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CONSEJEROS ASISTENTES:  

 
N° 

 
NOMBRE 

 
CARGO 

 
ENTIDAD 

Asiste  
OBSERVACIONES 

Sí No 

1 HERNANDO PARRA RINCON REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD USAQUEN x   

2 ORLANDO PLATA   REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD CHAPI-
NERO 

 X PRESENTA  EXCUSA   

3 JUAN PABLO FAJARDO  REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD SANTAFE x   

4 OMAIRA ZAMORA CARO REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD SAN      
CRISTOBAL 

X   

5 MAGDA RUBIANO REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOALIDAD USME X   

6 ROSA ANTONIA RICAURTE 
BARRERO 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD             
TUNJUELITO 

X   

7 YOLANDA FORERO PERILLA REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD BOSA x   

8 RUBEN DARIO MENDEZ 
MONTOYA 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD KENEDY X   

7 LORENA ROMERO REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD FONTI-
BON 

 X SIN EXCUSA 

8 ALEJANDRO RUGELES PE-
REZ 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD ENGATI-
VA 

X   

9 JOSE ALBERTO VARGAS REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD SUBA X   

10 JUAN   DIEGO   HUERTAS      
SOLANILLA 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD BARRIOS      
UNIDOS 

X   

11 FABIÁN ÀLVAREZ REINA REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD             
TEUSAQUILLO 

 X  SIN EXCUSA  

12 LORENA RODRIGUEZ REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD MARTI-
RES 

X   

13 ROSARIO DEL PILAR AYAR-
BES  

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD ANTONIO 
NARIÑO  

 X NO ASISTE POR 
DIFICUTADE CON 
TEMAS DE CONE-
XIÓN  

13 CRISTIAN PUENTES REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD PUENTE 
ARANDA 

X   
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No. de Consejeros Asistentes: 18  

No. de Consejeros Activos:  24 
 
Porcentaje de Asistencia:         75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 LUIS ALBERTO BENAVIDEZ REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD LA      
CANDELARIA  

X   

15 YANITH ESPINOSA ROPERO REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD RAFAEL 
URIBE URIBE 

X   

16 FREDDY GIOVANNI SOLANO 
VILLAMIZAR 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD  CIUDAD   
BOLIVAR 

X   

17  MILLER BUITRAGO TORRES  REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD DE SU-
MAPAZ 

 X SIN EXCUSA 

21 FANNY MELINA GUTIERREZ 
GARZÓN  

DELEGADA OFICI-
NA DE ASUNTOS     
LOCALES - OAL 

 
IDRD 

X   

22 MARIA FERNANDA ROJAS  DELEGADA       
SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA DE     
RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

IDRD X   

23 IVAN MORALES    DELEGADO       
SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA DE    
PARQUES  

 
IDRD 

 X SIN EXCUSA 

24 MAURICIO AGUDELO  DELEGADO       
SECRETARIA DE 
CULTURA           
RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

 
SCRD 

X   

 25 DERLY EMILCE VARGAS 
SOSA  

SECRETARIA   
TÉCNICA  

OAL-IDRD X   
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ORDEN DEL DIA: 

 

1. Bienvenida 
2. Llamado a lista y verificación del quorum  
3. Comisión de reglamento (Actas) 
4. Proposiciones y Varios  

 

DESARROLLO: 

 

1. Bienvenida a los consejeros (as)  

La secretaria Técnica DERLY VARGAS da la bienvenida e indica que para esta sesión 
estaremos culminando los puntos pendientes de la sesión del día 11 de Julio.  
Posteriormente. El señor presidente CRISTIAN PUENTES, da la bienvenida a todos 
los participantes, explica las razones por motivo de tiempo que en la sesión pasada 
quedaron dos temas pendientes e importantes, entre ellos la revisión de las actas que 
no han sido aprobadas, la revisión del concepto que ya fue leído para abordar en esta 
sesión y temas a tratar como lo establece el reglamento. Se hace la invitación de ser 
muy puntuales.  

La secretaria Técnica inicia dado indicaciones el tiempo de intervenciones, uso de la 
palabra, uso de micrófonos y demás consideraciones necesarias para el desarrollo de 
la misma.  

 

2. Llamado a lista y verificación de quorum  

 

Toma la palabra DERLY VARGAS, secretaría Técnica del Consejo Distrital DRAFE 
para realizar el llamado a lista de los veinticuatro (24) Consejeros y Consejeras que 
conforman el Consejo Distrital DRAFE, respondiendo un total de Dieciocho (18) 
Consejeros y Consejeras. Por tal motivo existe quórum deliberatorio y decisorio para el 
desarrollo de la sesión con el 75% del consejo presente. Se hace claridad que los 
consejeros de las localidades de Fontibón, Teusaquillo, Antonio Nariño, Sumapaz y 
Delegado de Parques, no presentan excusa de asistencia a la sesión. El consejero de 
la Localidad de Chapinero presenta excusa.  
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3. Comisión de reglamento (Actas) 
 
El señor presidente CRISTIAN PUENTES indica que en este punto tenemos revisión de las actas 
en la pasada sesión se leyó el concepto y se hizo nombramiento de una comisión especial de Do-
cumentos para que se puedan elevar las solicitudes por parte de nosotros, en ese orden de ideas 
solicita se retome el concepto jurídico para dar continuidad a la apertura del Debate, la secretaria 
técnica DERLY VARGAS indica que en la sesión pasada se leyó el concepto en su totalidad, es 
un documento bastante amplio.  
 
El consejero FREDY SOLANO dice que ya se leyó en la sesión pasada hubo suficiente ilustración, 
el presidente CRISTIAN PUENTES inicia a hacer el recuento de todo para tener claridad e infor-
ma a través de una presentación resumen de los hechos, se tomó en cuenta el concepto emitido 
por la Oficina Jurídica del IDRD, sin embargo es importante que como consejeros (as) para tener 
en cuenta y hace un recuento de cómo se desarrollaron estas dos sesiones que vamos a tener en 
cuenta, se dialoga a mediados del mes de Febrero para  las expectativas, acciones previas y em-
palme en febrero del presente año con la jefe de la OAL Dra. Fanny Gutiérrez  y Mauricio Agudelo 
de la SCRD el 20 de Abril solicita mediante oficio a la OAL la asignación de la secretaría Técnica, 
el consejo se encontraba durante el 2020 sin un posible desarrollo y a las secretarias técnicas lo-
cales, los delegados ante el consejo Distrital. El día 7 de Abril solicita a la Jefe de la OAL informa-
ción documental, plan de acción de la Política Publica y la asignación  de secretarias técnicas en 
las localidades y la asignación de la secretaria técnica  exclusiva para el DRAFE Distrital. Se con-
voca a sesión sábado 25 de Abril, para mirar la incidencia del DRAFE en el Plan de Desarrollo 
Distrital  y la segunda la situación de la pandemia para el sector. Esta convocatoria fue realizada 
bajo el mismo esquema desarrollado por las demás.  
 
