CONSEJO DISTRITAL DRAFE
ACTA No. 009 9 de noviembre de 2020
SESIÓN EXTRAORDINARIA DRAFE DISTRITAL
FECHA: 9 de noviembre de 2020
HORA: 4:30 pm y hasta las 8:33 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

LOCALIDAD USAQUEN

X

LOCALIDAD
CHAPINERO

X

JUAN PABLO FAJARDO REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD SANTAFE

X

OMAIRA
CARO

LOCALIDAD
CRISTOBAL

YORK VERGARA

MAGDA
RUBIANO

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

ZAMORA REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE
MILENA REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

No

SAN X

LOALIDAD USME

X

ROSA
ANTONIA REPRESENTANTE
RICAURTE BARRERO
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD
TUNJUELITO

YOLANDA
PERILLA

LOCALIDAD BOSA

X

RUBEN
DARIO REPRESENTANTE
MENDEZ MONTOYA
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD KENNEDY

X

LORENA ROMERO

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD FONTIBON X

ALEJANDRO RUGELES REPRESENTANTE

LOCALIDAD ENGATIVA X

FORERO REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

Observaciones

X

NO
ASISTE
AL
LLAMADO PERO SE
REGISTRA
POSTERIOIRMENTE
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PEREZ
JOSE
VARGAS

DISTRTIAL DRAFE
ALBERTO REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

JUAN
HUERTAS
SOLANILLA
FABIÁN
REINA

LOCALIDAD SUBA

DIEGO REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD
UNIDOS

ÀLVAREZ REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

X

BARRIOS

LOCALIDAD
TEUSAQUILLO

X

X

LORENA RODRIGUEZ

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD MARTIRES

X

ALVARO AMARIS

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD
NARIÑO

X

CRISTIAN PUENTES

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD
ARANDA

ANTONIO

LOCALIDAD
CANDELARIA

YANITH
ROPERO

LOCALIDAD
URIBE URIBE

RAFAEL

LOCALIDAD
BOLIVAR

CIUDAD X

FREDDY
GIOVANNI REPRESENTANTE
SOLANO VILLAMIZAR
DISTRTIAL DRAFE
MAURICIO AGUDELO

DELEGADO
SECRETARIA
CULTURA,
RECREACION
DEPORTE

SCRD

LA X
X

X

DE
Y

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

X

MARIA
ROJAS

X

FERNANDA DELEGADA
SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA
RECREACIÓN
DEPORTE

FABIAN
TEJADA

LOPEZ DELEGADO
SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA
PARQUES

DE

PUENTE X

LUIS
ALBERTO REPRESENTANTE
BENAVIDEZ
DISTRTIAL DRAFE
ESPINOSA REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

PROBLEMAS
CONEXIÓN

IDRD
DE
Y

X
IDRD
DE

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

Cargo

Entidad
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DERLY EMILCE
VARGAS SOSA

SECRETARIA
TÉCNICA

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

No. de Consejeros Asistentes: 18
No. de Consejeros Activos: 23
Porcentaje de Asistencia:

78%

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

JUAN CAMILO LÓPEZ

ENLACE SCRD

SCRD

Observaciones

No

X

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

JUAN PABLO
ESTUPIÑAN

SAIZ DELEGADO
SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA
RECREACIÓN
DEPORTE

JORGE
HUMBERTO
ROJAS LOPEZ

IDRD

X

IDPAC

X

Observaciones

No

DE
Y

La sesión del día de hoy se desarrolló de conformidad al acuerdo 001 de 2019 dando
aplicación al ARTÍCULO 15. Sesiones Extraordinarias. El Consejo, la Presidencia o la
Secretaría Técnica, podrán programar cuando sea necesario sesiones extraordinarias
para tratar temas específicos.
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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. Intervención del Delegados del IDPAC de Presupuestos Participativos a cargo del
Profesional Jorge Humberto Rojas López
4. Informe por localidades de Presupuestos Participativos a cargo de la Dra. Fanny Gutiérrez,
Cristian Puentes Presidente del DRAFE Distrital y Angélica Espinosa Profesional OAL
5. Presentación de proyectos pendientes para la fase II de presupuestos participativos a cargo
de los presidentes DRAFE
6. Propuestas para la fase II Consejo Distrital DRAFE a cargo del Presidente CRISTIAN
PUENTES
7. Proposiciones y Varios.
DESARROLLO:
1. Bienvenida a los consejeros (as)
La secretaria Técnica DERLY VARGAS da la bienvenida a todos los presidentes de cada una
de las localidades que están especialmente invitados hoy, a nuestros representantes ante el
consejo Distrital, a los delegados de las instituciones, a los secretarios técnicos y delegados del
IDRD y a nuestro presidente CRISTIAN PUENTES, para nosotros es grato contar con ustedes
el día de hoy en esta sesión extraordinaria que ya les comentara el presidente de que se trata.
CRISTIAN PUENTES hace uso de la palabra y da una calurosa bienvenida a todos los
presidentes, a todos los delegados Distritales esta tarde en esta sesión extraordinaria y con el
fin de tocar un punto coyuntural y un momento que nos compromete para la extensión de la
fase II de los presupuestos participativos y poder escuchar atentamente las diferentes
representaciones de las presidencias de las 20 localidades que nos acompañan y obviamente
contar con el consejo distrital para poder articularnos y en cierta medida coordinar por medio de
este consejo local las acciones que vamos a afrontar esta II fase y obviamente contando con la
extensión de tiempo para presentar las propuestas, entonces SECRETARIA, también
agradezco a los delegados institucionales de la OAL de las Subdirecciones Técnicas para que
podamos aprovechar lo más posiblemente este espacio con el objetivo de que este escenario
participativo del DRAFE y de la política pública pueda generar desarrollo en esta importante
fase, ya iniciar la reunión SECRETARIA y ya dándole el uso de la palabra a nuestro invitado y
comentando cual es el orden del dia que tendremos para esta sesión extraordinaria.
Secretaria técnica DERLY VARGAS, 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 da indicaciones en cuanto al tiempo de intervenciones, usar el chat para
solicitar la palabra y para realizar preguntas, mantener el micrófono en silencio, no interrumpir,
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esperar el turno, el tiempo de la sesión ya que es un poco extensa, entonces les pedimos ser
muy breves en el uso de la palabra para no ser reiterativos con algún tema para que podamos
avanzar.
2. Llamado a lista y verificación de quorum
Posteriormente se realiza el llamado a lista de los veinticuatro (23) Consejeros y Consejeras
que conforman el Consejo Distrital DRAFE, respondiendo un total de Diecisiete (15) Consejeros
y Consejeras. Por tal motivo existe quórum de liberatorio y decisorio para el dar inicio a la
sesión con el 62.5% del consejo presente. Nota: Posterior al llamado a lista se integran 3
consejeros a la sesión.
Entonces iniciaríamos con la intervención del delegado del IDPAC el profesional Jorge
Humberto López Rojas, bienvenido y tienes el uso de la palabra
3. Intervención del Delegados del IDPAC de Presupuestos Participativos a cargo del
Profesional Jorge Humberto Rojas López
El delegado del IDPAC JORGE HUMBERTO ROJAS LOPEZ extiende un saludo fraterno y
celebra este espacio de conversación y de intercambio de información para que podamos entre
todos y todas ayudar a que la organización y la comunidad puedan hacer el mejor de sus
desempeños en el ejercicio de participación de los presupuestos participativos, lo primero que
debo decir es que estamos en una situación diferente, una situación nueva en términos
normativos, con respecto a la elaboración de la participación del plan de desarrollo local, que
esto obedece a una normativa surgida el año anterior en el 2019, por el acuerdo 740 y el
decreto reglamentario 768 en los cuales se indica que los gobiernos locales deben de manera
obligatoria someter a metodología de presupuestos participativos una parte de su presupuesto
local en el acuerdo 740 lo precisa, pero por indicaciones de la Alcaldesa Mayor de Bogotá se
consideró que era un tiempo muy pequeño para el ejercicio de la participación ciudadana, y se
ha convocado la ciudadanía a participar en la decisión de acciones y sus correspondientes
presupuestos en cada localidad, el otro 50% es en la estructura del presupuesto flexible y
autónomo de gobierno local.
Este mismo acuerdo 740 indica que para gestionar este ejercicio de los presupuestos
participativos debe configurarse una coordinación general y asigna en esta tarea a la Secretaria
Distrital de Planeación, a la Secretaria Distrital de Gobierno y el Instituto Distrital de
Participación, entonces nos corresponde y en ese trabajo estamos de dar los lineamientos
metodológicos, como se ha diseñado el proceso, los tiempos, actividades y responsables través
de circulares con efectos de presupuestos participativos fase II, se está acompañando todo el
ejercicio tanto en localidades como en entidades y organizaciones sociales, instancias de
participación y consejos distritales y locales, bajo esa perspectiva de la normativa se establecen
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los presupuestos participativos para cada una de las localidades. Recordar rápidamente que
normalmente los ejercicios del plan de desarrollo local venían normados y siguen normados, no
modifica y en el primer semestre de este año un poco de tiempo más que se nos fue se
adelantó todo el ejercicio de conformación de los consejos de planeación local (los CPL) y en
su momento también los comisionados de trabajo de Desarrollo Local que en este marco de
actuación, como tradicionalmente se venía haciendo se realizaban los encuentros ciudadanos
en los cuales CPL y los comisionados entregaron la propuesta que les indica el acuerdo 13 al
Gobierno Local para complementar su plan de desarrollo local.
De manera un poco paralela y complementaria nos corresponde a nosotros como empleados
del Distrito el tema de los presupuestos participativos, armonizar estos dos ejercicios, entonces
por eso de manera paralela y complementaria adelantamos la convocatoria para que la
ciudadanía se manifestar a través de votación democrática sobre asignaciones presupuestales
a los conceptos de gasto que se han derivado del CONPES 003 que definía líneas de inversión
y conceptos de gasto para que la ciudadanía los votara, se convocó a la ciudadanía y se
manifestó con su voto y el resultado de la consolidación de estos votos se hicieron unas
operaciones aritméticas con esto se definió que cada concepto de gasto iba a tener un monto X
de presupuesto, eso después con el ajuste de algunos presupuestos se estableció un equipo o
un comité para poder asignar unos recursos remanentes que no fueran contemplados, fueron
sobre valorados en algunos conceptos de gasto y producto tanto de la votación ciudadana,
como el trabajo de este comité para reasignar algunos recursos se determinó ya el contenido
del acta en los encuentros participativos que precisa que monto de dinero le corresponde a
cada concepto de gasto por todo el cuatrienio del gobierno, eso quedo ahí con esta información
del acta quedo vinculada al plan de desarrollo local que debe respetar estas decisiones
ciudadanas en el presupuesto durante los 4 años y a partir de ahí el gobierno local estructuro
unas metas para el cuatrienio e hizo la anualizarían esas mesas, entonces lo que nosotros
vamos a hacer en fase II es decidir sobre las metas que están previstas para el 2021.
Para precisar la fase I se convocó en el primer año de gobierno del semestre y solamente se
puede volver a dar fase I hasta el siguiente Gobierno, tiene vigencia para los 4 años y la fase II
que se iba a convocar en el II semestre a la ciudadanía para que hagan sus propuestas de
cómo deben implementar acciones para las siguientes metas año a año. Como las estructure el
gobierno local en su plan de desarrollo.
Aclarar que también hay algunas metas de presupuestos participativos que no salen a
convocatoria en la participación en la fase II por varias razones, una de ellas, es que ya existan
algunos compromisos de los gobiernos distritales en algunos temas, obras inconclusas,
compromisos asumidos en acuerdos locales, en fin, digamos una meta que tenía vinculación
contra el presupuesto participativo ya había como una orientación de ese recurso entonces el
gobierno local puede decidir no sacar a presupuestos participativos esta meta, algunas metas
que ya tenían en la misma regulación de la meta que tenía como se iba a hacer y cómo hay
unas votaciones por algunas organizaciones o entidades se establecen digamos porque hay
unos parámetros, unos diagnósticos y unas comisiones de dotación ya muy definidas, entonces
frente a eso no hay porque convocar a la ciudadanía, entre otras cosas es posible que uno el
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plan de desarrollo local ve todas las metas asociadas presupuestos participativos y la revisan
contra lo que encuentra uno en la plataforma, Gobierno Abierto Bogotá, que es lo que la
Alcaldía local puso a consideración en fase II y uno ve algunas diferencias serian estas algunas
de las razones porque muchas de esas metas no van a decisión ciudadana. Es importante
tener esto como referencia siempre.
Se realiza la presentación por parte del profesional del IDPAC
Un repaso por el proceso que se ha diseñado, los momentos y los tiempos esto esta
inicialmente bajo la circular 033 de 2020 y el día sábado salió la circular 034 de 2020 que
básicamente lo que hace es modificar las fechas del proceso.


