CONSEJO DISTRITAL DRAFE
ACTA No. _008____ de _2020______
SESIÓN ORDINARIA DRAFE DISTRITAL
FECHA: 3 de octubre de 2020
HORA: 9:30 am y hasta las 1:10 pm
LUGAR: Sesión Virtual plataforma Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: (Verifique que los integrantes tengan las delegaciones
acordes 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
Sí

HERNANDO
RINCON

PARRA REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

SIN DESIGNACIÓN

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD USAQUEN

X

LOCALIDAD SANTAFE

OMAIRA
CARO

LOCALIDAD
CRISTOBAL

ZAMORA REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

No

X

LOCALIDAD
CHAPINERO

JUAN PABLO FAJARDO REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

Observaciones

PASO LA CARTA DE
RENUNCÍA AUN NO
SE
HA
HECHO
OFICIAL
LA
DESIGNACION DE UN
NUEVO
REPRESNTANTE

X

SAN X

NO
ASISTE
AL
LLAMADO PERO SE
REGISTRA
POSTERIOIRMENTE

LOALIDAD USME

X

NO
ASISTE
AL
LLAMADO PERO SE
REGISTRA
POSTERIOIRMENTE

ROSA
ANTONIA REPRESENTANTE
RICAURTE BARRERO
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD
TUNJUELITO

X

YOLANDA
PERILLA

LOCALIDAD BOSA

X

MAGDA RUBIANO

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

FORERO REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE
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RUBEN
DARIO REPRESENTANTE
MENDEZ MONTOYA
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD KENNEDY

LORENA ROMERO

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD FONTIBON X

ALEJANDRO RUGELES REPRESENTANTE
PEREZ
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD ENGATIVA X

JOSE
VARGAS

LOCALIDAD SUBA

JUAN
HUERTAS
SOLANILLA
FABIÁN
REINA

ALBERTO REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE
DIEGO REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD
UNIDOS

ÀLVAREZ REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

X

X

BARRIOS

X

LOCALIDAD
TEUSAQUILLO

X

LORENA RODRIGUEZ

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD MARTIRES X

ALVARO AMARIS

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD
NARIÑO

CRISTIAN PUENTES

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD
ARANDA

ANTONIO

PUENTE X

LOCALIDAD
CANDELARIA

YANITH
ROPERO

LOCALIDAD
URIBE URIBE

RAFAEL X

LOCALIDAD
BOLIVAR

CIUDAD X

FREDDY
GIOVANNI REPRESENTANTE
SOLANO VILLAMIZAR
DISTRTIAL DRAFE
MAURICIO AGUDELO

DELEGADO
SECRETARIA
CULTURA,
RECREACION
DEPORTE

SCRD

NO
ASISTE
AL
LLAMADO PERO SE
REGISTRA
POSTERIOIRMENTE
X

LUIS
ALBERTO REPRESENTANTE
BENAVIDEZ
DISTRTIAL DRAFE
ESPINOSA REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

NO
ASISTE
AL
LLAMADO PERO SE
REGISTRA
POSTERIOIRMENTE

LA

X

X

DE
Y

FANNY
MELINA DELEGADA OFICINA
GUTIERREZ GARZÓN
DE
ASUNTOS IDRD
LOCALES – OAL

X

MARIA
FERNANDA DELEGADA
ROJAS GUZMAN
SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA
RECREACIÓN
DEPORTE

X

IDRD
DE
Y
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FABIAN
TEJADA

LOPEZ DELEGADO
SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA
PARQUES

MAURICIO AGUDELO

DELEGADO
SECRETARIA
CULTURA
RECREACIÓN
DEPORTE

X
IDRD
DE
X
DE SCRD
Y

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

DERLY EMILCE
VARGAS SOSA

Cargo

Entidad

SECRETARIA
TÉCNICA

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

No. de Consejeros Asistentes: 14
No. de Consejeros Activos: 24
Porcentaje de Asistencia:

75%

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Juan Camilo
López Bernal

Enlace DRAFE

Secretaria de
Cultura
Recreación y
Deporte

Observaciones

No

x

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

JUAN PABLO
ESTUPIÑAN

SAIZ DELEGADO
SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA
RECREACIÓN

IDRD

Observaciones

No

X

DE
Y

3

DEPORTE

La sesión del día de hoy se desarrolló de conformidad al acuerdo 001 de 2019 dando
aplicación al ARTÍCULO 14. Sesiones ordinarias. El Consejo Distrital del DRAFE
sesionará mínimo tres (3) veces al año, de manera ordinaria, de acuerdo con lo
dispuesto en artículo 25, de la Resolución 496 de 2018

ORDEN DEL DÍA:
1. Bienvenida por parte de la secretaria Técnica Derly Vargas
2. Llamado a lista y verificación del quórum
3. Reactivación Deportiva, recreativa, Actividad Física y Escenarios a cargo del Instituto de
Recreación y Deporte
4. Mesa Unificada de Reactivación del sector DRAFE a cargo del Presidente del DRAFE y los
Consejeros del DRAFE Distrital
5. Proposiciones y Varios.
DESARROLLO:
1. Bienvenida a los consejeros (as)
La secretaria Técnica DERLY VARGAS da la bienvenida a todos los consejeros, a los
delegados, a los secretarios técnicos, al presidente del DRAFE Distrital y los presidentes del
DRAFE de los consejos locales, recordando que las cámaras y micrófonos estén debidamente
apagados, pedir el uso de la palabra a través del chat, recordar quienes tienen voz y voto son
los representantes ante el consejo Distrital, si hay personas o consejeros de otras localidades
por favor remitir las preguntar a los representantes ante el Consejo Distrital que serán los que
podrán intervenir en el desarrollo de la sesión el día de hoy.
La sesión se enmarca en el Art. 14 del reglamento interno del acuerdo 001 del 2019 que
corresponde al Reglamento del Consejo DRAFE Distrital.
La secretaria Técnica inicia dando 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 (15) Consejeros
y Consejeras y se solicita la aprobación del orden del día. Por tal motivo existe quórum
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deliberatorio y decisorio para el desarrollo de la sesión con el 62.5% del consejo presente. El
presidente del DRAFE Distrital da la bienvenida a todos los participantes y hace la aclaración
que el orden del día fue coordinado con la secretaria técnica en el marco de que estamos en un
momento coyuntural para las organizaciones deportivas en el tema de la reactivación que inicia
su cronograma el 5 de Octubre ve que hay 33 participantes, algunos consejeros, colegas y
actores del sector y le gustaría adherir un punto muy pequeño para poder escuchar algunas
intervenciones de las personas que los acompañan y están interesada en el tema de la
reactivación, la idea es darles la palabra en el orden del día y puedan hacer sus consultas y
demás. La secretaria Técnica hace la aclaración que en torno al reglamento que nos convoca
es una sesión ordinaria hay delegados representantes ante cada localidad lo ideal es llevar las
consultas con cada uno de los representantes o por la herramienta del chat ya que los invitados
no pueden realizar ninguna intervención.
Cristian Puentes hace uso de la palabra y desea contextualizar un poco sobre la reactivación de
varias organizaciones deportivas que hacen uso de escenarios tanto administrados por el IDRD
como escenarios privados, en ese sentido se han podido realizar varias acciones por parte de
las mismas organizaciones para poder iniciar en un tiempo prolongado de inactividad y por ello
a 2 días de iniciar el proceso de deportes grupales se quiere tener claridad por parte de los
Delegados del IDRD que cumple la función de interlocutar diferentes sectores poblacionales
que se enmarcan en esta política pública y sistema de participación para poder ayudarse entre
todos desde lo financiero, protocolario y logístico y por ello esta sesión es muy importante. Es
trasmitirle a los diferentes territorios y actores que componen el sector. Es de aclarar que los
representantes legales también son consejeros, también hacen parte como construcción
colectiva con voz, voto y con la información que se requiere para la comunidad y en ese sentido
con una reunión previa que hubo de 200 organizaciones que diligenciaron un cuestionario que
están interesados que este espacio pueda cumplir un objetivo que actualmente se encuentra en
plan de acción desde cubrir esos espacios. La finalidad de la sesión es anterior con las
intervenciones de Giovanny y la Directora era atender muchas inquietudes que se tenían las
cuales quedaron registradas en el acta.

3. Reactivación Deportiva, Recreativa, Actividad Física y Escenarios a cargo de
Fabián López Tejada de la Subdirección Técnica de Parques
El delegado del IDRD FABIAN LOPEZ TEJADA extiende un saludo en nombre del Subdirector
Técnico de Parques JAVIER SUAREZ para toda la comunidad, para los representantes del
Consejo el objetivo es enrutar y apoyar la reactivación que se aproxima y la intensión es
realizar un trabajo mancomunado en el que seamos conscientes de la responsabilidad que
tenemos como actores de alta relevancia del sector para la reactivación del mismo, se procede
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a explicar el paso a paso para la reactivación del sector a través de la plataforma, la cual es el
punto para iniciar el proceso para registro del formulario.
Es relevante lo que se aproxima con relación a la reactivación ya que vienen una serie de
deportes importantes dentro del sector, sobre todo porque son los deportes colectivos, en ese
orden de ideas el protocolo será bastante riguroso, puesto que van a estar nuestros niños,
nuestras niñas, nuestros jóvenes volviendo a la realidad a la práctica del futbol, del vóleibol, del
baloncesto, de varios deportes de conjunto para que lo tengamos en cuenta.
En la página WEB www.idrd.gov.co en el banner de Reactivación Deporte, Recreación,
Actividad Física y Escenarios, aparecen:


Los pasos para la reactivación deportiva



El cronograma por actividades deportivas (se deben cerciorar muy bien de la
actividad o el deporte que se encuentran habilitados dentro de las fechas
establecidas)