Para la sesión del 25 de Abril asistieron 20 consejeros (as), el 29 de Abril se convoca a sesión ex-
traordinaria  el 2 de mayo, donde había un punto  muy importante, era el acompañamiento del 
Consejo Territorial de Planeación distrital e información, también contamos con un informe que 
desarrollo el consejero FREDY con respecto al sector DRAFE desde el CPTD, esta reunión dio 
como resultado toda la estrategia y formulación del DRAFE DISTRITAL  el insumo del trabajo rea-
lizado para la formulación estratégica de las propuestas para el plan de desarrollo, el 8 de Mayo a 
razón de esta reunión a la cual no se asistió por parte de la institucionalidad, este 8 de Mayo  se 
oficia a los concejales para la participación del DRAFE en el foro que se iba a realizar por parte 
del consejo, en revisión del plan de desarrollo y  las observaciones al mismo, se hizo llegar a mas 
de 6 concejales que hoy se refleja en la inclusión de la meta 144 y el actual estado de los presu-
puestos  
 
El 27 de Mayo se radica un oficio para la solicitud de convocatoria a sesión del 30 de Mayo se so-
licita a la secretaria técnica enviar las convocatorias a tiempo, enviar las presentaciones proyecta-
das al correo, incluir las lecturas de las actas anteriores y se recomienda abrir un DRIVE. El 27 de 
mayo se convoca a sesión al 30 de mayo, explica los avances y respuestas del consejo de Bogo-
tá e informe de la labor realizada por el consejo, nuevamente no se asiste por parte de la institu-
cionalidad. Se envía correo  
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Se están revisando sesiones 2 de mayo y 30 de mayo. Se realiza el contexto para contrastarlo 
con las posturas que se tienen y definir esta situación.  
 
El consejero FREEDY SOLANO solicita la palabra para indicar, el 25 de Abril no se envió correo 
ni citación, no se cumplió lo que dispone el reglamento, me abstuve de votar ya que no se cumplió 
la normatividad del reglamento el 25 de abril con la consejera Omaira solicitamos sesión para el 2 
de Mayo, como establece el reglamento, el consejo, la presidencia, la secretaria técnica y da lec-
tura del reglamento. Nosotros presentamos 7 días antes la solicitud. La secretaria técnica no 
realizo la convocatoria, vulnerando el derecho a la participación e incumpliendo el reglamento, el 
presidente realizo la convocatoria por los temas que son importantes, cualquier consejero puede 
citar a sesión extraordinario, la secretaria Técnica debe hacer las convocatorias.  
 
Estas dos particularidades, no se vieron reflejadas en la solicitud que hizo la OAL, fueron pregun-
tas sesgadas, acomodadas, veo que tenemos que continuar y terminamos el borrador lo copia-
mos a todos, par a enviarlo a la personería, el desgaste es cada uno imponer a su acomodo, no 
somos participes de las mesas de trabajo, no somos participes de los conceptos de gasto, se está 
viendo vulnerado el derecho a la participación,  con todas las pruebas vamos a tener una solicitud 
formal y real con todo el contexto para que sea resuelta nuestra solicitud y hagan valer las actas, 
así la secretaria Técnica no haya hecho la convocatoria para esas dos sesiones.  
 
Consejera OMAIRA ZAMORA indica que adicionalmente a lo que se ha manifestado, lo que el 
consejero Fredy manifestó a la no convocatoria, fue una información que nos dio la OAL respecto 
al nombramiento de los delegados y casualmente en esa semana, había sido la reunión de ciudad 
Bolívar para el nombramiento de él y fue hasta el día viernes que informaron y yo personalmente 
lo llame para que asistiera al día siguiente. Algo importante para aclarar es que para el 25 de Abril 
no teníamos secretaría técnica nombrada, la señora Fanny trajo a la señora Derly para presentar-
la como secretaria adhoc y en esa reunión realizamos la solicitud de hacer la sesión el 2 de Mayo, 
para esa reunión el señor presidente pregunto y aun la señora Derly no estaba nombrada, es de-
cir que para el 2 de Mayo, tampoco teníamos secretaria técnica, ella no estaba nombrada por en-
de a ella no le correspondía hacer ninguna convocatoria, por tal razón la convocatoria la hizo el 
señor presidente, en ese orden de ideas la reunión del 2 de Mayo, no contábamos con secretaria 
Técnica entonces nosotros si teníamos la potestad de convocar, por eso todo lo que escribían los 
delegados no tenía validez por no tener secretaría técnica luego se hizo la convocatoria para la 
siguiente reunión fue convocada directamente por la institución y secretaría técnica porque ya es-
taba en firme, en el caso de la del 30 de Mayo, el señor presidente solicito a la secretaría técnica 
el mismo miércoles, que pasaba con la convocatoria y en vista de no tener respuesta, no se dijo 
nada y se requería la reunión, nuevamente hizo la presidencia la convocatoria, son las razones 
que se tuvieron y se debe aceptar cuando se cometen errores, nosotros seguimos viendo como 
nos niegan, nos vulneran la participación ciudadana, esas sesiones fueron valederas, tuvimos el 
quorum, en estas reuniones hubo resultados, perdónenme pero seguimos viéndonos vulnerados, 
somos reconocidos dentro del plan de desarrollo y me acojo a lo que dice Fredy ya que esto es 
una vulneración directa y frontal con respecto a nuestra participación ciudadana.  
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El consejero FREDY SOLANO se me olvidaba se han solicitado en más de 3 reuniones que sea la 
secretaria técnica quien haga la convocatoria a las sesiones, como bien lo dice el reglamento, 
aquí quien hace la convocatoria es la señora Fanny, que es una consejera más, nosotros lo deci-
mos para no seguir infringiendo el reglamento y aquí es como que me importa nada lo que usted 
dice, vamos a seguir haciéndolo como bien nos parezca, es importante que por tercera vez que la 
secretaría técnica haga la convocatoria , desde antes del 25 hemos estado incumpliendo el re-
glamento quien hizo la convocatoria la hizo la consejera Omaira, si se van a pegar de eso para in-
validar nuestras actas, tenemos invalidar todo el trabajo que se ha hecho durante estos tres me-
ses, porque de todas formas la convocatoria nunca la ha hecho la secretaría Técnica, si es impor-
tante dejar la claridad, no es que seamos cansones y fastidiosos hay un reglamento para cumplir, 
es que no han querido permitir para demostrar que el IDRD manda, esperemos que después de 
esta recomendación que se hace sea desde el correo de la secretaría Técnica que se haga la ci-
tación.  
 
