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CONSEJO DISTRITAL DRAFE 

 

ACTA No. _007____ de _2020______ 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DRAFE DISTRITAL  

 

FECHA: 11 de Septiembre de 2020 

 

HORA: 4:00 pm  y  hasta las 7:51 pm 

 

LUGAR: Sesión Virtual plataforma Meet  
 
 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: (Verifique que los integrantes tengan las delegaciones 
acorde con la normatividad para cada instancia. Si la Secretaría Técnica no es ejercida por un 
integrante, relaciónelo en la última fila de este espacio) 

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

HERNANDO PARRA 
RINCON 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD USAQUEN X   

SIN DESIGNACIÓN  REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD 
CHAPINERO 

 X ESTA SEMANA SE 
PRESENTO 
RENUNCÍA  POR 
RAZONES 
PERSONALES  

JUAN PABLO FAJARDO  REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD SANTAFE  X  

OMAIRA ZAMORA 
CARO 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD SAN      
CRISTOBAL 

 X  

MAGDA RUBIANO REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOALIDAD USME X   

ROSA ANTONIA 
RICAURTE BARRERO 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD             
TUNJUELITO 

X   

YOLANDA FORERO 
PERILLA 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD BOSA  X  

RUBEN DARIO 
MENDEZ MONTOYA 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD KENEDY X   

LORENA ROMERO REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD FONTIBON  X SIN EXCUSA 
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ALEJANDRO RUGELES 
PEREZ 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD ENGATIVA X   

JOSE ALBERTO 
VARGAS 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD SUBA X   

JUAN   DIEGO   
HUERTAS      
SOLANILLA 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD BARRIOS      
UNIDOS 

X   

FABIÁN ÀLVAREZ 
REINA 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD             
TEUSAQUILLO 

X    

LORENA RODRIGUEZ REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD MARTIRES X  NO ASISTE AL 
LLAMADO PERO SE 
REGISTRA 
POSTERIOIRMENTE 
EN EL CHAT  

ALVARO AMARIS   REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD ANTONIO 
NARIÑO  

X   

CRISTIAN PUENTES REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD PUENTE 
ARANDA 

X   

LUIS ALBERTO 
BENAVIDEZ 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD LA      
CANDELARIA  

X   

YANITH ESPINOSA 
ROPERO 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD RAFAEL 
URIBE URIBE 

X   

FREDDY GIOVANNI 
SOLANO VILLAMIZAR 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD  CIUDAD   
BOLIVAR 

X   

FANNY MELINA 
GUTIERREZ GARZÓN  

DELEGADA OFICINA 
DE ASUNTOS     
LOCALES – OAL 

 
IDRD 

X   

JUAN PABLO SAIZ   DELEGADA       
SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA DE     
RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

IDRD X   

IVAN MORALES    DELEGADO       
SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA DE    
PARQUES  

 
IDRD 

 X SIN EXCUSA 

MAURICIO AGUDELO  DELEGADO       
SECRETARIA DE 
CULTURA           
RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

 
SCRD 

X   

 

SECRETARIA TÉCNICA: 
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Nombre Cargo  Entidad 

DERLY EMILCE 
VARGAS SOSA  

SECRETARIA   
TÉCNICA 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE  

 

No. de Consejeros Asistentes: 17  

No. de Consejeros Activos:  24 
 

Porcentaje de Asistencia:         71% 

 

INVITADOS PERMANENTES:   
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Juan Camilo 
López Bernal  

Enlace DRAFE  Secretaria de 
Cultura 
Recreación y 
Deporte  

x   

 

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

BLANCA DURAN  DIRECTORA  IDRD  X   

GIOVANNY 
MONROY  

SUBDIRECTOR 
RECREACIÓN Y 
DEPORTE  

IDRD  X   

La sesión del día de hoy se desarrolló de conformidad al acuerdo 001 de 2019 dando 

aplicación al  ARTÍCULO 25. Participación ciudadana. Para que la comunidad residente 

en la ciudad y otras instituciones de la administración, puedan intervenir en las 

reuniones del Consejo, se establecerá un punto del orden del día para tal fin, en cada 

una de las sesiones presenciales que se realicen, lo anterior en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 26 de la Resolución 496 de 2018.  
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ORDEN DEL DÍA:  
  
1. Bienvenida por parte de la secretaria Técnica Derly Vargas  
2. Llamado a lista y verificación del quórum 
3. Bienvenida e Intervención Presidente DRAFE Distrital Cristian Puentes  
4. Intervención Jefe Oficina Asuntos Locales Fanny Gutiérrez 
5. Tema principal, Reactivación del Deporte y protocolos  Directora IDRD Blanca Duran. 
6. Propuesta  Mesa Unificada Distrital  Sector Deporte, Recreación y Actividad Física.   
7. Intervenciones Voces del Deporte y Reactivación. 
8. Intervención consejeros y Delegados. 
9. Proposiciones y Varios. 

 

DESARROLLO: 
 

1. Bienvenida a los consejeros (as)  

La secretaria Técnica DERLY VARGAS da la bienvenida e indica que para esta sesión, el dia 
de hoy se realiza una sesión de conformidad al Art 25 del acuerdo 001 de 2019n se da un 
espacio para la participación ciudadana, debidamente organizado y se explica la metodología 
para el desarrollo de la Sesión..  

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  

 

Posterioirnmente se realiza el llamado a lista de los veinticuatro (24) Consejeros y Consejeras 
que conforman el Consejo Distrital DRAFE, respondiendo un total de Diecisiete (17) Consejeros 
y Consejeras. Por tal motivo existe quórum deliberatorio y decisorio para el desarrollo de la 
sesión con el 71% del consejo presente. Se hace claridad que los consejeros de las localidades 
de chapinero y Sumapaz sin designación  Santafé, San Cristóbal, Bosa, Fontibón, y Delegado 
de Parques, no presentan excusa de asistencia a la sesión. El consejero de la Localidad de 
Chapinero presenta renuncia formal por razones personales no puede continuar en la 
representación local.  

 

3. Bienvenida e Intervención Presidente DRAFE Distrital Cristian Puentes  
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El presidente CRISTIAN PUENTES extiende un saludo a los consejeros,nos encontramos 
en el marco de una sesión extraordinaria, más de ser un conversatorio, es una sesión que 
cumple unos lineamientos, un orden en este sentido quiero comentarles que hay una 
agenda extensa y el punto importante es la intervención de las organizaciones para realizar 
las intervenciones en un tiempo muy corto, esta sesión cumple los lineamientos del consejo, 
se puede dar trazabilidad posteriormente y tenerla como un insumo ante el consejo Distrital, 
estamos en ese marco, algo de lo que se pretende con esta sesión es realizar la reunión de 
las 30 preguntas y lograr hacer una propuesta con unificación de criterios para armonizar la 
relación entre la institución de la comunidad.  