Los protocolos de bioseguridad por disciplinas deportivas

Se da la explicación de cada uno de los ítems del formulario, teniendo en cuenta que se debe
leer muy bien las instrucciones ya que se deben cargar los documentos y protocolos en formato
PDF, una vez se carguen los protocolos sobre la actividad que se van a realizar se debe
continuar con el proceso aceptar las condiciones de inscripción y de los acuerdos del
formulario. La declaración juramentada debe ser suscrita, de igual manera los lineamientos
aparecen. Es importante tener en cuenta que la fecha de registro de protocolos y registro en la
plataforma es a partir del 5 de octubre no quiere decir que a partir del 5 inician las actividades
de las escuelas y de los clubes, se tiene presupuestado para 4 días hábiles darle la respuesta
al cumplimiento de los requisitos dentro del formulario. Al final aparece un correo en el que
aparece que el registro fue exitoso.
El presidente CRISTIAN PUENTES toma la palabra agradeciendo la presentación A FABIAN
LOPEZ, igualmente el registro en la plataforma es magnífica y sería bueno hacer un video
tutorial para que la gente pueda entender los documentos que debe cargar, sin embargo hay
varias situaciones de fondo porque necesitan una respuesta real y para eso y para esto es esta
sesión para que la Subdirección Técnica nos pueda dar una guía con respecto a varias
inquietudes, ¿Que está haciendo la Subdirección por evitar el contagio? Frente a los programas
que de una u otra manera el IDRD se ha abanderado por el cuidado de tener quietos a las
escuelas por un tiempo muy prolongado, el cuidado por la población infantil que es la mayoría
de participantes que tienen las escuelas, clubes y organizaciones, se abrieron los parques a un
35%, y la realidad es que está haciendo la Subdirección de Parques para reunirse con la
comunidad, cual es la estrategia ya que hay parques ya que no hay regulaciones en algunas
prácticas deportivas en los escenarios y el acompañamiento con auditorias que ha realizado el
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IDRD a las escuelas y clubes para acompañarlos, para informarles, para ayudarles a que
puedan reactivar esa labor tan bonita que comparten en su objeto en el fomento y desarrollo
deportivo de la ciudad, se está regulando, se están generando unos lineamientos que al día de
hoy han afectado organizaciones que han desaparecido, es un sector que está bastante
golpeado, no basta con solo regularlo, ni darles lineamientos, es necesario acompañarlos.
No juzgo a las organizaciones que han iniciado sus prácticas sin protocolos porque hay una
necesidad, debe haber acciones que permitan sostener las organizaciones, la reserva
deportiva, el deporte formativo y esa es la respuesta que quiere tener en esta sesión Expone el
presidente del DRAFE que hay una carta que llego al grupo de los consejeros de una
organización que manifiesta que hace parte de una mesa de trabajo que estuvo en los
presupuestos participativos, que se organizó en el sector deportes, que aporta en la alcaldía
local pero llego un momento en el que dice que por más que quiera seguir los lineamientos se
vio en la necesidad de arrancar, por una necesidad muy personal o sino la organización
desaparecía, es reconocer el problema pero también la solución. La subdirección de parques
tenía un compromiso en enviar la respuesta a la fecha no existe, con respecto al cobro de los
escenarios en el momento de iniciar la fase fundamentado en un término para darle la facilidad
a las organizaciones en un término mínimo de seis meses para que pueda ser utilizado en otro
desarrollo de su actividad económica y saber si el Ministerio y si gobierno nacional ya aprobó
porque dice claramente como el aplica condiciones y restricciones el cronograma puede estar
sujeto a cambios.
Igualmente se resaltar el acompañamiento de la Oficina de Asuntos Locales a diferentes mesas
de trabajo locales y también por la gestión que realizo por la ayuda de tipo alimentaria para los
Consejeros.
La secretaria técnica DERLY VARGAS se une a las palabras y agradece el apoyo que han
tenido por parte de la Dra. FANNY GUTIERREZ, por estar atenta de las necesidades de los
consejos y quien pide que siempre se desarrolló un seguimiento y de qué manera se puede
apoyar, se dará el uso de la palabra, se tendrán 5 intervenciones y posteriormente se le dará la
palabra al delegado FABIAN LOPEZ.
El consejero FREDDY hace uso de la palabra, agradece el tema del tutorial para la inscripción,
tiene varias inquietudes, iniciando por ¿cuáles son las instituciones que tienen prelación para
poder reactivarse? comenta que tiene una Fundación y utilizaba 3 parques antes de la
pandemia, utilizo solo un fin de semana de Marzo pero había pagado todo el mes como se va a
cruzar el dinero que se pagó y otro tema es el de las pólizas ya que vencieron, con respecto a
los compañeros que han reiniciado los labores menciona que ha visto parques como Nuevo
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Muzu, parques en la 80 al lado del colegio Colsubsidio y están funcionando escuelas de futbol
sin ningún problema y sin ningún protocolo, los niños, los papas, los profesores sin tapabocas y
una gran cantidad de gente haciendo actividad física y sin ningún control ni seguimiento, este
tipo de acciones lleva a pensar de que uno que cumple las reglas y otros que se las saltan y no
pasa nada, también cuantos meses les van a dar y si existe alguna excepción de pago de los
escenarios, ya que esta última pregunta se ha realizo desde abril y a la fecha no han tenido
respuesta alguna, el tema de las mesas de trabajo que se han sentado en varias ocasiones y la
idea es que el DRAFE lo inviten a participar, ya que el sistema participativo de recreación es el
sistema consultivo mas importante que tiene la ciudad de Bogotá en temas de Deporte. Se da
cuenta uno que se están reuniendo a puerta cerrada con los amigos para darles prioridad. Es
importante conocer si todos los parques ya tienen administrador, que se realice la actualización
a la base de datos y como va hacer el tema para que los administradores asignen los espacios.
Otro tema es el de los mercados sintió mucha pena con 4 mercados que no suple un daño
económico de 7 meses, si se vio la voluntad, igualmente converso con la Dra. FANNY
GUTIERREZ el tema de los conceptos de gasto, le dio muchas ideas y al final los conceptos de
gastos quedaron iguales procesos de formación y el de los campeonatos, no quedo nada
nuevo ni se le vio interés por incluir el tema de capacitación y formación, no se le vio interés
para ayudar en las necesidades que tienen como sector, está muy preocupado porque desde el
mes de Abril han hecho varias preguntas y a la fecha no les han dado respuesta por escrito ni
las verbales han sido las mismas, que están trabajando en ello, toca esperar, toca mirar los
lineamientos del Ministerio, no han definido y se necesitan respuesta a todas las preguntas.
La secretaria técnica DERLY VARGAS agradece el uso de la palabra y recuerda el tiempo en el
uso de la palabra para que todos puedan hacer las preguntas, le da la palabra al ING.
ALEJANDRO RUGELES de la localidad de Engativá.
Interviene el presidente CRISTIAN PUENTES y hace una propuesta que cada 3 intervenciones
de los consejeros se le da la palabra al Delegado de la Subdirección para que dé respuesta y
no se han tantas las preguntas.
En la intervención ALEJANDRO RUGELES agradece la propuesta de la plataforma se nota el
esfuerzo y trae a colación dos temas muy puntuales, dentro de los deportes de conjunto no
está autorizado el voleibol, igual propone que se incluya en los deportes de conjunto, el otro
tema es una denuncia que le llega por parte de los clubes que tenían el espacio en el parque
San Andrés, le informan que la última asamblea extraordinaria de la liga de voleibol de Bogotá
el presidente manifestó que el IDRD ofreció el espacio del parque San Andrés para el
entrenamiento de la liga, entonces hay 10 clubes que han sufrido ese espacio en los últimos
meses para que su espacio sea reemplazado por una liga, es importante considerarlo ya que
son muchos los clubes, y también pedir el uso de la palabra en proposiciones y varios para
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comentar sobre los conceptos de gastos.
El delegado FABIAN LOPEZ TEJADA agradece por las intervenciones qué más quisiéramos
que todos volvieran a entrenar, a practicar y a estar en actividad con los niños y los jóvenes,
pero la realidad es otra, la prioridad del IDRD como derecho fundamental es la vida, como
organización se tiene que velar por el bienestar de toda la ciudadanía y mucho más por los
menores los niños y jóvenes para que no se convierta en un problema gravísimo, la
intervención será sobre lo que concierne a la Subdirección Técnica de parques, se han
realizado unas mesas de trabajo, atendiendo algunas solicitudes que han hecho a llegar
algunas propuestas para la reactivación, el IDRD está abierto para cualquier propuesta
metodológica sin tener preferencia por ninguna, abiertos a escuchar a todos y realmente la
situación está muy difícil porque hay un sentir de todos, menciona diferentes escuelas y clubes
con los que se han reunidos, desafortunadamente en las mesas de trabajo que han tenido los
frena que están dependiendo de la expedición de los protocolos para cualquier tipo de deporte
del Ministerio de Salud, no es tirarle la pelota al ministerio de salud sino es un trabajo, pone
como ejemplo los protocolos de Educación y es una orden Presidencial, el IDRD siguen con los
procesos para registrasen. Igual el instituto ha estado trabajando con todos avanzando en la
reactivación.
Con referencia a que algunas escuelas o clubes deportivos están entrenando por cuenta propia
es un tema más de cultura ciudadana, desde nuestros equipos de trabajo llámese DRAFE,
escuelas deportivas, clubes se debe generar conciencia tanto a nivel institucional e individual,
se debe tomar conciencia de que esto depende de nosotros mismos como ciudadanos.
El tema de los administradores de los parques no es un tema de competencia, es un tema de
contratación y desconozco el proceso. Conoce que hay adelantos en la contratación, pero no
tiene un número exacto.
Con referencia a la propuesta del Consejero con respecto al Voleibol fue un error de digitación
que no se incluyó, pero este deporte es apto para registrarse y reactivarse.
Con respecto a la denuncia del parque San Andrés si recuerdan en las primeras actividades