La secretaría Técnica DERLY VARGAS expresa que en la pasada sesión por parte de la Dra. 
Fanny se explicó de conformidad al artículo 11 del reglamento La Secretaría Técnica del Consejo 
Distrital del DRAFE, estará a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8, del Decreto Distrital 557 de 2018. Es importante tener 
en cuenta que esta función se ha delegado a la Oficina de Asuntos Locales, porque el mismo De-
creto lo enuncia el instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Oficina de Asuntos Locales, den-
tro de la OAL, por supuesto que esta la jefe de la Oficina de Asuntos Locales, como institucionali-
dad, se ha velado por cumplir con los parámetros establecidos, en el concepto Jurídico que se le-
yó la semana pasada, se explicaban las razones por las cuáles la institucionalidad no había asis-
tido a las sesiones del 2 y 30 de mayo fue básicamente por el acuerdo entre el orden del día que 
no se pudo dar, eso es básicamente para hacer una claridad al respecto.  
 
La consejera OMAIRA ZAMORA, discúlpeme que pena con usted y me parece el colmo con uste-
des, no sé por qué hacen esto como es posible que usted venga a  justificar un oficio de concepto 
las justificaciones que ustedes dieron son amañadas, mentirosas, erróneas, en ningún momento 
vengan a decirnos que ustedes no hicieron convocatoria porque no estaban de acuerdo con el or-
den del día, no se salgan del contexto, nosotros no tuvimos secretaría Técnica y en el momento 
que la teníamos no lo hicieron porque ustedes no lo quisieron hacer, ustedes fueron lapsos, uste-
des incumplieron sus funciones y nos trajeron cuando ya todo estaba listo, cuando ya había salido 
un plan de desarrollo y no en el momento en el que debería ser, ahora que ustedes me vengan a 
manifestar que lo que determina la secretaría en un concepto jurídico, que diga que el IDRD es la 
secretaría técnica entonces venga hacerlo en cabeza de la Oficina de Asuntos Locales, permí-
tanme, sean coherentes, consecuentes, están mandando de un correo personal, deben generar 
un correo oficial, así se tenía el año pasado, la secretaria técnica era lo que la enviaba, para que 
la nombraron solo para que venga y escriba y firme un acta, ustedes están exigiendo su posición 
no se justifique con cosas que no son, debe haber un correo oficial que diga secretaría Técnica, 
que lo maneje usted, que lo maneje la seora, ustedes están mandándolo desde un correo perso-
nal y que pena señora usted la jefe de Asuntos Locales, usted no puede enviar correos porque 
para eso nombro una secretaría técnica, eso no se hace.  
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El consejero FREDY SOLANO realiza la réplica, importante en las localidades quien hace la con-
vocatoria es la secretaria técnica, yo he estado en varios consejos de participación y quien convo-
ca es la secretaría Técnica, yo no veo en el consejo Territorial de planeación a la directora ha-
ciendo citación, hay un correo que se llama secretaría Técnica CTPD, hacen la convocatoria, to-
dos los consejos de participación, la señora Fanny tiene un puesto más con voz y voto. Uno no 
puede pretender adicionalmente hacer las convocatorias cuando a uno se le ocurra, lo hemos ve-
nido diciendo en 3 reuniones diferentes, que no se está cumpliendo, que  por favor lo cumplan, es 
inconcebible que vuelvan a cometer los mismos errores, no les cuesta hacer un correo y enviar 
las convocatorias desde ahí, en este momento la secretaria técnica es Derly y no la señora  
Fanny, que la señora Fanny lleve las actas y el orden del día, entonces esas son las claridades 
dejen de burlarse de nosotros y mirar las normas a su acomodo, porque en serio van a quedar 
muy mal.  
 
El consejero LUIS ALBERTO BENAVIDEZ está bien dicho todo lo que hablamos, que se aprue-
ben las actas, quiero saber qué conclusiones vamos a sacar hoy después de 3 meses, si el IDRD 
ya dio su versión, nosotros que seguimos a proceder y no vamos a llegar a nada, que definamos 
de una vez, si nos las van a aprobar, que nos definan porque ya vamos en el proceso 3 meses 
para que aprueben las actas, para que no acabemos todo el tiempo en eso.  
 
El consejero JOSE ALBERTO VARGAS quiero primero que todo ser claro contundente y concreto 
con esta situación, estamos perdiendo mucho tiempo, quisiera saber qué pasa si se aprueban o 
no las actas y le digo a mi compañera Omaira si vamos a opinar podemos hacerlo sin ser agresivo 
con los otros, yo no necesito que me defienda, cuando hable, hable a nombre suyo, eso es una 
falta de respeto para con nosotros, usted nos pone a todos como si estuviéramos de acuerdo con 
usted, para atacar la administración y yo no estoy en ese plan, yo vine aquí con una misión de 
trabajar por el deporte, por las personas mayores, no quiero salir mañana y no volver porque esto 
se volvió monótono, una cuestión de dos posiciones antagónicas, que ninguno quiere ceder, que 
la administración nos tiene que dar, que ellos tienen que citar, que pasa si mañana el IDRD dice 
no hay secretaria Técnica, perdeos la autonomía, no podemos deliberar, tener incidencia, veni-
mos sin sueldo venimos a dignificar el deporte, cada uno su línea de trabajo para no enfrascarnos 
en esta posición, debíamos pedirle a la Dra. Fanny, cuál es la posición del IDRD y a la presidencia 
cuál es su posición y cuál es el antagonismo que hay, si mañana no hay secretaria técnica, desa-
parece el DRAFE Distrital estamos dando bastante importancia al tema, nosotros necesitamos 
venir a aquí a buscar alternativas, presentar proyectos, mejoras para el deporte, que la plata se 
invierta en lo que es, garantizar los derechos de los deportistas, nosotros vinimos a eso, necesi-
tamos presentar proyectos, exigirle al IDRD no a la secretaria técnica, que los parques, hacer las 
denuncias correspondientes de todas las necesidades, me parece absurdo que nos enfrasque-
mos mi posición es esta, nosotros decidimos, tenemos voz y voto, no podemos llegar a discusio-
nes, quien quiere ser protagonista y dejemos las cosas nítidas, que vamos hacer en el DRAFE 
Distrital, cuáles son nuestras propuestas que puedo yo decirle a los abuelitos, se va a presentar 
esta propuesta, pero no ha salido la primera propuesta, no hemos hecho la primera lluvias de 
ideas para ir a trabajarlas en el concejo de Bogotá en las Alcaldías Locales, para enviárselas a los 
ediles, señores por favor por respeto a las personas que representamos, no vinimos aquí a agre-
dirnos, ni a perder el tiempo ni maltratarnos, ni a exigir que una administración nos dé, vinimos a 
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transformar el deporte a innovar a traer soluciones, estamos en un punto absurdo, aquí vinimos a 
servir a las comunidades que nos eligieron, eso es lo que nos mueve a nosotros nuestro motor, 
para lograr algo que genere propuestas, eso es más importante que quien cito la reunión, nos va 
a llegar diciembre y no hemos sacado propuestas, comunicados, vinimos a defender los espacios, 
el presupuesto del Deporte, focalicémonos, tomémonos un norte, reconozcamos, nos equivoca-
mos con las actas, traigamos las propuestas, ese es mi llamado, que haya fraternidad en el De-
porte, mi invitación es a trabajar, si nos equivocamos no perdamos el objetivo, vinimos a defender 
los espacios y el Deporte.  
 