 

4. Intervención Jefe Oficina Asuntos Locales Fanny Gutiérrez 

  

La Jefe de la oficina toma la palabra, indica que dando cumplimiento al Decreto 557 
queremos dar participación a la comunidad, a los consejeros y consejeras, organizaciones, 
nos gustaría mucho poderlos escuchar, trabajar con el tema de reactivación Deportiva, en 
estos momentos nos encontramos en un proceso de contratación para que nuestros 
consejeros puedan acceder a un diplomado con una universidad, certificado acorde a las 
solicitudes de muchos consejeros, se va a poder lograr, ya pudimos hacer varias 
capacitaciones una de ellos fue con IDPAC de encuentros ciudadanos acuerdo 740 y 
presupuestos participativos, también con la Veeduría Distrital para todo el tema de control 
social y veeduría, vamos a pasar a la segunda fase y gracias a la labor que vienen haciendo  
los consejeros, gracias al presidente y la secretaria técnica vamos a lograr que se cumpla el 
diplomado , va a estar en un proceso contractual y pueden ustedes hacerle seguimiento en 
el SECOP II, sobre esa meta del plan de Desarrollo Distrital tiene un presupuesto de 230 
millones,  ya se inicia este fortalecimiento de esta meta, hoy queremos que se una sesión 
para poderlos escuchar, que podamos realmente tener una sesión constructiva para el bien 
de todos nosotros.  

 

El presidente CRISTIAN PUENT ES agradece a todas las organizaciones por su asistencia y 
habla acerca de la propuesta que se ha venido trabajando desde los diferentes consejos 
locales y el consejo Distrital, de la mesa unificada para que de una manera armónica y 
articulada se de la reactivación del Sector, esta mesa tiene la finalidad de contar con los 
actores, articulados con el IDRD, la OAL  y que se pueda contar con los diferentes actores y 
protocolos de bioseguridad. Esta propuesta se realizará a la directora y hay bastantes 
interrogantes que quisiéramos despejar, hay un documento con 220 preguntas. Retomando lo 
que comenta la Jefe de la OAL donde este consejo ha logrado algunos avances, se logró de 
foro de comunidades en el concejo donde se logró el fortalecimiento de la meta a esta mesa 
tienen parte como consejo la SCRD, la STRD, la OAL y la STP. Estamos en una realidad que 
genera incertidumbres en la planeación y muchos aspectos del sector, si no se logran todas las 
intervenciones en esta sesión podamos tener una nueva.  
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Están los representantes de voces del Deporte y como propuestas que se puedan lograr en el 
sistema Distrital de Participación. La propuesta es lograr la mesa de participación Unificada.  

Se da la bienvenida a la directora del IDRD Dra. Blanca Durán para que inicie con su 
intervención.  

 

5. Tema principal, Reactivación del Deporte y protocolos  Directora IDRD Blanca 

Duran. 

La Directora interviene indicando que con todo el trabajo que se ha venido realizando con la 
secretaria de desarrollo económico se establecio un cronograma de reactivación que nos 
permita que los distintos deportes a partir de septiembre se realicen los entrenamientos al aire 
libre. No están autorizados los entrenamientos en espacios cerrados y lo ideal es comenzar por 
los deportes individuales, podamos en cada una de las semanas del mes activar distintos  
deportes individuales  y  para el mes de Octubre dependiendo de aprobación y  los lineamientos 
del ministerio del Deporte y ministerio de Salud  y de acuerdos con los análisis de la secretaria 
de salud reactivar deportes colectivos. Importante ingresar a la página web y revisar el 
cronograma,  Esta semana que paso se reactivaron 15 disciplinas deportivas,  104 deportistas 
de alto rendimiento iniciaron la practica al aire libre, la otra semana entran otros deportes a 
reactivarse, es importante ingresar al link y registrar los protocolos, si es un escenario propio se 
deben presentar los protocolos del escenario, si es un escenario del IDRD se debe presentar 
una carta juramentada se compromete a cumplir con los protocolos del IDRD, el siguiente paso 
es revisar los protocolos que se han establecido, y nosotros damos un concepto que se puede 
descargar digitalmente y a partir de eso empiezan a realizar los entrenamientos. Están los 
deportes individuales de alto rendimiento, también para menores de 18 años, con permiso de 
sus padres, deportes de contacto en recinto cerrado, si tienen una sede propia se pueden 
inscribir esta semana, los gimnasios podrán iniciar condicionamiento, siempre y cuando sean al 
aire libre, hay otros deportes que podrán empezar la semana del 14 al 20 la práctica deportiva 
individual e individual sin contacto. Se exponen los deportes que tienen apertura para la 
práctica para entrenamiento individual. Cronograma para septiembre.  

 

Para Octubre los protocolos de deportes de conjunto, al aire libre, en escenarios propios o del 
IDRD dependiendo insisto  del análisis del  ministerio de salud  y secretaria de Salud. En  
términos de reactivación, cronograma y aprobación de los protocolos. Hemos pensado en otros 
proyectos que nos permitan la reactivación hemos trabajado en un fomento de iniciativas, que 
permitan que las escuelas presenten propuestas para reactivar el Deporte y nosotros financiar 
esas propuestas, lo estaremos lanzando a final de este mes.  

 

El presidente CRISTIAN PUENTES toma la palabra retomando la intervención tenemos una 
propuesta de la mesa unificada de Deporte, Recreación y actividad física, desde los diferentes 
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espacios, esta mesa tiene como finalidad  la reactivación, donde hemos podido incidir se tiene 
una propuesta para articular con la Oficina de Asuntos Locales 

 

Se presenta la propuesta de la mesa unificada, creando un espacio democrático de diferentes 
tal como lo establece del De sectores, para articularnos y armonizar la comunicación, usted 
hablaba de hablar de un espacio unificado, aca está esta propuesta que se tiene con el objeto 
de poder constituirla internamente para que haga parte del Sector. Hay diferentes 
representantes y comunicados invitadas a la reactivación y las necesidades de estos espacios, 
esta mesa con el objetivo de armonizar liderada por el IDRD y sistema de participación DRAFE, 
entendemos el trabajo arduo y con el fin de poder articularnos mejor, podemos articularnos 
desde el DRAFE se realiza esta propuesta para trabajarla con la OAL para poder armonizarla.  

 

La Directora Blanca Duran indica como seria el proceso para conformación de la mesa de los 
consejeros DRAFE lo tengo claro pero no de la comunidad a que hace referencia.  

 

El presidente CRISTIAN PUENTES, el proceso se haría a través de la oficina de Asuntos 
Locales y el DRAFE y allí se seleccionara un espacio para definir la participación indica que se 
realizara un espacio acompañado por la OAL, la secretaria Técnica y DRAFE.  Con los 
requisitos previos que participe del sector que representa y con el formato DRAFE Distrital para 
tal fin y el acompañamiento desde el IDRD y el sistema de participación. Estaríamos trabajando 
arduamente para que este sea un espacio y garantizar la participación de los diferentes 
sectores.  

 

Posteriormente se leen los mensajes aportados en el chat de la Reunión para dar respuesta por 
parte de la directora del IDRD. Se leen por parte de la Secretaría Técnica DERLY VARGAS  

 

Consulta la señora Erika Jiménez que una vez registrados los protocolos cuanto tiempo tardan 
en dar respuesta en el contenido. Tendrán el Aval de la Alcaldía Mayor e indica que en la línea 
195 indican que registrarlos en el IDRD es solo un paso y se deben dejar en la página de 
Bogotá reactiva.  

