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Introducción
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 Bosa.

Aprobó:

Fecha de aprobación:
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Plan de Acción
Es pertinente indicar en primera medida que el plan de acción del DRAFE de Bosa
actualmente sigue en elaboración, puesto que el día y hora señalado para la
realización de la sesión ordinaria donde se tocaría este tema, por temas de orden
público en la localidad, protestas en inmediaciones de la casa de la participación y
Alcaldía Local, fue obligatorio suspender la sesión, pues esta sesión en aras de
permitir que la mayoría de consejeros y delegados estuvieran presentes, se hizo de
manera simultanea (virtual unos consejeros y presencial otros). Por tal razón y al
presentarse esos inconvenientes de orden público se levantó la sesión. Se citó
nuevamente una reunión extraordinaria para terminar de abordar este tema pues
únicamente hace falta el “punto 5 de cuidado y mantenimiento de parques y
escenarios deportivos”. En la próxima sesión ordinaria a celebrarse el próximo 16
de julio de 2021 se terminará de abordar este tema.

En síntesis, no se ha podido ejecutar al 100% el plan de acción del DRAFE, aunado
que aún se está fortaleciendo el DRAFE reemplazando a los consejeros que han
faltado a las sesiones ordinarias y extraordinarias lo que ha producido constantes
suspensiones de las sesiones programadas.
Del plan de acción solo se ha podido ejecutar una actividad y es la formación de los
consejeros, por lo que se le solicitó al IDPAC ofrecer su oferta académica para que
los consejeros puedan acceder a la misma mientras se realiza nuevamente la
formación académica brindada por el IDRD en la vigencia 2020.

Se está realizando además el cumplimiento de otro punto del plan de acción el cual
es cumplimiento estricto del reglamento interno en cuanto a las fallas o inasistencias
a las sesiones programadas del DRAFE de Bosa.

Aprobó:

Fecha de aprobación:
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PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 2021 CONSEJO LOCAL DRAFE BOSA

No.

OBJETIVOS DECRETO 483 DE
2018

Funciones Reglamento Interno
(respetando la autonomia del
consejo)

METAS

* Juegos tradicionales
(propone consejera
JAC)- golosa,
convocar lideres
comunales para
parques, rana,
soci
a
lizar el campeonatp
trompo, tejo. Para
todas las poblaciones
incluyendo (adultos

1

2

3

4

Promover la
participación.

Juegos tradicionales
interfamilias

ACTIVIDADES O ACCIONES
ESPECIFICAS

ENE FEB

MA
AG
ABR MAY JUN JUL SEP OCT NOV DIC
R
O

Realizar caracterizacion
articular con
poblacional para que todos los
presupuestos
sectores puedan participar
participativos y
dependiendo su condicion, niños,
rpogramas del IDRD niñas, adultos, personas con
discapacidad etc

Vincular a las familiar de
Articular con personal de Campeonatos interfamilias de
bosa para participar en
recreaodres del IDRD
juegos tradicionales
juegos tradicionales

Fortalecimiento del
DRAFE de Bosa

Cumplimiento estrico del
reglamento para
Aplicación del reglamento
fortalecer la presencia de
Aplicación del reglamento en caso
en caso de fallas sin
los consejeros y asi
de fallas sin justificacion
justificacion
visibilizar su labor en la
comunidad.

Presentación de
consejeros en
instancias de
participación que le
competa.

Dar a conocer a los
Consejeros en las
dentro de las 22
Presentación de consejros en
diferentes instancias de instancias de
instancias de participacion
participación (Según su participacion presentar al (referente IDRD solicitará este
competencia) y asi
consejero
espacio en cada instancia de
demostrar su actividaden correspondiente
participación)
su respectivo sector.

Solicitar nuevamente
capacitacion a los
consejeros DRAFE y
actualizaciones para
los nuevos
consejeros
(actualizaciones

Que por medio del
Que por medio del
Que por medio del IDRD,IDPAC o
IDRD,IDPAC o Alcaldia IDRD,IDPAC o Alcaldia
Alcaldia Local, hacer cursos de
Local, hacer cursos de Local, hacer cursos de
actualizacion o formacion
actualizacion o formacion actualizacion o formacion
academica a los consejeros
academica a los
academica a los
DRAFE.
consejeros DRAFE.
consejeros DRAFE.

