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HORA
FECHA: 22 de junio INICIO:
2020
HORA FIN:

15: 30
18: 50

CONSEJEROS ASISTENTES:
NOMBRE

GRUPO / ENTIDAD

1

Estanislao Pachón

Persona mayor

2

Raúl Martin Ávila

Población con discapacidad

3

Gloria Esperanza Dallos

Sector educativo

4

Alexander Clavijo

Jóvenes

5

Olga Lucia Zawadzky

Escuelas de formación o Clubes deportivos

6

Pedro Pablo Mora

Juntas de acción comunal

7

Omaira Zamora Caro

Colectivos, agrupaciones, ESAL

8

Lucy Chois

Grupos étnicos

9

Yolima Guanumen Pacheco

SCRD

10 No esta con contrato

IDRD

11 Miguel Ángel Delgado

Alcaldía local

12 Jenny Bernal Arias

Secretaría técnica

CONSEJEROS AUSENTES:
NOMBRE
1

N/A

2

N/A

GRUPO

INVITADOS:
NOMBRE

GRUPO

1

Cristian Puentes.

Presidente DRAFE distrital.

2

John Moreno.

Instructor en etapa productiva del SENA
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No. de Consejeros Activos: 8
No. de Consejeros Asistentes: 8
Porcentaje % de Asistencia: 100%
I. ORDEN DEL DÍA:
1. Bienvenida.
2. Verificación del quorum.
3. Lectura del acta anterior.
4. Aprobación de los temas de la agenda.
5. Evacuación de los temas propuestos y aprobados.
6. Proposiciones y varios.

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de quórum.
2. Presentación y aclaraciones: A la fecha aún no se cuenta con delegación del IDRD.
3. Información del sector, temas relacionados y solicitudes.
4. Prestación Invitado del SENA
5. Propuestas de la línea de los presupuestos de los encuentros ciudadanos.
6. Proposiciones y varios.
4. Temas programados para la sesión
PROPUESTAS

1

DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS

PROPONENTE

APROBA
CIÓN
(SI - NO)

Presentación de SCRD.

Secretaria
Técnica

Si

3

Presentación Capacitaciones de Deporte con el
Consejeros
SENA.
Propuestas de la línea de los presupuestos de los enConsejeros
cuentros ciudadanos.

5

Informe representación al consejo distrital.

2

Consejeros

Si
Si
Si
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PROPUESTAS
DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS

PROPONENTE

APROBA
CIÓN
(SI - NO)

Consejeros

Si

Informe representante al CPL.
6

1. Desarrollo de los temas programados
Esta sesión se programa de manera virtual teniendo en cuenta las medidas de prevención
emitidas por el Ministerio de salud a causa del covid-19.
•

Se presente cada uno de los consejeros asistentes como verificación de quorum y la
asistencia de los delegados de las entidades, donde se aclara que el delegado por parte
del IDRD aún no se encuentran contratados.

•

Acto seguido, Yolima Guanumen inicia la presentación de la Secretaria de Cultura
Recreación y deporte, inicialmente con la territorialización de la inversión del sector.
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Dentro de la agenda se presenta el Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024.
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De acuerdo a lo presentado se puede analizar que dentro del plan plurianual de inversiones y
metas se tienen en el primer propósito un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades
para la inclusión social productiva y política, en el segundo propósito cambiar nuestros hábitos
de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática; El propósito 5, Qué
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es construir Bogotá región con gobierno abierto transparente y ciudadanía consciente en los
cuales se participa en cuatro de los cinco propósitos y se participa en 8 de los 30 logros de
ciudad que son ingreso hogares, participación y transformación cultural, brechas digitales de
cobertura y calidad en educación, aglomeraciones productivas de impacto y áreas estratégicas
y dentro del propósito uno se tienen las líneas temáticas de inversión, los cuales son reactivación económica, deportes y actividad física, formación y capacitación, lectura escritura y oralidad, beneficios económicos periódicos, economía cultural creativa e interculturalidad y patrimonio.
•

Para el siguiente punto propuesto y aprobado, se le da la palabra al señor John
Alexander Moreno Vargas, para presentar la Capacitación de Deporte y recreación con
el SENA. Los requisitos para acceder al curso son: tener aprobado noveno grado, tener
internet o conectividad disponible, se enfatiza en que no hay límite de edad, no tiene
costo, están disponibles 30 cupos para la localidad, pero está abierto para la ciudad y
si se asiste al total del curso de 40 horas de forma virtual, se obtiene certificado del
SENA; Se hace en Intervención a grupos sociales desde la recreación. El señor John
Moreno deja sus datos: Tel. 3046466800 WhatsApp solamente.