 

Respuesta por parte de la Directora del IDRD: El sector Deporte está liderado exclusivamente 
por el IDRD, la autorizaciones se dan en la entidad, nos vamos a demorar  3 días hábiles en 
contestar lo que quede radicado y una vez activado el protocolo pueda quedar con el permiso 
nuestro sin dar paso a otra  autorización allí quedaría cubierto el permiso con la aprobación. 
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El subdirector de Recreación y Deporte del IDRD Dr. GIOVANNY MONROY solicita la palabra, 
quien realiza una consulta y a al vez la observación. Indica que al generar una mesa unificada, 
no se vería sesgada la participación de las personas, para el acompañamiento que quiera hacer 
inclusive del DRAFE, ya que nosotros como IDRD hemos venido implementando muchas 
mesas de trabajo y a la vez se cerraría.  

 

El presidente CRISTIAN PUENTES indica que esta mesa unificada busca tener un componente 
altamente democrático en un espacio que se formula y que inclusive la directora había 
mencionado en algunos escenarios donde ha sido invitada. Lograr canalizar información, el 
DRAFE COMO BIEN ES UN SISTEMA DE PARTICIPACIÓN, TAMBIEN HAY ACTORES   

 

No significa que esta mesa vaya a sesgar la participación con los acuerdos ciudadanos, esta, 
mesa tiene la característica de la reactivación, es de carácter Distrital, este espacio, va hacer 
uno de los apoyos de comunicación de manera directa. El DRAFE Distrital no sería el único 
espacio. 

 

El Señor VLADIMIR ROBLES expresa hay empresas de orden individual y en conjunto, además 
procesos de Juzgamiento y organización de eventos Deportivos, la página del IDRD solo brinda 
permisos para clubes, escuelas y gimnasios, como pueden hacer estas empresas para su 
reactivación?  

 

La Directora del IDRD Dra. Blanca Durán indica los eventos deportivos no están autorizados 
todavía, precisamente porque el gobierno nacional no ha emitido los permisos aun, es decir en 
este momento solo se permite, entrenamiento individual y arrancamos por Deportes 
individuales, por eso no están incluidos, por otro lado lo que estamos verificando es que las 
actividades deportivas y recreativas que se van a iniciar sean al aire libre y sin contacto, ni 
eventos, ni campeonatos deportivos.  

 

El señor MANUEL GONZALEZ pregunta, como, cuando y donde se van a presentar los 
requisitos para elegir a los representantes y cuando serían las votaciones y cuál es el 
procedimiento frente a esto. La secretaria Técnica indica que referente a esta pregunta es un 
punto para trabajar.  

 

La señora GISELA AMARILLO dice se evidencia que en el link no hace referencia a las 
escuelas que teníamos permisos y pólizas activas, como hará el IDRD para garantizar los 
horarios que veníamos manejando?  
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La Directora del IDRD Dra. BLANCA DURÁN indica aquí es muy importante aclarar que las 
empresas y escuelas que tenían permisos anteriormente, ya quedaron revocados por la 
pandemia, lo que vamos a hacer en este momento es reorganizar el cronograma ya que vamos 
a tener menos capacidad en estos espacios, por lo tanto se van a citar por ejemplo que menos 
personas estén en estos espacios y eso obliga a reorganizar el cronograma, por eso es 
necesario que se inscriban para poder reorganizar las solicitudes de espacios de IDRD que se 
hagan es para deportes individuales, no se incluyen los deportes, ni las canchas sintéticas, ya 
que esos deportes no están autorizados aun.  

 

La señora Catalina Roa dice para simplificar los procesos de aprobación de los protocolos, 
podría ser más fácil que las ligas y los clubes puedan tener sus protocolos y que los clubes y 
escuelas se acogieran a ellos, esto sería posible? 

 

La Directora del IDRD Dra. BLANCA DURÁN indica, es que los protocolos son para los 
Escenarios del IDRD lo que tienen que hacer las escuelas y los clubes es acogerse a los 
protocolos del IDRD o presentar los protocolos de su Escenario Privado, si se van a acoger a 
los escenarios del IDRD debe registrar los protocolos para saber si es posible o no. Acogerse a 
los  protocolos de los escenarios del IDRD.  

 

El señor MANUEL GONZALEZ pregunta los clubes privados que tienen en escenarios de 
practica al aire libre, y desarrollan disciplinas como futbol,  pueden retomar bajo la modalidad 
de entrenamiento individual, donde se garantice el protocolo de distanciamiento físico y los 
protocolos de bioseguridad.  

 

La Directora del IDRD Dra. BLANCA DURÁN indica que tendríamos que ver porque como les 
indico Deportes colectivos no están, pero se  puedan mirar en los casos de sede propia 
dependiendo de los protocolos que nos presenten.  

 

El señor de SONSOCCER pregunta para espacios administrados por la JAC para la realización 
de actividad fisica se llenaría el cuestionario de Escenarios Privados  

 

La Directora del IDRD Dra. BLANCA DURÁN indica que esos son escenarios públicos 
administrados por la Junta, deben cumplir los protocolos del Deporte respectivo e inscribirse 
como escenarios del IDRD.  
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El señor MANUEL GONZALEZ pregunta, porque la demora en la apertura de piscinas y 
gimnasios en espacios cerrados cuando estos cumplen con los protocolos de bioseguridad y el 
control del aforo que no garantiza un banco de cadena de abastecimiento de un transporte 
masivo.  

 
 

La Directora del IDRD Dra. BLANCA DURÁN indica que la gran diferencia con los espacios 
cerrados es que cuando se hace actividad Física o se practica algún tipo de Deporte, la 
persona transpira, suda y tiene más agitación en la respiración, por lo tanto los espacios 
cerrados se corre más riesgo de propiciar el contagio esta es la razón por la cual estos 
espacios cerrados aún no están habilitados por el gobierno nacional  

 
El señor ELAN BOLAÑOS indica, están hablando acerca de presentar unos protocolos para 
permitir la apertura de actividades, estos protocolos los deben presentar todas las personas  sin 
importar que no estén inscritos ante el IDRD o que estén en proceso de dicha inscripción.  

 
La Directora del IDRD Dra. BLANCA DURÁN indica que en principio estamos trabajando con 
escuelas y clubes inscritos que ya tienen reconocimiento en el IDRD.  

 
La señora ERIKA JIMENEZ al reactivar cada disciplina de manera individual se activa 
inmediatamente el personal de apoyo, administrativo y se debe activar el plan de movilidad 
segura.  

 
La Directora del IDRD Dra. BLANCA DURÁN indica cuando se activa el entrenamiento para 
deportes individuales, para escenarios privados todo el personal administrativo se debe 
registrar en la parte de transporte y movilidad para definir de qué manera va hacer su 
transporte. Recuerden que esto solamente es válido de Jueves a Domingo, porque las 
actividades recreativas y Deportivas están autorizadas únicamente de Jueves a Domingo.  

 
El señor JHON CARLOS RAMIREZ dice, porque los deportes colectivos no pueden iniciar de 
manera individual sin contacto y que se realice al aire libre.  

 
La Directora del IDRD Dra. BLANCA DURÁN indica que es básicamente los deportes 
establecidos, por el gobierno nacional, en septiembre deportes individúales y no se autorizaron 
los  deportes colectivos por ello se realizará en el mes de octubre.  

