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LUGAR: 

Plataforma Virtual Google 
Meet 

 
FECHA: 

 
17 de julio 
2020 

HORA INICIO: 3: 00 pm 

HORA FIN: 5: 00 pm 

 

 

CONSEJEROS ASISTENTES:  

 NOMBRE GRUPO / ENTIDAD 

1 Nancy Saavedra Persona mayor 

2 Carlos Bosh Población con discapacidad 

3 Milton Guerrero Sector educativo 

4  Jóvenes 

5 Giselle Amarillo Escuelas de formación o Clubes deportivos 

6 Rosa Ricaurte Juntas de acción comunal 

7  Colectivos, agrupaciones, ESAL 

8  Grupos étnicos 

9 Ana Marcela Silva SCRD 

10  IDRD 

11 Tatiana García Soler Alcaldía local  

12 Wilfer Leonardo Hernández Castiblanco Secretaría técnica  

    

CONSEJEROS AUSENTES: 

 NOMBRE GRUPO 

1 Vacancia permanente Grupos étnicos 

2 Vacancia permanente Jóvenes 

3 Luis Cañón Colectivos, agrupaciones, ESAL 

4   

  
 
INVITADOS:  

 NOMBRE GRUPO 

1   

2   

3   

4   
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No. de Consejeros Activos 6 
No. de Consejeros Asistentes 6 
Porcentaje % de Asistencia 70 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación de Quórum  

2. Seguimiento a tareas y compromisos  

3. Temas programados para la sesión.  

a. Intervención Edil William González 

b. Seguimiento a Encuentros ciudadanos  

4. Desarrollo de los temas programados: puntos a, b 

5. Identificación de tareas y compromisos  

6. Varios  

7. Documentos que se adjuntan 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum 

 Una vez verificado el quorum se evidencia la asistencia del delegado de la alcaldía, SCRD y sectores descritos 
arriba en el punto de asistentes. 

2. Seguimiento a tareas y compromisos. 

 Se realizan cada uno de los compromisos establecidos en la sesión anterior. (Ver acta) 

3. Temas programados para la sesión 

PROPUESTAS 

 DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 

1 Intervención Edil William González Tatiana Soler SI 

2 Seguimiento a Encuentros ciudadanos Consejeros SI 

3 Varios   

4 
 

 
  

5 
 
 
 

  

 

4. Desarrollo de los temas programados  
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 Se da a conocer la agenda, siendo aprobada por el consejo en pleno; posteriormente la señora Rosa Ricaurte 
y Nancy Saavedra realizan una presentación del alcance del CLDRAFE de Tunjuelito para que el edil William 
entienda las características del mismo. Acto seguido, se presente cada uno de los consejeros para que así 
inicie la intervención del Edil William González presidente de la comisión quinta recreación, cultura, deporte y 
educación manifestando su intención de estar muy atento a generar un trabajo en conjunto con el CLDRAFE 
de Tunjuelito y poder llevar todas las observaciones a las instancias que le competan a la JAL. 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. 

Aclara que las funciones de la Junta Administradora Local es aprobar el Plan de Desarrollo Local y generar 
control político y social sobre a la ejecución de planes, programas y proyectos 

Carlos Bosch: ¿Pregunta cómo se diseñarán los proyectos de personas con discapacidad? 

William González: Contesta, la Alcaldía es la encargada de diseñar y ejecutar el proyecto. 

Giselle Amarillo, pregunta: 

1. Cómo se hará seguimiento y control para evitar la corrupción dentro de los proyectos de Recreación y 
Deportes? 

2. Cómo podemos potencializar los deportistas para llegar al alto rendimiento. 

3. Cómo se puede reglamentar la gratuidad de los escenarios deportivos? 

William González: Es necesario que junto con ustedes generemos un grupo de trabajo para que hagamos 
seguimiento a cada uno de los proyectos que se ejecuten en la localidad. De igual manera, dentro de mis 
propuestas, precisamente, sugiero que realicemos proyectos que puedan ayudar a que todos esos deportistas 
talentos tengan un apoyo permanente desde los proyectos de la Alcaldía y finalmente, el IDRD es quien genera 
la administración de los parques, sin embargo, es importante vincular al IDRD dentro de todo este proceso 
para precisamente generar esa articulación y así revisar cómo se adquiere la posibilidad de tener espacios en 
los escenarios deportivos públicos. 