Hacer presencia en
redes sociales del
DRAFE de Bosa

Mostrar los resultados de
la gestion del DRAFE en Hacer mas presencia en demostrar en el facebook las
el Facebook del Drafe de redes sociales del
gestiones que se estan
Bosa y asi informar más DRAFE de Bosa
desarrollando
a la comunidad

Fortalecer la
gobernanza.

Promover la
formacion.

Indicador (podemos
identificar las variables de
donde sacamos la meta y
nos identifica la unidad de
medida con la que se va a
calcular

RESPONSABLE

Recursos (nos permite identificar si
tenemos los recursos adecuados para
llevar a cabo la accion o actividad)

Plazo de Ejecucion

Estado de la actividad (1: Actividad no
realizada
NI: No Iniciada o ESP: Espera
2: Actividad realizada parcialmente
CANC: Cancelada o EJ: Ejecución
3: Actividad realizada totalmente
FIN: Finalizada)

RESULTADO O ACCIONES
ADELANTADAS

OBSERVACIONES

x

Toos los sectores en coordinacion con en asocio con la alcaldia e idpac
Alcaldia (presupuestos participativos, proporcionar los objetos para la
IDRD.juegos tradicionales)
realizacion de la actividad

Agosto

Espera

realizar dos eventos, un fin de
semana en el parque tibanica y en la modalidad de triatlon se propone que sea integrado por
otro fin de semana en el parque la tres juegos tradicionales-encostalados, huevo con cuchara y
esperanza. IDRD ayuda con los
ula ula)) herramientas reciclables
escenarios

x

Toos los sectores en coordinacion con en asocio con la alcaldia e idpac
Alcaldia (presupuestos participativos, proporcionar los objetos para la
IDRD.juegos tradicionales)
realizacion de la actividad

Agosto

Espera

Se coordinara con administradores Se busca integrar a las familias bosunas en torneos
de parques el prestamo del interfamiliares y promover valores como trabajo en equipo en
esenario
juegos tradicionales como encostalados(golosa, etc)

x x x x x x

x x x x x x

x

x x x x x

Secretario Tecnico IDRD

Reglamento interno DRAFE

Junio-Diciembre

Espera

ninguna por ahora

Ninguna

Secretario Tecnico IDRD

Según listado proporcionado por el
secretario tecnico de la UAT (Unidad
de Apoyo Tecnico) entablar
comunicación con los demás
secretarios tecnicos de las demas
instancias de participacion, un punto
para la presentación de los consejeros
en dichos espacios

Junio-Julio

Espera

Se solicitó matriz de secretarios
tecnicos

Ninguna

Delegado IDRD

si, se tiene datos de los referentes de
dichas instituciones

Junio-Julio

Espera

ninguna por ahora

Ninguna

Secretario Tecnico IDRD

Si, actualmente el DRAFE de Bosa
cuenta con Facebook

Junio-Diciembre

Espera

ninguna por ahora

Ninguna

Delegado IDRD

Via derecho de peticion

Junio-Julio

Espera

ninguna por ahora

Ninguna

Optimizar la
comunicación.
carnetizacion de
consejeros drafe

Aprobó:

Solicitarle al IDRD dihca Solicitarle al IDRD dihca
gestion
gestion

Enviar Derecho de peticion al IDRD
solicitando carnetización de
consejeros DRAFE

x

Fecha de aprobación:
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5

Mejorar los parques,
escenarios y
equipamientos
recreativos y
deportivos.

Cronograma de sesiones DRAFE ordinarias y extraordinarias

En cuanto a las sesiones ordinarias y extraordinarias del DRAFE de BOSA se han
realizado a la fecha 6 sesiones de la siguiente manera:
CRONOGRAMA DE SESIONES DRAFE
FECHA
24 de febrero de 2021

TIPO DE SESIÓN
ordinaria

OBSERVACIONES
Con cuatro consejeros se
dejo como tarea elegir al
delegado del consejo
local DRAFE

6 de mayo de 2021

Ordinaria

Se citó a los consejeros
DRAFE pero solo 1
asistió dejando mal
parado al consejo porque
se habían citado
funcionarios de la
alcaldía para la
socialización del
proyecto 1342 y se
reprogramó sesión

13 de mayo de 2021

Ordinaria

Se realizó reunión para
continuar con a la sesión
anterior la cual no tuvo
muchos cambios en la

Aprobó:

Fecha de aprobación:
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asistencia de los
consejeros.
29 de mayo de 2021

Ordinaria

Asistieron más
consejeros que en las
reuniones pasadas, se re
eligieron a la presidente
y representante ante el
DRAFE distrital y
aclararon el porqué
existe aburrimiento de
participar en el DRAFE

2 de junio de 2021

Extra ordinaria

Para incentivar la
asistencia de los
consejeros, se hizo una
sesión alternada,
presencial y virtual, asi
mismo se posesionaron
los nuevos consejeros
DRAFE.