 
La secretaria Técnica DERLY VARGAS indica que en este momento procede a darle la palabra 
al presidente del DRAFE Distrital CRISTIAN PUENTES para que de continuidad con las 
intervenciones preparadas para el día de hoy.  
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El presidente CRISTIAN PUENTES indica que se realizaron las preguntas a través de un 
cuestionario y que sin embargo hay unas intervenciones por parte de los representantes de las 
diferentes organizaciones  

 
El consejero FREDY SOLANO solicita la palabra para hablar nosotros utilizamos escenarios del 
IDRD y pagamos el mes de Marzo que no lo utilizamos completo y ahora se está indicando que 
van a volver a los espacios y perdimos la utilización que teníamos, nosotros estábamos 
cumpliendo a cabalidad todos los requisitos del IDRD.  

 
La Directora del IDRD Dra. BLANCA DURÁN indica que nosotros debemos tener en cuenta que 
lo que estamos planteando ahora con los escenarios nuestros es hacer un descuento o hacer 
un cobro menor a las personas que van a reactivarse económicamente, nosotros buscamos es 
que el Deporte de la ciudad tenga todo el apoyo del IDRD, podemos revisar el caso con todo 
gusto, si es pertinente hacemos el descuento de lo que ustedes no usaron el escenario, y 
volvemos a empezar en  esta nueva etapa  para no tener el lio con lo anterior.  

 
El presidente CRISTIAN PUENTES indica, vamos a continuar con el orden del día 
intervenciones de 2 minutos, si podemos establecer el cronometro en la pantalla.  

 
NEURO REAL JEFFERSON ROJAS Directora, una pregunta usted habla de Deportes de 
grupo, nosotros en cuestión nos hemos reinventado para poder dar inicio antes de la fecha 
establecida, queremos iniciar con actividad física individual de acuerdo a los protocolos a 2 
metros de distancia, es posible que por parte del IDRD se pueda revisar este piloto.  

 
La Directora del IDRD Dra. BLANCA DURÁN contesta a la pregunta, el cronograma de 
deportes es nacional, nosotros no lo podemos modificar, en todo caso lo que necesiten hablar 
con nosotros con todo gusto lo revisamos pero es necesario que sepan que nos sujetamos a 
los lineamientos de orden nacional.  
 
CLUB REAL SKATE COLOMBIA Ximena Martínez como en Bogotá la Alcaldesa dio los 
espacios desde el jueves, en caso de los deportistas de rendimiento, hay la posibilidad de que 
se atiendan y se presenten los espacios de Lunes, Martes, Miércoles en jornadas de la tarde 
como se venían realizando, ya que esto perjudicaría a los clubes y la cantidad de deportistas se 
correrían los horarios para garantizar los protocolos de bioseguridad. Y como se realizaría el 
entrecruzamiento para que no haya aglomeraciones    

 
La Directora del IDRD Dra. BLANCA DURÁN contesta que precisamente por ello la inscripción 
para que nos indiquen los horarios que se tienen permitidos, sobre alto rendimiento tienen un 
tratamiento especial con las ligas que se ha revisado hace as de 2 meses, es importante que 
con la liga revisen el horario respectivo.  
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CLUB DEPORTIVO SAGA VOLEY SALVADOR MENDOZA mi pregunta es con respecto a las 
escuelas que estamos trabajando desde inicio de año, quen pagamos las polizas y se vencían 
el 31 de Marzo y las iban a extender hasta Junio, que pasa con estas polizas, que pasa con 
respecto al pago de los escenarios y ahora que volvemos a comenzar como vamos a saber los 
descuentos las escuelas que veníamos trabajando en esta pandemia.  
 
La Directora del IDRD Dra. BLANCA DURÁN contesta Para aquellos que sus pólizas vencieron 
el 31 de Marzo digamos que este es otro momento, estamos mirando cómo les decía reducir 
los requisitos y reducir los pagos para que la reactivación apoye y aporte al sector Deportivo. 
Vamos a mirar si el tema de la póliza lo manejamos internamente.  
 
Tiene la Palabra HUGO FLOREZ consejero del DRAFE USME, saluda a la Dra. FANNY, Dr. 
MONROY, se viene llevando a cabo una gestión en la localidad de USME con una muy buena 
comunicación con la institucionalidad  
 

1- Como conciben el apoyo para la creación de selecciones locales, en cuyos procesos de 
detecten  Deportistas Locales, para deportistas que puedan engrosar las bolsas para 
deportistas de alto rendimiento.  

 
2- Como se haría un apoyo directo para las escuelas de formación que realmente son los 

que llevan los procesos en las localidades. Y conocen en el terreno a los chicos de las 
diferentes UPZ y se terminan los procesos de los 4 meses.  

 
3- La importancia real e  incidencia de la Política pública DRAFE.  

 
 
La Directora del IDRD Dra. BLANCA DURÁN contesta en cuanto a los deportistas se está 
pensando la formación de los deportistas desde las ludotecas desde los Centros de la felicidad  
Posteriormente tenemos los programas de escuelas de mi barrio para que los chicos puedan 
rotar por los diferentes deportes y Tiempo Escolar Complementario y posteriormente las etapas 
de talento y reserva para los deportes.  
 
Respecto a las escuelas locales, hay que mirar que localidades tienen escuelas locales, para 
que las escuelas de mi barrio no se dupliquen,  para garantizar que se lleve una formación 
adecuada para que los entrenadores tengan acompañamiento en los procesos de formación 
por parte del IDRD  y puedan tener  apoyo de esas escuelas y funcionar mejor.  
 
Respecto a la política Pública como lineamiento base ese es nuestro norte y toda la disposición 
para cumplir lo señalado en la política pública y construir el plan de acción que está pendiente y 
es un compromiso tanto de los consejeros como del instituto.  
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Pregunta la consejera SANDRA ACUÑA si los escenarios del IDRD todos tienen un código y 
cada uno una ficha que contempla un aforo, desde este punto podemos partir para el 
porcentaje de asistentes y si para el  desarrollo de los protocolos queremos saber desde que 
edades se está permitido hacer uso de los escenarios.  
 
La Directora del IDRD Dra. BLANCA DURÁN contesta que en este momento el aforo se está 
dando con el 35 % de la capacidad del escenario, por eso es que  ahora vamos a tener 
muchísimos menos espacios para la actividad, es por ello que es necesario que se organicen 
de acuerdo a las solicitudes, calculando el número de niñ@s y acompañantes con los niños.   
 
La  Directora se despide despide, debe retirarse por razones de agenda y la secretaría Técnica 
da agradecimiento a la Directora por la participación en este espacio, así mismo le da el uso de 
la palabra al presidente CRISTIAN PUENTES quien da continuidad al desarrollo de los puntos 
de la sesión.  
 
CLUB DEPORTIVO ACTIVE BODYTECH JUAN MANUEL GONZALEZ tenía 4 preguntas para 
la Dra. Blanca, se podrían hacer entrenamientos individuales en clubes de entrenamientos 
privados, como,  quien las revisa. Otra pregunta esta semana radicamos protocolos para 
entrenamientos individuales, cuantos duran en dar las respuestas a los radicados. El tema de 
las piscinas cuando o que fecha se puede contemplar par a trabajar en las piscinas.  
 
