CONSEJO LOCAL DRAFE TEUSAQUILLO
ACTA No. 2
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 19 DE MAYO 2021
HORA: 17:00
LUGAR: Plataforma Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

MARCO LOPEZ
POLO

Presidente

Comunidad

X

NINGUNA

BLANCA DENIS
SERRATO

Consejero
Persona Mayor

Comunidad

X

NINGUNA

LEYDY MILENA
OLARTE

Escuelas y
Clubes
Deportivos

Comunidad

X

NINGUNA

DAVID
RODRIGUEZ

Consejero
Juventud

Comunidad

X

NINGUNA

ISABEL ÑAÑEZ

Consejera ESAL

Comunidad

X

RENUNCIA

FABIAN
ALVAREZ

Sector Educativo

Comunidad

X

SIN EXCUSA

MONICA
BELTRAN

Delegada

OSCAR
MONROY

Delegado

ANGIE MELO

Delegada

SCRD

X

NINGUNA

Alcaldía
Teusaquillo

X

NINGUNA

IDRD

X

NINGUNA
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TOM
MALDONADO
FIDEL
CASTRO

COORDINADOR

IDRD

X

NINGUNA

SECRETARIO

IDRD

X

NINGUNA

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del acta anterior.
3.Aprobación plan de acción 2021
4. Designación presidente y delegado distrital 2021
5. Varios
5.1 Vacancia entidades sin ánimo de lucro
5.2 Formulación proyectos DRAFE (asesoría)
5.3 Ingreso profesional IDRD Teusaquillo
DESARROLLO:
1. Verificación del quórum.
Tras la verificación del quórum se cuenta con la asistencia de los delegados de Alcaldía Local,
Instituto Distrital de Recreación y Deporte y Secretaría de Cultura Recreación y Deporte.
Por otra parte, se cuenta con la presencia de los consejeros de Persona Mayor, Juntas de Acción
Comunal, Juventud , Escuelas y Clubes Deportivos.
No se cuenta con la presencia de los delegados de Sector educativo (FABIAN ALVAREZ) y
consejera ESAL (ISABEL ÑAÑEZ) quien presentó renuncia a su cargo mediante carta enviada
al correo del DRAFE.
2. Aprobación del acta anterior.
Se menciona que el Acta de la sesión anterior realizada el día 10 de Marzo de 2021 fue enviada
al correo electrónico de cada integrante del consejo sin recibir observaciones u objeciones. Sin
embargo, en la sesión, se solicita al auditorio manifestar si existe alguna observación u objeción
sobre el acta anterior. Sin recibir manifestación al respecto, se aprueba el acta correspondiente
al 10 de Marzo de 2021.
3. Aprobación Plan de Acción
El coordinador Local de Teusaquillo profesional Tom Maldonado propuso una encuesta por
google donde se formulaban cinco preguntas sobre política pública para generar el plan de acción
2021, dichas preguntas fueron enviadas a cada uno de los integrantes del DRAFE y con base en
sus respuestas se generó el Plan de ACCIÓN 2021.
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Los temas de las preguntas fueron las siguientes:
1. Promover la participación
● Votar en los presupuestos participativos
2. Fortalecer la gobernanza
● Promover desde cada instancia el voto en presupuestos participativos
3. Promover la formación
4. Optimizar la comunicación
5. Mejorar los parques y escenarios
● Reportar parques en mal estado
Tom Maldonado propone aprobar el plan de acción
Marco López da su aprobación
David Rodríguez propone actividades de manera rápida por medio de alianzas y solicita compartir
pantalla para socializar proyecto denominado “Para Escucharte” que habla de la influencia del
deporte en las actividades diarias del ser humano. Estas actividades propuestas por el consejero
son deportes de nuevas tendencias y se ofreció el Tchoukball adicional que pueden ser enlazadas
con actividades físicas en beneficio del Adulto Mayor.
Tom Maldonado propone incluirlo en la propuesta número cinco del Plan de Acción.
Mónica Beltrán aprueba la propuesta.
Marco López presenta acciones las cuales son:
1. Limpia tu parque
2. Sendero vida de mi barrio
3. Vive Teusaquillo en bici
4. Intentar realizar talleres y socialización de ciencias del deporte para nuestras poblaciones.
5.
Blanca Serrato recuerda que en agosto es el mes del adulto mayor y que se va a realizar un
recorrido por el río Arzobispo y propone promover actividades recreativas para el adulto mayor.
David Rodríguez propone el festival de danza para el adulto mayor. Y que también estas
actividades estén articuladas por ejemplo en el mes de septiembre donde se realiza la semana
de la juventud.
Marco López propone un conversatorio sobre el deporte.
Tom Maldonado solicita que éstas propuestas sean incluidas en el Plan de Acción 2021.
Se somete a votación el Plan de Acción 2021 y es aprobado por unanimidad.

6. Designación Presidente y Delegado Distrital 2021
Tom Maldonado propone que el señor Marco López continúe como presidente del DRAFE. Todos
están de acuerdo, y presenta por la representación del Consejero de Educación, señor FABIAN
ALVAREZ, por la no asistencia las 2 últimas sesiones del DRAFE. Ante lo cual se propone ser
reemplazado por algún consejero presente.
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David Rodríguez propones ser el presidente del DRAFE y el señor Marco López el representante
de la localidad; propuesta que es aceptada por Unanimidad.
Ingresa a la reunión el señor Jairo León de la oficina de Planeación de la Alcaldía local. Y
manifiesta que se ha comunicado con la consejera Isabel Ñañez de las ESAL, y que le ha
manifestado el interés de seguir perteneciendo al Consejo DRAFE.

VARIOS
1.Vacancia ESAL. Se adopta la posición por todos los integrantes del Consejo de hablar con la
Señora Isabel y con el señor Fabián, para motivarlos a seguir dentro de este proceso.
2.Formulacion proyectos DRAFE
Marco López, propone que se realice por parte del IDRD una asesoría de como presentar
proyectos ante las instituciones gubernamentales, El señor Jairo León manifiesta que desde la
Alcaldía Local, existe un proyecto para capacitar a la población en la formulación de proyectos
,para lo cual solicita sea programada una reunión para tratar dicho tema.
3. Ingreso profesional IDRD
Se hace la presentación del nuevo coordinador Local del IDRD profesional FIDEL ERNESTO
CASTRO SUESCUN, Quien a partir de la fecha reemplazara al profesional Tom Maldonado.

En constancia se firman,

PRESIDENTE
SECRETARIO
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