que se autorizaron en la reactivación el deporte individual, el deporte de alto rendimiento en
recinto cerrado paralímpico y de conjunto se va a poner en conocimiento el tema de la liga de
voleibol con respecto al parque San Andrés porque es muy posible que se le adjudico un
espacio a la liga teniendo en cuenta el alto rendimiento para el entrenamiento de su selección.
Un tema clave es sobre las pólizas por eso el IDRD quiere conocer la información y ver
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internamente como se puede hacer para el uso de los espacios.
Con respecto a la exoneración de pago de los escenarios en el IDRD es un tema que hay que
manejarlo con lupa, ya que hay un manual de aprovechamiento económico, hay normas, hay
que hacer el blindaje jurídico para no entrar en _1:13___ patrimonial, es un tema que lo maneja
el subdirector con toda la parte jurídica y se está trabajando en eso. Es importante tener
paciencia ya que en el tema jurídico hay que buscar el blindaje correcto para salvaguardar la
institucionalidad.
La secretaria técnica DERLY VARGAS para poner el orden en las intervenciones se va a
permitir por una única vez sobre el mismo tema la réplica de acuerdo al volumen de
intervenciones que hay para que muy concretamente presidente CRISTIAN PUENTES y
consejero FREDY SOLANO hagan la réplica y se pueda dar la palabra al consejero JOSE
ALBERTO VARGAS.
El presidente CRISTIAN PUENTES más que una réplica es un aporte para tener en cuenta,
acaba de mencionar el delegado de la Subdirección FABIAN que hay que salvaguardar la
institucionalidad está de acuerdo en el qué pero en el cómo hay muchas dudas,
salvaguardemos el modelo de construcción del sector deporte con la gente, planifiquemos con
las personas, con los clubes, porque solo se va a realizar reunión tras reunión y no se va a dar
respuesta, desde hace más de 5 meses se dio esta pregunta y no se ha dado la respuesta y
siempre la misma respuesta, se dice voy a consultar, voy a escalar, pero siempre sin respuesta
y estamos a 2 días de empezar, se les pide el sentido de obtener respuestas claras, no puede
ser que si ya se había preguntado y está planteado en el acta la revisión en el segundo
semestre del manual de aprovechamiento económico con este consejo, con la invitación de
otros actores en miras de analizar jurídicamente, de ver los alcances de evaluar los impactos,
de adaptar lo que allí esta mencionado esta nueva realidad y hoy no tengamos respuestas y
hoy el DRAFE no está invitado a las mesas que han tenido con las ligas. Hay un riesgo y
salvaguardar la institucionalidad es no ser discursivos y eso es lo que se está tratando de
hacerles sentir desde las personas, desde los sectores poblacionales manifestados en el
sistema de participación a través del decreto y que agradezco a la administración por darle
continuidad y por preocuparse por este sistema, pero hagámoslo funcional y hagámoslo con las
instituciones. Las respuestas son insuficientes para el consejo y las poblaciones que
representamos. No hay respuesta en cuanto al termino en tiempo y la exoneración de pago, las
pólizas, a los pagos por adelantado que hicieron las organizaciones, en cuanto a la asignación
de escenarios, en cuanto a la situación jurídica. Es entendible lo que se está viviendo por la
pandemia hemos sido paciente, propositivos, amigables y desde la oficina jurídica tampoco se
ha dado respuesta a las organizaciones que requieren de revisión, no buscamos las
herramientas pasaron 6 meses y no buscamos la forma de hacer revisión, acompañamiento,
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asesorías virtuales, 6 meses de inactividad total. Se requiere un informe de reuniones, se
requiere reconocer que hay que darle celeridad a la asesoría de la oficina jurídica a los clubes y
organizaciones que hacen parte del sistema nacional del deporte, se requiere respuesta sobre
las pólizas, se requiere respuesta sobre quien va a hacer el gasto del uso de los protocolos, se
requiere respuesta sobre la propuesta que ha mencionado la Dra. Blanca en relación a los
estímulos que van a recibir todos los actores, se requieren respuesta para la reactivación ya
que no es solo volver a los parques, la reactivación corresponde a ese clúster que esta
manifestado en ese plan de desarrollo, como está ayudando el IDRD para que no se baje el
presupuesto en las Alcaldías Locales o de la vigencia del presupuesto que no se pudo ejecutar
en eventos deportivos.
Hoy se va a presentar una mesa de trabajo que está en el marco de la reactivación, pero es
una mesa de trabajo que ya voy a explicar cuál es la propuesta de metodología que se explicó
previamente para que podamos dar respuesta, tratemos de dar soluciones, dar respuesta.
La secretaria técnica DERLY VARGAS les recomienda el tiempo para la réplica es un poco más
corto que la intervención y da el uso de la palabra al consejero. FREDDY SOLANO.
El consejero. FREDDY SOLANO en su réplica expresa que ya ni se molesta, ni le da rabia, lo
que ha dicho nuestro compañero FABIAN es lo que les han dicho siempre. Nada¡ y eso genera
molestia ya que pierde tiempo en unas reuniones que no les están pagando, a escuchar lo
mismo y siguen sin respuestas, para cobrar si hace control el IDRD, pero no controla los temas
de protocolos en muchos escenarios que están funcionando las escuelas hay es
responsabilidad nuestra. Cuando dicen que nos vamos a reactivar y vamos a salvaguardar la
institucionalidad, pero la responsabilidad recae en nosotros haciéndonos firmar un documento
en el que asumimos lo que les pase a todos los chicos y los docentes. Quiero saber cuál es la
ayuda humanitaria que está plasmada en el plan de desarrollo, cuanto presupuesto hubo para
eso y cuanta gente se benefició con plata del IDRD, no con plata de integración social. Hay
muchas personas que no conocen de la participación, pero si hacemos unas preguntas es
importante se den las respuestas claras. Menciona la resolución 1513 de Ministerio de Salud
con los lineamientos y no entiende que información están esperando. Pongámonos a trabajar
son funcionarios públicos y hagan el deber de realizar su labor comunicarnos con argumentos,
con cifras, con datos exactamente que se hizo estos 7 meses de pandemia.
La secretaria técnica DERLY VARGAS agradece la intervención del Consejero FREDDY y dará
una intervención más para luego darle la palabra al Secretario FABIAN, seguiría el señor JOSE
ALBERTO VARGAS AVILA Consejero de la localidad de Suba tiene el uso de la palabra.
El consejero ALBERTO VARGAS AVILA de la localidad de Suba, expresa que tiene muchas
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dudas, cuando se dice que hay que salvaguardar las instituciones y escucho que se reunió con
Caterpillar motor y con otras entidades que económicamente no tienen los problemas que
tenemos nosotros, algunas escuelas tenían locales en arriendo y en este momento les tienen
decomisados me nacen muchas dudas con respecto a esa situación, está pensando solo en los
poderosos del deporte y los de la base que nos hemos quemado años que hemos sacrificado
con mucho esfuerzo y mucho trabajo para que el deporte salga adelante no tiene una visita por
parte del IDRD.
La situación para las escuelas pobres, apasionados, entregados es muy triste reuniéndose
seguido esperando unas expectativas soñando con algunas soluciones que nunca llegan, la liga
de Bogotá no ha querido entregar todas las ayudas. Igualmente inicia la reactivación y se debe
cumplir con unas pólizas, unos espacios, unos reconocimientos a los profesores, como le
pueden subsidiar a la familia que es la base y los padres que son los que van a trabajar que
entrega todo el esfuerzo por sus hijos y los entrega a unas organizaciones, ¿cuál es la posición
del Instituto con respecto a esos padres?
Muchos profesores han teniendo en cuenta la situación han tenido que salir a rebuscarse el día
a día, se debe trabajar con la base con los que están presentes, con las escuelas que llevan
muchos años.
En cuanto al tema de la logística frente a los horarios y los protocolos. Es importante sacar una
mesa de trabajo y sacar un compromiso en cuanto a la exoneración del espacio, las pólizas con
beneficios y apoyo del IDRD encontrar una fórmula justa y equitativa.
Cuando inicien las escuelas a entrenar en cabeza de quien va a realizar el saneamiento de los
escenarios, no hay recursos para soportar el nuevo ciclo.
La secretaria técnica DERLY VARGAS les recomienda que sean muy concretos para que la
idea no se divague y las respuestas sean concretas, tiene el uso de la palabra el Delegado
FABIAN.
El delegado FABIAN LOPEZ entiende el sentimiento del consejero ALBERTO VARGAS AVILA y
el sentimiento de toda la gente con respecto al ejemplo que dio confirma que no hay
preferencia por nadie, todos en el principio de igualdad. Con referencia a los parques, el IDRD
tiene los protocolos propios del espacio del parque, entonces el IDRD va a implementar los
protocolos en los parques la invitación es que cada club y cada escuela utilice su espacio y
tenga el protocolo de su actividad.
En cuanto al tema de salvaguardar la institucionalidad simplemente es porque nos referimos a
todos, al igual el uso de la póliza se está solicitando para hacer un estudio, requieren eta
información para ver cómo se puede entrar a ayudar a los clubes o las organizaciones. Quisiera
tener todos los alcances para ayudar a la gente, pero es imposible. Queremos que la inversión
del presupuesto sea de la mejor manera posible para las instituciones. No es el encargado del
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presupuesto, pero hay unos límites y un presupuesto determinado para las actividades de
reactivación del sector, si ya han esperado lo mucho les pido esperen lo poco en esta
reactivación de los deportes colectivos. La idea es hacer lo humanamente posible pero mucha
paciencia por favor la idea es ir paso a paso.
La secretaria técnica DERLY VARGAS le da el uso de la palabra a la consejera ROSA
RICAURTE.
La consejera ROSA RICAURTE da un saludo a los consejeros y al Delegado FABIAN, hace
referencia que también tenía los temas que se han expuesto, la indignación por parte de todos
los de DRAFE es total, no entiende con qué fin se hizo una elección en el que representaban
unas comunidades como voceros y ni siquiera han recibido unas respuestas claras ya que son
muchas reuniones solicitando lo mismo. Es una falta de respeto con los consejeros, están