El presidente CRISTIAN PUENTES manifiesta que se adhiere a las palabras del consejero José 
Alberto, quiero agradecerle por esa invitación, esa invitación nos lleva a pensar en el accionar del 
DRAFE, esta intervención nos invita, hay un fondo el debate nos engrandece, hay que pasar la 
página sacar el provecho que pudo ser de estas reuniones, que permitieron que pudiésemos ser 
visibilizados dentro del plan de desarrollo Distrital, eso se permitió en nuestras reuniones, ese fue 
el producto, el resultado, no significa que no hayamos hecho nada, hemos hecho mucho, recipro-
co o no con nuestra institucionalidad, centrar nuestra atención en aquellas problemáticas que se 
vienen desarrollando en nuestros grupos de trabajo, este debate nos engrandece, haciendo un 
llamado al respeto, esto nos ha llevado a entender el ejercicio de la participación que estamos 
realizando, a entender, cual es el derecho de la participación y que venimos hacer al DRAFE, pa-
semos la página y hagamos una propuesta que permita aprobar o no aprobar las actas y no nos 
quedemos debatiendo si se hizo o no la convocatoria por parte de la secretaria técnica, estamos 
trasmitiendo a un sector muy grande del desarrollo del consejo y no podemos salir en 3 o 4 horas 
sin resolver esta situación, generemos propuestas y hagamos el uso del derecho al voto y enfo-
quemos nuestras energías en las problemáticas de nuestro sector, agradezco profundamente es-
ta intervención que nos centre en lo que podemos implementar en este consejo Distrital, acá no 
se trata de protagonismos, no se trata de egos, se  trata de un trabajo mancomunado, está en 
nuestras manos, poder salir de esta situación y aprender de esta situación, vamos en ese recorrer 
y esto suma a las metas que nos planteamos como sector.  
 
El consejero ALEJANDRO RUJELES, quiere hacer la precisión que está de acuerdo en muchas 
cosas con el consejero José Alberto Vargas, quería hacer las precisiones que podemos cometer 
algún  error, el tema que acaba de precisar nuestro presidente, si hemos hecho mucho José Al-
berto dice que podríamos hacer muchísimo más , se puede exigir  a nuestra compañera Omaira el 
respeto con todos, con la institución, mencionamos la palabra absurdo y esto es un debate, se va-
loran las posiciones, somos un consejo mixto esta la institución y nosotros, no puede haber una 
guerra, hacemos parte del mismo consejo, si un ciudadano ve que estamos peleando es un poco 
incómodo, si tuviéramos algún sentido de concertación, no está la verdad absoluta, la institución 
nos da un punto medio nos da esa opción, me parece que sería sano contemplarla nuevamente 
para avanzar, cada que la institución viene hacer una intervención es decir que no nos tienen en 
cuenta, que no nos tienen en cuenta, debemos organizarnos para pedirle a las instituciones en 
donde nos tengan en cuenta, hay varios consejos locales que se han hecho escuchar ante la JAL, 
la comisión de deporte nos invita a nosotros, consejero Fredy seamos propositivos, tenemos que 
ser organizados y decir en donde queremos que nos inviten, tiene que ser un punto que solicite-
mos a la institución que temas puntuales vamos a asistir, tenemos que ser organizados en eso y 
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el otro tema que las actas tienen que ser trascritas literalmente,  con puntos y coma,  nos monta-
ron un procedimiento al pie de la letra, la mayoría de instituciones lo que hace es que nos envía 
las actas, nosotros las revisamos, le decimos a secretaria técnica y secretaria técnica tiene 3 días 
para resolver si hay observaciones, hay muchos consejeros con otro   sentir, propositicos, puntua-
les y con sentido de negociación, todos somos un solo consejo.  
 
El delegado de la SCRD JUAN CAMILO LOPEZ interviene, para mí es muy importante escuchar 
las intervenciones agradezco al consejero José Alberto Vargas y Alejandro Rújeles, nosotros en 
representación de la institución, antes que todo somos personas y si trabajamos en estas institu-
ciones, es para brindar lo mejor de nosotros, es trabajar por el Deporte dentro del los lineamientos  
y mejorar las condiciones del Deporte desde la calidad administrativa que representamos, el pri-
mer llamado es al respeto, si bien yo puedo opinar porque se está representando a una población 
yo lo tengo que hacer con respeto a los consejeros, a las instituciones y a las personas, el decir 
son mentirosos, acomodados, usted está para atender y servir hay situaciones de comunicación 
que son hirientes y lesivas en una persona, entonces yo sé que aquí estamos con personas muy 
capacitadas, con personas que están electas para trabajar por el Deporte, colabórenos con el  
respeto y comprensión y nos colaboren con respeto queremos trabajar con ustedes el fin general 
de todo es el respeto, yo he sido víctima de eso cuando me indican usted no venga a opinar aquí, 
recordemos que aquí en Colombia existe la libertad de expresión y si estoy equivocado pero ten-
go derecho de decirlo y a que respete mi opinión aquí todos podemos decir lo que consideremos 
pero que lo organicemos bien, como administración estamos esperando que ustedes nos plan-
teen para revisarlo yn poder visibilizarlo desde las funciones del DRAFE, estamos depurando lo 
que nos habían pedido, este DRAFE tiene que visibilizarse con propuestas, con respeto, hacia to-
dos, respeto hacia las personas, no se puede permitir palabras desobligantes, aso se generan las 
violencias, ese lenguaje debe cambiar estamos para construir, yo como secretaria estamos para 
estructurar las capacitaciones para fortalecernos, en la diferencia se construye la democracia, 
muchas gracias y estamos atentos para servirles como institución.  
 