Registro



Sensibilización



Inscripción de propuestas



Asambleas Temáticas



Participación y Votación



Consolidación

La secretaria Técnica DERLY VARGAS agradece la intervención de Jorge y pasa a darle la
palabra a quienes la están solicitando en el chat, en relación con el proceso que se ha venido
dando desde las diferentes localidades puedan hacerse algunas precisiones o si debemos
tener claridad en algún tema, consejera YOLANDA adelante.
Consejera YOLANDA, Pues yo le quería comentar a Don JORGE que yo fui una de las
personas que hice el proceso para la inscripción de los presupuestos participativos y he tenido
muchísimos inconvenientes, porque ingrese a la plataforma y me iba a inscribir y en cierto
momento me devolvía y me devolvía porque la dirección de la casa no está acorde a la
información que tiene el sistema, entonces fue imposible hacer la inscripción, sin embargo yo
acudí a un sitio de información acá en la localidad de Bosa y le comente a la persona que está
encargada lo que estaba pasando y él me hizo el mismo proceso que yo había hecho y con el
sí pude ingresar, al ingresar a la propuesta decía que la propuesta no era admitida entonces
quisiera saber porque algunas propuestas no ingresan y quisiera saber también si solamente
podemos postular una propuesta para recreación o podemos plantear otra iniciativas para
incluirlas con las metas, este es mi inconveniente, otros compañeros también estaban
registrando la propuesta y precisamente ese mismo día tampoco ingreso la propuesta, dice que
no son propuestas admitidas, quisiera saber cuál es el motivo por el cual unas si ingresan y
otras no.
JORGE, les parece si apunto todas las preguntas y luego les doy respuesta
DERLY, Si me parece una buena estrategia, pues digamos que en este momento no han
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solicitado la palabra, entonces si alguien más tiene alguna consulta para que podamos
abordarlas en grupo y dar la mayor claridad.
Consejero JOSE ALBERTO, tengo una pregunta, las asambleas temáticas y la escogencia de
las personas que van a participar allá, cual es la metodología y hay que inscribirse ante la
Alcaldía, como es la metodología para las asambleas temáticas
JORGE del IDPAC, Si hemos tenido reportes de dificultades técnicas cuando uno ingresa a la
plataforma, algunas con las Alcaldía Locales se han resuelto, entiendo que hay un correo
electrónico de Secretaria de Gobierno para que se reporten estas dificultades y se puedan
resolver frente al tema de inscripción.
Frente al tema de registro de propuestas no es la primera situación que tengo porque es como
este diseñada la plataforma frente a que una sí y una no, es el contenido de unas palabras de
que se ubican allí, frente al tema del mapa de la dirección, no es necesario que se de una
dirección muy puntual, si la dirección de mi casa termina en 24 y no me acepta 24 si no 26 no
hay ningún problema es que se quiere tener la ubicación de la persona pero no debe ser tan
exacta, hay un mapita que puede ayudar a hacer la ubicación, este se podría resolver de este
modo, si no pongo la dirección exacta de mi casa no quiere decir que mi propuesta quede
invalida, no ya que es una propuesta para un barrio, para un sector o para una localidad en
general, en un momento les puedo informar un correo electrónico para que hagan el reporte de
esas dificultades.
Frente a la pregunta de Don JOSE ALBERTO en la asamblea participan ciudadanos que se
hayan inscrito en la localidad para registrar propuestas y que ahí en la plataforma o
acercándose al punto de la Alcaldía Local donde tienen habilitado el registro de propuestas, hay
personas que quieren participar, ahí se hace la verificación y que se hayan inscrito para
localidad pueden participar de esa asamblea, frente al método que han propuesto los gobiernos
locales, básicamente son tres acciones fundamentales, primero; el gobierno local cuando se
encuentra con los integrantes de la mesa, hace la presentación de la actividad, y les entrega
las propuestas, llegaron aquí 50 propuestas, 10 no cumplían con los criterios que mencione
anteriormente y estas 40 si cumplen con los criterios, entonces ahí se debe garantizar que allá
un ejercicio de conversación con los integrantes de la mesa, de discusión y debate que requiera
pero es entorno de la organización de las propuestas que se hayan recibidas eso sometidas a
votación
encuentra con los entonces me estoy imaginando un escenario las que
correspondan a arreglos de parques, ese es el trabajo de la asamblea de mirar que dejo la
ciudadanía en la plataforma y darle un nivel de organización.
Don JOSE ALBERTO, existen unas reglas fundamentales para las asambleas temáticas,
inscripción, eso implica que el ciudadano frente al trabajo de la plataforma, si no logra pasar en
la asamblea puede acercarse a la Alcaldía Local para la inscripción correspondiente de las
personas a la asamblea, eso debe ser un mes antes de empezar la asamblea.
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Segundo, se deben realizar asambleas virtuales y si es posible presenciales por separado, los
dos momentos deben ser separados en la idea que es difícil hacer un encuentro virtual y al
mismo tiempo presencial. Esto se ha experimentado mucho en estos tiempos pandémicos para
asumir la virtualidad, básicamente lo que se quiere es que los talleres sean de locución y de
dialogo se hace de manera diferente virtual de lo presencial. Cuando esto suceda una
asamblea temática se convoca tal día y tal hora, las dos acciones de esa mesa se deben sumar
se debe integrar la una a la otra, si se van a aceptar 10 propuestas, se aceptan 5 virtuales y 5
presenciales.
Otra pregunta si yo inscribo la propuesta en físico como tú dices como sé que se subió o no se
subió y donde toca llevarla.
JORGE, a los puntos de inscripción de la Alcaldía Local, buscar la Alcaldía Local y buscar
donde están realizando las inscripciones, deben dar una certificación registro de que se entregó
una propuesta y te deben explicar cómo se ve reflejado en la plataforma.
Se debe garantizar el debate de las propuestas por meta, no puede una asamblea recibir las
propuestas y de una vez pasarlas a votación de la asamblea sin haber hablado de ello, si se
lleva a cabo más de una asamblea por tema. Se deben utilizar los mismos criterios para la
priorización, para el abordaje de las asambleas debe tenerse en cuenta la disponibilidad del
sector, es una orientación para los gobiernos locales y las entidades distritales que garanticen y
en su agenda cuando se vayan a hacer la asamblea efectivamente haya personas y
funcionarios conocedores del sector, para que asesoren y acompañen la asamblea.
El Presidente CRISTIAN PUENTES, Sr. Jorge y Secretaria una intervención es que nos quedan
varios puntos incluida la intervención de los presidentes, si podemos solicitar el uso de la
palabra por el chat para que de pronto no se nos vaya a alargar y también podamos hacer la
culminación del señor JORGE, si le parece Señor JORGE culminar la presentación y
posteriormente hacer todo el conglomerado de preguntas si las hay y poderle dar continuidad al
orden del día.
La secretaria técnica DERLY, ya queda una pregunta, que, si la plataforma está funcionando y
hay otra del consejero ALEJANDRO RUGELES, entonces con esta pregunta ya finalizaríamos
el punto para poder continuar con las demás, consejero ALEJANDRO tiene el uso de la
palabra.
Consejero ALEJANDRO RUGELES, la pregunta es que las asambleas van hacer por temática,
pero dentro de esa asamblea se hacen mesas de trabajo por cada propuesta o la asamblea
trabaja todas las propuestas, porque en una capacitación mencionaron que una vez que estén
todos en la asamblea se hacen varias mesas de trabajo de asamblea y cada mesa de trabajo
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va a trabajar una propuesta y si en el caso de nosotros el DRAFE en la localidad de Engativá
vamos a subir cerca de 27 propuestas, no somos 27 personas para estar en cada una de las
mesas de trabajo y como se podrían manejar.
JORGE Delegado del IDPAC, la plataforma está funcionando, hay dificultades en algunos
momentos porque hay muchas personas trabajando en la plataforma, frente a la última
pregunta las asambleas temáticas recuerden que ya están los temas vamos a hacer el ejemplo
de los temas: Cultura, recreación y deporte, en esta asamblea temática van a trabajar
diferentes temas, por ejemplo las metas propias de cultura, que son metas diferentes a las de
recreación entonces al interior de esas asambleas temáticas se confirman unas mesas por
meta, entonces la mesa de cultura, otra de recreación y deporte, allí entonces trabaja
separados por metas, se trabajan todas las presupuestas directamente en la plataforma o que
se hayan recibido en físico.
La secretaria técnica DERLY VARGAS finaliza las preguntas con respecto a este punto,
agradeciendo a ORGE su tiempo y su disposición para el ejercicio, ya el consejo DRAFE en sus
respectivas localidades ha tenido importantes intervenciones,
JORGE el delegado del IDPAC agradece el espacio por la oportunidad que le dan para realizar
este ejercicio pedagógico de los presupuestos participativos lo más cualificado con respecto a
las dificultades que se tengan.
El señor presidente CRISTIAN PUENTE hace la intervención, agradece y solicita a JORGE
compartir el correo para el tema de asesoría técnica o el número de whatsapp al chat por si se
presenta cualquier situación, y la presentación en caso que se pueda compartir con los
diferentes consejos locales, se da continuidad con el orden del día.
4. Mesa Unificada de Reactivación del sector DRAFE a cargo del Presidente
CRISTIAN PUENTES
La secretaria técnica DERLY VARGAS, da una cordial bienvenida a la DRA. FANNY
GUTIERREZ la jefe de la Oficina de Asuntos Locales ella va a realizar una introducción junto
con el Presidente CRISTIAN PUENTES, correspondiente al informe de localidades con los
presupuestos participativos igualmente con el acompañamiento de la profesional ANGELICA
ESPINOSA.
La Dra. FANNY inicia su intervención agradeciendo a la secretaria técnica, un saludo especial
al presidente del DRAFE Distrital, a los presidentes locales, a los delegados, a los consejeros
distritales, el día viernes después de una reunión con el IDPAC y algunas entidades se sacó un
informe y un balance de cómo vamos con la presentación de propuestas o proyectos desde
cada una de las localidades, el fin de semana con ANGELICA se consolido la información con
corte al viernes, teniendo en cuenta que sábado y domingo hay incremento ya va 3527
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propuestas a la fecha, pero el informe que se tiene nos preocupó muchísimo porque se reflejó
varias localidades que habían presentado una o cero propuestas en cualquiera de los
conceptos de gastos en las líneas de inversión, hoy queremos hacer una socialización, dado
que la contingencia se dio un plazo adicional y vamos hasta el 13 de Noviembre para presentar
estas propuestas o proyectos, debemos hacer entre todos una propuesta de plan de choque
para que esto pueda incrementar y que no se cierren estos resultados en la localidad con ceros
propuestas presentadas, sabemos que es un ejercicio de participación ciudadana y como
Oficina de Asuntos Locales del IDRD estamos para ayudarlos, para brindarles todo el
acompañamiento que ustedes requieren como consejeros y la comunidad para poder ingresar
estas propuestas a la plataforma, ya con DERLY se viene haciendo un trabajo con los
profesionales locales para poder hacer este plan de choque de la mano con ustedes y si
requieren que enviemos algún profesional local a las localidades con mucho gusto está
disponible para que esta persona vaya y nos pueda colaborar con los registros de las
propuestas presentadas para el sector deporte que algunas de las Alcaldías no tienen dentro
de las metas de presupuestos participativos que están en la plataforma, hay unas metas que
son infraestructura, estas no las tienen todas las localidades, es decir no era obligatorio, muy
pocas lo tienen, la mayoría es decir el 90% se está trabajando el sector Deporte y Recreación,
era eso igualmente pedirles que hoy saquemos el plan de choque para actuar en estos 4 días
que nos quedan y todas las localidades participen y tengan sus proyectos y también brindarles
toda la asesoría y acompañamiento por parte de la oficina para lo que ustedes requieran.
El presidente CRISTIAN PUENTES agradece a la Dra. FANNY y le da la palabra a ANGELICA
de la Oficina de Asuntos Locales, para que contextualice como se encuentra en este momento
el ejercicio y la metodología de presupuestos participativos.
ANGELICA ESPINOSA, hace su presentación y comenta que en este momento hacen van a
realizar la presentación donde se refleje la cantidad de propuestas que se han presentado por
cada una de las metas asignadas a los proyectos deportivos en cada una de las localidades: a
continuación, se expone meta por meta, asignación de recursos que se tiene y las propuestas
que se han presentado en cada una de estas metas, es importante aclararles que esta meta
corresponde al cuatrienio, a los cuatro años que vienen es hasta el 2024 y el recurso es el que
tenemos asignado únicamente para el 2021, cada año se hará el ejercicio para los
presupuestos participativos para ver en que se van a invertir los recursos de las localidades,
aclarando que cuando hablo que no quedo en el plan de desarrollo es que no quedo la meta y
la asignación presupuestal es cero pesos, es porque no hay presupuesto para el 2021 ni para
los otros años
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La secretaria técnica DERLY VARGAS complementa que es importante que cada una de las
localidades este presentando un análisis frente al número de proyectos que se han inscrito por
cada uno de los ítems que nos están indicando, para que podamos hacer el análisis de acuerdo
a lo que decía la Dra. FANNY y mirar que estrategias podemos trabajar con apoyo de la
institucionalidad para las inscripciones, lógicamente ustedes son los que proponen o los que
desarrollan los proyectos.

