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Introducción 
 

 

1. En cumplimiento al desarrollo del 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 el presente 

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 La Candelaria es un espacio histórico y cultural, pues fue 

aquí donde se llevó a cabo la fundación de la ciudad, en lo que hoy se conoce 

como el Chorro de Quevedo. Esto convierte a la localidad en punto de 

referencia para cualquier tipo de indagación histórica, cultural, social o 

política de la ciudad y es un referente turístico a nivel internacional. 

 

1.1  Plan de Acción: En sesión del Consejo local se debatió durante 2 

sesiones la estructura y actividades del plan de acción para ser 

aprobado por el consejo en pleno. 

LOGROS ALCANZADOS DENTRO DEL PLAN DE ACCION 2021 

FECHA ACCIONES LOGRADAS 

En desarrollo 

Desarrollar semestralmente un 

documento donde se recopile todas 

las necesidades y propuestas del 

sector DRAFE de la localidad 

(Aplicación de encuesta a sectores 

poblacionales). 
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En desarrollo 
Identificar y apoyar creación de 

proyectos DRAFE en la localidad  

15 de julio 
Realizar una evaluación a la política 

publica para el mes de octubre 

En desarrollo 

Desarrollar semestralmente un 

documento donde se recopile todas 

las necesidades y propuestas del 

sector DRAFE con relación a 

parques, escenarios y 

equipamientos recreativos y 

deportivos de la localidad 

(Aplicación de encuesta a sectores 

poblacionales). 

 

1.2  Cronograma de sesiones DRAFE ordinarias y extraordinarias (Primer 

semestre). 

 

CRONOGRAMA DE SESIONES DRAFE 

Fecha Tipo de sesion Observaciones 

29/01/2021 ORDINARIA Ver acta 

05/02/2021 EXTRAORDINARIA Ver acta 

25/03/2021 ORDINARIA Ver acta 

07/04/2021 EXTRAORDINARIA Ver acta 

21/04/2021 EXTRAORDINARIA Ver acta 

27/05/2021 ORDINARIA Ver acta 

 

1.3 Revisión Vacantes y procesos internos DRAFE (Balance de Consejeros por 

cada sector) 

REPORTE DE ASISTENCIA DE CONSEJEROS 
Sector Consejero Fecha de ingreso 

al Consejo 

No. De 

Fallas 

Excusa No excusa Observaciones 

Persona Mayor JOSE REINA Marzo 2021    Fallese en el 

mes de junio, 

se debe iniciar 

el proceso de 

reemplazo en 

sesión de julio 

Población con 

Discapacidad 

ALFONSO 

EDUARDO 

GONZALEZ 

2018 1  X  
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1.4 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 

ACCIÓN  ESTRATEGIA FRENTE A ESTA ACCIÓN 

DEBILIDADES Falta de trabajo en equipo Generar mesas de trabajo para 

coordinar las acciones y 

responsables 
OPORTUNIDADES Gestionar convenios con empresas y/o 

organizaciones privadas o publicas 
Se define dentro del plan de 

acción realizar acciones 

tendientes a gestionar con 

entidades publicas y privadas 

actividades en beneficio del 

sector 
FORTALEZAS Respeto hacia los demás consejeros y entidades Mantener buen clima dentro y 

fuera del consejo local 
AMENAZAS Por ser una localidad no priorizada es muy 

complejo atender las necesidades DRAFE del 

sector en la localidad 

Seguir gestionando ante el 

IDRD y Alcaldía Local bienes 

y servicios DRAFE 

 

 

1.5  CONSIDERACIONES ESPECIALES  

Conclusiones 

Se puede inferir que existe un porcentaje medio de personas que pertenecen a 

organizaciones deportivas, sin embargo, no existe escuelas ni clubes deportivos en 

la localidad. Por tal razón es necesario identificar cuáles son esas organizaciones 

deportivas y en donde se ubican. 

 

Es necesario articular acciones estratégicas con el DILE de la localidad para mejorar 

la alfabetización de deporte, actividad física y recreación en pro de mejorar los 

Educativo RAFAEL 

CASTAÑO 

PAVAS 

2018 1  X  

Jóvenes CRISTHIAN 

STIVEN 

PARDO 

2018 2  X  

Escuelas o Clubes Erwin Ramírez Marzo 2021 0    

Juntas de Acción 

Comunal 

JUAN ANGEL 

LOPEZ 

2018 1  X  

Colectivos o 

ESAL 

LUIS 

ALBERTO 

BENAVIDES 

2018 2  X  

Grupos Étnicos CARMEN 

ELIZABETH 

ESGUERRA 

2018 3 X   

Alcaldía local Lina Collazos 2021 0    

IDRD Adriana Rojas 2021 3  X  

SCRD Edwin Prieto 2021 1  X  
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índices permanentes de hábitos de vida saludable. Así como también generar un 

convenio con universidades, Alcaldía Local e IDRD para beneficiar a estudiantes que 

salen del ciclo de educación formal en secundaria.  

 

Se evidencia que los metros cuadrados (m2) de parques vecinales y de bolsillo per 

cápita es bajo y que de igual manera se evidencia que la asistencia de personas a 

parques es alta. Lo que nos lleva a pensar que existe déficit de parques en dicha 

localidad. Por tal motivo es necesario articular acciones entre la Secretaria de 

Planeación Distrital (Plan Maestro de equipamientos deportivos), Alcaldía Local e 

IDRD para priorizar acciones tendientes a construir parques y escenarios 

recreodeportivos. Lo anterior teniendo en cuenta la prioridad local y jurisprudencial 

con relación a la protección del patrimonio histórico y cultural.  

 

Se evidencia la urgencia de generar estrategias que mitigue y empodere a las 

mujeres con relación a la política pública DRAFE dado el porcentaje alto de violencia 

y abuso sexual que se identifica en la localidad. 

 

Teniendo en cuenta los porcentajes bajos en la práctica de deporte, actividad física y 

recreación de la localidad es necesario promover la constitución de escuelas y 

clubes deportivos con reconocimiento del IDRD. 

 

Teniendo en cuenta los altos porcentajes en la utilización, multipropósito, de la 

Bicicleta en la localidad es necesario promover el uso adecuado y construcción de 

infraestructura adecuada para el tránsito de la misma. 

 

Sugerencias 

 

Construir un Plan local DRAFE, donde se articulen acciones entre institucionales, 

organismos del sistema nacional del deporte y la comunidad en general. 

 

Incrementar el presupuesto local y del IDRD para procesos de capacitación con los 

líderes deportivos y que ellos sean multiplicadores de ese saber; en temas de 

contratación publica, constitución de organizaciones deportivas, entre otros. 

 

Que las observaciones generadas por el Sistema de participación DRAFE se tenga 

en cuenta en el Plan Maestro de equipamientos deportivos y recreativos. Lo anterior 

teniendo en cuenta que en la localidad prima la protección del patrimonio histórico y 
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cultural. 

 

Promover y generar un diagnostico desde el consejo local DRAFE orientado por el 

IDRD con el propósito de tener una base contextual, pragmatica y de indicadores 

(impactos en el PIB local, beneficio salud publica, seguridad, movilidad, trabajo, 

felicidad, seguridad entre otros) para la toma de decisiones locales en articulación 

con la Alcaldía Local y Fondo de Desarrollo Local. 

 

 

 

 
 
 