El consejero JUAN PABLO FAJARDO me parece importante resaltar que me acojo a la opinión de 
la gran mayoría que este tema ha alcanzado el límite y se ha desgastado para todos los conseje-
ros que realizaron y el trabajo que se ha realizado y se han hecho, se presenta este tema concre-
to, como ejercer la autonomía, entendemos el reclamos que hacen los consejeros que estuvieron 
en esta labor, en primera medida no había secretaria técnica y nos hemos reunido en cabeza de 
ciertas temáticas y de manera organizada, es importante definir si la respuesta de la SCRD es la 
última o hay otro recurso adicional para buscar otra solución, la autonomía como consejo debe ser 
reconocida, no solo la relación con la institucionalidad, es el primer ejercicio de ciudadanía, así 
como comentaba don José Alberto, que es lo que tenemos pensado para las practicas locales, 
demonos cuenta que lo que se hizo en estos dos documentos, estamos en un ejercicio burocráti-
co, nosotros quienes estuvimos en estas temáticas, me parece importante, el trabajo que hace la 
institución no se debe desmeritar, se han brindado que la labor que se realiza es mancomunada y 
es una instancia mixta, hay una recomendación desde la secretaria técnica de IDRD debe reco-
nocer el tema de manera más sencilla , el trabajo que se hizo es importante allí están reflejadas, 
es una situación que es anómala, entre tanto no hay secretaria técnica el consejo no puede reali-
zar acciones, el día de mañana si vamos a exigir que se reconozca puede que se diga no esas 
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actas no fueron reconocidas, por lo tanto este proceso no es válido, hacerlo todo de la manera 
más conciliadora, si cada una de las instancias de participación y planteáramos de manera limpia 
y libre de manera mancomunada, para revisar los presupuestaos y aparte de eso todos los secto-
res que estamos aquí, partiendo desde la autonomía, muy sencillo de responder, se puede acep-
tar las actas, se anexan esas actas y que aquellos procesos que se llevaron a cabo no se vayan a 
desmeritar, esperemos que los debates se sigan dando en temas constructivos. 
 
JUAN DIEGO HUERTAS como tal hace un llamado al respeto y segundo como tal no quiero ge-
nerar más debate propongo una estructura en las actas, no se debe determinar que vaya letra por 
letra coma por coma esto es muy engorroso de igual manera para la revisión, propongo que se 
genere una estructura, en donde de cierta forma resuma puntos importantes y resuma, porque no 
me parece que se deba transcribir lo mismo que está en el video,  debemos generar una estructu-
ra en donde se agilice la estructura de las actas, esa es mi propuesta, que sea analizado por to-
dos los consejeros, esa es mi propuesta.  
 
Me parece muy válida la intervención de Omaira Y Fredy pero con un  llamado al respeto, y que 
se exija la participación. Esta propuesta para ser tenida en cuenta por la comisión del reglamento.  
 
El consejero FREDY SOLANO solicita la palabra para dar algunas claridades, es bastante moles-
to porque no se tiene el contexto y aquí  nos están tildando que estamos en contra de la adminis-
tración, de acuerdo al acuerdo 13 se generaron propuestas que se presentaron a la administra-
ción y en el CPTD para que se tuvieran en cuenta en los conceptos, el 25 de Abril se hizo la 
reunión, buscando incidir en el plan de Desarrollo, se ha trabajado propositivamente tanto que se 
solicitó al IDRD que habían incluido en el deporte, pasados 3 meses y no los hemos visto por nin-
gún lado, hemos sido propositivos y dijimos cuando vino Donka esos conceptos de gasto no apli-
can, hemos sido propositivos, no entiendo porque lo ven de diferente manera, somos críticos y 
nos molesta la manera que nos quieren manipular, cuál de esas propuestas la administración lo 
ha tenido en cuenta, la administración tiene discursos muy bonitos , hemos presentado propues-
tas, le preguntamos a la SCRD que ayudas humanitarias se han tenido ya que esto está dentro 
del art 35 del plan de Dllo, si hemos sido propositivos y juiciosos en mirar el plan de dllo, no por-
que estemos en contra de que no quiera avalar nuestras actas no significa que no seamos propo-
sitivos, la constitución política art 2 habla del estado social de Derecho e incidir y participar en las 
acciones que nos afecten directamente, los invito consejeros, hay momento que nos enojamos 
porque hemos dado recomendaciones, ténganos en cuenta, hagamos un correo de la secretaria 
técnica, los funcionarios están acá porque les pagan un sueldo, nosotros estamos adhonorem, yo 
necesito oportunidades para generar ingreso, hoy cumplimos 120 días sin poder producir un peso, 
necesitamos ayudas humanitarias ya, estamos aguantando hambre, no tengo para pagar salud, el 
internet de la casa para poder estar en estas reuniones, efectivamente como nos van a ayudar de 
verdad,  lo he hecho con el mayor ahínco, yo escogí mi profesión, necesito que todos nos ponga-
mos de acuerdo y nos tengan en cuenta lo que nosotros decimos, quiero ver las preguntas que 
ninguna nos la han entregado por escrito, avancemos con el reglamento, póngase del lado de to-
dos y no venir con discursos que no son, quiero ver las mesas del manual de aprovechamiento 
económico, algún consejero que me responda donde esta eso por escrito.  
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El consejero ALEJANDRO RUJELES quiere invitar a todo el consejo a votar tenemos una propuesta 
de la institución donde nos reconocen el trabajo, para anexarla a las actas y ponerlas a consideración 
del consejo.  
 
El consejero JOSE ALBERTO VARGAS la propuesta mía iba en la misma línea , se hizo el trabajo lo 
mejor es resolver ese problema, ponerlo a consideración anexar las actas y propuestas de recupera-
ción post pandemia, nosotros tenemos que llevar propuestas concretas para poderlas procesar, que 
propuestas directas a las administraciones locales, al IDRD tenemos que encontrar un punto común 
donde todos nos beneficiemos, hay propuestas innovadoras es importante socializarlas aquí, hacer 
propuestas por cada sector, hacer un paquete grande de propuestas, que beneficie a todos, como 
vamos a cubrir a ese padre de familia como evitar que desaparezca los clubes, las ligas, el Min Del 
Deporte, hagamos propuestas coherentes, funcionales que cubran la necesidad deportiva y el prota-
gonismo por el cuál fue creado el DRAFE, ellos necesitan los insumos, nosotros lo conocemos, de-
bemos hacer una propuesta, la propuesta concreta es empezar a trabajar en un proyecto que cubra 
las áreas del Deporte.  
 
El consejero JUAN DIEGO HUERTAS vamos a exigir más ayudas cuando presuntamente se están 
robando la plata para ayudas estoy viendo noticias uno en el contrato por sobrecostos, quiero propo-
ner un debate, si queremos gestionar más ayudas y demás debemos mirar que se está haciendo con 
los contratos de las Alcaldías.  
 