Hace la intervención el presidente ARTURO JAKE de la localidad de Fontibón, informando que
subió unas propuestas y no aparece en el informe que presentaron, aclara el presidente la
subió desde la semana pasada, es importante hacer la revisión.
La secretaria técnica DERLY VARGAS explica que este es el contexto general de como se
encuentra en este momento las propuestas frente a las metas presentadas, un trabajo muy
interesante por parte de los consejos locales en cabeza de los presidentes y poder revisar en
uno de los puntos que continua ¿cómo ha sido el proceso, o que se tiene pendiente, o que
apoyo se requiere para poder registrar estas iniciativas?
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ANGELICA ESPINOSA, como ustedes vieron, es hacernos una idea general de como esta
cada una de las localidades en cada una de las metas y apuntarle a fortalecer que en aquellas
metas que haya muy pocas propuestas o ninguna propuesta, la idea es buscar estrategias
junto con cada uno de los consejeros del DRAFE con los profesionales locales para ver como
atacamos estas debilidades que tenemos y que de aquí al viernes logremos una mayor
inscripción de propuestas donde haga falta.
El presidente CRISTIAN PUENTES aclara la metodología para las preguntas que están
solicitando por el chat, vamos en el siguiente orden, presidente HUGO de la localidad de Usme,
consejero distrital FREDDY SOLANO posteriormente HERNANDO PARRA, estas tres
intervenciones, adelante consejero.
HUGO FLORES, un saludo extensivo, solicita se remitan a la dispositiva de Usme, no veo
iniciativas de interés pese que está en esta fase también, es para lo siguiente en el concepto
iniciativas de interés artístico, patrimonial y recreo deportiva que dice muy claramente recreo
deportivas, en el pasado debate del plan de desarrollo local de Usme, el cual asistí casi a todas
las reuniones y al cual tuve como Presidente del DRAFE de Usme la oportunidad de pasar un
derecho de petición argumentado en lo siguiente, si ustedes notan el concepto de gasto, aquí
no aparece, iniciativas de interés artístico, patrimonial y recreo deportivas resulta que en la
meta, que la verdad no sé por qué no aparece aquí, no la veo, dice que otorgar en el caso de
Usme 30 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural y ahí se frena y si bien yo he sido un
defensor y un respetuoso de la institucionalidad, con esto no estoy diciendo que sea el IDRD
simplemente para que entiendan lo que quiero decir, llegan momentos donde también uno
como representante de un sector hicimos un trabajo grandísimo y lo digo mucha modestia, se
generó tal vez el mejor presupuesto que se haya tenido en Usme y uno de los mejores en
Bogotá, y uno no entiendo cómo pese que varias veces hice y menos mal que tengo el derecho
de petición y esto es más para pedirle a la Dra. FANNY que no sé si sea la persona encargada
para que se hablen con la Alcaldesa porque ya me siento burlado no por la Alcaldesa si no que
a veces son los mando medios que no llegan las quejas, y si bien tengo un derecho de petición
con el cual en su momento o debo generar una acción de tutela pero he esperado
pacientemente porque me veo cada rato burlado que sí que tranquilo, esto no es de tranquilo
tiene que estar en el documento y si bien el gasto como dice iniciativas de interés artístico,
patrimonial y recreo deportivas y cuando veo la meta solo llega hasta lo artístico y cultura y al
deporte lo dejan aparte, cuando fuimos nosotros los que más los que le pusimos ese
presupuesto. Entonces disculpen un poco que estoy alterado y no es con ustedes, pero se
siente uno incómodo y a veces burlado porque algunos funcionarios a nivel local pretenden
simplemente con la palmadita en el hombro.
Consejeros FREDDY SOLANO hace uso de la palabra, desde la primera reunión el tema de los
presupuestos participativos, venía haciendo hincapié sobre lo que iba a pasar y realmente esto
es lo que paso, no pudimos pelear por lo que necesitamos nosotros en la localidad y nos
dejaron lo que siempre se hace, deben hacer una precisión con la palabra capacitar son
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procesos de formación deportiva para niños y niñas de la localidad ya que no se está
capacitando a nadie, nosotros si pedimos capacitación para líderes y lideresas del sector que
en ningún lado quedo incluido, no sé si es como para adornar para que la gente no pelee y
como que no comprenda que nosotros acá no tenemos injerencia en absolutamente nada,
nosotros acá somos los consejeros, nos utilizan y ustedes hacen lo que se les pegue la gana
con las misma cosas que se han hecho siempre, no pasó nada me están dando la razón de
que efectivamente lo que yo decía era lo que iba a pasar y yo quiero ver consejeros en que se
van a beneficiar nuestros muchachos, por lo menos mis niños no van a entrar a ser parte de los
procesos de formación de la localidad, por algo serán los niños de la fundación.
Y por otro lado eventos recreo deportivos, gracias por campeonatos y ya, ene so se gastaron
casi 2.000 millones de pesos en nuestra localidad entonces igual decepcionado como siempre
pero aquí en la lucha haciendo la resistencia real porque no pueden seguir pasando por encima
de los compañeros ni pueden seguir burlándose de nosotros y las apreciaciones que nosotros
hemos dado acá en el consejo distrital nunca fueron tomadas en cuenta, esto fue lo mismo que
presentaron desde el mes de marzo y es lo mismo que están haciendo.
LUIS ALBERTO BENAVIDES, hace un saludo y les voy a hablar de mi localidad, que ustedes
muy bien escucharon que candelaria para el 2021 no tiene ninguna intervención he hablado con
cualquier persona de acá del sector, si supuestamente se dejaron unos recursos para que se
invirtieran en el periodo 2021 al 2024 y aquí estoy viendo el plan de presupuesto, dicen que las
intervenciones que van a realizar es en el 2022, también se dejó unos recursos para arreglo de
parques de bolsillo y tampoco entonces yo no entiendo como manejan esto, no se cuál sea la
planeación porque realmente uno queda nulo, que es por votación de la misma comunidad pero
los encuentros ciudadanos fue un problema para que la gente votara, fue un problema para que
la gente pudiera asistir, teniendo en cuenta la pandemia, se hizo un propósito para que al
menos 15 personas fueran y cambiaron todo en mi localidad, la Alcaldesa local también
cambio, entonces en este momento de la II fase uno se pregunta de donde están sacando esta
información, para nosotros y como consejero de deporte uno dice no como no va haber deporte
donde está el adulto mayor que pueda participar en deporte, donde están los niños, donde
están las mujeres, la discapacidad y la verdad uno no sabe en que está apoyando el IDRD, no
entiende si el IDRD da unas pautas en encuentros ciudadanos dijeron que se tenía que invertir
tanto en recursos para parques, de donde sacaron esa idea porque a uno ni le consultaron esa
idea de que iban a invertir tanta plata para parques.
Otra cosa y lo he hablado mil veces, veo en las canchas que están haciendo torneos y tengo el
problema en candelaria lo mismo no dejan hacerlo, entonces por qué lo hacen en Santa Fe, por
qué lo hacen en Bosa, por qué lo hacen en otro lado, mandan unas cartas informando que el
IDRD no está dando permiso entonces por qué lo están haciendo, la función de sellar las
canchas que están funcionando, yo como consejero del DRAFE y de Candelaria si es para uno
es para todos, no unos si y otros no.
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La presidenta GLORIA RUBI RIOS, saluda a todos y les quiere compartir algo que se le ha
presentado en la localidad en el acuerdo final que firmo la Alcaldía Local ante la comunidad
vemos que toda vez que los artículos 21 y los conceptos de gastos: iniciativas de interés
cultural, artístico, patrimonial y recreativas, acá se nombra al sector deporte sin embargo en la
meta se estimula y se habla de 90 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural y no se
incluye al igual en el concepto de gastos, aquí tenemos también en los procesos de formación y
dotación de insumos para los campos artísticos, culturales, patrimoniales y recreo deportivos,
sin embargo se estimula capacitar 3780 personas en los campos artísticos, culturas,
interculturales y/o patrimoniales se evidencia que se excluye el sector deporte aunque el
concepto de gasto lo involucra, nosotros tuvimos el inconveniente en la localidad que no nos
involucraron en los dos conceptos de gastos, ese es el inconveniente que hemos tenido en la
localidad.
OMAIRA ZAMORA, creo que lo que se acaba de presentar nos evidencia el manejo que dio la
administración distrital a todo el proceso de PP en la I fase y en los encuentros ciudadanos con
la confusión que hizo frente a este proceso, aquí nos evidenciamos todo lo que acabamos de
observar y las dificultades que tenemos en las diferentes localidades con respecto a la
confusión de cómo se mezcló presupuestos junto con encuentros ciudadanos y miren los
resultados, lo digo por la localidad cuarta de San Cristóbal donde nosotros fuimos como dice
Doña Gloria los que les demoramos el proceso a ellos porque fuimos los últimos que logramos
terminar, porque nosotros si es cierto dijimos que las cosas se dieran en el orden que debería
darse y si ustedes se dieron cuenta en la presentación nosotros logramos todos los conceptos,
logramos obtener recursos muy buenos que nunca se había dado en la localidad, estamos
satisfechos que en los encuentros ciudadanos fue aproximadamente el 95% de todo lo que la
comunidad planteo y quedo en el plan de desarrollo local, las metas nosotros como sector
deporte y lo podemos decir en el consejo lo hemos trabajado, hicimos unas alianzas
estratégicas con el sector cultura debido a que todos estos conceptos y las metas van ligados
con cultura y logramos dejar en el plan de desarrollo aparte de las 3 líneas que nos competen
como deporte exclusivo que son las que han venido mostrando en las presentaciones,
logramos ganar 6 conceptos más donde en todas las metas estamos incluidos dentro del
objetivo y las estrategias no solo como cultura, patrimonio, arte… sino deporte, recreación y
actividad física. Por eso nosotros como localidad de San Cristóbal. Se están realizando
reuniones con cultura, lamento mucho que no se haya tenido en cuenta en algunas localidades.
ALEJANDRO RUGELES, yo quiero realizarle una pregunta a OMAIRA ya que es conveniente
para todos los consejeros en general, nosotros al igual que Usme y la localidad de San
Cristóbal se logró poner ese término en la redacción de la meta de los estímulos, pero dentro
de tu alianza estratégica con cultura, ¿si también quedo el termino recreo deportivo dentro de
las metas redactadas o tienes la alianza para poder presentar propuestas en las metas que
dicen cultura como el sector global que las incluye dentro de la institucionalidad?
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OMAIRA, quedaron dentro de los objetivos y las estrategias y en las metas si quedaron
estipuladas, una reunión que hemos tenido nos toca con la Alcaldía, con la administración local
nos reunimos, ahora nos toca reunirnos como en pares con cultura y deporte para revisar y
mirar eso que quedo ahí, lo estamos pensando todos porque quedo estipulado, como deporte,
recreación y actividad física.
ALEJANDRO RUGELES, lo pregunto porque en todas las metas de los planes de desarrollo a
nivel distrital hay más metas que dicen cultura y como sector una de las estrategias que
estamos planteando nosotros es interesar porque el sector es global, porque así es la
secretaria, la Secretaria es de Cultura, recreación y deporte y que podamos aportar a esas
metas, aunque no diga deporte exclusivamente, es decir le podemos cambiar la redacción de
una, pero si no están en las otras y hubo localidades que no lo pudieron hacer que si podamos
todos asumir y presentar propuestas sobre esas metas.
OMAIRA, si ALEJANDRO, creo que a eso iba mi intervención, si logramos hacerlo en una o dos
localidades, podemos hacerlas en todas y si estamos en esta reunión extraordinaria es para
lograr hacer eso y ver como nosotros podemos incidir en todas de manera general, pero hay
una cosa que si vuelvo y les digo y les dije por mucho tiempo, las cosas debemos trabajarlas
con tiempo y en eso ponernos de acuerdo, lo que estamos haciendo ahorita, que ya ha pasado
algunas situaciones, nos muestran nosotros debimos ser contundentes en un momento
determinado de seguir los procesos como lo analizábamos y como lo planteábamos.
La secretaria técnica DERLY VARGAS, agradece la intervención de la consejera OMAIRA y
solicita la palabra el consejero HERNANDO PARRA.
HERNANDO PARRA, De acuerdo a lo que están hablando, de que no aparecen muchas cosas,
adicional la plataforma ha sido totalmente pésima, esto nos ha sucedido en la localidad de
Usaquén, no se cuenta con una plataforma para que pueda subir todas las propuesta de
manera correcta, tuvimos que realizarlo de manera presencial, incluso propuestas que hemos
hecho y aun no aparecen en el reporte, porque todas no se han podido subir a la plataforma,
entonces yo no sé cuáles serán las garantías realmente para las votaciones si seguimos con
esa plataforma. Esa fue la razón de que la ampliaran hasta el 13 de este mes, porque es
imposible que el 6, 27 persona tratando de subir las propuestas y ninguno pudimos, hasta que
nos autorizaron a subir unas por escrito, eso es problema de la administración quien debe
brindar unas garantías para poder participar.
Por otro lado, quiero felicitar a San Cristóbal, nosotros en Usaquén también hicimos un buen
ejercicio el deporte fue casi de la mano con cultura, tenemos varios ítems presupuestados,
desde el principio les decía que nos uniéramos entre todos para poder hacer algo concreto.
Igualmente los sigo invitados a que sigamos unidos más en este proceso que se acerca. Que
dediciones podemos llevar en todas las localidades, 3 metas bien concretas.
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5. Presentación de proyectos pendientes para la fase II de presupuestos participativos a
cargo de los presidentes DRAFE