El Dr. GIOVANNY MONROY contesta, la pregunta 1 Y 2  se resume en lo que ya se hizo se 
radica al IDRD de acuerdo al protocolo de su reactivación, tenemos 3 días hábiles para 
contestar. Nosotros lo que hacemos es cruzar la información para implementar las acciones por 
Deporte, no es solo futbol, es baloncesto, patinaje, se busca que los escenarios solo estén al 
35% de la capacidad. Se corroboran con las diferentes ligas. Respecto a las piscinas de 
acuerdo a los deportes establecidos por el Min del Deporte para poderlo hacer, el día de hoy 
solo está establecido para deportistas de alto rendimiento.  Debemos esperar los lineamientos 
del Min Deporte y Min de Salud en la implementación de los Deportes.  
 
 
HANS AUGUSTO ROMERO PEREZ sector discapacidad habla acerca de la resolución 406 
donde se reglamenta el programa de rendimiento Deportivo dentro  sistema deportivo del ciclo 
Olímpico, dentro de la misión se debe reglamentar donde dice que Bogotá seria el baluarte 
fuerte en los nacionales, el año pasado valle fue el ganador, al respecto es en el tema de 
medallas y estímulos y en la parte de Discapacidad generalmente estos jóvenes no se 
visibilizan, donde está el semillero y la reserva, donde están ellos y respecto al síndrome de 
Down y autismo. Reserva para personas con Discapacidad 
 
El Dr. GIOVANNY MONROY contesta Bogotá en los primeros juegos para nacionales de 2004 
y 5 versiones posteriores fue campeón nacional, el semillero dio su resultado.  
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En el 2019 con la implementación que hizo valle, los calificadores corren un gran aspecto en 
ese sentido. Bogotá sigue implementando la resolución 406 que habla de estímulos y apoyos  
se hace también con los clubes y las ligas, los recursos son limitados, sin embargo para los 
Juegos nacionales se pagaron solo medallas de oro, estamos en una revisión de las acciones 
de los procesos de estímulos, si ustedes quieren revisar esa parte presupuestal es abierta.  
 
A través del nuevo plan de Desarrollo, a través del proyecto de inversión una estrategia para el 
desarrollo de Bogotá busca que se articulen las fases de formación, perfeccionamiento y la de 
alto rendimiento. Lo decía la directora queremos implementar las escuelas de mi barrio y las 
escuelas que llevan un proceso, adicionalmente con los metodólogos del IDRD y  con los 
entrenadores de rendimiento Deportivo, las cajas de compensación, articular esa reserva 
vamos a tener en cuenta las escuelas, para 2023 y llevarlo para el 2027 en los juegos 
nacionales y para nacionales, tanto convencional como paralímpico.  
 
Club baloncesto el Bosque MILTON CASTRO las diferentes menciones que hace el gobierno 
nacional y poco hablan del Deporte, el deporte es un sector económico en la que dependen 
muchas escuelas y árbitros. Desde el punto de vista de lo que representa el baloncesto hay 
muchos proceso para reactivar el 1x1 el 1x3 hablando de gente que depende del Deporte no ha 
recibido ninguna ayuda económica.  
 
El Dr. GIOVANNY MONROY contesta respecto al baloncesto se tiene planteado implementar 
para el mes de Octubre, en la medida que se puedan implementar acciones para hacer la 
reapertura de eventos deportivos, hasta que no se dé la reapertura dada por los ministerios que 
les comente, no lo vamos a poder hacer.   
 
 
LJ organizadores de Torneos de Banquitas LUIS ALBERTO BENAVIDEZ nosotros somos 
organizadores de campos Deportivos, podemos hacer unos protocolos, si van a abrir espacios 
donde nisiquiera la gente hace ejercicio. Podemos conformar la mesa para participar de saber 
cuándo abren los torneos del barrio.  
 
El Dr. GIOVANNY MONROY contesta lo primero que hay que decir es que no podemos medir 
Cali con Bogotá, Bogotá fue la ciudad del país que más se afectó con el COVID 19 , hemos 
tenido unas mesas de trabajo donde nos manifiestan torneos en las canchas vecinales y bolsillo 
donde hay escenarios para poderlo hacer, un sector nos manifestaban que no se tenía un 
control para el Desarrollo de estas actividades, tal vez sea el ejercicio que por uno se 
perjudiquen otros, un  especial desarrollo para actividades, al no tener un control, se puedan 
implementar contagios, Bogotá no ha implementado protocolos en la fase de entrenamientos, 
en la competencia tienen que cumplir entrenamientos con los equipos. El decreto 195 de 
Bogotá habla que la personas pueden salir de diferentes edades al parque, lo que no se puede 
hacer es que hoy día no hay eventos deportivos.  
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CLUB GOLDEN FAIRER KEVIN SUAREZ dos preguntas puntuales, la primera es a que varios 
de la localidad preguntan qué posibilidad que los reconocimientos Deporticos de los clubes se 
prorroguen el año que no se trabajó porque hay varios en la localidad que son nuevos y 
empezaron sus labores en el mes de marzo. Y la segunda con el tema de reactivación, los 
programas que lleve el IDRD a la localidad tenga profesionales propios de la localidad, que la 
contratación se pueda hacer con personal propio de la localidad teniendo en cuenta que 
nuestro sector se ve afectado.  
 

El Dr. GIOVANNY MONROY contesta la primera me parecer que tiene un buen sentido, tomo 
nota, lo que quiero es llevarlo al área jurídica y la segunda hay un aspecto que se llama el 
Derecho a la Igualdad y nosotros que hacemos parte de los procesos locales, nosotros nos han 
hecho esa observación, sin embargo llegan los diferentes recursos, es un aspecto más jurídico 
que debe analizarse ese ejercicio se intentó hacer una vez y nos llegaban tutelas con el 
derecho a la igualdad y derecho al trabajo, aun así también se tenían inconvenientes. Desde el 
IDRD no lo podemos considerar pertinente ni jurídicamente viable cerrarlo a los procesos 
específicos. Desde el IDRD no lo podríamos ver.  
 
DAVID RAMIREZ lo más importante que quería resaltar desde los integrantes de la tecnología 
estamos viendo una oportunidad inédita, esto no se puede desaprovechar, es una oportunidad 
histórica para que el Deporte Bogotano salga adelante, democratizar empieza por el derecho a 
la información. Mi llamado es a que mantengamos ese espíritu a que tratemos de llevar esas 
ganas de formalizarnos. Muchas gracias y ánimo a todos,  
 
El Dr. GIOVANNY MONROY contesta la información hay que cruzarla y tenerla todos. Para que 
se apropie lo que se hace desde la institucionalidad y los sectores, me acojo a esa solicitud que 
usted hace.  
 
VIP EVENTOS Y RECREACIÓN ANDRES CAMILO TRIVIÑO la pregunta principal yo trabajo la 
recreación dirigida para la temporada de octubre en la reactivación económica para el sector 
recreativo que se ha hablado de ello, quiero tener un conocimiento amplio para hablar de esos 
permisos, para hablar de dichos eventos, si existe esa posibilidad, la idea es realizarlo con 
todos los protocolos de bioseguridad.  
 
El Dr. GIOVANNY MONROY contesta lo primero es que para la reactivación económica se 
debe realizar por parte de la secretaria de desarrollo económica, con esa misma reactivación se 
presentan los protocolos para la actividad económica.  
 
