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HORA INICIO:

5:00 p.m.

HORA FIN:

8:00 p. m.

CONSEJEROS ASISTENTES:
NOMBRE

GRUPO / ENTIDAD

1

Persona mayor

2

Población con discapacidad

3

FREDY ALEXANDER FORERO

4

Sector educativo
Jóvenes

5

HUGO FLOREZ

Escuelas de formación o Clubes deportivos

6

MILENA RUBIANO

Juntas de acción comunal

7

DORIS ANGULO

Colectivos, agrupaciones, ESAL

8

Grupos étnicos

9

SDCRD

10

IDRD

11

DERLY CORDERO

Alcaldía local Usme

12

JAIRO HOOVER DIAZ

Secretaría técnica

CONSEJEROS AUSENTES:
NOMBRE
1

GRUPO
SDCRD

2
3

INVITADOS:
NOMBRE

GRUPO

1.

JAIME SANCHEZ

REPRESENTANTE MESA DE RECREACION
USME

2.

FABER ANDRES GARCIA MARIÑO

LIC. EN RECREACION Y TURISMO UPM

3.

ORLANDO DE LA OZ

REFERENTE DE PARTICIPACION
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No. de Consejeros Activos ___6_____
No. de Consejeros Asistentes ____6____
Porcentaje % de Asistencia _____54.54%______

I. ORDEN DEL DÍA:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
3. PROPOSICIONES Y VARIOS
a). Presentación del representante de la Mesa de Recreación Usme –
Lic. JAIME SANCHEZ - Lic. FABER ANDRES GARCIA
b). Reporte de invitación a segundos aspirantes con aprobación del consejo
c). Elaboración cronograma de reuniones del consejo segundo semestre 2020
d). Concertación de fecha para reunión del consejo Drafe Usme con la Sra. Alcaldesa
e). PRESENTACIÓN DOFA DRAFE USME

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
Se verifica el llamado a lista virtual y hay quórum

2. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Queda pendiente la aprobación del acta anterior toda vez que se debe tener el Vo.Bo. del
consejo en pleno para la próxima reunión que se programe.
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PROPOSICIONES Y VARIOS
a). PRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA MESA DE RECREACIÓN
USME – LIC. JAIME SÁNCHEZ - LIC. FABER ANDRES GARCIA

El señor Jaime Sánchez y el señor Faber Andrés García, realizan la presentación de la
importancia de la mesa de recreación y la visibilización de la misma, se anexa documento de
presentación. El tiempo de exposición fue de 1:27 horas.
Mesa de Recreación Usme
“recrearnos es un ritual que nos hace sentir vivos”
(indígena Vaupés)
Lograr los propósitos y metas planteadas para cada una de las áreas de efectividad plan nacional de recreación
(vivencias, gestión, investigación y formación), avanzar en la construcción de indicadores que nos vinculen a las
dinámicas de planeación nacionales, contar con un sistema de registro que visibilice, acciones, proyectos y
resultados del campo de la recreación, como se anotó es nuestro desafío.
Andrés Botero phillisbourne”.
extraído plan nacional de recreación 2013-2019
Introducción
La mesa local de recreación Usme presenta este documento que tiene como objetivo orientar y canalizar los
lineamientos que orientan las acciones de política pública para el sector de la recreación.
Nuestra experiencia, nos permite construir una ruta de desarrollo que favorezca la instauración, conformación y
permanencia de procesos que se adelantan en el territorio.
El desafío de la mesa de recreación Usme, es buscar un equilibrio en la planeación e inversión, en lo
correspondiente a el sector de recreación.
Los proyectos y procesos pedagógicos adelantados por las organizaciones que aportan al desarrollo
económico, político y cultural.
Para el caso local la recreación, el juego, el ocio, el tiempo libre, es importante potencializarlos ya que aportan a
la calidad de vida de toda la población.
Desde nuestras necesidades y reflexiones, únicas del sector que son múltiples y variadas estamos
demandando, la equidad y la inclusión en el nuevo plan de desarrollo local 2020-2024
Proceso de consulta y de participación
ANTECEDENTES
la recreación es reconocida antes del colonialismo y después con el nacimiento de la constitución política de
política de Colombia 1991.
el nacimiento del primer plan nacional de recreación 1998-1999-2002.
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plan nacional de recreación 2002-2004-2009
plan nacional de recreación 2006-2010
plan nacional de recreación. 2013-201OBJETIVO GENERAL:
poder garantizar el derecho a la recreación
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1.
2.
3.
Marco Teórico:
El fortalecer y fomentar la enseñanza y el aprendizaje significativo de la recreación, nos constituye en sujetos
propositivos y participativos en una escuela que debe trascender lo institucional. de ese modo reconoceremos el
verdadero potencial de lo recreativo como hecho social que busca en los contextos recreativos una oportunidad
para mejorar la calidad de vida y el tejido sociocultural.
Investigación del concepto de recreación:
Es importante la investigación en recreación, porque permite reflexionar sobre como la están entendiendo y
como la proyectan para su vida también, evidencia algunos puntos de discusión sobre el sentido de la
recreación, para que adquiera su propio estatus a nivel social, colocando a dialogar actores que presentan
diversas perspectivas, para afianzar la fundamentación de su presencia y función en la sociedad.
La investigación pretende ser un referente pedagógico y didáctico que fortalezca la compresión, amplié la
información sobre la recreación y sirva como medio de divulgación, con el ánimo de transformarla en espacio
lúdico y conceptual dentro de la sociedad.
De esta manera, pretender llenar de argumentos conceptuales el tema de la recreación, es reconocerla como
dimensión transversal al desarrollo pleno del ser humano, como. Un todo que se nutre de sus partes y
diferentes expresiones y formas de hacer dándole cuerpo y sentido este maravilloso mundo del campo social de
la recreación.
figura 1.