La secretaria técnica DERLY VARGAS comenta que uno de los puntos que tenemos en la
agenda es poder escuchar a nuestros presidentes, que de la mano con los delegados del
consejo Distrital y con los demás consejeros han podido desarrollar, entonces pensaría
presidente que nos quedan unas intervenciones y damos paso al siguiente punto.
ANGELICA ESPINOSA, Con respecto al derecho de petición que nos comenta el presidente
HUGO, nos regale un correo electrónico con el derecho de petición, la respuesta y lo
analizamos desde la oficina de asuntos locales.
CRISTIAN PUENTES, secretaria algo para tener en cuenta y que es muy importante, es la
siguiente reflexión con respecto a la circular 034 que modifico el plazo correspondiente para la
presentación y extensión de propuestas y que obviamente está planteado el debate y los
conceptos de las metas y ver el estado en el que se encuentra el registro de las propuestas y el
número de iniciativas de la comunidad es preocupante y quisiera darle el uso de la palabra ya
pasando al siguiente punto a cada uno de los presidentes y presidentas que puedan
comentarnos, sabemos que el tiempo es muy reducido para abordar estos temas tan amplios
en cada una de las localidades, pero esta iniciativa parte de buscar la articulación de los
presidentes y presidentas de los delegados y consejeros y consejeras distritales con el fin de
llegar a un real pensamiento global y lo que estos momentos coyunturales en los cuales
estamos para el ejercicio 2021 puedan llegar a tener un buen ejercicio, recibiendo
apreciaciones como las que hace OMAIRA y ALEJANDRO el Profe HUGO desde Usme,
considero que estén 3 minutos reducidos para que podamos tocar puntualmente las iniciativas,
y lograr que en este año podamos articular 3 propuestas de manera distrital y entre todos
podamos respaldar con el ejercicio de las votaciones y de las asambleas que se van a realizar
obviamente y como lo decía una consejera hace un momento, el ejercicio de la articulación es
necesario, que estemos en comunicación constante y generar un acuerdo entre nosotros para
tener acompañamiento de los presidentes y pido excusas por el tiempo reducido para presentar
a cada una de las localidades y buscar un plan de choque con respecto a la presentación de las
propuestas.
La Secretaria Técnica DERLY VARGAS, da nuevamente la bienvenida a los presidentes y la
idea es que nos comenten lo que tienen pendiente por inscribir, si han tenido alguna dificultad
para poderles apoyar con los delegados del DRAFE en cada localidad de la inscripción y mirar
las estrategias que han tenido en presupuestos participativos fase II.
Usaquén, Presidente EDGAR FELIPE GALINDO está ausente pero el consejero HERNANDO
PARRA, nuestro presidente con cada uno de los consejeros, quienes tenemos unas tareas para
coordinar, en este momento se han subido varias propuestas, dentro de cada propuesta y las
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iniciativas estuvimos muy bien, se ha hecho un buen trabajo con todos los consejeros, incluso
con la ayuda de las secretarias técnicas quienes nos han colaborado para llevar a cabo e invitar
a las personas en estos encuentros, también estuvimos en el CLOPS exponiendo toda la
problemática frente a las necesidades de las personas en cuanto al deporte y cómo íbamos a
priorizar y debido a eso hicimos las propuestas que se están radicando, como decían en el
reporte que presentaron no aparecen todas las propuestas radicadas, pero hemos avanzado
me acaban de informar que ya entro la de ciclismo. La próxima semana se va a tener una
reunión con el consejo de cultura para ponernos de acuerdo si los estímulos van hacer
compartidos.
NANCY GONZALEZ secretaria técnica complementa lo que acaba de decir el consejero y se
han venido presentando varias propuestas con respecto a clubes deportivos, escuelas
ciclísticas y hemos invitado a la comunidad en general a los jóvenes, los adultos mayores, y a
toda la comunidad para que se presenten con diferentes propuestas, de igual manera con las
instancias que hay en la localidad que permitan que permitan vincular a toda la comunidad, de
igual manera como se hizo en los encuentros ciudadanos.