COMISION DE DEPORTES las cruces LUIS ALBERTO RAMOS. El deporte comunitario la 
reactivación posible el próximo mes, ya estoy enterado con la respuesta de la directora. La 
localidad está sufriendo por la falta de reactivación de estos de espacios, tengan en cuenta la 
parte social, al no tener los espacios abiertos y se vean frustrados y están recorriendo a otras 
cosas con problemas sociales a la comunidad.  
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El Dr. GIOVANNY MONROY contesta dentro de la reactivación que se hizo hace 20 días con 
los parques se reactivó el parque las cruces, para actividad física, para eventos aun no, 
esperemos como avanza la curva del contagio. También para la localidad se implementan 
estas acciones.  
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESORES DE EDUCACION FISICA DIEGO 
CORREDOR, desarrollar la mesa de trabajo ampliada para que no se quede nadie por fuera 
sino que quede la posibilidad de  realizar trabajos donde la participación se fortalezca y su 
desarrollo de manera integral, la posibilidad de que podamos pasar de las metas de cobertura a 
las metas de impacto. En los procesos de planeación local con los indicadores para escuelas 
de formación que tanto van a ascender en el Deporte y tener la posibilidad que revisemos la 
propuesta.  
 
El Dr. GIOVANNY MONROY contesta lo primero es que hemos atendido varios sectores, que 
no necesariamente estén en el DRAFE o asociación colombiana de profesores de Educación 
Física, trabajo de campo, como institución del Estado no podemos decir que va a quedar 
representadas en un solo lado, estúdienlo, mírelo la representación total de lo que se está 
planteando hoy, nos llegó una solicitud de la asociación colombiana de educadores físicos y la 
estamos definiendo técnicamente, jurídicamente y administrativamente en relación a lo que 
ustedes solicitaron.  
 
Liga Bogotana de Disco Volador, ARLEY RODRIGUEZ inicialmente quería contextualizar 
hablamos en el momento de Disco Volador maneja un contacto especifico, estamos con la 
intención de las actividades, la intención es acogernos al cronograma y los espacios a que nos 
puedan invitar que se haga.  
 
El Dr. GIOVANNY MONROY contesta Disco Volador esta para implementarse a partir del 5 de 
Octubre que presenten los protocolos para su reapertura. Ustedes hacen la solicitud de 
acuerdo a lo que requieren y nosotros lo revisamos en la página del IDRD está la clasificación 
de los escenarios para revisar  
 
 
ROGER ALEXANDER SOCA HERNANDEZ profesor de taekwondo nosotros somos un deporte 
de combate y manejamos otras modalidades y no siempre se puede al aire libre manejamos  
horarios, gimnasia y figuras que no son de combate, en nuestros clubes con todo los protocolos 
porque nos tienen catalogados como deporte de combate.  
 
El Dr. GIOVANNY MONROY contesta de acuerdo al cronograma de reactivación deportiva, 
para el 28 de septiembre al 4 de Octubre cronograma de luchas, gimnasias y artes marciales, 
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para actividades al aire libre en escenarios propios o del IDRD. De acuerdo a la normatividad 
de los ministerios no vamos a desarrollar actividades en espacios cerrados.  
 
Consejo colombiano de recreación DIEGO PALACIOS, la primera inquietud hay una cantidad 
de personas mayores que realizaban gimnasia de mantenimiento, estos grupos también 
tendrán que presentar protocolos, el programa de campamentos juveniles volverá a los 
parques, el tercero el marco de reactivación no habla del tema de la recreación que enmarcan 
del tema de salud, ningún sector ha mostrado el ejercicio del sector recreativo, que tiene 
pensado Bogotá para la reactivación del sector.  
 
DRAFE Barrios Unidos PATRICIA CAÑON,  existen modalidades de clavados y polo acuático 
que no cuentan con entrenadores en esta modalidad, tenemos niños y niñas selección 
Colombia y clavados ha sido la más productiva. Pregunto al IDRD si es requisito indispensable 
si para una modalidad pueda ingresar a los escenarios teniendo entrenador de rendimiento del 
IDRD. Iniciación temprana 8 años tenemos como una modalidad.  
 
La solicitud es la modalidad de clavados 70 % en tierra y 30 % en piscina, solicitamos que se 
pueda hacer la práctica en el área externa del complejo acuático.  
 
El Dr. GIOVANNY MONROY contesta respecto a las preguntas, la activación grupos de 
persona mayor quienes son más propensas al contagio de la enfermedad, la tutela se colocó 
para hacer actividad física, pero no de grupo solamente actividades individuales.  
 
Los campamentos juveniles son una apropiación del IDRD  deben ser registradas también, 
tiene razón la recreación no está siendo tenido en cuenta como una línea, si bien se está 
haciendo el desarrollo e implementación de las actividades individuales con los parques que se 
aperturaron en  respuesta del consejo colombiano de recreación, voy hacer  
 
Respecto a la consulta de patricia le comento que no necesariamente se realiza con 
entrenadores del IDRD  deben registrarse de acuerdo a las modalidades, hablar con la liga,  
que hoy tienen apertura en los diferentes escenarios, natación tiene escenarios y de acuerdo a 
lo activado por el IDRD de acuerdo a los lineamientos de los diferentes grupos de  Deportes 
que establece el min del Deporte es necesario que la federación haga articulación con el 
ministerio de acuerdo a las nuevas modalidades que estableció el ministerio. 
 
ASOCIACION DE ARBITROS SUR oriental JUAN VICENTE GOMÉZ, miremos haber que 
hacemos, los barrios están llenos de personas, es importante que hagamos los protocolos, 
para que los organizadores y árbitros podemos tener los protocolos y mirar cómo hacemos para 
que nos activen y generación de una fecha clara  
 
DURASTING CATALINA ROA, La intervención es para poner un ejemplo en Transmilenio. Los 
escenarios Deporticos pueden ser espacios controlados y podemos realizar los protocolos para 
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cumplir las normas y reconocemos la tarea juiciosa que hace el IDRD y siento que vamos muy 
despacio y atrasados en el mundo. Que podeos hacer para agilizar estos procesos.  
 
Liga subacuática de Bogotá CARLOS FERNANDO GONZALEZ mi inquietud son dos cosas la 
liga tiene varias modalidades una es RUGBY y otra HOCKEY, como se ingresa la selección de 
Bogotá que ya fue escogida, Masculina y femenina no hay posibilidad de que entrenen 
individualmente, estamos postulados al mundial para el año entrante en Colombia, la idea es 
cómo podemos hacer la reactivación de Rugby y Hockey para que puedan individualmente 
realizar la práctica.   
 
Asociación Colombiana de Minifutbol CARLOS ANDRES ROJAS el mini futbol no hemos sido 
visibles en el Distrito, las canchas sintéticas un gran número en Bogotá son Futbol reducido y 
somos parte del futbol recreativo, no hemos podido dar la forma de integrarnos al IDRD 
nosotros hemos venido desarrollando las modalidades del minifutbol que futbol tenis queremos 
ver la posibilidad del requerimiento al IDRD para potenciar el tema del minifutbol, si se pudieran 
hacer contrataciones de mínima CUANTIA CON LOS CLUBES, LIGAS ASOCIACIONES, 
FEDEREACIONES.  
 