En el orden de la palabra está el consejero HERNANDO PARRA no hemos respetado a lo que ve-
níamos y nos hemos salido del tema, se hace llamado a la cordura y el tiempo de las réplicas, el 
tiempo de nosotros vale, las cosas están similares a lo que se acuerde, debemos ponernos de acuer-
do en una votación, solicito máximo 1 min de cada consejero, no hemos definido nada, al grano.  
 
El delegado de la SCRD JUAN CAMILO LÓPEZ es un asunto muy pequeño esta semana estuve en 
el consejo DRAFE de Fontibón si ustedes desean un acompañamiento de la SCRD  y articulamos con 
el IDRD para que lo tengan presente.  
 
El presidente CRISTIAN PUENTES en ese orden de ideas, para concluir indica que hay intenciones 
interesantes del consejera Omaira y el consejero Fredy hay posturas la de Luis ALBERTO, José Al-
berto y Alejandro Rújeles, hay un punto de concertación, no transmití la reunión para poder dar cierre 
a este punto de actas, en el concepto de estas actas se solicitó el plan de acción de la política públi-
ca, hay una propuesta que es adherir las actas correspondientes a las actas anteriores para que no 
haya vicio jurídico al momento de hacer seguimiento a las acciones desarrolladas por el DRAFE  
 
1 Propuesta es anexar y unificar las actas y la 2 Elevar un concepto adicional a una tercera instancia. 
Estas serían las dos propuestas.  
 
El consejero JOSE ALBERTO VARGAS solicita escuchar la postura de la Dra. Fanny, el consejero 
Fredy Solano indica que esta propuesta ya se había votado y quedaron de elevar la consulta para no 
invalidar el trabajo, mejor es elevar el concepto y no incurrir en faltas.  
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La Dra. FANNY GUTIERREZ aquí estoy los he estado escuchando y quiero reiterarles que nunca se 
ha desconocido ni se va desconocer ninguna reunión, ningún acta, la propuesta que hacemos como 
institución, y que la hemos elevado porque se tenía la duda, se elevó ante el IDRD Y LA SCRD ellos 
nos están ratificando que en esas 2 sesiones donde no había secretaria técnica, efectivamente no 
había el acta , pero nosotros si podemos tener esos documentos como anexo, si ustedes hablaron en 
esas reuniones no hay inconveniente, se toman como documento anexo, este tema si se puede reali-
zar, nos envían la grabación, lo subimos a la página si ustedes de lo desean. Es invitarlos a continuar, 
no se está desconociendo no se va a perder literalmente, va como un documento anexo al acta, el 
tema legal lo que hicimos fue consultarlo, está en sus correos para que ustedes también lo tuvieran 
hemos hecho un proceso para llegar a una posible solución, aquí estamos para lo que toque hacer, 
gracias.  
 
El consejero HERNANDO PARRA está de acuerdo que las actas queden como consecutivo, esa es la 
recomendación que yo hago, para que tengan validez.  
 
La consejera OMAIRA ZAMORA hace un llamado al presidente, no podemos permitir que se anexen 
como si fueran cualquier cosa, son actas valederas, no teníamos secretaría técnica, yo pensé que 
iban a proponer otra cosa, las actas deben quedar con consecutivo, no es volver a tener dos puntos 
iguales y volver a lo mismo porque ya habíamos votado. Este consejo si ha trabajado.   
 
El presidente CRISTIAN PUENTES aclara a la consejera Omaira, no es que yo los este poniendo 
como presidente, estoy recogiendo las propuestas del consejero Alejandro y el consejero Jose Alber-
to, ahora usted hace una nueva propuesta que es aprobar con el consecutivo que corresponde, voy a 
retomar las propuestas manifestadas y si no son así por favor me indican,  es propuesta del consejo  
 
El consejero Alejandro Rújeles propone unir las actas, la jefe de la OAL explica de qué manera se van 
a unificar, el consejero José Albero Vargas hace también esa propuesta de unificación.  
 
La otra propuesta del consejero Hernando y la consejera Omaira, es aprobarlas con el consecutivo de 
actas, aprobadas por el consejo  
 
Una tercera propuesta que hizo el consejero Fredy solano, es que no se pueden aprobar las actas 
hasta que no se solicite la aprobación hasta que no se solicite el concepto jurídico, tal como se venía 
trabajando, y desarrollando en la anterior votación.  
 
La claridad que hace el consejero Alejandro Rújeles que el anexar las actas no significa que no se 
puedan elevar las consultas correspondientes, a las Entidades correspondientes o a una tercera ins-
tancia.  
 
El consejero ALEJANDRO RUJELES, tenemos un concepto Jurídico donde la institución reconoce 
nuestro trabajo, no cumplimos con el requerimiento jurídico de tener un consecutivo de todas las ac-
tas, pero la institución reconoce nuestro trabajo, era eso.  
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El consejero FREDY SOLANO dice que para no invalidar las actas que están en firme, esperemos un 
tercer concepto.  
 
El presidente CRISTIAN PUENTES solicita cada consejero haga uso del derecho al voto. El conseje-
ro JOSE ALBERTO VARGAS consulta si hay alguna respuesta pendiente ante lo cual la secretaria 
Técnica DERLY VARGAS le informa que en razón al debate suscitado en las diferentes sesiones se 
solicitó por parte del consejo hacer la consulta para elevar las sesiones, hay que aclarar dos cosas, 
una es la validez de las sesiones y una es la validez del trabajo, que no se valide una sesión en nin-
gún momento el concepto desconoce el trabajo que se realizó por parte de los consejeros, y la pro-
puesta es anexar a las actas, hoy surge una nueva propuesta de los consejeros de poder hacer una 
consulta, y someter a votación y es importante escuchar a los demás consejeros y poder concluir, le 
solicito amablemente al señor Presidente recordar cuáles son las propuestas a los consejeros para 
poder definir  
 
El presidente Cristian Puentes aclara cuáles serían las 3 propuestas 
 

1) No avalar nada hasta hacer el ejercicio de elevar los conceptos a otra Entidad  ( Propuesta 
consejero Fredy) 

2)  Unificación de las actas, audios y seguir con  la elevación de los conceptos ( Propuesta con-
sejero Alejandro Rújeles)   

3) Aprobación de las actas con el consecutivo( Propuesta consejera Omaira Zamora y Consejero 
Hernando Parra ) 

 
La secretaría Técnica enuncia que hay que tener en cuenta que ya hay dos conceptos Jurídicos y no 
podríamos someter a votación estos conceptos, haciendo esta observación se da la palabra a los 
consejeros presentes por orden de localidad para que realicen la respectiva votación.  
 
