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Contenido
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 CHAPINERO. (Incluir la información que permita introducir el
contenido del presente informe)

1.1

Plan de Acción ( Explique el proceso que se desarrolló para consolidar el Plan
de Acción y el resultado de las acciones ejecutadas durante el primer Semestre)
Se realizó una encuesta a los integrantes del consejo, con el objetivo de recoger
información asociada a las acciones a desarrollar por parte del este. Posterior a ello,
con la tabulación de los resultados, se diligenció la información priorizada, en el
formato del Plan de Acción.
Este plan de Acción se aprobó en la sesión ordinaria del mes de Mayo del 2021 y
reposa en el DRIVE del DRAFE Chapinero.

Aprobó:

Fecha de aprobación:
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1.2 Cronograma de sesiones DRAFE ordinarias y extraordinarias (Primer
semestre).

FECHA
05/03/2021
21/05/2021

CRONOGRAMA DE SESIONES DRAFE
TIPO SESIÓN
OBSERVACIONES
ORDINARIA
ORDINARIA

Las actas correspondientes a las sesiones ya realizadas, reposan en el DRIVE del
DRAFE

1.3

Revisión Vacantes y procesos internos DRAFE (Balance de Consejeros por
cada sector

Esta información reposa en el DRIVE del DRAFE)
REPORTE DE ASISTENCIA DE CONSEJEROS
Sector
Persona Mayor

Población con
Discapacidad

Consejero

Orlando
Plata
Alicia
Ramírez

Fecha de ingreso
al Consejo

No. De
Fallas

Colectivos o
ESAL

Aprobó:

Observaciones

1

1

0

Ninguna

2019

2

0

0

La consejera
no posee los
medios para
participar,
sin embargo
el consejo,
avaló su
participación
hasta la
sesión del 21
de Mayo del
2021

0

Ninguna

0

Ninguna

0

Ninguna

No hay
Diego
Zorro

2019

0

York
Vergara
Magda
Rivera

2019

0

2019

0

Escuelas o Clubes
Juntas de Acción
Comunal

No excusa

2019

Educativo
Jóvenes

Excusa

Fecha de aprobación:

0
No hay
0
0
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Grupos Étnicos

Alcaldía local

IDRD

SCRD

María
Camila
Farfán
Hosman
Arias
Tom
Maldonado
Sergio
salgueiro

2019

0

0

0

Ninguna

2020

0

0

0

Ninguna

2019

0

0

0

Ninguna

2020

0

0

0

Ninguna

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
ESTRATEGIA FRENTE A ESTA ACCIÓN

ACCIÓN
DEBILIDADES

Aspectos internos que nos juegan en contra

Ninguna

OPORTUNIDADES

Características o elementos externos que se
pueden aprovechar

Ninguna

FORTALEZAS

Son los puntos fuertes internos.

Ninguna

AMENAZAS

Son los riesgos externos por afrontar

Ninguna

1.5 CONSIDERACIONES ESPECIALES (Eventos, Observaciones o actividades
adicionales que haya desarrollado el Consejo que considere debe tenerse en cuenta
dentro del presente informe).

Es de vital importancia que la persona que recopila la información de
los diferentes DRAFE de Bogotá, registre y deje toda la información
histórica de cada uno de ellos. De esta manera (si no continúa en el
Instituto), se tiene la garantía de la continuidad del proceso.
Lo anterior teniendo en cuenta que año tras año, solicitan información,
se diligencian formatos, se diligencian DRIVES, se rinden informes
verbales; y sin embargo no se tiene un documento que pueda resumir
o detallar el devenir del consejo de cada localidad. En teoría, podría
afirmarse que los profesionales de carrera administrativa tienen la
información; sin embargo, ellos pueden tener traslados de área,
vacancias temporales u otras circunstancias.
Aprobó:

Fecha de aprobación:
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Creo que la información que solicitan a través de diferentes medios, sólo
se convierte en el insumo para que el contratista de turno pueda
justificar su pago (esto lo digo con el mayor respeto)
Solicito finalmente, que para el registro de la información de cada
DRAFE, solo se utilice un medio; bien sea el DRIVE, informe semestral,
reporte verbal, o el que bien así determine la jefatura de la Oficina de
Asuntos Locales; pero que sólo sea uno.

Gracias ¡¡¡

Aprobó:

Fecha de aprobación:
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