perdiendo credibilidad, para que los eligieron si el sistema de participación es una fachada. Se
va a exigir respeto del IDRD. Tener en cuenta también los jueces, hay un problema en el parque
el Tunal, tengo entendido que hay un club que le otorgaron el 50% de los espacios del parque y
la respuesta que les están dando a los demás clubes es que es una orden directamente del
IDRD. Solicita se haga la investigación correspondiente. No es justo que se asuman todos los
gastos de los protocolos, se debe empezar desde ceros y sin apoyo, los consejeros de DRAFE
no están pidiendo que les den beneficios, no han iniciado las organizaciones por respeto y han
seguidos los lineamientos para que las demás personas si lo hagan. Se une a los compañeros
con indignación y muy triste.
El presidente CRISTIAN PUENTES interviene y comenta que la consejera MAGDA MILENA
RUBIANO de la localidad de Usme solicito la palabra hace mucho tiempo para llevar la
metodología de intervención, recordándoles a los consejeros y a las consejeras tiene un único
tema porque es ordinaria para poder evacuar y si queda algo y si se van a realizar algunas
propuestas la idea es reconocer la problemática pero es dar las soluciones y que sean tenidas
en cuenta, había un término de 6 horas en el reglamento hay que ser muy concretos y muy
ejecutivos sin desmeritar la gran importancia de todo lo que se está diciendo, la idea es llegar a
acuerdos, conclusiones y compromisos como lo propone la secretaria técnica.
Otra claridad a las personas de la comunidad que están solicitando la palabra se puede, pero
es el marco de un consejo de participación y no se podría dar la palabra por la estructura por el
reglamento, sin embargo, en el chat pueden dejar sus inquietudes las cuales con todo gusto
leeremos.
La secretaria técnica DERLY VARGAS agradece al presidente de acuerdo al tema para tener la
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oportunidad de aportar en el tema de la reactivación, el siguiente punto es la propuesta de la
confirmación de la mesa unificada por parte del consejo y la organización de la misma, en esta
mesa se podrán hacer todas las propuestas adicionales que se quieran, en este momento está
el delegado de la secretaria técnica de parques, seguramente hay temas que son de un resorte
diferente que se tratan en el punto de varios o en otro momento, también se lleva juiciosamente
el orden de la palabra entonces se les pide paciencia a los consejeros porque han habido
replicas, seguiría la réplica que solicito el Consejero ALEJANDRO RUGELES y posteriormente
la consejera MILENA RUBIANO, entonces por favor muy breve consejero ALEJANDRO.
El consejero ALEJANDRO RUGELES hace un llamado a todos los compañeros que no caigan
nuevamente en el círculo, tenemos que comprender que la Subdirección de Parques tiene sus
propias competencias y el IDRD también tiene un marco y no se pueden salir, la propuesta es
hacer sesión extraordinaria o mesa de trabajo en donde citen a otras entidades en donde
realmente si puedan dar la respuesta, ya que el IDRD también está sujeto y eso debemos
comprenderlo. Si se va a hablar de las ayudas entonces citar a Integración Social, la idea es
citar a la entidad que tenga la competencia o el área que puede dar la respuesta.
La secretaria técnica DERLY VARGAS hace referencia a la interrupción por parte del consejero
FREDDY en la intervención del consejero ALEJANDRO el respeto por el uso de la palabra, es
importante sugerirles a todos escribir en el chat si hay alguna aclaración para no tener que
cortarlos de esa manera, se le da el uso de la palabra al Delegado FABIAN.
El presidente CRISTIAN PUENTES hace una moción de orden con mucho respeto a que
tratemos de respetar el orden si alguien habla esperemos a que finalice el tiempo, a todos se
les va a dar la palabra, tener en cuenta en el orden del uso de la palabra a MAGDA MILENA
RUBIANO, la consejera OMAIRA ZAMORA y no sé si ya hizo uso de una réplica por parte del
consejero FREDDY.
La secretaria técnica DERLY VARGAS da el uso de la palabra al Delegado FABIAN,
posteriormente la consejera MILENA que solicito la palabra.
El Delegado FABIAN LOPEZ expresa que teniendo en cuenta que la intervención y para hacer
acciones concretas propongo para hacer esta próxima semana a más tardar el lunes o el
martes una mesa de trabajo de acuerdo a las propuestas de algunos consejeros y empezar a
trabajar entre todos en acciones concretas, para poder avanzar y tener respuestas claras, esa
es mi propuesta y la pongo a consideración.
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La consejera MILENA RUBIANO como delegada y representante le hacen llegar desde un club
deportivo de la localidad de Usme le hacen llegar una carta, la cual ya conocen en el grupo del
DRAFE y quiere a, es un club deportivo de la localidad de Usme el cual, como delegada y
representante, los clubes se encuentran muy desesperados y piden comprensión por iniciar y
reactivarse sin la debida autorización, como van a seleccionar los horarios y periodos los
administradores de los parques, como se van a establecer los días de uso, quien controla los
parques de bolsillo, muchos clubes se reactivaron hace más de dos meses sin ninguna
protección generando un foco de infección, que haya un administrador que controle esas
medidas ya que se sienten muy solos, las ayudas humanitarias, igualmente algunos niños
tienen problemas de salud mental y están requiriendo la reactivación, se requieren los
permisos.
La secretaria técnica DERLY VARGAS agradece a la consejera MILENA y da el uso de la
palabra a la Consejera OMAIRA ZAMORA, en su intervención extiende un saludo y agradece
por tocar este tipo de temas que les interesa a todos, es importante hacer varias reflexiones
sobre lo que han venido trabajando en todas las reuniones del consejo DRAFE y lo que se ha
manifestado siempre son las responsabilidades que tienen cada una de las competencias , se
está representando a varios sectores en las localidades y a pesar de que las Instituciones son
parte del Consejo también tienen sus competencias y se le han exigido, aquí es donde
podemos pedirle a las instituciones que den la respuesta de manera oportuna. Estas son las
consecuencias de no exigir de manera oportuna las cosas y que se sigue en la solicitud.
La secretaria Técnica DERLY VARGAS le da el uso de la palabra al secretario técnico FABIAN
LOPEZ de acuerdo a las intervenciones.
El delegado técnico FABIAN LOPEZ le da las gracias a consejera OMAIRA para no extenderme
con referencia a todo esto he coordinado ya con la Dra. FANNY para citar la mesa de trabajo y
a esa mesa de trabajo para que asista la parte jurídica del IDRD y asistan los componentes que
necesitamos y nos den vía libre con respecto a las inquietudes que se presentan sobre la
reactivación, he tomado atenta nota de todos los puntos que han puesto sobre la mesa y de mi
parte la mejor voluntad para buscar las mejores soluciones con respecto a las problemáticas
que hay en el sector y sobre todo en esta reactivación. Siempre hay cosas que no son fáciles,
hay cosas que son nuestro resorte, otras cosas que son resorte de la subdirección de deportes
la idea es estar en un mismo lineamiento es mi propuesta para coordinar con el presidente
CRISTIAN PUENTES y la DRA. FANNY GUTIERREZ esa mesa de trabajo lo más pronto
posible para llegar a las soluciones.
La secretaria técnica DERLY VARGAS agradece y da paso a las siguientes intervenciones que
serán tenidas en cuentas para el trabajo que se quiere adelantar, se hace la claridad que
llevamos en la sesión 2 horas y 12 minutos, seguiría en el orden de la palabra el consejero
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JUAN FAJARDO de la localidad de Santa Fe.
El consejero JUAN FAJARDO hace uso de la palabra y expresa que la verdad es un poco
indignante como consejo no se les haya socializado de manera pertinentes las mesas de
trabajo como han funcionado y cómo funcionan, se sigue desde la institucionalidad faltando un
poco de respeto de esta determinación que tienen los consejos conformados por ciudadanos y
que en un momento no se tienen en cuenta por términos administrativos, legales, lo que le falto
al consejo fue solicitar esta información de manera formal con los formatos correspondientes de
derecho de petición o solicitud de información, es importante en el siguiente punto quienes
serán los responsables para la conformación de la mesa y también hacer la propuesta que para
no iniciar de cero poder incluirse en las mesas de trabajo con las que ya se están trabajando.
Igualmente, el proceso iniciara el 5 de octubre.
Y frente a lo anterior se tiene una solicitud cuales son los medios formales para solicitar una
reunión, cual es la información que ha estado circulando a la mesa de trabajo que ni siquiera a
la mesa del consejo ha llegado. Como pueden acceder a estas mesas de trabajo de acuerdo a
las diferentes poblaciones.
Es una acotación frente al modelo de registro que se presentó del formato de registro de los
parques, es importante que los términos correspondientes a pagos de pólizas y pagos de
escenarios que se hicieron se vean reflejados, es un documento que puede evidenciar toda la
información hasta la de términos concretos de horario, días y demás, como bien lo comentaban
los compañeros pueden llegar a impactar de manera negativa en la organización de las
administraciones de los parques, es importante en el momento de sentarse con las otras
oficinas como jurídica tener los datos de cuanto han pagado las organizaciones por el espacio
de los escenarios deportivos y poder revisar un tema concreto para tener respuestas en
términos generales.
La secretaria Técnica DERLY VARGAS le da el uso de la palabra al consejero LUIS ALBERTO
BENAVIDES de la localidad de Candelaria que ha solicitado la palabra en el orden, no puede
realizar la intervención debido a que no contesta al llamado, era el último de los consejeros que
había solicitado la palabra.
El presidente CRISTIAN PUENTE solicita a la secretaria técnica DERLY VARGAS lo
contextualice ya que se desconectó por 5 segundos, le comenta que el consejero de la
localidad de la candelaria el señor LUIS ALBERTO BENAVIDES no contesto el llamado y se
tienen muchas intervenciones de los consejeros de las diferentes localidades, teniendo en
cuenta la sesión sería importante elevarlas con los representantes del Consejo Distrital del
DRAFE.
El presidente solicita continuar con el último punto de acuerdo al orden del día.
16