•

En el cuarto tema sobre las propuestas de la línea de los presupuestos de los
encuentros ciudadanos, se inicia con la lectura de las líneas de inversión, por cuenta de
la consejera Omayra, quien presenta la propuesta de analizar cómo se plantea y cómo
se puede marcar desde varios puntos de vista, ya se han visto Casi 6 temas en ese
misma línea de inversión por lo tanto se debe definir que se va a tomar, que se va a
proponer de uno o los cinco temas. Se tiene que definir si se fijan y verificar las
dotaciones, siendo muy específicos en lo que se entrega, como por ejemplo uniformes
separar por equipos o por grupos; Entonces se tiene que dejar muy claro para que
cuando se vaya a planeación de los PDL, en el plan de desarrollo y no quede muy
cerrado o amplio el proyecto y que posterior mente no se pueda mejorar o modificar.
El consejero Raúl Ávila dice que siendo parte del Consejo deben hacerle seguimiento a
las personas mayores que queden inscritas en los proyectos para que no les cobren
mensualidad ni les cobren nada los líderes que manejan el grupo que saben que están
recibiendo un aporte o ya están inscritos en un proyecto y que claramente la alcaldía no
les cobra, pero los líderes a veces sí, por lo cual la consejera Omaira dice que
precisamente, por eso es que existen las interventorías, qué son las que le hace
seguimiento a cada proyecto, además de los supervisores y coordinadores técnicos de
la alcaldía de supervisión, qué es esa parte de verificación en la ejecución de los
proyectos y esos parámetros ya se deben tener en cuenta, es cuando se ya se haya
planteado los proyectos, pero en este momento se está hablando solamente de la
generalidad.
El consejero Pedro Mora advierte la necesidad de tener en cuenta las organizaciones
de los deportes individuales y qué es importante porque generalmente se dejan por
fuera. Por lo tanto, se proponen capacitaciones, insumos, dotación, para deportistas y
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recreadores de los deportes individuales y actores e instructores físicos de la localidad
por esa razón se debe analizar Cuáles van a quedar planteadas en esa propuesta
teniendo en cuenta que cada uno de los proyectos y líneas llevan un tiempo para
analizar. Por lo cual se propone hacer una reunión para analizar cada línea de inversión
y dejar la propuesta hecha.
Se manifiesta la intención de estar muy atento a generar un trabajo en conjunto con el
CLACP y poder llevar todas las observaciones y propuestas de alianza para lograr una
buena a probación de todas las líneas de inversión. De igual manera manifiesta una
serie de propuestas para el sector, como, por ejemplo: Que en todos los planes,
programas y proyectos se genere inclusión social, exigir la cualificación de profesionales
en la ejecución de proyectos, generar procesos o convenios con establecimientos de
educación superior para cualificar a las personas que se ocupan y preocupan del sector.
El consejero Raúl Ávila pregunta cómo se puede incluir en los proyectos de personas
con discapacidad, para que quede claro desde su formulación de hacer parte la
población con competencias diferentes, por lo cual Omaira refiere que se necesita
propuestas claras que partan de lo general a lo particular, para que en las funciones de
la Junta Administradora Local, que entre otras son aprobar el Plan de Desarrollo Local
además generar control político y social sobre a la ejecución de planes, programas y
proyectos, estas propuestas sean concretas.
De esta forma se expone que es importante generar una mesa de trabajo para que se
realice seguimiento a cada uno de los proyectos que se ejecuten en la localidad. De
igual manera, dentro de las propuestas, precisamente, se sugiere que realicen
proyectos que puedan ayudar a que todos esos deportistas talentos tengan un apoyo
permanente desde los proyectos de la Alcaldía y es importante vincular al IDRD dentro
de todo este proceso para precisamente generar esa articulación y así estudiar cómo
se lograr tener espacios en los escenarios deportivos públicos.
El consejero Alexander Clavijo propone incluir presupuesto para capacitación de
jóvenes en el área de actividad física, recreación y deportes donde los jóvenes puedan
vincularse a trabajar en el sector a través de los diferentes proyectos.
La consejera Gloria Dallos propone alianzas privadas y públicas para optimar las
escuelas de formación, además de vincular a las escuelas deportivas para enfrentar los
encuentros ciudadanos y presupuestos participativos.
El consejero Pedro Mora expresa que es necesario demostrar en la línea de
infraestructura que algunos parques no tienen mobiliario porque se lo roban o se