Chapinero, el presidente delego a ORLANDO PLATA, pero no contesta el llamado de la
secretaria técnica.
Santa Fe, NELSON CUTA, no contesta el llamado o el delegado distrital. EDWIN Secretario
Técnico, mientras que nuestro compañero JUAN PABLO logra tener la conexión, les voy
contando rápidamente sobre las iniciativas que se están trabajando desde el DRAFE local, con
el apoyo de todos los compañeros que han venido presentando propuestas que la semana
anterior de hecho realizamos una sesión extraordinaria, ya me dice JUAN PABLO que está en
línea inicia la presentación, JUAN PABLO deseo compartir la información que desde el consejo
que hemos realizado en torno a esta II fase de presupuestos participativos, la primera
disposición que se tomó desde el consejo lograr inscribir desde el resultado que se dio desde la
I fase de presupuestos en donde los presupuestos que se alcanzaron para el presupuesto de
deporte se redujeron en gran medida debido al ejercicio que en grandes aspectos también era
nuevo para nuestra comunidad, sin embargo con esto hemos logrado priorizar proyectos
principalmente para grupos poblacionales que están representados en el consejo y que eran de
vital importancia para la localidad, tales como acondicionamiento físico para adulto mayor,
procesos que están relacionados con juventud alrededor de escuelas deportivas y procesos de
practica de actividad física, junto a esto también muy importante el proyecto que se está
tratando de adelantar alrededor de la practica educativa relacionado con colegios del sector
público, invitando a colegios del sector privado, ha sido un ejercicio con toda la garantía,
buscando convocar a la mayor cantidad de comunidad en la localidad, puesto que las
propuestas son variadas también y que están centradas en diferentes temáticas relacionadas
con cultura entonces en ese sentido creemos que es bien importante llegar a consolidar ciertos
procesos que se estaban dando con la Alcaldía Local, relacionada con construcción de parques
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y escenarios puesto que este concepto no quedo relacionado al plan de desarrollo local,
aunque desde el CPL y desde el instancias como el DRAFE se sugirieron y se expresaron para
que este fuera anexado a este plan de desarrollo local, principalmente estamos tratando de
maximizar los esfuerzos con el poco presupuesto asignado, se vio muy reducido y estamos
tratando de priorizar los principales proyectos que movilizaran los grupos poblacionales.
La secretaria técnica DERLY VARGAS argumenta que es muy importante si se requiere la
asesoría o el apoyo lo indiquen para poder coordinar.
San Cristóbal, ESTANISLAO PACHON, Un saludo extensivo para todos, felicitar a OMAIRA,
estamos trabajando arduamente para fortalecer estos presupuestos participativos de formación,
talento humano, fortalecer las instancias, clubes deportivos, escuelas de formación y en si
también como representante de persona mayor desarrollar el deporte en este sector, si quieres
agregar algo más OMAIRA le agradezco.
OMAIRA, pues lo que nosotros venimos trabajando con todas las poblaciones que pertenecen
al sector, incluimos también discapacidad, hemos estado no solo como deporte si no en las
mesas de discapacidad, en las mesas de cultura y todo lo que transversalmente les manifesté
hace un momento hemos ganado tenemos presupuesto y estamos incluidos ahí, tenemos una
gran dificultad y es que si la inscripción en san Cristóbal es muy baja y precaria, porque hemos
tenido mucha dificultad en la inscripción, los que se inscriben quedan con un usuario y cuando
van a ingresar no permite entrar, estrategia que tiene la Alcaldía Local es en físico de forma
presencial en la Alcaldía, hemos estado acudiendo a eso pero estamos pero digamos que lo
tecnológico en este momento se cayó, es decir no está funcionando como debe ser, por eso les
decía nosotros hicimos una propuesta en lo que comenta el presidente que tiene que ver con la
formación de clubes y escuelas, la formación deportiva, dice que no se han presentado
propuestas pero si se presentó la persona nos informó que lo había hecho pero no se denota.
Entonces si se ha tenido mucha dificultad en el trabajo que tenemos previsto el viernes a más
tardar está entregando propuestas, pero lo que vemos es que nos va a tocar de manera
presencial, porque de manera virtual no ha funcionado y es complicado porque las estrategias
que hemos utilizando han sido buenas y esto nos está limitando, algo que solicitamos es que se
verifique que está pasando con la plataforma, muchos tenemos cita el jueves en la tarde para
realizar la inscripción presencial.
Usme, HUGO FLORES, durante 7 meses se llevó a cabo la caracterización de las instituciones
deportivas luego se hizo la agrupación con un grupo deportivo donde se unificaban todas estas
instituciones, se inició la participación en los encuentros ciudadanos, en las cuales fueron
incluidas, nos sentimos también a gusto y fueron confirmados en los presupuestos
participativos con la única y triste observación que hace unos minutos detalle, que realmente
repito como referente del deporte me siento un poco frustrado ante la institucionalidad local ya
que no he tenido la respuesta para eso quisiera saber si algún presidente del concepto de
gasto tal como indicaba quedo igualmente en la meta y en el plan de desarrollo si lo hay les
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agradezco lo escribieran en el chat para tener idea. Para comentarles que ya hicimos unas
propuestas del grupo como tal básicamente que tiene que ver con las elecciones deportivas
para allí ir mirando aquellos talentos que vayan a engrosar la bolsa de futuros deportistas de
alto rendimiento que nos representen a nivel nacional y a nivel local, igualmente como dice la
compañera OMAIRA estamos en el tema de procesos de formación para de allí mismo
fortalecer esos semilleros que vayan finalmente algún día a las elecciones, también habíamos
planteado y lo habíamos hablado con el presidente CRISTIAN de poder que entre todos había
un torneo que se llamaba juegos interlocalidades que rico sería volver a tener ya que se perdió
eso, ahora solo se hacen torneos internos, también la capacitación a profesores y un tema
internacional que planteamos acá pero lo tengo que decir con tristeza, si bien a nivel central
tuve la oportunidad de ser escuchado a nivel local no hubo nada. Recalcar que se hizo un
trabajo muy bueno que dio resultados.
Tunjuelito, CARLOS BOSCH, no responde al llamado, ROCIO RICAURTE, saluda y explica que
el presidente se retiró porque tuvo problema con el internet, nosotros hemos estado trabajando
desde la localidad con el DRAFE en varios aspectos, cada uno de los consejeros se
comprometió a realizar o difundir las iniciativas y presentar la propuesta, dentro del día jueves
todos estuvimos haciendo un balance de las propuestas y más o menos daban unas 6 o 7
propuestas en estés momento por cada uno de ellos 2 o 3, se ha trabajado muy de la mano con
la Alcaldía, con la referente del IDPAC y la de cultura, les dimos 2 opciones que si ayudábamos
nosotros a realizar las inscripciones vía virtual o nos encontrábamos en unos sitios
determinados por la Alcaldía, nos dividimos los horarios, los tiempos. Ahora estamos bajos en
cuanto iniciativas me comprometo a hacerle seguimiento y a revisar si los otros compañeros de
los otros sectores si van a presentar sus iniciativas, pues porque estamos extrañados del
reporte.
Bosa, CARMEN ELISA DUARTE, no responde el llamado, GUSTAVO LANCHEROS secretario
técnico les comento rápidamente que se ha hecho en Bosa, primero, tenemos un consejero
exactamente en el CPL de juventud, desde ahí se han trabajado propuestas de apoyo a nuevas
tendencias deportivas, segundo, a continuar con el programa de adulto mayor que se le dé
continuidad a este programa a la actividad física de persona mayor, apoyo a escuelas de
formación deportiva de la localidad y pues capacitación también al IDRD deportivos de la
localidad. Básicamente estas son las propuestas que han salido.
Fontibón, ARTURO JAKE, quiero agradecerle mucho a la coordinadora local y al gestor local
han sido de gran ayuda en el proceso que hemos venido adelantando y que trabajamos con el
DRAFE para montar una propuesta en cada concepto de gasto agrupando los distintos grupos
poblacionales de nuestro DRAFE, por decir algo en el complemento de eventos recreo
deportivos quisimos asociar las juntas de acción comunal, el adulto mayor, los jóvenes y los
deportes para así presentar una propuesta robusta y así mismo hicimos un convenio con
algunos grupos poblacionales para cuando el tema de la votación, también la hicimos porque
nosotros tenemos que beneficiar a 21.000 personas que son participantes, también
30