La secretaria técnica DERLY VARGAS agradece al delegado técnico de parques FABIAN
LOPEZ quien ha tomado atenta nota de todas las preguntas y solicitudes y también extiende la
invitación junto con la DRA. FANNY GUTIERREZ a trabajar en esta mesa.
4. Mesa Unificada de Reactivación del sector DRAFE a cargo del Presidente
CRISTIAN PUENTES
En la intervención del presidente CRISTIAN PUENTES explica que esto nade desde la
intervención que se ha venido desarrollando a lo largo de la interlocución que se viene
desarrollando por los consejeros y las consejeras, por nosotros por este rol y ejercicio de
participación representando varias comunidades, varios sectores poblacionales y se los quiero
mencionar para que también quede en el acta cuales son los sectores poblacionales que
nosotros estamos representando y pues con los cuales tenemos esa gran responsabilidad, el
primero de ellos es población con discapacidad, grupos étnicos y sociales, sector educativo,
adulto mayor, jóvenes, colectivos, agrupaciones ESAL, juntas de acción comunal, escuelas de
formación y clubes deportivos y tienen un delegado para el consejo o mesa distrital.
Este contexto se hace para que se conozca que la construcción o la propuesta que se hacía
previamente no es una propuesta de oiga no tenemos respuestas, no hay claridad, voy
consultar, es una propuesta que ya viene en diseño y en elaboración por varios grupos que se
representan y que se agrupan a partir de un sistema de participación.
Antes de entrar en la propuesta metodológica que se ha hecho por parte de algunos de los
representantes, actores y toda esta población que se agrupa del sector deporte que es tan
importante y hoy hay un momento coyuntural, entonces iniciare comentando que esta
propuesta se inició presentando en la sesión pasada en el acta previa a esta reunión que fue
una sesión que tuvo por denominación voces de los actores del sector deportes, recreación y la
actividad física y se tomó un tiempo escuchando las preguntas de la gente y atenta nota, no
tanto de los consejeros sino permitimos que la gente que se inscribió y que se registró lo
hiciera, se quedó en el compromiso que hoy se iban a tener respuestas, y no se hizo. No sé a
quién más pueda preguntar, pero vamos a dejar la propuesta para construir colectivamente en
este momento de coyuntura y en donde desde la Subdirección se propone esa mesa, me
parece muy chévere que se proponga una mesa unificada desde la Subdirección por eso quiero
hacer la reflexión de la propuesta desde el Delegado de la subdirección para que quede
exactamente en el acta porque también tome atenta nota y se dijo que esa mesa lo que
queremos es aplicar la mesa, efectivamente y comparto que quieran aplicar la mesa, nosotros
también queremos, entonces procuremos que si se tiene la voluntad que se haga en conjunto
con el sector, no solamente que lo quiera la institucionalidad si no que nos hagan participes de
cómo se va a construir y consolidar esa mesa, pero ya hemos adelantado y ya tenemos
propuesta.
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Otra de las propuestas y de las afirmaciones acompañadas a esto también es con el corazón
quiero y así se mencionó y se dijo quiero que en el acta quede, de corazón sabemos la
necesidad, pero es imposible ayudar, esa fue la afirmación, yo valoro el corazón, pero
necesitamos respuestas, indicadores y queremos respuestas no es más. Y valoro porque todos
tenemos corazón para estar acá pero ya queremos respuestas, no es imposible ayudar, y
nosotros queremos ayudar también, esas claridades las quiero hacer porque por eso es que es
necesaria la mesa.
La Directora también manifestó en varios espacios donde fue invitada que, porque no hacemos
una propuesta de unificación para escuchar y escalar y ser asertivos y apoyar y fortalecer la
gobernanza, uno de los objetivos principales de esta política pública articulados con las
políticas públicas nacionales y objetivos internacionales, entonces en ese sentido entro en
materia la mesa de reactivación del sector lo que pretende es generar un espacio altamente
participativo para el fortalecimiento de la gobernanza y entendiendo que una de las finalidades
del consejo DRAFE es mejorar los procesos de comunicación del sector que favorezcan la
toma de decisiones y que promuevan los beneficios de los programas, resultados del deporte,
la recreación y la actividad física en la ciudad de Bogotá para sus habitantes como los
programas implementados en parques, escenarios, equipamientos recreativos y deportivos
para el desarrollo y fortalecimiento de estos canales de divulgación. Esta sesión y lo pedimos a
principio del consejo se quería que fuese transmitida en la página oficial del IDRD, que haya
transparencia, que la gente esté enterada, que la gente conozca, que la gente sepa, que la
gente se vincule y todavía no lo hemos visto, desde el sentir del consejo se hizo la página del
Facebook pero hay faltan esas respuestas, entonces esa es una finalidad de nosotros, para
eso también se quiere hacer la mesa para que nos ayude otros sectores, entonces esta
propuesta metodológica de la mesa unificada tiene un objeto y los estoy definiendo de esta
forma para que así pueda quedar en el acta porque en la anterior hice la presentación pero no
quedo la presentación objeto crear un espacio amplio, eficiente, democrático, propositivo
enmarcado en el Decreto 557 de 2018 donde hay unos representantes elegidos por votación
popular, donde hacen parte de un sistema de participación, y este consejo debe ser ampliado
para invitar otros actores que ya mas adelante voy a denominar en el marco de la reactivación
económica, entendiendo que la reactivación económica es el proceso que busca lograr quela
economía de un país, de una ciudad, no se vea sumergida en una crisis y hoy hay existe una
crisis, donde asumimos el compromiso de que con estas propuesta lo podamos sacar adelante
y permitir el desarrollo del sector.
Entonces los representantes de esta mesa pues van a ser los que estamos acá, elegidos por
voto popular, participes de un sistema de participación legalmente decretado, formulado como
política pública, desarrollándose en su implementación y evaluándose al día de hoy y vamos a
ampliar esos espacios para que hacer mesa aquí mesa allá no se tiene la trazabilidad no se
sabe cuántas no se sabe quién, entonces vengamos a este espacio y traigamos esas
soluciones pero no solo el DRAFE, la propuesta se presentó previamente con la articulación y
el acompañamiento institucional intersectorial y sectorial, el acompañamiento institucional de
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guía de vigilancia, se planteó de esa forma, los representantes del consejo Distrital DRAFE, un
representante de los entrenadores deportivos, un representante de las ligas de deportes
colectivos – individuales, un representante de la liga de deportes acuáticos, un representante
de gimnasios, entrenadores personalizados, educadores físicos, árbitros, jueces, representante
de escuelas de formación, organizadores de eventos deportivos, medios de comunicación
deportiva del periodismo deportivo, escenarios deportivos privados, representante de la
recreación, así está enmarcado, deporte, recreación y actividad física el impacto de la
recreación, no solo es deporte la recreación también tiene desarrollos propios, representante de
la administración deportiva, representante de la tecnología deportiva, esas son las propuesta y
así como esta en esta grabación que se pueda tener en cuenta y la selección de los
representantes si va hacer una mesa democrática, pues ya hubo ejercicio democrático sobre
esta mesa, vamos a ampliar esta mesa, ya tiene un acompañamiento técnico por parte de la
secretaria pero ahora se va a pedir un acompañamiento intersectorial, entonces démosle la
posibilidad de participar en esta mesa a otros actores que aquí ya previamente he denominado.
Y esa selección de representantes pues se propuesto que se hiciera acompañada por el
DRAFE, acompañada por la oficina de asuntos locales donde entre los interesados ellos
mismos se pudiera elegir ese representante y él le pueda informar a ese sector poblacional
determinado los avances de esta mesa porque seguiríamos en lo mismo para que la mesa si no
vamos a tener respuestas, construyamos sobre lo que ya hay, avancemos sobre la base que ya
existe. Una vez finalice ese proceso de elección que haya sido acompañado por el DRAFE, por
la Secretaria y la Oficina de Asuntos Locales que lidera la participación del sector como pasa
en cultura, pues daremos ya la instalación de la misma mesa y esta va a tener unos requisitos,
lo primero es la voluntad y el tiempo que nosotros acá de forma honorifica, si hay algo que nos
diferencia por ser consejeros y estar en la misma línea en el consejo, es la retribución
económica es burocratizada, esto lo hacemos por voluntad, porque nos gusta porque queremos
los representantes de las localidades, los consejeros y las consejeras, esa es la gran diferencia.
Entonces las personas que quieran estar acá deben manifestar su voluntad y su compromiso
para participar de esta ampliación de la mesa del DRAFE, no de una nueva constitución,
construyamos sobre lo que ya hay, una carta que certifique que pertenece al sector y la
población que representa, un diligenciamiento y un formato, de pronto que pueda ser por el
instituto, el DRAFE y la Oficina de Asuntos Locales donde también se diligencie ese interés,
ese aporte que se quiere hacer a una causa, como lo que venimos desarrollando nosotros hace
año y siete meses, más o menos, puedo equivocarme en el tiempo.
Esos son los componentes principales de esta mesa, su objeto, su argumento, sus
antecedentes, su formulación, su intensión, la reactivación económica, el desarrollo y que ojalá
las propuestas nos den esos alcances, tengo toda la esperanza y la tranquilidad de que hay
mucha gente que quiere ser parte de estos espacios, entonces esta es la propuesta presentada
de la mesa para lo cual quiero finalizar diciendo que si es posible ayudarnos entre todos.
Quiero poner a consideración esta propuesta obviamente posterior a esto les voy a compartir
aquí socializado en una presentación más pedagógica que pueda tener sus aportes, pero ya va
a quedar consignada en el acta exactamente como se planteó y con los representantes y el
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proceso de selección y los requisitos, esa es básicamente la propuesta consejeros, consejeras,
para que podamos darle ruta, oportuna respuesta y oportuna información al sector.
La secretaria técnica DERLY VARGAS agradece al Presidente CRISTIAN PUENTES por esa
contextualización de la necesidad de trabajar entonces pues es importante en este sentido el
aporte que se haga dela mesa unificada por parte de los consejeros en el entendido de mirar
los aportes, las sugerencias y la construcción de la misma. Se le da el uso de la palabra al
Consejero FREDDY SOLANO.
En la intervención por parte del consejero FREDDY SOLANO expresa, es importante tener
claro que es el sistema de participación en su definición el sistema de participación DRAFE es
un conjunto articulado de instancias de participación desde diferentes niveles locales y
distritales y sus diferentes actores sociales, comunitarios, académicos, económicos,
institucionales, públicos y privados, en torno al deporte, recreación y la actividad física, los
parques, escenarios y equipamientos deportivos, la función que tenemos es lograr que los
objetos sociales, comunitarios, académicos, económicos, institucionales, públicos y privados
dialoguen y debaten con respecto al desarrollo del DRAFE en la ciudad de Bogotá, entonces a
que me quiero referir que no necesitamos inventarnos más sistemas de participación sino es
únicamente como decía CRISTIAN ampliar nuestro sistema de participación DRAFE, que igual
podemos tener unos invitados, entonces miremos quienes van a ser los invitados porque hay
se repiten cosas, desde lo que yo veo es que solo es un delegados del DRAFE y la verdad
tiene que ser liderado por todo el Consejo Distrital, entonces no es uno sino somos los
veinticuatro, y a esos veinticuatro sumémosles otras personas que no se ven representadas,
podría ser el tema de las ligas deportivas, el tema de las escuelas no porque considero que hay
consejeros que representan escuelas y clubes en nuestros consejos locales, no creo que darles
más voz y voto si tenemos veinte representantes de escuelas y clubes en el sistema distrital, el
tema de universidades yo creo que la academia tiene que estar haciendo parte de esto,
entonces mirar si una, dos o tres universidades que tengan que ver con carreras deportivas y
recreativas y aparte nos alineamos si es posible hacer ese sueño de fortalecer a todos los
líderes y lideresas por parte si no se puede desde la institucionalidad pues buscar plan B,
entonces propondría que universidades sería bueno que estuvieran en la mesa del DRAFE
Distrital.
También mirar de qué manera invitamos federaciones hay muchas que funcionan en Bogotá y
mirar que otras organizaciones no están representadas, el tema de los juzgamientos, el tema
de las empresas logísticas no están representados en el DRAFE, esos actores los deberíamos
invitar para que manden un representante, las tomas de decisión, ya tenemos un reglamento,
un sistema, donde dicen quien tiene voz y voto, pero obviamente nosotros les respaldaríamos
la voz de eso nuevos compañeros que entrarían a ser parte del DRAFE Distrital.
Estoy haciendo énfasis, es que no quiero otro sistema de participación, no quiero otra mesa, ya
tenemos un sistema DRAFE y creo que nos costó más de diez años conseguirlo y ya lo
tenemos para que nos ponemos a inventar más espacios de participación como lo dijo
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CRISTIAN para que nos den las mismas respuestas que nos dan a nosotros, eso no tiene
sentido, entonces la idea es que aquí estén más organizaciones, contemos con apoyo