Milton Guerrero, pregunta: 

1. Presupuesto para capacitación de jóvenes en el área de actividad física, recreación y deportes. 

2. Base de datos de profesionales del deporte. 

3. Juegos deportivos comunales, Inter colegiados. 

4. Alianza publico privada escuelas de formación. 

5. Capacitación actores deportivos. 

William González, contesta: Una de mis propuestas, es la de generar proyectos donde se pueda generar 
procesos de formación y capacitación a jóvenes que pretender vincularse a trabajar en el sector. A través de 
los diferentes proyectos y de otros canales que tenga la Alcaldía se podrán captar todas estas personas que 
se encuentran dentro del sector cualificadas y no cualificadas, pero esto se lograra con corresponsabilidad de 
todos ustedes los actores del sector. En cuento a realizar los juegos intercolegiados a nivel local, es una 
propuesta interesante, sin embargo, es necesario generar mesas de trabajo con el IDRD para revisar la 
viabilidad. Es importante que estemos juntos para que podamos generar proyectos que puedan alcanzar todas 
las problemáticas del sector como también es dichas alianzas y que de esta manera se pueda llegar a personas 
que tienen una condición de vulnerabilidad alta. 

Rosa Ricaurte, pregunta: ¿Qué paso con el representante del CPL?. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
nosotros (CLDRAFE), habíamos designado a la señora Nancy Saavedra como representante del sector ante 
el CPL, sin embargo, el Alcalde anterior (Jeison Chipatecua) selecciono al Sr. Juan David, pero el tema es que 
no hemos podido articular con el para enfrentar los encuentros ciudadanos y presupuestos participativos. 

William González, contesta: Propongo que, en el marco de la sesión de la JAL, donde los voy a invitar (2 de 
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julio), preguntare a la Alcaldía que paso en ese proceso. 

 Pasando al siguiente punto de la agenda se habla sobre los encuentros ciudadanos se propone invitar, 
nuevamente al Sr Juan David, representante del sector ante el CPL y a la presidente del CPL. De igual manera 
propone la señora Nancy Saavedra que se solicite a quien corresponda la base de datos de inscritos a los 
encuentros ciudadanos para realizar seguimiento. Se propone, también, que cada uno de los consejeros se 
postulen para ser comisionados y que así sean electos y puedan apoyar los proyectos. 

Tatiana García, contesta: Que ellos solicitaron esa base de datos a la Secretaria de Gobiernos y manifiestan 
que no es posible porque no hay una buena caracterización de la población y adicionalmente que no es posible 
por que actualmente se encuentran recogiendo información hasta el final del proceso de inscripción.  

Se propone finalmente, que se realice articulación con cultura y poder generar una estrategia entre el sector. 

 Se finaliza la sesión sobre las 6:00 pm 

5. Identificación de tareas y compromisos  

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

1 Solicitar reunión con el administrador del tunal y el CEFE Milton Guerrero 

2 
 

Carta de invitación a la presidente del CPL y al Sr Juan David 
 

Rosa Ricaurte 

3  Reunión con el representante de cultura  
Nancy Saavedra, Rosa Ricaurte, Luis 

Cañon y Juan David 

4   

5   

 

6. Varios 

 N.A.  

7. Documentos que se adjuntan 

 Presentación CLDRAFE Tunjuelito  

 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión para el día 5 de agosto 2020 a las 3:00 pm  

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por: 
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_____________________________                            _____________________________ 

Carlos Bosh Wilfer Leonardo Hernandez 

Presidente Secretaría Técnica 
  
 
Revisó: Consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta. 
Proyecto: Wilfer Leonardo Hernandez 