presentamos un concepto de gastos sobre la meta de capacitar 3200 personas en campos
deportivos durante el cuatrienio y la que me tiene preocupada es la que les estoy comentando
es beneficiar a 1143 personas con artículos deportivos porque igual se presentó esa propuesta
pero no se ve reflejada según vemos en este momento nos tocara revisar bien y con la
coordinadora local programar una reunión para mirar cómo podemos proceder a eso para si no
quedo registrada volverla a presentar, también estamos apoyando las 8 propuesta de los
parques y se están apoyando con unas juntas de acción comunal en el mantenimiento de los
parques, ya presentamos 4 propuestas la idea es que nos unamos mancomunadamente y
trabajemos con este proceso con los grupos poblacionales y con el fin de que en el momento
de la votación podamos que nuestras propuestas sean elegidas pero un poco preocupados
porque hemos realizado bastante gestión en la localidad, junto con la coordinadora, el equipo
DRAFE para divulgar, que las propuesta se suban, porque no entiendo porque hay tan poquitas
propuestas.
Kennedy, JEFFERSON SANCHEZ, no responde al llamado, ARTURO PEÑA secretario
técnico, les cuento rápidamente el proceso para los presupuesto participativos fase II hemos
tenido 3 reuniones, 2 de ellas extraordinarias hemos tenido el acompañamiento del IDPAC
exponiéndonos todo el proceso en la primera reunión ya en las otras dos últimas ha sido el
consejo que ha tomado la iniciativa de las estrategias que vamos a tener para esta segunda
fase, básicamente se ha hablado de que cada consejero pueda presentar una propuesta de su
sector, en la actualidad hay 7 consejeros, la idea es que salgan 7 propuestas y compañeros el
consejero delegado distrital les indicara cuales son, también hemos tenido acompañamiento de
la presidenta del CPL y esperamos esta semana lo que hablábamos esta tarde que de pronto
desde el DRAFE no están todavía la información que subió, no se refleja la participación,
estamos esta semana radicar todas las propuestas.
RUBEN MENDEZ Consejero Distrital, un saludo para todos, las propuestas han sido festivales
deportivos para clubes y escuelas, juegos tradicionales para adulto mayor, torneos de futsal
para poblaciones étnicas, escuelas o nuevas tendencias, también tenemos una que llamo
mucho la atención el mantenimiento de parques para el voleibol este es para incentivar el
voleibol adecuando las canchas con la demarcación y teniendo en cuenta que no estamos
trabajando cada uno por nuestro sector, si no que hemos estado trabajando
mancomunadamente la idea es por el sector de discapacidad intentar promulgar un festival de
verano pero ya por localidad, no solamente por la localidad de Kennedy sino varias localidades,
pues así como lo decía un consejero anteriormente empezar a ver buenos deportistas para
sacarlos a la liga no solo en el sector convencional sino también en el sector de la
discapacidad.
Engativá, ANGELA ACOSTA, buenas noches para todos y todas, ya vamos a proyectar aquí
una guía que hicimos para poderles presentar a ustedes la gestión local de Engativá, vamos a
hablar de los proyectos o iniciativas que hemos presentado consolidado desde el consejo y
también de aquellos pendientes que quedan en esta fase, para poder llegar el resultado que
tenemos hemos realizado una serie de reuniones que han sido demasiado seguidas cada 15
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días que nos llevaron a una reunión final en nuestra mesa de trabajo donde pudimos pulir toda
aquellas ideas en compañía de secretaria de gobierno, estuvo la Alcaldía Local, bueno todas
las entidades que nos han estado acompañando el resultado de ese trabajo tenemos 29
iniciativas directas del consejo DRAFE y adicional hay otras que estamos apoyando de los
actores deportivos y recreativos y de actividad física en la localidad, logramos establecer un
formato de Word con el paso a paso de las preguntas guía que habían en la plataforma que
nos facilitó muchísimo hacer la relación y la consolidación de las iniciativas, también
desarrollamos unas estrategias para la comunidad a cada uno de nuestros actores para que se
inscriban nuevamente en la plataforma, hicimos algunos videos, hicimos algunas notas como lo
manejamos en la primera parte para los encuentros ciudadanos, eso nos ha servico mucho
para que la gente vuelva y este apoyándonos parte fundamental de este resultado es que
tuvimos la posibilidad de dividirnos las tareas de lograr entre todos compilar la información, nos
acercamos a cada uno de los sectores, nos articulamos con ellos, les presentamos algunas de
nuestras iniciativas y ellos también nos presentaron las de ellos, persona mayor también,
discapacidad, cada una con su consejero, escuchando a su comunidad y plasmando en un
documento final las 29 iniciativas, en este momento podemos decir que tenemos registradas un
buen numero de iniciativas entre las que vamos a resaltar aquí la revitalización del sector, no
solamente para clubes y escuelas, también para todos los actores DRAFE de la localidad,
quisimos tomar el tema de los intercolegiados pero no competitivo sino para fomentar el amor
por el deporte por la recreación por la actividad física, desde los grupos étnicos y sociales, ya
les propusimos también un festival multicultural DRAFE, donde vamos a tener las expresiones
propias de cada grupo étnico, cada grupo social que tengan que ver con sus prácticas
deportivas, recreativas y de actividad física para nuestro sector de juntas de acción comunal fue
prioritario trabajar el abordaje de la primera infancia a través de ludotecas, ojala en cada una de
las upz de la localidad, nuevamente resaltamos la labor de clubes y escuelas porque
necesitamos fortalecer los procesos que se desarrollan allí, que podamos articular en el plan de
desarrollo local que fueran concebidos como actores importantes y prioritarios en la ejecución
de los proyectos que se haga en escuelas de formación, también abordamos la formación para
todos los sectores y escenarios deportivos en el sector de discapacidad hay un proyecto muy
bonito y es promover el alto rendimiento para estos jóvenes. Estas son las iniciativas que
hemos podido subir en este momento.
ALEJANDRO RUGELES, como vieron es muy poquito tiempo para nuestros presidentes, hay
otras cositas más para complementar muy rápido nosotros hicimos una estrategia en la cual
vinculamos a todos los consejeros porque sabemos que no todos trabajan al mismo ritmo, y es
una responsabilidad de todos los consejeros, el que de pronto no está trabajando incluirlo
porque hay propuestas que se hicieron de todos los sectores y todos los consejeros hicieron
propuestas, consolidados todos en el formato Word y hagámoslo de esta manera y al final
tenemos todos los Word para subir y algo muy importante es que podemos subir propuestas en
las metas que nos expusieron ahorita por ejemplo la revitalización de clubes y escuelas
recuerdo que las pusimos en las pymes y organizaciones en esas otras metas. Porque si hay
de donde agarrarnos para poder beneficiar a nuestra población deportiva.
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Suba, presidente JOHN FREDDY LOPEZ, delegado distrital Don JOSE ALBERTO VARGAS,
adelante, yo quiero felicitarlos por esta magnífica reunión por lo que se está trabajando
desafortunadamente para nosotros en suba hemos tenido algunas dificultades, voy a contar a
groso modo todo lo que se ha hecho tenemos varias propuestas de las que hablare en
proposiciones y varios para el Distrital, nosotros tenemos como DRAFE reconocemos que la
localidad está muy bien organizada, es muy difícil entrar con ellos a trabajar por eso desde el
comienzo insinuaba que nos dieran los porcentajes que teníamos con los de cultura, no fue
posible tratamos de hacer algunas reuniones y no fue posible ponernos de acuerdo con ellos,
nosotros tomamos una alternativa diferente, siguiendo la filosofía del ejercicio que se consolide,
entonces trabajamos con la administración directamente en el presupuesto del 2020 que estaba
destinado para el deporte, logramos que se quedara, una instancia de participación deportiva
donde los deportistas tenían pena autonomía, estábamos los 8 integrantes del DRAFE, las 8
líneas representadas y se crearon 8 líneas nuevas entran a trabajar todos los gimnasios y todos
los otros juegos tradicionales, nuevas tendencias para completar un equipo de 16 personas y
logramos ya por fin después de tantos dolores de cabeza y tantas idas y venidas haciendo un
trabajo profundo para poder conseguir consolidamos el acuerdo 08 donde el presupuesto será
manejado por este comité, ya está reglamentado el Alcalde va a escoger entre varios
candidatos que se va a encargar de la comunidad y varios líderes deportivos de nuevas
tendencias y las otras áreas para hacer un buen equipo de trabajo para sentar un precedente
que nosotros como DRAFE estamos en la capacidad de liderar y organizar el deporte en
nuestras localidades, entonces tenemos 1000 millones de pesos que logramos salvar del
presupuesto del 2020 estaba designado y es una plata que le dan a los operadores y que ellos
hagan las gestiones, nosotros negociamos con la Alcaldía, con la gestión de algunos Ediles y
salvamos ese dinero y lo trajimos para el deporte, aquí afortunadamente demostramos que si
podemos trabajar con deportistas independientes sin estar dependiendo de cultura o de otras
direcciones o de otras comunidades que interceden, tenemos plena autonomía.
Barrios Unidos, presidenta PATRICIA CAÑON, las acciones que hemos realizado desde el
DRAFE digamos que en estos momentos están un poco desmotivados los consejeros no se por
qué razones igual trabajaron mucho en los presupuestos participativos de la primera etapa y
ahorita están desmotivados, estamos tratando de motivarlos con la secretaria técnica el IDRD y
con los de la secretaria de cultura de la Alcaldía Local y el delegado del IDRD de la Alcaldía
local también en este momento como ustedes ven hay cinco propuestas inscritas para eventos
recreo deportivos y hay 2 para procesos de formación y dotación de insumos para los campos
artísticos culturales, patrimoniales y deportivos con la meta de capacitar 700 personas con un
presupuesto de 700 millones que es muy bajo y con relación a lo que nos correspondía le
dieron mucho más a cultura que a deporte y por eso no quedamos tan beneficiados quedamos
damnificados, tenemos 216 millones para los eventos recreo deportivos esas propuestas que
están ya subidas al sistema no son las propuestas que han subido los consejeros DRAFE, en el
momento hay 4 consejeros DRAFE activos e interesado en subir propuestas está el comunal, la
de discapacidad, etnias, clubes y escuelas y dentro de las iniciativas que nos gustaría subir son
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unas clínicas de semilleros de talentos deportivos dentro de la meta de capacitar 700 personas
en los campos deportivos para el último año serian 175 personas con 77 millones y en qué
consisten esas clínicas en convocar a niños de 8 a 10 años a generarles talleres de actividad
física y poco a poco ir seleccionando talentos de acuerdo a si tiene talento para deporte de
pelota, para deportes de combate, deportes de arte y precisión, deportes de velocidad y
resistencia tratar de optimizar los recursos tan pocos que tenemos pero llegar a hacer algo
productivo o beneficioso para el deporte, para luego trasladar esos niños al deporte organizado
que seria los clubes y las ligas.
Teusaquillo, MARCO LOPEZ, se encuentra ausente, pero JENNY FLECHAS, en este momento
en el DRAFE de Teusaquillo se viene trabajando con los consejeros, ellos están motivando la
gente de su sector y por parte del consejero de Juventud tiene bastantes propuestas,
igualmente por el consejero de juntas de acción comunal en esta semana se empiezan a subir
esas propuestas, son unas 5 o 6 para ayudar obviamente con el proceso y se está motivando a
la gente para que participe, estamos trabajando de la mano con la Alcaldía Local y con el sector
cultura y con la Alcaldía Local se creó un link donde está el paso a paso y la explicación más
detallada para que la comunidad le quede un poco más fácil entender el proceso.
Mártires, Presidente ORLANDO BENAVIDES, no responde el llamado, JENNY BERNAL
secretaria técnica, se han acompañado tres propuestas de la mano con la Alcaldía de Cultura
de estas tres propuestas ya están inscritas y por parte del DRAFE tienen 5 propuestas por lo
cual ANGIE la representante nos va a dar la información. ANGIE, la verdad por problemas de
tiempo no logramos hacer una propuesta en general por lo cual se tomó la decisión de que
cada sector hiciera una propuesta, el sector de adulto mayor propone en la meta de capacitar y
de vincular 60 adultos mayores de 70 años en actividad física, por parte de juventud se está
proponiendo para jóvenes que estén interesado en ser entrenadores deportivos y dar un paso
más allá de lo que se está manejando en el sector, por parte de discapacidad la localidad
cuenta con chicos que se les ha dificultado competir en los juegos representativos a nivel
nacional, entonces están pidiendo apoyo para escuelas deportivas para ellos ya que secretaria
de integración social ha manejado fútbol con personas con discapacidad visual, entonces se
está trabajando esa propuesta, por parte de acción comunal el consejero ORLANDO está
proponiendo campeonatos de fútbol para niños en barrios ya que la localidad solo tiene 2
parques se quiere llegar a los parques donde no hay intervención con ninguna institución, se
quiere apoyar personas que trabajan con labor social y no reciben reconocimiento, la idea es
vincular esas personas a procesos formativos. JENNY BERNAL se espera tener terminadas
esas propuestas para el viernes, esperamos que se puedan vincular las cinco propuestas.
Antonio Nariño, presidente KEVIN SEBASTIAN SUAREZ, se encuentra ausente, interviene
ALVARO AMARIS soy delegado del DRAFE Distrital, se trabajó desde el CPL y logramos llegar
a un acuerdo con los compañeros de cultura dónde venimos trabajando fuertemente logramos
que quedaran unos recursos formales por más de 3600 millones de pesos tanto para cultura y
deporte se me hace extraño en esa presentación que hicieron donde solo aparecen 800
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millones de pesos para los conceptos de gastos, no sé de dónde sacaron esa cifra nosotros ya
tenemos un plan de desarrollo que fue avalado por el señor Alcalde y la suma es sumamente
superior al que presentan en ese cuadro que está totalmente desfasado, nosotros aquí