académico, técnico y efectivamente que esto funcione como debe funcionar. Porque hasta el
sol de hoy se tiene una perdedera de tiempo porque no hemos construido absolutamente nada,
digan alguno de los logros aparte de lo que logramos en el consejo que se logró peleando que
fue el tema del fortalecimiento que lastimosamente el presupuesto es muy bajito, pero bueno
hay algo y de resto hemos estado aquí de comité de aplausos y nos informan y nos cuentas
con su mano en el corazón, nos cuentan las expectativas bonitas que tienen todos los
funcionarios pero hasta el sol de hoy no he recibido una ayuda real, no tengo una solución real
para mi sector, para mi localidad, no tengo una solución real de absolutamente nada de lo que
nosotros sabemos hacer y de lo que llevamos haciendo hace más de 10 o 15 años. Entonces
apoyo el tema de una mesa más grande, pero en el mismo sistema DRAFE, no nos tenemos
que inventar más mesas, somos los veinticuatro consejeros que estamos el día de hoy.
Importante que vengan las personas que citamos, que chévere que hubiera asistido el
Subdirector Técnico de Parques, el Subdirector Técnico de Deportes porque paso lo mismo
que pasa siempre, pido que para estas sesiones del DRAFE Distrital los funcionarios que están
en cabeza de cada una de las secretarias, asistan y vuelvo y recalco el mismo tema de siempre
y es que busquemos cuales son las funciones de la Secretaria Técnica y realicen estas
funciones, no es posible que nos siga invitando otra consejera más es como si yo hiciera la
invitación al Consejo DRAFE y eso no se puede hacer por reglamento, mil gracias y hasta este
momento los acompaño.
.
,
La secretaria técnica DERLY VARGAS agradece la intervención del consejero FREDDY, está
solicitando la palabra la consejera OMAIRA.
En la intervención de la consejera OMAIRA de acuerdo a la presentación y a lo que manifestó
el presidente importante que se pueda fortalecer todos los procesos por medio de las
experiencias, aportes y sugerencias, se debe tener una unión de todos los sectores que
conforman el sector deporte, recreación, actividad física y demás para todos los temas no solo
para uno específico porque realmente para todos porque son transversales, quiero hacerle la
aclaración a FREDDY que los demás espacios que manifiesta si están representados en el
DRAFE, nosotros que somos representantes, ESAL, colectivos, mesas se está haciendo ese
trabajo, que ellos puedan participar y nosotros le permitamos está perfecto, pero creo que
nosotros como ESAL colectivos somos los representantes de todo lo que no sea
específicamente y directamente que diga deporte como tal. Es importante que se aclare
porque esa es la intensión de esa política. Agradezco el espacio y las intervenciones de todos
los consejeros para que sigamos fortaleciendo de manera rápida y OPORTUNA.
La secretaria técnica DERLY VARGAS agradece la intervención de la consejera OMAIRA y le
da el uso de la palabra al Delegado Técnico de la Secretaria de Recreación y Deporte JUAN
PABLO SAIZ.
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El delegado JUAN PABLO SAIZ expresa un saludo para todos para muchos no soy
desconocido en el sector, fui quien formulo estos decretos de participación y estuve en su
formulación e implementación quisiera hacer una reflexión al respecto y es no porque haya más
participación es mejor la participación, segundo no hay que confundir la agenda con la agenda
es un papel de los consejeros, la cual se construye desde la representación seguramente para
eso nos hicimos seguramente elegir, para representar los intereses del sector si no hay
seguramente un sector se dejaría visto que no estoy representando un sector en particular
después que me hago elegir representaría los intereses de ese sector que no está, es
importante tener un dialogo cercano con ustedes y es también entender que la agencia, el
sistema en su reunión y en su desarrollo es el espacio de agencia no es el espacio de construir
la agenda siento que estamos trayendo una serie de puntos como agenda y ahí no es el
espacio es poner a disposición esa agenda para la agencia es importante recordar que aquí
están parte de los representantes que les darían respuesta a esa agenda, aquí me gustaría
decir hasta donde se van a crear esas mesas accidentales el mismo decreto lo está diciendo,
igual deben procurar llegar con una agenda puntual, estuve en la reunión anterior y veo una
cantidad de intervenciones si bien entiendo la preocupación, también hasta hace poco hice
parte de esa crisis pero entonces empecemos a revisar hasta donde llegamos a esta reunión
con agenda porque volvemos en una serie de intervenciones y a veces uno ve puntos de vista
importantes pero también se ve como si expusiéramos mi necesidad personal y no la necesidad
del sector, quiero en este punto decirles como construimos una agenda amplia a veces que me
incluya y no una agenda personal que excluya y es un poco el reto y la gestión que debemos
hacer como DRAFE en Bogotá. Igualmente estoy en disposición que participar en estas mesas
y estar aportando desde cuando se concibió este sistema y hasta lo que he podido denotar de
su implementación.
La secretaria técnica DERLY VARGAS agradece la intervención de JUAN PABLO SAIZ y
continua de acuerdo al orden el consejero LUIS ALBERTO BENAVIDES de la localidad de
Candelaria que mientras se conecta, el Presidente CRISTIAN PUENTES también esta
solicitando la palabra.
Interviene el presidente CRISTIAN PUENTES expresa que el buen acompañamiento que
puedan tener por parte de la institución en esa complementariedad del sistema pues ahorita
estamos hablando de mesa unificada, ampliada, accidental que si es suficiente insuficiente, yo
creo que en ese sentir y también estamos haciendo una critica que me parece también
importante de enmarcarnos dentro de un sector y no un solo grupo poblacional, pongo también
para la siguiente sesión que podamos tocar el tema del plan de acción y tener un
acompañamiento de JUAN PABLO que participo en la formulación del sistema que va hacer un
acompañamiento bien importante, hay criterios que hay que revisar, el tema de la financiación,
el tema del tiempo y obviamente los impactos que pueda tener con un plan de acción que hasta
hoy no existe pero que estamos dispuestos a construir de la mano de ustedes desde un punto
de vista de agenciamiento, también expresa JUAN PABLO que hasta hace poco hacia parte de
esta crisis, no; la crisis está presente y a tocos nos toca de una forma u otra, me sumo a esa
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invitación y también a que podamos aterrizar esto en un punto importante para el siguiente
orden del día.
La secretaria técnica DERLY VARGAS agradece la intervención y consulta si alguien desea
intervenir con respecto a este punto para concluir.
La consejera ROSA RICAURTE interviene con respecto a la iniciativa del presidente y de
FREDDY se someta a votación para que de una vez quede si estamos de acuerdo que sea un
delegado o que estemos todos presentes para dejar algo concreto.
Hace uso de la palabra el presidente CRISTIAN PUENTE, si mal no lo entendí lo que quiere
que consideremos y pongamos a votación es si en esta mesa o en este espacio van a estar
todos los consejeros del DRAFE o solo va a estar uno, eso es lo que se quiere poner a
votación?, igualmente se va a tener en cuenta esa consideración ROSA mientras hace la
intervención HERNANDO PARRA y también el acompañamiento técnico y la secretaria, ellos
van mirando posterior al a intervención de HERNANDO PARRA se cometa a consideración a
intervención, ya la instalación previa del compromiso con la instalación con el DRAFE distrital
no otras mesas sino que esa mesa unificada tiene esa denominación ya este votada por
nosotros y podamos invitar ya los grupos poblacionales que se consideren y también
atendiendo a la observación que hizo JUAN PABLO de que no porque hayan más personas va
a mejorar los impactos de la participación, también entiendo eso y por eso pido el
acompañamiento de ellos, le da el uso de la palabra a HERNANDO PARRA.
El consejero HERNANDO PARRA en su intervención confirma que esta de acuerdo que se
haga de una vez la votación para ir evacuando este tema y solicita la palabra en proposiciones
y varios para hacer un informe que elaboraron en el día de ayer, comparte que se debe tener
animo por parte de todos para conformar la mesa ya que es necesaria para todas las
poblaciones.
El presidente CRISTIAN PUENTES coloca en consideración del consejo DRAFE Distrital dos
opciones, la primera es la consolidación o construcción de una mesa ampliada con el DRAFE
Distrital y la invitación de otros actores del sector, trabajar con esta mesa unificada con el
DRAFE, que se amplié la mesa, que se revise con el acompañamiento técnico y en segunda
instancia seria la NO aprobación de que esta mesa este articulada con el consejo Distrital del
DRAFE, estas serian las dos que someterían a votación. La elección que hubo lo que ya se
viene trabajando se integran los otros actores para esta mesa ampliada. Que sea haga
articulada con el DRAFE.
La propuesta es para que el DRAFE instalado la selección que hubo ya lo que se viene
trabajando que se integren los nuevos actores para esta mesa ampliada, esa es la primera
propuesta, a estos sectores poblacionales que ya están se integren tal vez algunos actores de
la propuesta que ya se presentó y que va a quedar en el acta y con el acompañamiento técnico
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podamos definir que cumpla con ese objetivo de ser democrática ampliada y que pueda unificar
criterios para un fin que es la reactivación y posteriormente así se determina pueda ser para el
desarrollo, si les parece procedamos a ponerlas en pantalla para que se tenga una votación por
propuesta uno y propuesta dos.
La secretaria técnica DERLY VARGAS para tener mayor claridad solicita al presidente
CRISTIAN PUENTE las dos propuestas que van a votación:
El consejero JOSE ALBERTO VARGAS solicita hacer una precisión y corresponde a que las
dos propuestas van encaminadas a la misma dirección, lo que quisiera dejar claro entre
nosotros vamos a liderar las mesas como DRAFE si el instituto considera que invitemos a otros
participantes, pero que la responsabilidad, agilidad y el manejo de la mesa recaiga en la
responsabilidad que tenemos con toda la comunidad, estas mesas van hacer muy importantes
en llegar a todos los sectores de Bogotá, entonces sería bueno que nosotros recogiéramos la
información y adicional la información que expreso para hacer una buena mesa de trabajo, esa
sería la primera sugerencia. La segunda es negociar con la administración, un posible
presupuesto para el manejo de esas mesas o unas inversiones para nosotros poder dar
algunas sugerencias concretas y no ir allá a lo mismo de lo mismo a presentarnos a hacer unas
sugerencias y a no tener como hacerlas viables en el futuro, sería bueno antes de que
invitemos a las personas, hacer una mesa con unos delegados y hacer una base para la mesa,
hacemos una base de participación con posibles presupuestos, ayudas y direcciones técnicas
para facilitar el trabajo en la mesa, lo ideal es negociar y dejar unas mesas.
El presidente CRISTIAN PUENTES agradece la intervención del consejero JOSE ALBERTO
VARGAS y que puedan quedar mejor formuladas los dos puntos que se van a someter a
votación según la consideración que tiene la consejera ROSA, pide la palabra el señor de la
localidad de Santa Fe, JUAN PABLO FAJARDO.
El consejero JUAN PABLO FAJARDO quisiera hacer una consulta y si fuese viable, tengo
entendido que hay otras mesas de trabajo que ya se han concertado y se han avanzado en
ciertos temas, sería muy importante que antes que iniciemos nuestra propia mesa entonces
como cabeza en el consejo DRAFE pudiéramos conocer cuáles son esos avances que han
tenido, sería importante que pudiéramos escoger una propuesta, escoger unos representantes
de nuestro consejo que pudieran conocer ese trabajo que se han hecho en esas mesas, traer la
retroalimentación y a partir de allí poder iniciar a trabajar los puntos concretos.
El presidente CRISTIAN PUENTES toma la palabra, le da la bienvenida al consejo Distrital al
consejero JUAN PABLO FAJARDO y de igual manera los aportes bienvenidos, entonces:
Primera propuesta: La mesa accidental de reactivación invitando a aquellas mesas aquellos
avances, a los representantes que han venido desarrollándose en otros espacios y los
incluimos a este consejo distrital, a este sistema de participación.
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Segunda propuesta: Seria nombrar cinco o los sectores poblacionales, nombrar un número
determinado no mayor a ocho, argumentado en que ocho son los sectores poblacionales
enmarcados dentro del sistema de participación para que acompañe esa mesa unificada, es
decir unificar todas las mesas, esa es la intensión para atender ese sentir que la Directora
manifestaba en algunas reuniones y la propuesta de muchos que estamos en esta situación.
Entonces estas serían las dos propuestas para someter a consideración y a votación.
La secretaria técnica DERLY VARGAS expone que de acuerdo a lo referenciado por el
presidente en este momento vamos a someter a votación las propuestas en cuanto a la mesa
unificada, entonces voy a proceder con el llamado a lista de la localidad para dejar el registro
de su votación, se va a someter a votación únicamente con el consejo distrital.
El consejero FREDDY interviene para aclarar la primera propuesta que dijo CRISTIAN lo que le
entendí es que sería una mesa accidental de reactivación donde buscamos esos sectores que
no están representados y con los veinticuatro consejeros, la segunda propuesta son ocho
consejeros distritales más los otros actores que ya están en estas mesas, para que quede la
claridad.
La secretaria técnica DERLY VARGAS expone que de acuerdo a la claridad del consejero
FREDDY entonces para que cada localidad pueda manifestar su voto.
LOCALIDAD
Usaquén
Santa Fe