 
El Dr. GIOVANNY MONROY por razones de tiempo y se les dará respuestas a las consultas 
que continúen y se da respuesta a las que intervinieron lo que decía Carlos Andrés más que 
una actividad recreativa, es una modalidad que tiene reglamentación y un proceso de 
juzgamiento es una actividad deportiva, no federada, me interesa mucho si Carlos Andrés 
puedas dejar el número celular para poderlo acompañar en ese proceso.  Con respecto a lo 
que decía Catalina, nos toca mirar el ejercicio de no medirnos o compararnos con otras 
ciudades por el tema de sus implementaciones nosotros hoy en día consideramos que las 
pruebas COVID que se piden para deportistas es algo que hoy en día esta descontextualizado, 
acciones para que se pueda contemplar los protocolo sin embargo es una actividad que 
depende de la normatividad que nos pueda dar  el gobierno nacional que lo que nosotros 
digamos, se pueden presentar las pruebas para intervenir en los deportes, nosotros  debemos 
acatar la normatividad, Catalina no es que  tomar en cuenta que las piscinas o en día no son o  
si son o no son factores de riesgo.  En el alto rendimiento abrimos los deportes que el 
ministerio nos lo pide y Presidente Carlos la información de los deportes de conjunto no podrías 
denominarlo que son individuales. Se nos sube el incremento del 35 % que pueden tener  los 
escenarios Deportivos, sin embargo presidente usted ya hizo un acercamiento con el médico, 
vamos a tener una respuesta de acuerdo a lo que usted necesitan, de acuerdo a la 
normatividad a los aspectos relacionados con la reactivación de los Deportes que se tienen con 
el ministerio, podemos revisarlo para ver la mejor alternativa con estos aspectos.  
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Las preguntas que ustedes tengan establecidos en el orden las atenderemos. Vamos a 

dar continuidad con las preguntas 
 
Asociación de Escuelas de Formación deportivas Bogotá,  ALBERTO CABALLERO, estas 
manifestaciones van a quedar registradas las realizaremos como asociación estamos 
preocupados porque poco o nada el IDRD se ha manifestado con las escuelas que no cuentan 
con AVAL deportivo, nosotros nos tomamos la vocería de estas escuelas hemos radicado una 
propuesta a la Dra. Blanca. En segundo lugar el 57% de las escuelas hacen parte de los 
parques de bolsillo y es solicitar que estos espacios se reactiven para las escuelas  
 
Frente a los protocolos que deben presentar las escuelas y clubes presenten protocolos se 
adherirán a esos protocolos.  
 
Federación colombiana de Organizadores Deportivos AIDA, una de las inquietudes es nos 
están diciendo que no nos podemos reestructurar nuevamente para ingresar a los escenarios 
deportivos, hay una cantidad de personas que se están tomando esos atrevimientos de hacer 
campeonatos en los barrios y nadie hace nada, la pregunta es,  porque no hay un protocolo 
para que podamos reactivarnos y a través de la federación podamos hacer convocatoria y 
empezar con eventos con los protocolos de bioseguridad. Hay mucha delincuencia y los 
jóvenes no tienen nada que hacer adicionalmente somos un 85% de personas sin ingresos 
quienes pertenecemos al sector Deporte. Como federación colombiana de Organizadores 
Deportivos, solicitamos podamos generar un proyecto para ir organizándonos un poco y 
reactivarnos. Podemos hacer un protocolo y parámetros de seguridad para que nos tengan en 
cuenta. Antes de la pandemia se solicitó que debíamos pagar un dinero de los escenarios 
cuando hacemos labor social, necesitamos apoyo en esa misma forma.  
 
 
COLOMBIA INTERNACIONAL MOLINOS CRISTIAN GUZMAN La pregunta es respecto a la 
información de franjas quiero saber las franjas que tendremos para la práctica de actividad 
física y si se ha contemplado horarios rotativos dentro de las Escuelas.  
 
En remplazo de la Señora ANGELA ACOSTA solicita la palabra para don DANIEL CHAPARRO. 
Consulta del CLUB de futbol Caterpillar motor. Revisando la pagina web referente a 
cronogramas, nos parece importante subir el formulario en cuanto escuelas de Futbol para 
subir los protocolos, el paso 4 poder ganar ese tiempo los clubes que vayamos a reiniciar pero 
con protocolos autorizados y que puede generar mejoras para evitar represamiento de 
solicitudes. Lo tenemos listos pero no se permite subir aun. Todos queremos volver seria eso 
cuanto antes.  
 
La jefe de la OAL Dra FANNY GUTIERREZ agradece por el espacio esta respuesta se enviara 
a cada uno de ustedes. En Este momento se están dando capacitaciones para el tema de 
AVALES para poder generar el trámite, con el área de jurídica los procesos en este momento 
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están suspendidos, en cuanto al uso de los espacios de parques de bolsillo la garantía va hacer 
para las escuelas en el tema de la reactivación  
 
Aida hablaba de la reactivación del protocolo está establecido por el ministerio a partir del 
siguiente mes por lo pronto se están trabajando los protocolos, con el DRAFE con el presidente 
vamos a trabajar esos temas para que la comunidad tenga la información cercana por eso se 
está buscando llevar la propuesta de la mesa unificada, al finalizar hablo Daniel Chaparro 
dependemos del Min del Deporte porque por lo pronto solo estamos con Deportes individuales 
y ya les enviamos la presentación que tenemos en cuanto a reactivación deportivo  
 
Actualmente se esta contemplando el tema de las franjas se dará tan pronto den lineamiento 
con las escuelas de formación Deportiva. Si aún quedan dudas les dejo mi numero celular 
desde el CHAT cuenten con nosotros, gracias señor presidente.  
  
 
El presidente CRISTIAN PUENTES indica que todas las intervenciones del día de hoy se 
compartirán con los asistentes a la sesión. Dando continuidad al orden del día continuamos con 
el siguiente punto.  
 

8. Intervención consejeros y Delegados. 

 
El consejero FREDY SOLANO indica quede en Abril cuando empezamos el consejo henos 
hecho estas preguntas de los subsidios y los descuentos no se sabe que exactamente va a 
pasar en temas de reactivación y pólizas nos dicen que debemos volver a hacer las solicitudes 
que le van a dar espacios a clubes y escuelas, pero el DRAFE no es solamente Clubes y 
escuelas, se nos hace gravísimo que le vayan a dar prioridad únicamente a clubes y escuelas 
le pedimos al IDRD que fuéramos incluidos en las mesas y al momento no nos han invitado 
esta reunión. Hay unos compromisos de las 8 sesiones que hemos tenido que no han sido 
resueltas por escrito y dentro del plan de desarrollo hay un tema humanitario, quiero que nos 
cuenten según el plan de desarrollo cuales son las ayudas exactas y si son las 250 personas 
que pasaron a integración social, seguimos desamparados y ahorita nos encontramos con una 
reactivación en donde nuestros padres no van a tener como pagar las mensualidades.  
 
El consejero ALEJANDRO RUJELES dice que creo que en la línea que menciona FREDY así 
es el IDRD no puede tomar decisiones por si solo pero desafortunadamente así es, más allá de 
la reactivación me gustaría que volcáramos esfuerzos para que el modelo que llevan las 
Alcaldías, hay insumo para que con el presupuesto se pueda promover la reactivación, me 
gustaría hacer una propuesta la directora hablo del tema de escuelas de mi barrio para que se 
diversificará un poco y es conocido que lo que realiza las Alcaldías Locales realizan una 
competencia disculpa el termino competencia desleal, Fredy nos ha mencionado contratos de 7 
meses, me gustaría que trabajemos en el tema de la reactivación los invito a que miremos 
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como los recursos pueden ser re direccionados para beneficiar a muchas más población, el 
recorrido ya está quería hacer el llamado, no dejemos de mirar el horizonte.  
 