18 de junio de 2021

Sesión ordinaria

Se invitaron a
representantes del
cabildo muisca de Bosa y
serán invitados
permanentes en las
sesiones para dar sus
aportes. Asi mismo, se
evidencia más
participación de los
consejeros y se hizo la
aclaración del aviso del
art 27 a los consejeros

Aprobó:

Fecha de aprobación:
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faltantes (adultos
mayores y juventudes)
quienes no han asistido
en las sesiones que se
han hecho durante el
año.

Revisión Vacantes y procesos internos DRAFE
REPORTE DE ASISTENCIA DE CONSEJEROS
Sector

Consejero

Persona Mayor

Fecha de ingreso
al Consejo

No. De
Fallas

Luis
Arcesio
Gomez
Edinho
Rios

4

Educativo

Nelson
Patarroyo

0

Jóvenes

Johan
Darwin
Zabala
Claudio
Albadan
Carmen
Elisa
Duarte
Yolanda
Forero
Teresa de
Jesus
Qicazan
Álvaro
Bermeo
Arturo
Monroy
Fanny
Marulanda

4

Población con
Discapacidad

Escuelas o Clubes

Juntas de Acción
Comunal

Colectivos o
ESAL
Grupos Étnicos

Alcaldía local

IDRD

SCRD

1

Excusa

No excusa

1

Observaciones

Consejero
recién
posesionado
Consejero
recién
posesionado

0
3

1

2

1

2

DOFA del Consejo
DOFA DE CONSEJO LOCAL
ESTRATEGIA FRENTE A ESTA ACCIÓN

ACCIÓN

Aprobó:

Fecha de aprobación:
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DEBILIDADES

Los consejeros locales manifiestan aburrimiento
por el no cumplimiento de las expectativas al
postularse como consejeros.

OPORTUNIDADES

Realizar mas acciones que atraigan la
participación de los consejeros

FORTALEZAS

Ninguna

AMENAZAS

Es viable que los consejeros deserten al no
observar estímulos hacia ellos

Apoyarlos en sus iniciativas
desde el IDRD y articular con
otras entidades acciones que
permitan el cumplimiento de
las mismas.
Dar a conocer el consejo
DRAFE en varias instancias de
participación para asi mismo
fortalecer su presencia en la
localidad y vean el consejo
DRAFE como un consejo
robusto.
Fortalecer el DRAFE
reemplazando a los consejeros
incumplidos con su asistencia.
Coordinar acciones
interinstitucionales para suplir
las necesidades indicadas por
los consejeros

CONSIDERACIONES ESPECIALES
La inasistencia de los consejeros es producto por el no cumplimiento de sus
expectativas, como recibir algún emolumento, distintivo o dotación que los diferencie
de los demás consejos. Manifiestan que al llegar a la Alcaldía de nada sirve su
condición de consejero DRAFE para que los tengan en cuenta.

El DRAFE en BOSA estuvo el primer semestre muy débil y se ha tratado de levantar,
haciéndolos participar ante diferentes instituciones, invitados y acciones que
demuestren su presencia en lo local, se ha ido mejorando la asistencia de los
consejeros, pero es necesario reemplazar a los consejeros que ya cumplieron con
las fallas reglamentadas para fortalecer nuevamente el DRAFE.

Antes de realizar un CLOPS o realizar otra actividad es pertinente primero fortalecer
el DRAFE con la asistencia total de los consejeros en cada sesión y garantizar su
anuencia en toda la sesión porque algunos se conectan por no tener las fallas y en
el transcurso de la sesión se desconectan.

Aprobó:

Fecha de aprobación:
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Se seguirá procurando el resurgimiento de este Consejo y una vez fortalecido si
poder ejecutar a cabalidad el plan de acción y dejar un DRAFE fuerte a manera
distrital.

Cordialmente,
Angel Federico Castillo Vanegas
Gestor Territorial Localidad de Bosa
Secretario Técnico DRAFE de Bosa.

Aprobó:

Fecha de aprobación:
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