INVESTIGACIÒN

FORMACIÒN
VIVENCIAS

RECREACIÒN
ANTECEDEN
TES
VISION

MISION

GESTION

Necesidades del sector:
 igualdad de presupuestos frente al deporte
 falta de formación a comunidades, instituciones,
 escuelas de formación recreativas
 proyectos productivos en recreación
 la vinculación laboral de los profesionales del campo en la ejecución de proyectos recreativos
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fortalecimiento económico al sector recreativo

ESTRATEGIAS DEL SECTOR
estrategia 1: el conocimiento clave para el desarrollo del campo estrategia 6: estrategia nacional de recreación
para la primera infancia estrategia 7: estrategia nacional de recreación para jóvenes
estrategia 8: estrategia nacional de recreación para personas mayores estrategia 9: recreación y turismo
estrategia 10: espacios
estrategia 2: cátedra virtual de recreación-formación
estrategia 3: cualificación y ampliación de la formación técnica y tecnológica
estrategia 4: posicionamiento de la recreación y el ocio como campo de estudio
estrategia 5: la recreación en la educación
estrategia 11: desarrollo de capacidades sectoriales
estrategia 12: posicionamiento interno
estrategia 13: fortalecimiento del sistema de información
Organizaciones e integrantes que trabajan por y para la recreación en Usme son:
 Escuela de recreación y turismo Suaret arte solar
 Fundación hombre en movimiento
 Escuela recreo deportiva somos
 Suaret & proyecta. S.A.S
Encuesta a organizaciones de recreación Usme objetivo: caracterizar las organizaciones que ofertan servicio de
recreación
información general
nombre: ________________________________________ celular: ________________ correo electrónico:
________________________________ nivel de formación académica: a. técnico b. tecnólogo c. profesional,
licenciado
.
otro
¿cuál?
__________________________________
título
obtenido:
_____________________________________________________________ nombre de la organización,
institución
y/o
empresa:
________________________________
cargo
que
desempeña:
____________________________ tipo de organización: ______________________________ tipo: (empresa,
asociación, fundación, SAS; etc.) identifique que servicio recreativo ofrece en su organización:
fortalecimiento del sector deporte de los siguientes espacios, cuáles son utilizados por su organización en el
desarrollo de actividades de recreación:
escenario
publico
privad o
convenios
externos
no sabe
con entidades

¿estos escenarios deportivos son adecuados para la práctica de sus actividades? si ___ no ___

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1

006
ACTA DRAFE USME

ACTA
No.
ORDINARIA:

SESIÓN
cancha futbol
canchas
futbsalon
canchas
múltiples
zona verde
juegos infantiles
piscinas
centros
recreativos
ludotecas
otros

estado

bueno

malo

EXTRAORDINARIA:X

regular

¿qué papel cumple la organización encargada de la recreación Usme?: (opción de respuesta múltiple)
a. apoyo económico
b. capacitación
c. infraestructura
d. implementación
e. asesoría jurídica
f. apoyo a eventos
g. asesoría técnica
h. ninguno
¿ha recibido apoyo por parte de entes municipales, distritales y/o departamentales para el desarrollo de los
distintos
programas
en
su
organización?
si
___
no
___
cuales:
__________________________________________
su organización recreativa cuenta con un plan de desarrollo
a. si
b. no
c. no
sabe/ no responde
Su organización recreativa lleva funcionando en Usme:
a. menos de un año
b. entre 1 y 2 años
c. entre 2 y 5 años
d. entre 6 y 10 años
e. más de 11 años
en qué sector económico participa su organización.
a. formal
b. no formal
c. no sabe
su organización cuenta con personería jurídica
a. si
b. no
c. no
sabe/ no responde
si su respuesta es negativa ¿cuál es el motivo?
a. falta consolidación
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b. falta cumplir requisitos / papeleo
c. falta de apoyo municipal
d. falta de asesoría
e. falta de gestión / planificación
f. falta de tiempo
g. no sabe/ no responde
a qué régimen pertenece su organización:
a. régimen simplificado
b. régimen común
c. no sabe / no responde
¿de los proyectos ofertados por el ente local su organización participa en alguno de ellos?
nombre de los proyectos
¿qué proyectos y programas sugiere usted que se deben tener en cuenta para la formulación del plan de
recreación?
a. capacitación a entrenadores
b. escuelas de formación recreación
c. mejoramiento de escenarios recreación
d. proyectos para incentivar entrenadores y recreación
e. proyectos de masificación recreativa
f. capacitación en recreación
g. otros: ___
describa cuales: ______________________________________________________

lineamientos promoción
¿dónde presta el servicio su organización recreativa?
a. zona urbana
b. zona rural
¿con cuántos programas cuentan actualmente ustedes para ofertar a la comunidad?
enúncielos:
programa
proyecto
intensidad semana l (# veces)
beneficiarios (#)
instructor es
tipo de comunidad 1 2 3 4 5
tipo comunidad:
comunidad educativa,
comunidad general,
grupos organizados,
población vulnerable, etc .
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b). REPORTE DE INVITACIÓN A SEGUNDOS ASPIRANTES CON APROBACIÓN
DEL CONSEJO
NOMBRES Y
APELLIDOS
CARLOS
ANDRES
LOPEZ VEGA
WILSON ALONSO RISCANEVO
FUENTES
YODIRLANDY
PALECHOR SALAZAR
JULIETH
ANDREA
TAPIERO NIÑO
BLANCA
VICTORIA DAZA
JOSE HUMBERTO VILLADA
RESTREPO
MARIA CLAUDIA
GRILLO
CARVAJAL
NEPOMUCENO
SUAREZ

DOCUMENTO

CORREO

CONSEJO

votos
totales

1022972152 calopez25@misena.edu.co

JÓVENES

18

1022999398 w.riscanevo@gmail.com

JÓVENES

13

ÉTNICOS O
76357401 conpueblosindigenas@gmail.com SOCIALES

0

ÉTNICOS O
SOCIALES

7

ADULTO MAYOR

2

ADULTO MAYOR

5

1144157989 jadre30@gmail.com
35494172 edwibend@gmail.com
334239 chepevilladarestrepo@jmail.com