La consejera MILENA RUBIANO de Usme dentro de lo que se ha hablado mucho expresamos 
los sentires de los actores en este gremio. Me parece fabuloso el tema de las escuelas de mi 
barrio, son fabulosas pero es algo vacío porque no tiene el trasfondo que necesitamos nosotros 
son solo proyectos de 4 meses, porque no nos los dejan en territorio, oficiarlo el presupuesto a 
quienes hacemos gestión comunitaria, tenemos proyectos pero no tenemos el presupuesto y se 
están haciendo torneos en los parques de bolsillo sin tapabocas y demás clandestinamente, la 
pregunta es si pueden incurrir en sanciones.  
 
 
El consejero LUIS ALBERTO BENAVIDEZ El tema de las canchas se ven muchos torneos 
clandestinamente y la policía no interviene en este caso el IDRD como interviene. Respecto de 
la mesa unificada no sabemos si se va hacer o no. Puede ser la mesa de consejeros y 
comunidad, estar ahí y que si toca hacer una sesión pero que nos den respuesta. Otra 
pregunta porque se cambian los secretarios técnicos de la localidad. Llevamos un proceso y 
nos lo cambian, en el tema de campos deportivos, se reactiva una persona y hay personas que 
no sabemos quién está actualmente.  
 
Vamos a seguir con el uso de la palabra para dar cierre a este espacio, la palabra la tiene 
YANITH ESPINOSA todas las consultas interesantes falta mucha inclusión menos la 
discapacidad en general a nivel Distrital.  
 
El consejero HERNANDO PARRA habla sobre la apertura de los AVALES de las escuelas 
queremos pedir el favor ya que hay escuelas que pasaron sus documentos desde el año 
pasado, que va a pasar sobre los AVALES.  
 
Estamos en el marco de las intervenciones Distritales cerramos con don JOSE ALBERTO 
VARGAS gracias a Dios todo a estado acorde a las necesidades, quería hacerle una 
sugerencia a doña Fanny, yo represento a la persona mayor, cuando hay campaña hay 
actividades con los ediles, alcaldía IDRD, Ministerio del Deporte, quisiéramos propender que 
todas estas actividades se organicen para garantizar las actividades Deportivas, salir de una 
actividad hoy e irnos mañana con otro grupo, debemos garantizar las actividades programadas 
a través de un acuerdo, la otra sugerencia es para la cuestión de los parques de bolsillo 
necesitamos hacer una actividad pasiva, para sacar un presupuesto y defender los propósitos 
que tenemos hacer mesas para actividad pasiva, articulado con la policía para que hagamos 
actividad en los parques y no se den para los viciosos y hacer el enlace con los cuadrantes y 
nos tomemos los parques y un aprovechamiento y una zona pacifica para que todos vayan a 
los parques y se sientan seguros.  
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La Jefe de la Oficina de Asuntos Locales, FANNU GUTIERREZ responde referente a las 
solicitudes contestando a don Luis Benavidez de la localidad de Candelaria. La persona que 
estaba antes en la localidad, tenía 2 localidades y nos correspondió que cada secretario técnico 
tenga una localidad y que va hacer un buen trabajo de la mano con usted, Y en el tema de 
vacantes revisaremos que ha pasado ahí 
 
La pregunta de don José Alberto en lo que podamos revisar ese tema revisemos una reunión, 
les informo que secretaria de Haitat está realizando un ejercicio con los parques de bolsillo, con 
las Alcaldías se ha venido trabajando en este tema. Para que lo podamos trabajar aquella 
población que no cuentan con un celular lo puedan hacer con la propuesta de actividades a 
través de canal capital., cierra agradeciendo la participación de todos en esta sesión que ha 
sido productiva, en llevo el compromiso de trabajo de la Mesa. Gracias por la participación de 
los gremios y asociaciones.  
 
 
El presidente CRISTIAN PUENTES da la oportunidad a dos consultas más, por parte de la 
comunidad. 2 actores del sector  
 
Se da la palabra al señor JHON PENAGOS  tenemos varias inquietudes con las organizaciones 
de árbitros y jueces que se encuentran en crisis, llevan mucho tiempo son eventos hasta que se 
reactiven, como se pueden reunirnos con ustedes y llevar el tema de Debate al concejo de 
Bogotá de cómo se van a llevar a cabo esas solicitudes de las organizaciones.  
 
Continua la señora GISELLE AMARILLO soy la representante de escuelas y clubes de 
Tunjuelito, si solo es ingresar al link y no tenerse en cuenta las escuelas que llevan muchos 
años, que no  se vaya a dejar a un lado las solicitudes que se tengan en cuenta de quienes ya 
veníamos trabajando.  
 
El consejero FREDY SOLANO deberíamos hacer un comité con el tema de la mesa teniendo 
en cuenta que por Decreto lo que está estipulado es el consejo y desde el DRAFE presentar 
una propuesta más concreta la invitación es mirar la propuesta de una mesa ampliada de forma 
adecuada teniendo en cuenta que ya hay decretos sobre el DRAFE.  
 
El presidente CRISTIAN PUENTES indica sobre el proyecto de mesa unificada, es un proyecto 
base que no se trabaja en DRAFE unicamnete si no en demás organizaciones y armonizar las 
organizaciones del sector.  
 
ROSA RICAURTE agradece a todas las personas que nos acompañaron para nosotros como 
DRAFE felicitaciones a todos los que hicieron posible este espacio.  
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El presidente CRISTIAN PUENTES indica Procedemos a concluir esta reunión teniendo una 
participación de 130 personas a los cuáles se les envía un agradecimiento especial para 
fortalecer el sector.  
 
Es necesario tener una respuesta clara a los costos de protocolos y en el momento que 
estamos ya llevamos mucho tiempo sin percibir de ingresos  
 
Se necesita una respuesta concreta del no cobro de los escenarios, que permita la reactivación  
 El plan de acción de la Política publica, la  cual la directora hizo mención y es uno de los 
grandes compromisos de este consejo  
 
La asesoría Jurídica ya que es un año que no se pudo ejecutar actividades esto debe tener una 
respuesta para lograr acuerdos e iniciativas en los grandes retos que tenemos y el pago de las 
pólizas.  
 
Agradezco el envió de las respuestas escritas  del cuestionario que se radico a la 
administración y concluyo con el envió del acta, agradezco la invitación a los delegados y 
consejos locales, gracias por el apoyo y respaldo.  
 
La secretaria Técnica agradece por la asistencia de todos los actores. La próxima sesión 
ordinaria se llevará a cabo el 3 de Octubre.  
 

 
 
  
Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 3 de OCTUBRE de 2020 sesion ordinaria DRAFE 
Distrital.  
 
 
 
 
 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Observaciones  

 SESIÓN ORDINARIA 3 
OCTUBRE  

SECRETARIA TECNICA – 
PRESIDENTE DRAFE 
DTAL  

DRAFE DTAL   

 RESPUESTA A 
CONSULTAS  

SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA DE 
RECREACIÓN Y 
DEPORTE  

 
IDRD  
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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 7:51 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.  
 

 


