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Contenido
Introducción
1. En cumplimiento al trabajo desarrollado dentro de la instancia de
participación, adoptando los objetivos de la Política Pública y Sistema Distrital
de participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques,
Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos -DRAFE- para Bogotá
D.C., de conformidad al Decreto 483 y 557 de 2018, se presenta este informe,
que permite tener un panorama de los avances alcanzados en el primer
semestre de 2021. Dado lo anterior se plasma en el presente documento las
líneas de trabajo que permiten ver los resultados y aportes para la localidad
de Usaquén. El consejo durante este primer periodo de enero a junio de
2021, ha venido sesionando, de acuerdo al cronograma establecido para el
año 2021, igualmente durante este periodo se desarrolló la convocatoria
para dos de los consejeros faltantes, por renuncia de los anteriores, el
consejero de jóvenes y el consejero Colectivos, Agrupaciones o ESAL:
Fundaciones, Corporaciones, Asociaciones, la cual se llevó a cabo a través
de los lineamientos de la elección atípica establecida por el IDRD y la
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, cabe destacar el plan de acción
enfocado en los objetivos del decreto 483/2018, y elaborado con el aporte de
todos y cada uno de los consejeros en las diferentes sesiones del consejo
y que reflejan lo que ellos quieren plasmar de los objetivos la Política Pública,
de la misma forma, propuestas a ser desarrolladas por los consejeros(as) a
la comunidad en medio de esta nueva realidad, que nos ha llevado la
pandemia y que vive actualmente la ciudad. El acompañamiento hecho a la
alcaldía local en los proyectos de los presupuestos participativos, del fondo
de desarrollo local, por los consejeros(as), dando sus aportes y experticia
desde cada uno de sus sectores que representan. La importancia de la
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participación de los consejeros en el Diplomado de Administración y Gestión
Deportiva realizado en marzo de 2021.

1.1

Plan de Acción. El proceso de construcción se dio desde los objetivos
del decreto 483/2018, que fue la base de partida y se enfoca en
acciones que el consejo considera relevantes a ser tenidas en cuenta
para este año 2021, como son: Objetivo- 1. Promover la participación.
Actividad – a. Dar a conocer las actividades generadas por el sector
deporte, recreación, actividad física, parques y escenarios del IDRD Alcaldía Local- Comunidad, b. Apoyo y Acompañamiento a los
Proyectos del Fondo de Desarrollo Local, Objetivo- 2 Fortalecer la
gobernanza.

Actividad a. Capacitaciones de interés para los

consejeros y la comunidad. Objetivo- 3 Promover la formación.
Actividades -a. Capacitación en participación ciudadana- Elaboración
de proyecto Recreativos - Deportivos- Actividad Física b. Capacitación
al consejo DRAFE en gestión deportiva, legislación deportiva,
entrenamiento deportivo. c. Capacitación en temas de actividad física y
hábitos de vida saludable (convocatoria abierta a la comunidad).
Objetivo- 4 Optimizar la comunicación

Actividades a. Crear en las

Redes Sociales como mecanismo de comunicación entre Consejo
DRAFE y la comunidad (un correo y una red social), y creación de
contenidos b. dotación e implementos que identifique a los consejeros
como perteneciente al Consejo DRAFE Usaquén, c. Propuesta
recreativa y/o deportiva por cada uno de los sectores que representa a
la localidad. (virtual y/o presencial). Objetivo- 5 Mejorar los parques,
escenarios y equipamientos recreativos y deportivos. Actividad Encuesta de uso de parque zonales (3) parques vecinales (4) canchas
sintéticas (4) en localidad. A través del aplicativo Google. Por último,
realizar una Asamblea General con la presentación de acciones
desarrollada durante el año 2021, a la comunidad en general de
Usaquén.
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2.

LOGROS ALCALZADOS DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA
23 de febrero y 27
de abril 2021

ACCIONES LOGRADAS
Se construye el plan de acción del consejo DRAFE Usaquén
2021, en las sesiones ordinarias del consejo. que marcan el
norte para el consejo.

12/02/2021

Propuestas para los proyectos de presupuestos participativos y
fondo de desarrollo local, dadas por los consejeros(as),
aportando desde su experticia y conocimiento del sector y la
localidad.

19/03/2021

El acompañamiento hecho a la alcaldía local en los proyectos
de los presupuestos participativos y el fondo de desarrollo local,
por los consejeros(as), aportando desde su experticia y
conocimiento del sector y la localidad.

3/03/2021

Propuestas para los proyectos de presupuestos participativos y
fondo de desarrollo local, dadas por los consejeros(as),
aportando desde su experticia y conocimiento del sector y la
localidad.

28/02/2021

El acompañamiento hecho a la alcaldía local en los proyectos
de los presupuestos participativos, del fondo de desarrollo local,
por otros entidades y equipos de apoyo como la federación de
ciclismo de Bogotá

5/03/2021
1 /03/2021

Aprobó:

El acompañamiento hecho a la alcaldía local en los proyectos
de los presupuestos participativos, del fondo de desarrollo local,
por los consejeros(as), dando sus aportes y experticia desde
cada uno de sus sectores que representan
Contar correo electrónico DRAFE- contar con red socialWhatsApp-drive-con bases de datos de la comunidad.
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2.1 Cronograma de sesiones DRAFE ordinarias y extraordinarias (Primer
semestre).