tenemos los juegos comunales, los juegos tradicionales, la copa cultura estrellas, el apoyo a las
escuelas deportivas, los deportes extremos, el día blanco y venimos desarrollando una tarea
uniforme con el DRAFE y las demás entidades, estuvimos trabajando más de 7 meses en esas
tareas para sacar avante el deporte, es la primera vez que la localidad tiene esa suma
significativa para la realización de los diferentes eventos.
Puente Aranda, Presidente GLADIS MEDINA, se encuentra ausente, SANDRA URIBE
secretaria técnica, desde la localidad en el tema de los presupuestos participativos estuvimos
realizando varias reuniones como consejo DRAFE, una sensibilización y socialización fue ante
los representantes de los sectores del consejo DRAFE, tras varias sesiones extraordinarias que
tuvimos y trabajando cada sesión era entre todos los consejeros se tomó la determinación de
presentar una propuesta que abarcara a todos los sectores por ello se presentó una propuesta
que es un seminario Puente Aranda con la actividad física para el siglo XXI esta propuesta va
para todas las personas de todas las edades y todos los sectores, se ha apoyado mucho esta
propuesta porque es como la base desde nuestro sector DRAFE de Puente Aranda es a la que
todos los sectores y todos los consejeros le están apuntando desde el proyecto de participación
de los presupuestos participativos y de igual manera se ha estado apoyando y participando con
los otros sectores desde la secretaria técnica y la coordinación local del IDRD se ha estado
apoyando en la presentación de propuestas en la sustentación o explicación de los conceptos
de elegibilidad de los cuales se deben tener en cuenta y todo el proceso de cómo debe
realizarse por la página, esto se ha realizado de manera virtual y presencial en el CRL de
ciudad montes, los días jueves se está atendiendo en el parque ciudad montes y se está dando
esa socialización con la comunidad y aquellos que han presentado inconvenientes o tienen
preguntas con respecto a cómo subir las propuestas los hemos estado apoyando y desde el
sector DRAFE unidos todos como sector presentando la propuesta sobre el seminario.
Candelaria, presidenta ELIZABETH, se encuentra ausente, VIVERLY NUÑEZ, delegada del
IDRD desde el DRAFE, Candelaria se manifiestan tristes los consejeros porque no quedo
ninguno de los conceptos en el tema de cultura, recreación y deporte sin embargo se le sugirió
al consejo DRAFE tratar de mirar una propuesta porque lo que si quedo fue el concepto de
participación entonces está buscando una propuesta que fortalezca el consejo como tal, como
consejo de participación pero en cuanto a cultura, recreación y deporte no quedaron
viabilizados metas para este año.
Rafael Uribe, GLORIA RUBI RIOS, Nuestro consejo en la localidad de Rafael Uribe Uribe
tenemos 5 propuestas, perdón, en el sector de escuelas y clubes la reactivación y
emprendimiento deportivo social y comunitario, del sector colectivo y agrupaciones tenemos
también la formación deportiva incentivar a la práctica incluyendo las personas con
discapacidad, la secretaria técnica la propuesta que tiene es sobre las nuevas tendencias
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deportivas para la localidad vincular a 2000 personas en actividades recreo deportivas y
comunitarias, la delegada del IDRD su propuesta es de muévete, ven y reconoce tu barrio que
permita la integración de los comerciantes de los diferentes upz, en cuanto a persona mayor es
también buscar incentivar a la población en actividad física con unas recreo olimpiadas y la
importancia de realizar procesos de formación deportiva que tengan competiciones de juegos
tradicionales, esto fue un trabajo muy juicioso que hizo todo el consejo, hay 4 propuestas
registradas la mía no la he podido registrar, he ingresado dos veces y se me ha dificultado
desde la semana pasada o alguien que nos ayude.
Ciudad Bolívar, RAFAEL ESTEBAN TENJO, no podía asistir, NURY PEREZ secretaria técnica
Es importante resaltar que para este proceso que se está llevando a cabo este año con
propuestas de 2020 y 2021 solo 2 conceptos son los que se van a aplicar para 2021 que son
los de eventos deportivos y procesos de formación y dotación de insumos, el de eventos recreo
deportivos como se expuso tiene 20 propuestas y el de procesos de formación y dotación tiene
11 propuestas los demás conceptos no tienen presupuesto para 2021 sino para 2022 por lo
tanto se hará el proceso de propuestas el próximo año para trabajar en ese sentido, es
importante resaltar que se han hecho con el consejo DRAFE 2 reuniones con los referentes de
planeación local frente a los proyectos deportivos, eventos y formación deportiva se han
realizado 2 reuniones, también se realizó toda la socialización para que la comunidad participe
a través de la página de facelive que tiene la localidad y que la maneja el consejero de juventud
y pues la tiene mejor a la información que va llegando, también en nuestro grupo de WhatsApp
que tenemos en el consejo local DRAFE está vinculada la persona de Alcaldía y de IDPAC por
lo tanto toda la información que llega para incentivar la participación del proceso es de manera
inmediata y en la última reunión que se realizó con el consejo DRAFE en el mes de Octubre el
compromiso es que cada consejero desde su sector debe incentivar la participación en la
presentación de propuestas, tenemos una fortaleza y es que tenemos un delegado en el CPL
que es el representante del sector de etnias sin embargo también por tiempos de él, teniendo
en cuenta que se ha reactivado la economía, también por temas de trabajo no ha podido
participar en todas las reuniones y estamos con ese proceso pendiente de que él pueda
continuar para estar asesorando a la comunidad y viendo representatividad dentro del consejo
local de planeación y el otro tema que tuvimos a favor donde nos hemos dado a conocer fue a
través del CLOPS de política pública DRAFE y desde allí también pudimos que varias personas
se interesaran en el tema de la participación en este proceso de encuentros ciudadanos y
presupuestos participativos, es importante reconocer que no tenemos mayor número de
organizaciones recreo deportivas formalizadas, entonces eso hace que haya un poco de
dificultad en el tema de articulación para este tipo de procesos.
Sumapaz, Presidente Harvey Orjuela, se encuentra ausente, YENIFER MORENO secretaria
técnica extiende su saludo para todos de acuerdo a las propuestas o iniciativas presentadas
para los presupuestos participativos desde el DRAFE aún no se tiene participación, no se ha
creado ninguna propuesta, una de las razones es que a los consejeros se les ha informado, se
les ha llamado, se les ha enviado toda la información, junto con la Alcaldía Local, el IDPAC que
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nos ha estado acompañando y no hemos tenido una respuesta concreta de ellos, programamos
una reunión extraordinaria para el día de mañana para revisar el tema y para incentivarlos un
poco a participar y el día de ayer para comentarles un poco, estuvimos realizando un recorrido
con mi compañera IVONNE quien es la delegada oficial del IDRD para el consejo DRAFE
estuvimos en el corregimiento de Betania para brindar la información acerca de la convocatoria
que tenemos para la conformación del DRAFE por lo que nos hace falta la representación de
algunos consejeros que en su total son 6 para completar el DRAFE, adicional a esto se les
comento de la II fase de presupuestos participativos y estamos a la espera quien quiere
participar para acompañarlos en todo este proceso, igualmente estamos en el seguimiento e
informándole a la jefe y a ti del avance de Sumapaz.
La secretaria técnica DERLY VARGAS agradece la intervención por parte de cada una de las
localidades y aclara que con este punto se culminan las intervenciones de los presidentes,
dándoles un agradecimiento muy especial por el tiempo que se han tomado en atención a la
participación y los importantes proyectos que ya vienen adelantando, es clave ahorita el punto
que viene el presidente del DRAFE Distrital donde va a acoger todas las propuestas y las
iniciativas para tomar una propuesta a nivel Distrital y que podamos lograr la gran meta que es
poder inscribir el mayor número de proyectos de acuerdo por supuesto a las necesidades
locales, digamos que esta es una oportunidad valiosa que tenemos de incidir en los recursos
entonces es importante que de acuerdo al presupuesto que se tiene destinado hagamos el
esfuerzo ultimemos los detalles de la mano con los secretarios técnicos y delegados del
DRAFE de la localidad, con toda la disposición para este plan de choque poderles apoyar, voy
a dar paso antes de dar paso a algunas preguntas que hay al 5 punto para luego de culminarlo
al Presidente del DRAFE Distrital.
6. Propuestas para la fase II Consejo Distrital DRAFE a cargo del Presidente
CRISTIAN PUENTES
CRISTIAN PUENTES presidente del DRAFE Distrital, uniéndome a los agradecimientos a los
honorables presidentes y presidentas que nos acompañan en esta sesión para nosotros es muy
honroso contar con su participación, con ese acompañamiento constante para que estos
ejercicios puedan llevarse a buen término, muy reducido en las palabras pero tratar de hacer el
conglomerado que desde el Distrital se quiere articular a lo local, si bien es cierto se ha
reflejado hasta este punto en el desarrollo de la reunión una serie de iniciativas que nosotros
como consejeros y consejeras hemos venido desarrollando acorde a las necesidades de
nuestras poblaciones, obviamente como lo comenta el consejero ALEJANDRO RUGELES hay
otra seria de conceptos y de metas que son transversales a lo que pueden ser iniciativas del
sector deporte, recreación y actividad física, entonces esta en nosotros en empezar a hacer
esas estrategias para poder llevar a cabo todo este registro de iniciativas, sin embargo hay que
tener en cuenta que para nuestra representación también está muy corta la cantidad de
iniciativas y de propuestas, algunas localidades tienen 1 o 2 no más y en otras localidades el
sector poblacional vinculo 1 propuesta y la registro en la plataforma, que tenemos en este
momento generar un plan de choque y la estrategia que les vengo a proponer el día de hoy
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obviamente habiéndolo consultado con algunos de ustedes de los consejeros con quienes he
tenido la oportunidad de hablar, la secretaria y la oficina de asuntos locales es vincular 1
propuesta por sector poblacional y también tener desde el consejo Distrital, quiero comentar por
ejemplo que en varias localidades, Engativá, Usme, Suba hay propuestas que se dialogaron
para tenerlas de manera Distrital pero que ya veo en las localidades, entonces estamos de una
u otra forma articulados con lo que se quiere presentar, entonces en primera instancia teniendo
en cuenta los conceptos está el tema de capacitar X o Y número de deportistas según el plan
de desarrollo local, esta capacitación pues es un proyecto de escuelas de formación, diferentes
áreas obviamente ya es un proyecto o una propuesta que cumple los criterios de la plataforma
y de cada uno de los ítems que corresponde para el registro, en este sentido la intensión es
articular la población de nuestras localidades y empezar a dialogar con los diferentes sectores
poblacionales para que puedan apoyar esta iniciativa de escuelas de formación deportiva que
se las compartiré a los grupos para que pueda ser registrada por los presidentes y los
delegados distritales, tomo el ejemplo en el caso de clubes y escuelas los procesos de
formación deportiva de las localidades de la trayectoria y demás o escuelas y clubes en el tema
del fortalecimiento de la formalización de la reactivación, allí se encuentra ese proyecto para
compartírselo a ustedes y poderlo tener como una línea transversal. Está reflejado en las metas
y en los conceptos para el sector cultura y deporte, eventos recreo deportivos, lo que se
propone es generar unos juegos locales de diferentes disciplinas con toda la filosofía y que
ojala esos juegos locales sean integradores y vinculen el sector de discapacidad y demás, son
juegos locales influyentes en 2 áreas y puedan definir aquellas representaciones que también
están dentro del plan de desarrollo como ser referentes a nivel deportivo, creativo y cultural en
la ciudad.
Por otro lado y también se ha venido trabajando el tema de las selecciones deportivas en
diferentes disciplinas también con el enfoque diferencial que puedan generar a nivel local
pueda
generar a nivel local el desarrollo de las diferentes poblaciones y procesos
formativos, son tres propuestas que se solicitan unificar en varias localidades lo tienen de una u
otra manera, incluso que ya han sido registradas pero que también se quiere articular con
clubes, escuelas, la invitación de las ligas para que en el momento de la depuración, de la
priorización de estas iniciativas por lo menos de los 9 votos estas 3 que hacen parte del sector
que puedan ser tenidas en cuenta y ojala sea así para las localidades, están 3 propuestas veo
que sean muy relevantes en las diferentes intervenciones de las localidades que podemos
empezar a hacer el ejercicio para el 2021 y apoyados en otras sesiones locales y distritales con
las ligas, los clubes y las organizaciones, en el orden de votación el gobierno local seleccione
cuales son los proyectos pues estén estos 3 de índole Distrital por lo menos allí reflejados en
todas las localidades, obviamente esta alternativa y estrategia que me gustaría ponerla a
consideración de todo el consejo ya que nos encontramos un número importante de
presidentes, delegados y secretarios distritales, sea por cada sector poblacional se realice una
iniciativa si bien es cierto la plataforma ha tenido algunas dificultades que han hecho registro de
iniciativas ciudadanas también de manera presencial en los diferentes puntos y de manera
física, realmente es un formato que se emite desde la oficina de asuntos locales se va a
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realizar el acompañamiento técnico de un profesional para que estas iniciativas de aquí al 13
puedan ser registradas por sector y aquellas que son transversales y que son de otro sector
pero que también pueden adoptar una iniciativa del sector deporte, recreación y actividad física
puedan ser tenidas en cuenta, entonces el compromiso, y es importante solo apuntarle a tres
opciones de índole distrital que ser reflejadas en las selecciones, en unos juegos deportivos ,