Usaquén Vota en blanco  
Santafé  Propuesta 2 
San Cristóbal Propuesta 3  
Usme Propuesta 3 
Tunjuelito Propuesta 2  
Bosa Se abstiene de votar  
Kennedy Propuesta 3 
Engativá Propuesta 2   
Suba  Propuesta 2 
Barrios Unidos Propuesta 1 
Mártires Propuesta 1 
Puente Aranda Propuesta 2 
Candelaria Propuesta 3 
Rafael Uribe Vota en blanco 
Ciudad Bolívar Me abstengo de votar  
SCRD Me abstengo de votar 
OAL Propuesta 2 
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STRD Me abstengo de votar 
 
La secretaría Técnica lee a nivel general como queda la votación localidad por localidad.  
 
TOTAL VOTOS  
 
PUNTO 1 TOTAL  2 VOTOS  
PUNTO 2 TOTAL  6 VOTOS  
PUNTO 3 TOTAL 4 VOTOS  
VOTOS BLANCO: TOTAL  2 VOTOS  
ABSTIENE DE VOTAR: TOTAL 4 CONSEJEROS  
 
En este orden de ideas el consejo aprueba la propuesta número 2 que corresponde a anexar las ac-
tas realizadas el 2 y 30 de Mayo.  
 
El presidente Cristian Puentes indica unificar las actas, y continuar con las consultas correspondien-
tes. De acuerdo como lo enuncia el consejero Fredy. Si hay observaciones respecto a la votación y 
solicitar al Doctor Mauricio Agudelo que nos pueda agendar una reunión para revisar el avance de 
ayudas.  
 

4. Proposiciones y Varios  
 
El presidente Cristian Puentes invita al consejero presidente de la Localidad de Usme para que por 
favor pueda intervenir 3 minutos, quien agradece por la participación y valora quien ha estado atento 
de las reuniones del Distrito, no pretende generar debate, celebra que hoy finalmente el punto de las 
actas, se dilata mucho en el tiempo y se deja de avanzar en todas las cosas que tenemos en mente, 
a veces se entra más en la situación de tipo personal que coyuntural, debemos de mano de la institu-
cionalidad, puedo tener diferencias pero podemos llegar a un acuerdo en una concertación las dos 
partes deben ceder, si ha pasado mirar de aquí hacia adelante para fortalecer el deporte y tratar de 
segregar el presupuesto de Deportes con cultura, es bueno empezar a trabajar unidos con la institu-
cionalidad, se invita a los profes de las localidades, en Usme hemos avanzado y hecho un trabajo 
juicioso, un saludo cordial de amistad, los presidentes.  
 
El consejero LUIS ALBERTO BENAVIDEZ me gustaría que del DRAFE salieran unos consejeros para 
realizar una mesa de trabajo para abrir los campos deportivos, en las canchas de barrio para llevar al 
IDRD, abrir los campos con los protocolos de bioseguridad, donde se hacen torneos, en esta pande-
mia se cerraron estos campos, en las ligas va a abrir los estadios, sería bueno que se pueda tener un 
protocolo en las canchas, la otra propuesta, para que nos den asesoramiento para incidir en los pre-
supuestos locales, que incidencia tenemos. Que derechos como consejeros locales del DRAFE. Para 
tratar estos puntos, bien sea en este espacio o en otro.  
 
El presidente CRISTIAN PUENTES indica que en la sesión pasada se invitó a la Subdirección Técni-
ca de parques e invita a que con la secretaria Técnica podamos estar en las mesas de reactivación 
que se convocan con  el DRAFE Distrital. 
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La consejera MILENA RUBIANO solicita si puede cambiar el voto ante lo cual la secretaría técnica 
informa a la consejera MILENA que ya cerramos la votación en este momento no se podría realizar 
cambio de voto. La consejera Magda escucha con más claridad se inclina más por el punto número 2.  
 
La consejera ROSA RICAURTE desde la semana pasada había solicitado, para hacer una propuesta, 
en vista de que todas las personas que manejamos el Deporte, estamos con personas que de mane-
ra incorrecta realizan torneos, en vista de esto se genera la propuesta, hay una federación de organi-
zadores deportivos, la federación está legalmente organizada y que hagamos un consenso y nos 
unamos a hacer escuchados de una manera correcta y enviemos malas actitudes de los organizado-
res, que sean los espacios tenidos en cuenta a las personas debidamente legalizadas y esto nos 
ayudaría mucho a llevar de una manera correcta, si podemos invitar a las personas que manejan la 
federación para ver si es viable. Y una segunda solicitud por favor la comisión al concejo de Bogotá 
por pavor ponerse de acuerdo  
 
El consejero ALEJANDRO RUJELES  aprovecha para hacer la convocatoria de la comisión consejo 
de Bogotá Miércoles 5 pm, quería hablar con respecto a un punto que el compañero Fredy reitera en 
varias sesiones que no nos tienen en cuenta, se hace la invitación a una próxima sesión donde se 
pueda discutir a cuales instituciones nos vamos a dirigir, JAL, Alcaldía Local, IDRD, SCRD, para que 
la comisión que redacta documentos podamos presentarnos y solicitar que nos tengan en cuenta y 
nos puedan convocar y decidir quiénes van a ir, si nos citan las instituciones al mismo tiempo y que 
se tome como un punto del orden del día para que todos podamos concertar y nos tengan en cuenta.  
 
El señor LUIS ALBERTO BENAVIDEZ, presidente si podemos reunirnos con los consejeros, para 
saber qué derechos tenemos en el consejo DRAFE Local, me gustaría saber si dos o tres consejeros 
podemos hacer una mesa de trabajo, leyendo los estatutos veo cosas que no entiendo, sería bueno 
para que todos los consejeros locales que derechos tenemos, hay un presupuesto ya ejecutado, para 
saber cómo podemos exigir y tener derechos, Como hacen los cambios de los coordinadores de los 
campos deportivos, me entere de que Jaime Cardona fue trasladado teníamos un proceso en los que 
el IDRD estaba participando en eso, la metodología vuelven unas personas y se daña la metodología 
en las canchas.  
 
 
El presidente CRISTIAN PUENTES en la sesión anterior se dialogó y se hizo la presentación de pre-
supuestos y reuniones con Alcaldes Locales y quedo una reunión pendiente y podamos dar un punto 
específico para que la OAL pueda presentar en una sesión, el informe de los borradores del plan de 
Dllo y en asuntos locales va a pasar la totalidad de los planes.  
 
El delegado JUAN CAMILO LÓPEZ de la SCRD propone invitación a conformar una comisión para 
reunirnos y explicarles el tema de ayudas y abordar el tema de capacitaciones, quedo atento a pro-
gramar la agenda y reunirnos. Los que estén de acuerdo podemos adelantar este trabajo.  
 
