CONSEJO LOCAL DRAFE TEUSAQUILLO
ACTA No. 3
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 30 DE JUNIO 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

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

SCRD

OSCAR
MONROY

Delegado

ANGIE MELO

Delegada

X

SIN EXCUSA

X

NINGUNA

Alcaldía
Teusaquillo

X

NINGUNA

IDRD

X

NINGUNA
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FIDEL CASTRO

SECR. TECNICO

IDRD

X

NINGUNA

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día
3.Aprobación del Acta anterior
4. Decisión sobre integrantes del Drafe
5. Información del delegado del Drafe distrital
6. Evaluación de ejecución del plan de acción 2021
7.Charla sobre Administración deportiva
8. Varios
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 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.Aprobacio del Orden del día.
Todos los consejeros aceptan de manera unánime el orden del día planteado para la sesión.
3. Aprobación del acta anterior.
Se menciona que el Acta de la sesión anterior realizada el día 19 de Mayo 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 19 de Mayo de 2021.
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4.Decision sobre integrantes del Drafe
Se manifiesta la preocupación por 4 participantes del Drafe Teusaquillo, los cuales son los
representantes de ESAL,ETNICOS,EDUCACION Y DISCAPACIDAD.
La Secretaria Técnica envió a todos los 4 un correo de invitación el día 10 de junio sin recibir
respuesta verbal o escrita.
El presidente del Drafe sr DAVID RODRIGUEZ, propone realizar una vez mas una invitación a
todos los consejeros ausentes mediante el correo y dependiendo del resultado ir haciendo el
acercamiento a los segundos puestos de las instancias que presentaron candidatos en las
votaciones.
La SCRD, propone que se tome un tiempo para que exista respuesta tanto de los antiguos como
los 2dos en lista y así mirar que si no hay respuesta de ninguno hacer una sola convocatoria
abierta para las curules desiertas.
Escuelas y Clubes deportivos manifiesta verificar los correos y números de contacto de cada uno
de ellos, toda vez que pudieron cambiar o encontrarse mal escritos.
La SCRD manifiesta y recomienda que si alguno renuncia que lo haga de forma escrita a través
de correo.
5.Informe del delegado del Drafe local al Drafe Distrital
El delegado al drafe Distrital manifiesta solicitar ante el Distrital mas actividades deportivas y a su
vez se tenga en cuenta incluir una Upz priorizada para la localidad mediante una carta firmada
por los consejeros integrantes del DrafeTeusaquillo.
Igualmente manifiesta que llevo 2 programas que se realizan en la localidad como lo son:
“limpia tu Parque”
“sendero vida de mi barrio”
Dentro del informe presentado comunica la nueva conformación del Drafe distrital para el próximo
periodo. Y la participación en mesas Distritales.
La Secretaria Técnica, complementa el informe del delegado del Drafe con relación a la respuesta
enviada por la dirección del IDRD a la carta enviada por los consejeros; y allí manifiestan de que
las UPZ priorizadas ya se encuentran asignadas por el periodo de 1 año y que no habría ningún
cambio o inclusión de una nueva, y que hacen parte del proyecto 7851. Sin embargo se menciona
el proyecto 7852 que habla de la actividad física y que existen eventos y actividades a los cuales
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la comunidad de no priorizados pueden acceder, igualmente se asigna un gestor de actividad
física para la localidad. Se hace en mención del contrato 133 del 2019 sobre eventos deportivos
en especial en Adulto Mayor.
El Presidente propone articular con las comunidades y el programa de actividad física para la
vida del IDRD, eventos donde existe un apoyo mutuo hacia las actividades deportivas de la
comunidad.

6. Evaluación de ejecución del plan de acción 2021
Se realiza por parte de la Secretaria técnica, un análisis del actual desarrollo del plan de acción
y de la importancia de avanzar y poder cumplir los proyectos propuestos.
El consejero Marco representante de las JAC, manifiesta que dentro del marco del plan de acción,
como se puede articular con los presidentes delas JAC cercanas al estadio el Campin y en
referencia de los hechos ocurridos en la pasada final del Futbol Profesional Colombiano.
El consejero Marco representante de las JAC. Plantea realizar 2 actividades dentro del plan de
acción del 2021, el primero seria el de Limpia tu parque; actividad que se realizaría el día 19 de
julio donde se habrá participación del Drafe y de divulgación de por parte de la Alcaldía local.
El Presidente del Drafe, propone la segunda actividad seria la de realizar una charla sobre
actividad física; es decir, dar unos tips de salud y deporte a la comunidad y de igual manera pedir
la vinculación y colaboración de las diferentes instituciones que participan del Drafe Teusaquillo.
El consejero Marco propone, que en vez de ser una charla sea mejor un conversatorio; de esta
manera se garantiza la participación activa de la comunidad, de hecho manifiesta que se haga
un en vivo por Facebook o Instagram.
El representante de la Alcaldía ofrece realizar las piezas publicitarias para poder divulgar de
manera virtual, e invita al consejero Marco y al Consejero David para que se pongan en contacto
con el para poder desarrollar las piezas publicitarias.
7.Charla sobre Administración deportiva
Se realiza una charla sobre presupuestos participativos por parte del Administrador Deportivo
FREDY HERNANDEZ; en la que informa sobre el nuevo proceso de participación y postulación
de los proyectos para el año 2022. En ella participan todos los consejeros con aportes y preguntas
que aclaran la metodología que se utiliza para poder postular los nuevos procesos participativos.
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Esta charla esta dentro de la capacitación propuesta en el plan de acción 2021. Y cumple con
los objetivos propuestos.

8. Varios
El Consejero Marco, propone llevar una propuesta al Consejo Drafe Distrital de consistente en
ponerle nombre a los parques de la Localidad, para lo cual se hará una encuesta entre la
comunidad cercana al parque.
Igualmente pone a disposición la participación de el en el consejo Drafe; para que los consejeros
puedan dar ideas y llevarlos al Consejo drafe Distrital.
Marco pregunta como va el proceso de la indumentaria que se tiene pensado darle a los
Consejeros: ante esta situación la secretaria técnica contesta que fue confirmada la entrega de
estos elementos a finales del presente año.
El Presidente David, propone dar un certificado a todos los integrantes del Drafe por su
participación y compromiso en todas las actividades del Drafe.
Mónica Beltrán de la SCRD, manifiesta que el próximo mes de agosto se hará la celebración del
adulto mayor del Colev y solicita la ayuda del IDRD, Con un recreador para las actividades entre
ellas un Karaoke en esta celebración.
Oscar Monroy, de la Alcaldía Local de Teusaquillo, informa de como va el proceso de los Kits
deportivos, y dice que se encuentra en etapa preliminar y que próximamente será subido a la
plataforma para postularlo a los operadores.
Igualmente propone participar en el consejo local de juventud, nos invita a que busquemos los
participantes jóvenes por intermedio de la pagina y puede ser por aval político, es decir partidos
políticos y también por movimientos ciudadanos. Se realizaran charlas para motivar a los jóvenes;
se compromete a poner los lineamientos en el grupo del consejo Drafe de la Localidad.
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En constancia se firman,

PRESIDENTE

SECRETARIO
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