inclusivos que vinculen los diferentes sectores y algunas de las iniciativas del mismo DRAFE
ubicado dentro de la meta 144 en su fortalecimiento local pueda empezar a generar entonces
es como ese plan de choque que queremos implementar de la mano de los presidentes y de
los diferentes consejeros obviamente con el acompañamiento de la secretarias técnicas y los
profesionales a nivel local que podamos de aquí al 13 generar estas 3 opciones y las diferentes
propuestas que se vienen presentando que aprovecho el momento para felicitar a los
presidentes y las presidentas y a los secretarios que nos han acompañado en esta sesión que
se nos ha alargado un poco por la importancia y la coyuntura pero que consideramos es ahora
el momento donde nosotros como sector y como DRAFE tenemos para llevarles a las
comunidades, a los diferentes territorios una alternativa que va hacer prioritaria y que tenemos
que hacer también la convocatoria para que esta votación pues sean las que nosotros vamos a
manejar, para cerrar presidentes y presidentas les voy a compartir las 3 propuestas, si
consideran que haya alguna que se puede manejar a nivel Distrital, pero veo una que otra
localidad que tienen cierta organización, cierta estructuración y que están invitando a la
comunidad y otras que requieren algún acompañamiento técnico que muy seguramente se va a
venir dando de aquí al 13, yo sé que los consejeros distritales que hacemos parte de este
consejo tenemos un alto nivel de compromiso para de aquí al 13 cerrar una buena cantidad de
inscripción de iniciativas, las cuales 3 van hacer transversales del consejo distrital. Voy a
compartirles las iniciativas distritales, para registrarla y hacer todo el acompañamiento para que
estas puedan ser priorizadas en el orden de votación que lo expresaba el profesional del
IDPAC. Gracias a todos.
ALEJANDRO RUGELES, hace uso de la palabra, Presidente yo creo que es de vital
importancia que a esas 3 podamos adicionar la de revitalizar a los clubes, escuelas y otras
organizaciones y emprendimiento recreo deportivos y de actividad física, esta una meta que en
el caso de la localidad de Engativá, es la meta 7 que dice revitalizar X números de pymes y/o
emprendimientos sociales, clubes, escuelas y otras organizaciones entran dentro de estos
emprendimientos sociales que pueden ser revitalizados, es un buen presupuesto y creo que es
de carácter Distrital que todos podamos subir esa propuesta.
CRISTIAN PUENTES, estoy viendo la propuesta que desde Engativá presentaron y si me
permiten compartirlo, porque si hay una realidad es que tenemos muy poquitas iniciativas para
la cantidad de población que hace parte del sector y eso manifestaba la Dra. FANNY y
ANGELICA en relación a la cantidad de personas que hacemos parte del sector.
LUIS ALBERTO BENAVIDES hace uso de la palabra, pasa lo siguiente en mi localidad
Candelaria que no tiene presupuesto este año, que vamos a hacer, esas iniciativas me parecen
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buenas pero si no tenemos presupuesto que iniciativa le voy a decir a mi comunidad deporte
que vamos a tener en candelaria, nada¡¡¡ porque si no se puede registrar ninguna iniciativa,
quiero preguntar si el IDRD maneja un presupuesto aparte para hacer una actividad? Por eso
muchos de los consejeros están disgustados, porque estuve en los encuentros ciudadanos,
estuve convocando gente para que hubiera recursos y ahora dicen que es para el otro año,
entonces quedo yo frio y decirle a mi comunidad que este año no vamos a tener deporte en la
candelaria.
CRISTIAN PUENTES, consejero gracias por la intervención y esa preocupación no es solo
suya, la preocupación la compartimos todos cuando recibimos el informe de su localidad y
vimos que no aplica, no hay, yo si le pediría a la secretaria técnica DERLY y si nos acompaña
ANGELICA también de ratificar esta información y de hacer el seguimiento. Es un informa
hasta el viernes es una situación bastante preocupante que yo considero también debe quedar
en el acta porque siendo un derecho y en el ejercicio y la metodología de presupuestos
participativos lo que usted menciona y también internamente al gobierno local me parece que
dentro del plan de desarrollo deben dejar una iniciativa o dos iniciativas correspondientes al
deporte es algo bastante importante y hay que analizarlo y hay que revisarlo pero prontamente
entonces Secretaria yo darle respuesta al consejero sería irresponsable de mi parte, siento la
misma preocupación, siento el mismo desánimo y creo que los compañeros sienten lo mismo y
estamos haciendo un ejercicio y desde la oficina de asuntos locales llevar ese
acompañamiento, recuerdo mucho que el consejero LUIS ALBERTO había solicitado la reunión
con la Alcaldía Local también para evaluar esta situación y que este ejercicio no se vea o no se
refleje de esta forma, ratificar esta información. Consejeros desde la secretaria también se
asume en hacer ese acompañamiento y me preocupa esa situación, no se DERLY si quieras
agregar algo en referencia a los que nos comenta el consejero LUIS ALBERTO.
ALEJANDRO RUGELES, solicita el uso de la palabra, Consejero lo acompañamos en su dolor
fue impresionante ver esa diapositiva, la verdad que nos llenó de dolor, sin embargo desde la
localidad de Engativá le podemos hacer un acompañamiento porque tenemos la meta 6 de
promover y la meta 7 de revitalizar, tenemos la meta 54 de instancias de participación, tenemos
otra de seguridad también para bici usuarios, entonces para que de todas maneras pueda
abordar desde otros frentes y a otras localidades con mucho gusto nosotros les
proporcionamos el material y los que tengan también compartámoslo, esa estrategia en la que
todos podamos conocer las otras iniciativas para que nos fortalezcamos desde Engativá los
que necesiten con mucho gusto y también hubo unas propuestas que se nos quedaron por
fuera porque la Alcaldía Local decidió no sacar esas metas a presupuestos participativos sino
consultarlos, por ejemplo en suba pueden opinar sobre infraestructura y nosotros no, sin
embargo también no hay que echar en saco roto este tipo de iniciativas porque también hay
presupuestos que aunque no es participativo se pueden formular, entonces eso también es una
estrategia que creo que debemos abordar todos y de nuevo le hago la invitación a toda la
localidad para acceder a nuestro material.
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CRISTIAN PUENTES, consejero gracias por esa alternativa, LUIS hay otros conceptos que
pueden ser transversales las intenciones es compartir la información que corresponda por parte
de del consejo distrital y si no existe alguna observación correspondiente, pues es compartir
estas 3 propuestas que les acabo de mencionar previamente y obviamente entre todos ver que
de aquí al 13.
La secretaria técnica DERLY VARGAS, rápidamente con respecto a lo que habla el consejero
de la localidad de Candelaria digamos que como lo enunciaba VIVERLY se han mirado que
otras líneas pueden llegar a cobijar para por lo menos mirar de qué manera se puede fortalecer
la participación u otros espacios como lo hablaba el consejero ALEJANDRO, de todas formas
tendríamos que revisar con nuestros profesionales, contar con todo el acompañamiento porque
ya digamos que nos quedan 4 días no sé si sea pertinentes que puedan agendarse una reunión
en la Alcaldía para definir finalmente si esto va a ir así, si les solicitamos es en lo local al
delegado y al secretario técnico que miren que otras líneas pueden abarcar para que
busquemos otra posibilidad para lograr incidir en lo transversal.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS
ALEJANDRO RUGELES, solicita el uso de la palabra, quisiera solicitar a la Dra. FANNY nos
pudiera ayudar con una cita con la Alcaldesa Local de Engativá, nosotros no la conocemos
todavía, estamos esperando el momento oportuno para presentarnos.
Dra. FANNY, Ya llamo a la Alcaldesa, organizo y te escribo por el whatsapp y te digo para
cuando quedaría la reunión.
MARCO LOPEZ, solicita el uso de la palabra, un saludo fraterno para quienes acompañan y
una de las iniciativas que desde el inicio que hacemos parte del consejo DRAFE nos ha
interesado el tema de tomar la pauta de definir una líneas base y lo felicito presidente
CRISTIAN por acoger esta propuesta que me parece que es valiosa en dar a conocer a todas
las localidades el tema de empezar con una postura real de estas tres propuestas o cuatro
propuestas y propuestas base para que el consejo del deporte del DRAFE Distrital nos muestre
de la mano a todas las localidades este compromiso por el deporte y por nuestra comunidad del
capital del país – Bogotá. Gracias
JOSE ALBERTO, solicita el uso de la palabra, bueno yo tenía varias propuestas y varias
proposiciones, pero en vista de la dinámica y para no distraernos en que las propuestas mías
van un poquito más de cara al futuro, las voy a dejar para la próxima asamblea, que me
imagino será la asamblea ordinaria, pero quería pedirle el favor a la Dra. FANNY que aquí en
suba tenemos algunas dificultades para ver si podemos cuadrar una reunión con el DRAFE,
ella y el Alcalde, pero presencial, con el fin de precisar algunas cosas y ahora que nos
enmarcamos en este compromiso tan complejo que es definir el uso de los 1000 millones de
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pesos que tenemos para el deporte, entonces necesitamos el apoyo integral del IDRD para
poder establecer las mesas de trabajo y que esto sea un principio para nosotros como DRAFE
demostrar que si podemos administrar y que tenemos la suficiente capacidad para gestionar y
desarrollar los proyectos locales, me gustaría que nos acompañara en ese proceso. Muchas
gracias.
CRISTIAN, consejero LUIS ALBERTO muchas gracias queda registrado esto en las
proposiciones y varios para darle el cronograma que habíamos hablado previamente, quiero
hacer la conclusión Secretaria para que digamos sea el momento para concluir nuestra reunión
no sin antes agradecerle a todos los honorables presidentes y presidentas que nos
acompañaron en esta sesión, esto es un espacio abierto para la comunidad para los
consejeros, para que podamos dar la información oportuna correspondiente al sector y el
ejercicio participativo que venimos desarrollando como representantes, por otro lado quiero
concluir también dándole las felicitaciones a los delegados distritales que han estado también
muy atentos con sus localidades llevando la información correspondiente e ir haciendo hincapié
en la invitación y la articulación entre los diferentes sectores poblacionales, los presidentes y los
delegados porque aquí hay un solo DRAFE, un solo tema de participación debemos dar la
incidencia y la importancia correspondiente se nota que existe un respaldo y acompañamiento
obviamente con situaciones que debemos analizar y que tenemos la posibilidad para este año
hacer un ejercicio y creo que es el primer ejercicio que venimos haciendo acciones históricas,
no todos estaremos de acuerdo en todo, sin embargo articularnos y tener un pensamiento
global es lo que va a permitir que analicemos una situación real de los diferentes sectores, si
nos dividimos no vamos a tener esa incidencia que esperamos, yo agradezco esa iniciativa de
compartir la información, de compartir ideas y que podamos dar ese paso de acción y de
camaradería en el consejo DRAFE porque para eso estamos llamados en lograr objetivos y yo
creo que las cifras del día de hoy nos dejan un desafío grandísimo y nos comprometen aún
más de lo que venimos desarrollando.
Queda pendiente secretaria compartir las 3 iniciativas de presupuestos participativos, en los
formatos correspondientes para que puedan ser subidas por los Presidentes y los delegados
distritales, puedan ser socializadas en las diferentes sesiones.
Queda también la propuesta de que cada sector poblacional pueda tener la posibilidad como se
dijo y se manifestó por otras localidades presidentes y delegados a los cuales también felicito
por tener en cuenta todos los sectores poblacionales y tratar de agrupar en las propuestas
estas iniciativas.
Por otro lado pues quedamos pendientes de hacer otra sesión extraordinaria, para la
metodología de presupuestos participativos informada a principio de esta sesión porque aquí
no termina todavía, la modificación que hubo de la circular 034 fue para nosotros la posibilidad
de realizar esta sesión, la posibilidad de articularnos y si se hubiera cerrado la fecha que era
que con este número de proyectos hubiésemos quedado más desanimados de lo que se ha
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manifestado, pero tenemos la posibilidad, la oportunidad y obviamente la manera de articular
ojala con las ligas y clubes, pues con comunidad seguir haciendo la invitación.
También les hago la invitación para que, de manera video gráfica, se realicen videos, se circule
la información y se circule también a través de los whatsapp los diferentes proyectos que
venimos desarrollando, no se secretaria si se me quede algo.
HUGO FLORES, solicita el uso de la palabra, aprovechando que esta la Dra. FANNY quisiera
hacerle muy respetuosamente la misma solicitud que hace el compañero de Engativá, en el
sentido que si a través suyo la Alcaldesa Mabel de Usme, nos puede recibir para mirar el tema
que puse en conocimiento frente al concepto de gasto de iniciativas, no sé si la Dra. FANNY
nos puede colaborar con eso. Gracias.
CRISTIAN PUENTES, secretaria que por favor quede esta solicitud y las localidades que nos
falte de cronograma por ese acercamiento es vital para ellos, no sé si nos quede algo
pendiente para hacer el cierre.
La secretaria técnica DERLY VARGAS, interviene para
agradecerles el tiempo y la
participación que han tenido en este consejo, sabemos que va hacer de mucho fruto este plan
de choque, que ojala ninguna localidad diga que pudo hacer hecho algo más, tenemos la
oportunidad en estos 4 días de mirar el plan de contingencia, nosotros desde el IDRD con toda
la disposición para acompañarles con los delegados de la localidad, secretarios técnicos,
cualquier cosa adicional que requieran aquí estamos, juntos con la Dra. FANNY, mi compañera
ANGELICA y mi persona para poderlos apoyar en caso de cualquier duda o inquietud que
tengan, vamos a estar en constante comunicación con ustedes estos días, entonces
muchísimas gracias.
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8. 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 8:33 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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