3.
CRONOGRAMA DE SESIONES DRAFE USAQUÉN 2021

FECHA
23-feb-21
27-abr-21
29-jun-21
6-jul-21
31-ago21
26-oct-21
30-nov21

TIPO DE
SESIÓN
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA
ORDINARIA

OBSERVACIONES
Realizada y soportada en acta que reposa en el Drive
Realizada y soportada en acta que reposa en el Drive
Se cancelo por parte le secretaría Técnica encargada Lorena Lugo
Realizada y soportada en acta que reposa en el Drive

ORDINARIA
ORDINARIA

Por realizar
Por realizar

ORDINARIA

Por realizar

3.1 Revisión Vacantes y procesos internos DRAFE. En este periodo se llevó
a cabo la convocatoria para dos vacantes de consejeros: consejero de
jóvenes y consejero de colectivos o ESAL. La convocatoria se realiza
con las siguientes piezas publicitarias elaboradas y avaladas por la
oficina de comunicaciones del IDRD. La cual se divulgó por la página
web del IDRD, redes sociales, correos, WhatsApp entre otros. Esta
convocatoria se llevó a cabo desde el 26 de marzo al 23 abril 2021.
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Luego de recibir documentación con los requisitos establecidos para los postulados,
y se realizó un análisis de cada uno de ellos, por medio de su hoja de vida y
experiencia, que nos permitió realizar el proceso de elección atípica, por medio del
voto con los consejeros y entidades delegadas sesión ordinaria del mes de 26 abril
2021. Quedando seleccionados los siguientes postulados.
*Andrea Viviana Leitón Medina -consejera de Jóvenes.
*Iván Francisco Anzola Pérez – consejero de Colectivos-Agrupaciones- ESAL
A quienes se les envía la carta informándoles que quedaron seleccionados y que
respondan a la aceptan a ser parte del consejo DRAFE Usaquén, a lo que realicen
de forma escrita su aceptación, citándolos a formar parte de la siguiente sesión
ordinaria a desarrollarse el 29 junio de 2021 a las 5.00 p.m., aunque en esta fecha
se tuvo que aplazar, por motivos de la falta de quórum de los consejeros se
reprogramó para el 6 de julio 2021, la cual se llevó a cabo y en esta se hace oficial
la aceptación y la presentación de los nuevos consejeros.
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Sector

Persona
Mayor
Población
con
Discapacidad
Educativo

Jóvenes

Escuelas o
Clubes

Juntas de
Acción
Comunal
Colectivos o
ESAL
Grupos
Étnicos
Alcaldía local

IDRD

SCRD

Aprobó:

REPORTE DE ASISTENCIA DE CONSEJEROS
Consejero
Fecha de
No. De
Excusa
No
ingreso al
Fallas
excusa
Consejo
Gustavo
Diciembre
Rodríguez
2020
Zúñiga
Hernando
Enero-2019
1
1
parra Rincón
Juan
Bautista
Coba
Andrea
Viviana
Leitón
Medina
Andrés
Arturo
Riveros
Saldarriaga
María Eva
Mora Arcia

julio-2019

1

1

Mayo-2019

1

1

Enero-2020

1

1

Iván
Francisco
Anzola Pérez
Gabriela
Mosquera
Palacios
Carlos
Mauricio
Visbal
Ventura
Fidel Ernesto
Castro
Suescun
Carmen
Palou

julio -2021

Observaciones

Estuvo
hospitalizado
por covid 19

julio -2021

Estuvo
hospitalizado
por covid 19

Junio-2019

Febrero2021

Junio-2021

Mayo-2020

Fecha de aprobación:
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3.2 DOFA del Consejo (Indicar cuales han sido las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas y las estrategias que el Consejo ha adoptado para
afrontarlas)
DOFA DE CONSEJO LOCAL
ESTRATEGIA FRENTE A ESTA ACCIÓN

ACCIÓN

Aprobó:

DEBILIDADES

Aspectos internos que nos juegan en contra

OPORTUNIDADES

Características o elementos externos
que se pueden aprovechar

FORTALEZAS

Son los puntos fuertes internos.

AMENAZAS

Son los riesgos externos por afrontar

Fecha de aprobación:

a. La pandemia, no ha permitido la
presencialidad, y trabajo con
comunidad.
b. No contar con dotación como
imagen que identifique a los
consejeros(as), como pendones,
carnets, chaquetas, sudaderas, gorras,
entre otros.
c. contar con presupuestos para
contratación de capacitaciones
especificas en la localidad, tanto para
los consejeros como para la
comunidad.
a. Contar con el respaldo del IDRD,
Alcaldía y SCRD.
b. Participación de los consejeros en el
Diplomado de Administración y
Gestión Deportiva realizado en el mes
marzo de 2021
c. Dar a conocer la política pública del
DRAFE a la comunidad. Como se hizo
el año pasado en CLOPS.
a. la buena disposición de consejeros
e instituciones que conforma el
consejo.
b. Contar con ocho (8) consejeros en
representación de cada uno de los
sectores.
c. Contar con un plan de acción
estructurado, desde la visión de los
objetivos de la política pública de
DRAFE.
e. Programación del cronograma de
reuniones para el año 2021.
f. Contar con las experiencias de cada
consejero(as), que representa cada
uno de los sectores, y que viven y
conocen su localidad a la que
representan.
a. Falta de celeridad en los proyectos
generados por parte de la alcaldía para
que sea reflejados en acciones en la
comunidad. Igualmente, que los
consejeros(as)realicen las respectivas
veedurías de los mismos.
b. Los cambios de los representan las
entidades delegadas.
c. Cambio de directrices según los
lineamientos institucionales, y perder
los procesos ya conseguidos.
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3.3 CONSIDERACIONES ESPECIALES. Se tiene un evento con los ocho
sectores integrados y la comunidad para el día 21 de agosto de 10 am
a 3 pm, esta actividad será de juegos tradicionales y se contará con un
aforo de 10 personas con cada sector y se realizará en el coliseo de
Servitá o el espacio disponible con el que se pueda contar.
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