POBLACIÓN
52167217 fundacionfuegodedios@gmail.com

CON DISCAPACIDAD

4

POBLACIÓN
11332006 nepsuarez@outlook.com

CON DISCAPACIDAD

2
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A continuación, se describen los lineamientos para elección de los consejeros faltantes:
“Me permito generar respuesta a las observaciones solicitadas para que pueda suplir las
vacantes disponibles.
1. Listado de votación consejo local DRAFE, de la localidad de USME, con los datos de
contacto de los candidatos.
Respuesta: Se remite en archivo adjunto la base de datos oficial de los resultados de las
elecciones remitida por la Secretaria de Cultura, para que pueda verificar los datos,
resultados de las elecciones, para que pueda desde la localidad, proceder a convocarlos
oficialmente.
2. Protocolo a seguir dado caso las personas en votación no acepten el cargo, ya que
según el reglamento en el artículo 7 numeral F, se debe realizar convocatoria pública de los
nuevos aspirantes, los cuales deben tener el aval de IDRD, Alcaldía Local y Secretaria de
Cultura, “como harían para obtener dicho Aval”.
Respuesta: En relación a que se haya agotado la primera instancia de convocatoria para las
personas de la lista y se haya confirmado la no aceptación, deben seguir los lineamientos
establecidos en el Decreto Distrital 627 de 2019. De igual manera que el proceso que se
vaya a seleccionar es importante que se socialice con el consejo Local de la localidad y por
supuesto muy importante que hagan parte los delegados de cultura y Alcaldía Local para la
respectiva aprobación y Aval.
ARTÍCULO 14A. Elección Atípica. Adicionado por el art. 3, Decreto Distrital 627 de 2019. <
El nuevo texto es el siguiente> Cada Consejo Local del DRAFE podrá reemplazar a los
consejeros que presentan renuncia y suplir las vacantes de los sectores donde fueron
declaradas desiertas las elecciones realizadas, mediante un proceso simplificado de
elecciones, los cuales podrán ser mediante asambleas, análisis de experiencia, estudio de
hojas de vida u otro mecanismo que se haga a través de convocatoria pública y cuente con el
aval previo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de
Recreación y Deporte -IDRD y la Alcaldía Local respectiva, garantizando los principios de
transparencia y eficacia.
PARÁGRAFO. Previo al aval, las citadas entidades verificarán como mínimo: que la solicitud
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del proceso contenga la justificación y el mecanismo de elección seleccionado por el Consejo
Local, que se hayan determinado el lugar y la forma de recepción de los documentos de los
candidatos, así como el cronograma que señale las actividades y fechas que garanticen el
cumplimiento del mecanismo seleccionado y las formas de divulgación de la convocatoria

Tan pronto se surta todo el proceso es importante enviar los datos de las personas que
quedaron seleccionadas, para cubrir las vacantes, a la secretaria Distrital quien
posteriormente solicitara a la secretaría de cultura el respectivo reconocimiento de los
consejeros.

c). ELABORACIÓN CRONOGRAMA DE REUNIONES DEL CONSEJO SEGUNDO
SEMESTRE 2020

Se concerta con el consejo en pleno el Cronograma Reuniones ordinarias DRAFE USME
segundo semestre 2020 se llevaran a cabo el primer JUEVES de cada mes quedando las
siguientes fechas:

Agosto 6

JUEVES

10:00 a.m.

Octubre 8

JUEVES

10:00 a.m.

Diciembre 3 JUEVES

10:00 a.m.

d). CONCERTACIÓN DE FECHA PARA REUNIÓN DEL CONSEJO DRAFE USME
CON LA SRA. ALCALDESA.

La doctora Derly Cordero delegada de la alcaldía local, realizará la invitación a la Alcaldesa
de Usme para concertar una cita de presentación del consejo Drafe.
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e). PRESENTACION DOFA

El señor presidente del consejo realiza una completa exposición del DOFA DRAFE en Usme,
se adjunta presentación:
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1. Identificación de tareas y compromisos
TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

1

2

3

RESPONSABLES

REALIZAR LA INVITACION AL CORREO ELECTRONICO DE LOS
SECRETARIA TECNICA
SEGUNDOS CONSEJEROS DE LOS SECTORES FALTANTES

CONCERTAR LA REUNION CON LA ALCALDEZA LOCAL CON EL DELEGADO
CONSEJO DRAFE
USME

ALCALDIA

LOCAL

ENVIAR PRESENTACION DEL DOFA A LOS CONSEJEROS Y
PRESIDENTE DRAFE
DELEGADOS DE LAS INSTITUCIONES

4
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2. Documentos que se adjuntan



ACTA

III. CONVOCATORIA

La próxima reunión ordinaria se realizará el día 6 de agosto de 2020 a las 10:00 a.m.
En virtud de lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma
por:

_____________________________
HUGO FLOREZ CLAVIJO
Presidente

_____________________________
JAIRO HOOVER DIAZ
Secretaría Técnica

Revisó: consejeros DRAFE Usme.

Proyecto: JAIRO HOOVER DIAZ ORTIZ – SECRETARIO TECNICO
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