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FECHA: 
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2020 

HORA INICIO: 3:00 PM 

HORA FIN: 5:00 PM 

CONSEJEROS ASISTENTES:  

 
N° 

 
NOMBRE 

 
CARGO 

 
ENTIDAD 

Asiste  
OBSERVACIONES 

Sí No 

1  
LUZ BACHILLER  

CONSEJERA.ADULTO 
MAYOR  

DRAFE X   

2 ESTELLA AYALA CONSEJERO.JAC DRAFE X   

3 CARLOS PENAGOS CONSEJERO. ETNIAS DRAFE X   

4 SEBASTIAN MATALLANA  CONSEJERO. 
INFANCIA JUVENTUD 

DRAFE X   

5 ARTURO JAQUE CONSEJERO.EDUCA
CION 

DRAFE X   

6 ESTAFANIA ALVARADO CONSEJERO.ESCUEL
AS CLUBES 

DRAFE X   

7 LORENA ROMERO CONSEJERO, ESAN DRAFE X   

8 ANYELA RODRIGUEZ CONSEJERO. 
DISCAPACIDAD 

DRAFE  X  

7 N/A DELEGADO. IDRD I  X  

8 N/A SECRETARIO 
TECNICO 

 X   

9  DELEGADO 

SECRETARIA 
CULTURA 

  X  

10  DELEGADO ALCADIA 

LOCAL 
 X   

11       

12       

13       

14       

15       

 16       

  

No. de Consejeros Activos: 8   
No. de Consejeros Asistentes:7   
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Porcentaje de Asistencia:  87.5%  
 

ORDEN DEL DIA: 

1.llamado de lista y verificación del corum 

2. presentación secretario técnico.  

3.presentacion consejeros. 

4.descripcion acciones realizadas.  

5.propuesta DOFA. 

7: intervención planeación alcaldía.  

8.proyeccion acción 2020. 

9.proposiciones y varios.  

 

DESARROLLO: 

1. Se realizo el llamado asistencia en la cual se deja constancia que no asisto la consejera 
referente a discapacidad Anyela Rodríguez. 

2. Toma la palabra el presidente Arturo jaque para hacer la presentación oficial del secretario 
técnico ante el consejo DRAFE, el licenciado José Omar Mojica días Coordinador del IDRD 
referente para la localidad de Fontibón. 

El licenciado Mojica toma la palabra hace su correspondiente presentación mencionando que 
el DRAFE  de Fontibón, deberá ser líder a nivel distrital de los consejos DRAFE, planteando 
soluciones reales  a la problemática deportiva de la localidad partiendo del análisis que se a 
echo del DOFA realizo en su oportunidad, en este ,momento se realizaran ajustes y 
complementos para que se produzca un plan de acción que sea lograble, verificable y 
congruente con la realidad deportiva que tiene la localidad.  

Menciona que para la siguiente reunión del DRAFE se deberá tener el primer borrador del plan 
de acción que será sometido a la aprobación del consejo que se proyectará para el siguiente 
cuatrienio, haciendo la observación que seguramente será necesario realizar unos ajustes a 
medida que transcurren y realizan los propósitos plasmados.  

3. A continuación, cada consejero hace la correspondiente presentación realizando una corta 
exposición de la forma que fueron elegidos en el consejo. Se hace mención especial a la 
consejera lorena romero, que hace su aporte al consejo de las bicicletas que esta liderando y 
solicita su apoyo para fortalecimiento de este para lo cual el presidente Arturo jaque y licenciado 
Omar Mojica ratifican su apoyo para esta proposición.  

4. En su momento cada consejero expuso las acciones por cada sector sus necesidades, 
propósitos a lo cual Arturo Jaque toma la palabra, menciona la realización del DOFA, producto 



 

 

CONSEJO DISTRITAL DE DEPORTE, 
RECREACION, ACTIVIDAD FISICA, 

PARQUES, ESCENARIOS Y 
EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS Y 

DEPORTIVOS 
DRAFE 

 
ACTA 

 
ACTA 
No. 

 
O1 

 
SESIÓN 

 
ORDINARIA:    O1   
 

 
EXTRAORDINARIA:  

 

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1 

de varias sesiones extraordinarias de trabajo el cual será sometido a una revisión por parte del 
licenciado Omar Mojica.  

5. Dentro de las propuestas que se escucharon fundamentalmente esta el apoyo al sector de 
persona mayor,  incrementar las sesiones de actividad física, propendiendo por la reducción del 
sedentarismo y calidad de vida a través del movimiento, incorporando las acciones que deba 
realizar El DRAFE a los programas del fondo desarrollo local. 

A si mismo se ve con preocupación la indiferencia que se a tenido al sector Sub 5 años niños 
de primera infancia se menciona que en la localidad no funciona ninguna ludoteca, se  hace 
imprescindible el desarrollo de este tema por lo menos en una UPZ, para ir paulatinamente  
incrementando una ludoteca para cada UPZ.  

6. por parte de la alcaldía luisa león quien es el apoyo profesional de planeación, y menciona que 
junto con el IDRD se realizó una reunión de empalme para tratar los proyectos de las escuelas 
de formación deportiva y otros eventos de carácter masivo, como la carrera, atlética, carrera 
ciclística, proyectos de futbol, que están en construcción y ejecución de la pasada vigencia 2019, 
es una demostración de trabajo inter institucional que igualmente será incorporada a  las 
actividades del consejo local de deportes y las instituciones que se quieran incorporar. 

 

7  para el 2020 y de acuerdo con el consejo se proyecta  el apoyo a la realización de los eventos 
tradicionales a la alcaldía la consolidación del plan de acción de acción del consejo y su 
caracterización por cada sector, se llevara a cabo una acción  concreta por cada sector 
representado del DRAFE  que se proyectara en el tiempo al final de cuatrienio.   

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 
OBSERVACION 
CUMPLIMIENTO 

1 Presentación borrador plan de acción 
Omar Mojica Arturo jaque 
y consejeros 

 

2   
 

3   

 

4   
 

5   
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13. Cierre. 

 El presidente Arturo jaque propone reunión extraordinario viernes 17 abril 3 pm tema elección nuevo 
presidente y representante distrital 

 

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

 

 

 

 

 

_____________________________                            _____________________________ 
            Presidente                                                                                           Secretaria Técnica  

                                                                                                         OMAR MOJICA CC438167  
  
  
 
 
Revisó: Representantes que hacen parte del consejo DRAFE  DISTRITAL 
 

  