San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá

CONSEJERO

PRIMERA PROPUESTA

Hernando Parra
Juan
Pablo
X
Fajardo
Tratando
de
dejar
la
proposición que se deleguen
algunos compañeros de este
consejo para que conozcan
los temas de las otras
mesas.
Omaira Zamora
X
X
Rosa Ricaurte
X
NO
ESTA
PRESENTE
NO ASISTIO
NO
ESTA
PRESENTE
Alejandro Rúgeles
X
extender un mensaje de la

SEGUNDA
PROPUESTA
X
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Suba

presidente de Engativá que
considera que cada sector
debe tener representación en
la mesa unificada
Alberto
X

José
Vargas
Barrios Unidos
NO ASISTIO
Teusaquillo
NO
ESTA
PRESENTE
Mártires
Angie Rodríguez
Antonio Nariño
NO ASISTIO
Puente Aranda
Cristian Puentes
Candelaria
Luis Alberto
Rafael Uribe
Yanith Espinosa
Ciudad Bolívar
Freddy Solano
Secretaria de Cultura, Juan Camilo López
Recreación y Deporte – Se abstiene de
votar Subdirección Técnica Fabián López
de Parques
Subdirección Técnica María
Fernanda
de
Recreación
y Rojas
Deporte
Oficina de Asuntos Fanny Gutiérrez
Locales

X
X
X
X
X

X
X

X

Después de la votación de la localidad de SANTA FE hace intervención el presidente
CRISTIAN PUENTES una apreciación importante para que no todos los veinticuatro, si no que
sean los ocho de pronto que vayan de este consejo, hay dos cosas o se integran a este
sistema a este consejo y es donde pido el acompañamiento de JUAN PABLO en cuanto a un
concepto que se integren acá porque es que el sector yo no creo que vaya a ser menor a
treinta o cuarenta representantes realmente, esa podría ser una tercera propuesta lo que acaba
de comentar el consejero de unos delegados del consejo distrital que vayan a esta mesa
ampliada articulada con el DRAFE.
Se hace una aclaración de las tres propuestas:
Primera propuesta: se hace la corrección a lo que yo le entendí al compañero que como las
mesas las van a seguir haciendo que se deleguen personas a esas mesas y que nos inviten
pero que está de acuerdo con la mesa ampliada de los veinticuatro consejeros
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Segunda Propuesta: es un grupo de ocho consejeros que se integre a los demás espacios
JUAN CAMILO LOPEZ de la secretaria se abstiene de votar, atendiendo algunas
consideraciones, primero: que si bien es cierto la reactivación es un aspecto muy importante
tenemos que tener en cuenta que el DRAFE tiene unas funciones particulares descritas en los
decretos por lo cual podemos constituir mesas de trabajo como ya se han venido haciendo,
entonces, esta es la primera reflexión, podemos seguir ampliando esas mesas y seguir
trabajando llamando a las personas que se considere pertinentes para solicitar lo que requiera
el sector.
Atendiendo también que el DRAFE es una instancia para el encuentro, el dialogo y la
deliberación en torno a la política pública, eso respecto a lo técnico, respecto a lo jurídico si
bien es cierto las competencias de las Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte y las
Instituciones están conforme a lo que dicen los decretos de la política pública, como el decreto
557, 229 y 483 por lo anterior teniendo en cuenta nos abstenemos de votar.
La secretaria técnica DERLY VARGAS informa que la primera propuesta tiene 14 votos y la
segunda propuesta un voto, el resultado de la votación se sugiere que se trabaje en la
conformación de la mesa accidental de reactivación invitando a los representantes de otros
sectores para incluirlos al consejo Distrital.
El presidente CRISTIAN PUENTES agradece a la secretaria técnica por complementar ese
punto, esa conclusión.
La secretaria técnica DERLY VARGAS una vez cerradas las votaciones daremos por concluido
este punto, ya quedamos atentos a las indicaciones del Presidente emita con respecto al
desarrollo del trabajo.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS
La secretaria Técnica DERLY VARGAS pregunta que si tienen algún varios podamos
evacuarlos, ya como último punto de nuestra sesión ordinaria del día de hoy, igualmente se
deja el registro que la conformación de las mesas tal como lo establecen el Art. 24 del Consejo
Distrital DRAFE acuerdo 001 de 2019 que se podrán conformar mesas de común acuerdo de
carácter transitorio, sectorial necesaria para la gestión y eficacia eficiente de las funciones y
deberán quedar consignadas en las respectivas actas, deberán ser propuestas por uno de los
consejeros en sesión ordinaria y aprobada por la mayoría de sus integrantes, esta mesa el
periodo dice que es de tres meses prorrogables de acuerdo al plan anual de trabajo aprobado
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eso en consideración a las propuestas que se han implementado el día de hoy, quedarían bajo
acta.
Pide la palabra el consejero JOSE ALBERTO VARGAS, quiero trabajar un tema el plan de
ordenamiento territorial está pendiente pienso que podríamos tener alguna incidencia para
favorecer algunos sectores que tienen que ver con esto. Si quisiera solicitarle a la secretaria
técnica y a la presidencia para hacer un grupo de chat para el grupo de personas mayores
porque se ha estado viendo la posibilidad de hacer propuestas concretas y se ha trabajado el
tema en la localidad once de Suba, queremos mirar, invitar y escuchar a las otras localidades si
es posible hacer una propuesta unificada que beneficia a todas las personas mayores del
Distrito, me gustaría que como ustedes tienen toda la información nos hicieran un grupo de
WhatsApp administrado por ustedes y poder programar una reunión y tener incidencia para las
personas mayores en temas concretos como en la reactivación pasiva, el problema actual con
las medicinas, entonces quisiéramos proponer al Distrito que se hagan unos centros
farmacéuticos para las personas mayores que converjan todas las EPS y el área de la salud.
Quisiéramos proponer a la administración que se garantice actividad recreativa para la persona
mayor en un espacio por 10 meses al año y que no pase lo que normalmente pasa que llegan
todos los programas de varios sectores al mismo tiempo y duran 3 meses sin actividad.
También hacer una propuesta con los parques de bolsillo donde se generen unos espacios
para las personas mayores para el beneficio y disfrute y no este expuesta a balonazos y que se
pueda articular eso con la policía civil, para que los adultos mayores sean protectores y
gestores de estos parques y la autorización al DRAFE para vincular a un grupo de personas
mayores con propuesta concretas para la administración central y llevarlo a la mesa de trabajo.
La secretaria técnica DERLY VARGAS agradece por la propuesta tan interesante y se va a
elevar entonces en ese sentido para mirar que posibilidad hay de trabajar. Continua la
consejera ROSA RICAURTE.
La consejera ROSA RICAURTE quiere solicitar en este punto si es viable muchos de nosotros
son comisionados con respecto a los planes de desarrollo local, afortunadamente nos fue muy
bien en cultura y deporte entonces si se pudiera realizar una pequeña charla, capacitación de
las personas que tienen experiencia, para nosotros en segunda instancia como comisionados
de deportes debemos tomar este cargo y seguir los lineamientos que competen se pueda
pelear de la mejor manera.

