luis Alberto
Benavides
Elizabeth Esguerra
Andrés Giraldo
Wilson Valencia

Cargo
Persona mayor
Población con
discapacidad
Sector educativo
Jóvenes
Escuelas de
formación o Clubes
deportivos
Juntas de Acción
Comunal
Colectivos,
agrupaciones, ESAL
Grupos étnicos y
sociales
Profesional
Profesional
Profesional
Participación

Entidad

Asiste
Sí No

Observaciones

X
X
X
X

X
X

SCRD
IDRD
Alcaldía local

X
X
X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

Cargo

Entidad
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Wilfer Leonardo
Hernández

Profesional
Universitario

Instituto Distrital para la Recreación y Deporte

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

…
Teniendo en cuenta que es una sesión virtual se realiza programación y citación a través de
correo electrónico y grupo de WhatsApp donde se hace énfasis en los tiempos que tiene cada
uno para intervenciones y demás temas operativos que se vayan dando en la sesión.
ORDEN DEL DÍA: (Transcriba el orden del día propuesto en la invitación a la sesión)
1. Saludo y verificación del quórum.
2. Aprobación orden del día.
3. Seguimiento compromisos (si hay lugar a ello)
4. Desarrollo de la sesión:
a) Constitución de escuelas y clubes deportivos
5. Conclusiones.
#. Varios
#. Compromisos
DESARROLLO:
1. Verificación del quórum.
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Una vez verificado el quorum se evidencia la asistencia del delegado de la alcaldía, SCRD y
consejeros descritos arriba en el punto de integrantes de la instancia.
2. Aprobación orden del día.
Una vez socializado el orden del día los consejeros y delegados, en pleno, aprueban el orden
del día.
3. Seguimiento compromisos
Se realizan cada uno de los compromisos a continuación señalados, así:
Compromisos

1. Hacer seguimiento y
socializar el avance
del convenio con la
FUGA y su inversión
y actividades del
sector DRAFE
2. Enviar
plan
de
trabajo a correos
electrónicos
del
consejo
3 Proyectar oficio a la
Alcaldía Local para
que se nombre al
Consejero
de
personas
en
condición
de
discapacidad ante el
CPL.

Nombre responsable

Wilson Valencia

Entidad

Alcaldía
Local

Observaciones

Permanente

Wilfer
Leonardo IDRD
Hernández

20
de
septiembre 2020

Wilfer
Leonardo IDRD
Hernández

30
de
septiembre 2020

…
4. Desarrollo de la sesión (…)
De acuerdo a la constitución de clubes y escuelas deportivas en el Distrito Capital el secretario
técnico envía días anteriores a través de correo electrónico y grupo de WhatSapp la respuesta
junto con la normatividad vigente para una y otra organización deportiva y sugiere que la mejor
opción, de acuerdo, a las pretensiones de los consejeros es constituir una escuela deportiva.
Sin embargo, es prudente esperar la nueva reglamentación que expedirá el IDRD
aproximadamente en un mes para así iniciar el proceso de constitución.
De igual manera se sugiere ir recopilando los papeles que evidencien la EPS, tarjeta de
identidad de cada uno de los deportistas.
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El consejero Luis pregunta ¿Cómo podemos hacer para constituir la escuela o club deportivo?
El secretario técnico responde: Con base a la introducción que se hace al inicio de la sesión lo
más prudente es ir adelantando reuniones o acercamientos con los colegios para socializar la
propuesta y así captar deportistas.
El Consejero Rafael afirma que la mejor posibilidad para constituir las escuelas de formación es
ir a los colegios a través del DILE; con esto se podrán crean unos buenos semilleros en la
localidad.
El consejero Alfonso afirma que es prudente esperar la nueva reglamentación para la
constitución de la escuela deportiva e ir haciendo acercamientos con los colegios de la localidad
para ir adelantando la tarea de los documentos.
#. Varios
El Consejero Luis solicita la carnetizacion nueva. De igual manera el consejero Luis solicita a la
Alcaldía Local cual es la inversión detallada en recreación y deporte que se realizara a través de
la FUGA
La Consejera Elizabeth afirma que es necesario proyectar un oficio dirigido a la Alcaldía Local
donde se pregunte el detalle del presupuesto destinado a recreación y deporte a través del
convenio con la FUGA. De igual manera menciona que es necesario solicitar una reunión con la
Alcaldesa Local.
#. Compromisos
Compromisos

1. Proyectar oficio a la
Alcaldía
Local
solicitando en detalle
cómo se va a invertir
el dinero de definido
para el proyecto de
recreación y deporte
para el 2020 pero
que
por
la
emergencia
se
trasladó y se realizó
convenio
con
la
FUGA.
2. Articular
acciones

Nombre responsable

Entidad

Fecha límite para
su cumplimiento

Elizabeth Esguerra
Consejo
Luis
Alberto
Benavides

5 de
2020

octubre

Wilfer

10

octubre

Leonardo IDRD

de
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con la DILE de la
localidad para definir
una hoja de ruta y de
esta manera vincular
a niños, niñas y
adolescentes
que
estén interesados en
pertenecer
a
la
escuela deportiva.
3 Enviar
correo
electrónico a la OAL
para
verificar
el
estado de la nueva
carnetizacion de los
consejeros
4. Solicitar reunión con
la Alcaldesa Local

Hernández

2020

Wilfer
Leonardo IDRD
Hernández

30
de
septiembre 2020

Wilson Valencia

10 de
2020

Alcaldía
Local

octubre

5. Conclusiones (…) Se deberá dejar constancia de los puntos que fueron votados de manera
positiva o negativa.
25 de noviembre, 3:00 pm a través de la sala de reunión virtual
En constancia se firman,

Elizabeth Esguerra
PRESIDENTE

Wilfer Leonardo Hernandez
SECRETARIO
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