encuentra dañado al no saber si los parques son espacios que tengan registro o código
del IDRD, se debe dejar presupuesto para todos los parques. A lo cual agrega la
consejera Omaira que de ahí la importancia de además realizar proyectar programas
en un trabajo social de la juntas o del espacio social y generar propuestas deportivas
como en años anteriores, donde recordando los anteriores consejos se había
identificado que en algunos parques se tenía consumo de spa y para minimizarlo se
realizaron campeonatos y torneos, lo cual ayudo a minimizar el consumo. En esos
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espacios es lo que se tiene que hacer con las propuestas y las actividades que se
realicen. Cambiar o mejorar el entorno, sin embargo, en este indicador que estamos
leyendo solamente es estructural, es de construirlos, o de arreglarlos y de ponerle
elementos que le hagan falta. Agrega que no solamente las acciones que se vayan a
ser posteriormente, sino al mantenimiento de los parques, deben arreglarlos, ajustarlos,
si le hace falta mobiliario incluírselos y si el mobiliario está muy viejo o deteriorado, hay
que cambiárselo. Entonces se debe decir la dirección de esos espacios o de esos
parques que tal vez sean parques vecinales o de bolsillo y se puedan intervenir, siendo
una oportunidad para priorizar esas adecuaciones dentro de este indicador además con
el censo de cada junta comunal, verificar si tiene nomenclatura, dejarla también incluida.
Teniendo en cuenta que don Pedro es de las juntas de acción comunal, se debe hacer
ese trabajo articulado con las demás juntas y conocer con nombre, dirección y barrio
cuáles son los parques que se deben adecuar, cuáles son los parques que necesitan
obra o mantenimiento.
Se discúlpame Yolima Guanumen, delegada de SCRD, porque debe retirarse entonces
se deja el compromiso de continuar con el análisis de los indicadores para articular
trabajo ya que se puede continuar con este ejercicio cómo se está haciendo, desde
cada ámbito pueden surgir más puntos de vista y se pueden dejar propuestas, teniendo
en cuenta que se está revisando el borrador, del plan de desarrollo que presentó el
alcalde y también el documento de los datos diagnósticos de concepto de gastos sobre
cuál es el diagnóstico sobre el que se usaron para hacer el borrador del plan.
Pasando el siguiente indicador qué es el propósito número 3, qué es el acceso a la
justicia y el siguiente que son construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades
para el ejercicio de derechos de las mujeres se pueden enmarcar desde el punto de
vista del deporte, teniendo en cuenta que en el derecho de mujeres se tiene otros
papeles como deportistas, instructoras, licenciadas, docente y como personas, con
dificultades, se puede proponer acciones en el sector deportivo.
El siguiente indicador que es construcción de memoria, verdad, reparación víctimas,
paz y reconciliación tendría que verificarse desde el ámbito del deporte de qué forma
se puede incluir algún proceso y se podría enmarcar después dotación para instancia
de seguridad organismos dotaciones suministradas de seguridad donde algunas son
tecnológicas y otras son logísticas.
Se propone finalmente, que se realice articulación con cultura y poder generar una
estrategia entre el sector.
•

Pasando al siguiente punto de la agenda la consejera Omaira realiza la presentación
del informe de su representación ante el consejo DRAFE distrital.
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•

Para el último tema propuesto se presenta el Informe de la representante en el CPL, en
cuanto a los encuentros ciudadanos.

•

Se finaliza la sesión sobre las 18:50 pm

2. Identificación de tareas y compromisos
TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

RESPONSABLES

1 Asistir a la sesión del CLACP para articulación.

Consejera Omaira Zawadzky.

2 Análisis de los indicadores y líneas de inversión.

Consejeros

3. Varios
•

N.A.

4. Documentos que se adjuntan
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•

Presentación SENA

•

Presentación de territorialización de la inversión del sector.

•

Presenta del Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024.

•

Presentación de presupuestos participativos.

EXTRAORDINARIA: X

III. CONVOCATORIA
Se cita a una nueva sesión para el día 28 de agosto 2020 a las 5:00 pm
En virtud de lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por:

_____________________________
Estanislao Pachón
Presidente

_____________________________
Jenny Bernal Arias
Secretaría Técnica

Revisó: presidente y consejera representante distrital.
Proyecto: Jenny Bernal Arias
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