El presidente CRISTIAN PUENTES habla acerca del plan de acción del consejo, nos hemos visto 
patinando en el plan de acción que debe estar acogido a esta necesidad de pandemia, se ha manifes-
tado que no somos prioridad, pero nuestro sector esta pasando por una situación muy difícil quienes 
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hacemos parte de este sector y la institución debe centrar su atención en esa reactivación en esa 
apertura de los parques, y las instituciones que representamos es un tema urgente y nos hemos de-
morado, incluso para la misma reserva deportiva que en este momento varias han desaparecido, por 
otro lado ya habiendo hecho la solicitud de plan de acción e inclusión de este punto dentro de la pró-
xima sesión también me parecería importante, hablar de esa situación de emergencia en la que es-
tamos todos, es importante que sepamos si para este 2020 se va a tener un recurso para temas de 
participación, sabemos que hay un recurso para el 2021. Pero para el 2020, queremos saber si por 
parte del IDRD y se acoja a la necesidad y la emergencia, adaptado para esta situación, no podemos 
capacitarnos de manera presencial, no sé cómo haremos nuestro encuentro de consejeros y conseje-
ras que propusimos hacerlo anualmente.  
 
Son 3 puntos el primero el  plan de acción segundo reactivación del sector Deporte y tercero el uso 
de los recursos para el 2020.  
 
La secretaria Técnica informa que es importante revisar los puntos importantes en torno a la pande-
mia en vista de la afectación al sector, es importante trabajar en la mesa de plan de trabajo y avances 
de la comisión del consejo. Es importante reunirnos inicialmente con el presidente y revisar la ruta de 
lo que se va a implementar en el plan de acción  
 
Para la próxima semana se inicia con la capacitación de veeduría y control social, esta información se 
socializo de igual manera con las secretarias técnicas de las localidades, se les hará llegar el crono-
grama. Esto va hacer una herramienta importante desde el ejercicio de veeduría en nuestro consejo.  
 
El consejero JOSE ALBERTO VARGAS solicita la palabra para plantear la necesidad de un proyecto 
DRAFE para llevarlo a los DRAFE locales, hacer un listado y presentar un proyecto y tener un equipo 
de apoyo pedirle a la Administración que podamos elaborar las propuestas, sería bueno aprovechar 
los espacios para beneficiar las escuelas, entidades, tengo varias propuestas debemos llegar a la 
administración con propuestas concretas, eso sería lo más importante para organizarnos.  
 
La reunión de hoy seguir invitándolos para que nos separemos de cultura y para la próxima adminis-
tración puedan haber propuestas que beneficien al Deporte, esto sería importante la separación aho-
rita que se está llevando a cabo todo lo de encuentros ciudadanos, como vamos amarrados con cultu-
ra, que el deporte quede con un porcentaje mínimo, que haya un acuerdo concreto y se tenga un por-
centaje definido, realizar unos documentos a la secretaria de cultura y ministerio. Quiero proponer 
que antes de terminar nuestro ciclo se posiciones   las olimpiadas DRAFE, trabajar este tema crear 
una comisión y mirar los impuestos al deporte, y que nos dejaran un presupuesto para financiar las 
olimpiadas. Antes de entregar el mandato podríamos desarrollar la olimpiada DRAFE, seamos ambi-
ciosos, soñar no cuesta nada, sacar adelante al deporte, sacrificamos el tiempo, tenemos una filoso-
fía de vida y compromiso social, para hacer una gran Olimpiada DRAFE.   
 
El consejero HERNANDO PARRA expresa la necesidad en los campos deportivos que están siendo 
invadidos, volver a abrir esto en la pandemia primero prima la vida de nosotros.   
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El delegado de la SCRD JUAN CAMILO LOPÉZ invita a don José Alberto para que haga parte de la 
comisión que se va a nombrar, el consejero José Alberto Vargas se postula para hacer parte. Se pos-
tula el consejero Alejandro Rújeles, Rosa Ricaurte, Fredy Solano, José Alberto Vargas, Luis Alberto 
Benavidez. Con estas 4 personas nos reunimos esta semana, en cabeza de Juan Camilo Delegado 
de la SCRD.   
 
El presidente Cristian Puentes, agradece profundamente su tiempo con el pasar de las sesiones va-
mos dando avance,  hay un cronograma  establecido que fue aprobada de sesiones ordinarias esta-
blecidas, las sesiones extraordinarias las podremos concertar en el momento que se lo veamos perti-
nente, antes de cerrar me parecen muy importante las propuestas que salieron de esta sesión. 
 
Agradezco mucho a todos los consejeros y consejeras  siendo las 12:51 pm la secretaria Técnica del 
DRAFE Distrital da por cerrada la sesión del día de hoy. 

 
  

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 
OBSERVACION 
CUMPLIMIENTO 

1 
SOLICITUD DE ENTREGA DE ACTAS Y AUDIOS 
REUNIONES 2 MAYO Y 30 DE MAYO PARA SER 
ANEXAS A LAS SESIONES.  

PRESIDENTE DRAFE DTAL  

 

2 
REALIZAR LA CONSULTA PARA INVITAR A LA MESA 
DE REACTIVACIÓN  

SECRETARÍA TECNICA 
DRAFE – DTAL  

 

3 
INVITACIÓN A UNA PROXIMA SESIÓN FEDERACIÓN 
FUTIBOL  

CONSEJERA ROSA 
RICAURTE EN 
COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA TECNICA Y 
PRESIDENTE 

 

  
4 

REUNIÓN COMISIÓN CONSEJO DE BOGOTA  
CONSEJEROS 
CONFORMAN COMISIÓN  

 

5 PLAN DE ACCIÓN DRAFE DISTRITAL  
PRESIDENTE – 
SECRETARÍA TÉCNICA 
DRAFE DTAL   

 

5 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES VEEDURIA  SECRETARÍA TÉCNICA  
 

7 REUNIÓN COMISIÓN SCRD  DELEGADO SCRD  
 

 

 



 

CONSEJO DISTRITAL DE DEPORTE, 
RECREACION, ACTIVIDAD FISICA, 

PARQUES, ESCENARIOS Y 
EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS Y 

DEPORTIVOS 
DRAFE 

 
ACTA 

 
ACTA 
No. 

 
006 - 2020 

 
SESIÓN 

 
ORDINARIA:       
 

 
EXTRAORDINARIA:  X 

 

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1 

 

 

 

13. Cierre. 

Una vez terminados los puntos de la agenda se procede a realizar el  cierre de la sesión 
se da por terminada la sesión a las 12:51 pm. 

 

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por: 

 

 

 

 

 

 

 

  

_____________________________                            _____________________________ 

CRISTIAN PUENTES DERLY EMILCE VARGAS SOSA  
Presidente Secretaria Técnica  
 
 
Revisó: Representantes que hacen parte del consejo Distrital.  
 
 
 
 