Consejero ALEJANDRO RUGELES quiero compartirles tres logros que se tuvieron en Engativá
por si de pronto en alguna localidad no se ha aprobado el plan de desarrollo lo tengan en
cuenta y así mismo invitarlos a todos a que nos unamos para ver cómo vamos a enfrentar la
fase II, de pronto no estuvimos muy unidos en esta parte de la FASE I, pero la idea es estar
muy unidos para ver cómo podemos abordar algunas problemáticas y podemos sacar algunas
necesidades del sector adelante, logramos que en uno de los propósitos se redactara que la
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formación deportiva se tuviera en cuenta a las escuelas de la localidad, a la meta 21 a la de
interés cultural, artístico, patrimonial y recreo deportivo que en la meta se perdió el termino
recreo deportivo, logramos que se tuviera en cuenta ese término fue aprobado por la JAL
también y fue también aceptado por la administración entonces la meta de nosotros en
Engativá si quedo que otorgar los 100 estímulos al sector artístico, cultural y recreo deportivo,
también en el Art. 61 de incluir al Consejo DRAFE dentro de los mecanismos de control de
coordinación interinstitucional previo listos para la ejecución del plan, inicialmente no estaba el
consejo DRAFE y también se logró tenerlo en cuenta y su aprobación, quedan unas propuesta
todavía por fuera
habíamos planteados que las 1260 personas que ese presupuesto
alcanzaba para más y tenemos que enfrentarlo en la fase II de formulación y si quisiera que se
tuviera un trabajo unificado entre todos para que tengan más fuerzas las ideas. La idea es
compartir las diferentes ideas que fueron un logro por cada una de las localidades.
La secretaria técnica DERLY VARGAS agradece el compartir de los logros al consejero
ALEJANDRO RUGELES y comenta el trabajo juicioso del DRAFE de la localidad de Engativá,
es muy interesante y todos los aportes que puedan llegar en construcción del fortalecimiento
del DRAFE es muy importante. En este momento no hay más preguntas y daríamos por
cerrada la sesión del día siendo la 1:01 PM.
El consejero JOSE ALBERTO VARGAS interviene compartiendo que en Suba lograron que la
JAL aprobara los 1.300 millones que había de presupuesto para el deporte y dentro del
proyecto quedo una mesa ampliada para hacer un componente de 16 grupos representativos
con la plena autonomía que pueden manejar el presupuesto y con el direccionamiento de la
Alcaldía diseñar la incidencia directa de la JAL. El proyecto se encuentra en la Alcaldía de Suba
y quien esté interesado se le envía personalmente.
Solicita la palabra la consejera MAGDA MILENA RUBIANO quiero hacer una acotación de un
derecho de petición que se le paso a la Alcaldesa de nuestra localidad donde se hizo referencia
que incluyera el termino recreo deportivo en el concepto de gasto en iniciativas de interés
cultural, artístico, patrimonial y recreo deportivo es importante que lo conozcan que es un logro
muy positivo para todas las localidades que esto lo haya incluido la Alcaldesa Local de Usme.
Solicita la palabra el consejero HARVEY ORJUELA pide disculpas con respecto al delegado de
acuerdo a la información que le da la secretaria del DRAFE Sumapaz, se está reestructurando
DRAFE Sumapaz ya se han logrado algunos avances donde ya se están revisando las hojas de
vida de los consejeros faltantes y junto a ellos el delegado hasta hoy presento la carta de
renuncia, se han tenido diferentes inconvenientes pero ya se reactivan como debe ser, llegan
otros 3 consejeros más al DRAFE de Sumapaz.
El presidente CRISTIAN PUENTES toma la palabra y para dar el cierre voy a enunciar
conclusiones y compromisos de esta sesión que fue una sesión extensa pero el entendido de la
coyuntura que estamos, no hubo claridad a muchas intervenciones y preguntas que fueron
29

realizadas la sesión pasada en el marco del Consejo Distrital por parte de la comunidad en
referencia a la reactivación, ni en el tema económico.
Como compromiso queda invitar a Hacienda, invitar a Secretaria y porque no de pronto solicitar
un delegado del Ministerio para que nos pueda dar acompañamiento en referencia a esas
respuestas que no se han tenido.
Por otro lado tampoco hubo claridad en la implementación de los protocolos, el costo, que esto
puede requerir, tampoco las acciones que se han hecho con los diferentes grupos
poblacionales que están aquí representados, tampoco las mesas de trabajo la trazabilidad que
esas tengas y los impactos para lo cual también se debe hacer ese informe, tampoco hubo
respuesta en referencia al tiempo que no estuvo disponible la oficina de asesoría jurídica ya
que hay muchos clubes y escuelas que requerían de esa asesoría y también no sabemos que
vaya hacer el IDRD para hacer el acompañamiento a clubes y escuelas que van a iniciar el 5.
No hubo claridad, no información oportuna, no es de hoy es de hace mucho tiempo es el
compromiso que en el menor tiempo posible de forma escrita este consejo pueda recibir esas
respuestas.
Se puso en la mesa la propuesta de la mesa unificada para la reactivación y el desarrollo del
sector deportes, recreación y actividad física; se presentó su objeto y su alcance, alguna
propuesta de quienes la podían integrar y se determinó someterlo a votación de cómo se iba
hacer la aprobación de esta mesa accidental la cual tuvo como propuesta definida la numero
(1) uno que ya está de manera determinada previamente.
En el punto de varios ya son temas que podemos tratar posteriormente que podrán tenerse en
cuenta en el orden del día en sesiones ordinarias o extraordinarias como lo reglamenta nuestro
acuerdo No. 001 y por otro lado se hizo la intervención de un profesional que participo en la
formulación de esta política pública de participación para que podamos revisar, analizar y
ayudar a fortalecerlo desde algunos temas a mejorar en la evaluación hasta este punto.
Se me pueden quedar por fuera muchas cosas en la conclusión para lo cual les hago
sugerencia de que si pueden repasar el video o hagan la lectura del acta que también quiero
reconocer a la Oficina de Asuntos Locales, a la Dra. Fanny en representación como jefe de la
oficina y a la Secretaria Técnica que nos envió oportunamente dentro del término y con todos
los detalles la sesión previa que fue bastante extensa con más de cien intervenciones de la
comunidad, quiero rescatar esto y esta sesión igualmente va hacer para ese trabajo que se
debe realizar y que se viene haciendo de forma asertiva siendo la 1:10 PM se hace cierre de la
sesión ordinaria del 3 de Octubre del Consejo Distrital DRAFE.
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Compromisos

Nombre responsable

1

MESAS DE TRABAJO
ACCIONES
FABIAN LOPEZ TEJADA
REACTIVACIÒN

2

Invitar a Hacienda, invitar
a Secretaria y delegado
del Ministerio para que
nos
pueda
dar
acompañamiento
en
referencia
a
esas
respuestas que no se han
tenido.

PRESIDENTE DRAFE
DTAL

Entidad

Observaciones

IDRD

CONSEJO
DISTRITAL
DRAFE

3
Desarrollo y puesta en
marcha de La mesa
accidental de reactivación
invitando
a
aquellas
mesas aquellos avances,
a los representantes que
han
venido
desarrollándose en otros
espacios y los incluimos a
este consejo distrital, a
este
sistema
de
participación.

PRESIDENTE DRAFE
DTAL

CONSEJO
DISTRITAL
DRAFE
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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 1:10 pm.
En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por:

_____________________________
CRISTIAN PUENTES
Presidente

_____________________________
DERLY EMILCE VARGAS SOSA
Secretaria Técnica

Revisó: Representantes que hacen parte del consejo Distrital.
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