CONSEJO DISTRITAL DRAFE
ACTA No. 02 del 1 de mayo de 2021
SESIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJOS DRAFE DISTRITAL
FECHA: 1 de mayo de 2021
HORA: 9:30 am y hasta 1:11 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

YORK VERGARA
DIEGO
CORREDOR
OMAIRA
CARO

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE
ERNIT REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

ZAMORA REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

DORIS RAMOS

LOCALIDAD
CHAPINERO

X

LOCALIDAD SANTAFE
LOCALIDAD
CRISTOBAL

X

SAN X
X

GISELL
SOLANGIE REPRESENTANTE
AMARILLO GOMEZ
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD
TUNJUELITO

X

YOLANDA
PERILLA

FORERO REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD BOSA

CESAR
SANCHEZ

AUGUSTO REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

IRMA
BARRIGA

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

PATRICIA REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

No

X

LOCALIDAD USME

JHON MATALLANA

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD USAQUEN

Observaciones

LOCALIDAD KENNEDY

X
X

LOCALIDAD FONTIBON

X

LOCALIDAD ENGATIVA X
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JOSE
VARGAS

ALBERTO REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

GINETH ROJAS
FABIÁN
REINA

LOCALIDAD SUBA

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD
UNIDOS

ÀLVAREZ REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

X

BARRIOS X

LOCALIDAD
TEUSAQUILLO

X

LORENA RODRIGUEZ

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD MARTIRES X

ALVARO AMARIS

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD
NARIÑO

GLADYS MEDINA

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD
ARANDA

ANTONIO

X

PUENTE X

LUIS
ALBERTO REPRESENTANTE
BENAVIDEZ
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD
CANDELARIA

LA X

GLORIA
CALLE

LOCALIDAD
URIBE URIBE

RAFAEL X

FREDDY
GIOVANNI REPRESENTANTE
SOLANO VILLAMIZAR
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD
BOLIVAR

CIUDAD X

EDINSON MELO

REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

LOCALIDAD SUMAPAZ

X

ANDRES GIRALDO

DELEGADO
SECRETARIA
CULTURA,
RECREACION
DEPORTE

SCRD

X

RUBY

RIOS REPRESENTANTE
DISTRTIAL DRAFE

DE
Y

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

X

JORGE
RICO

X

HERNANDO DELEGADO
SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA
RECREACION
DEPORTES

IVAN MORALES

DELEGADO
SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA
PARQUES

IDRD
DE
Y
IDRD

X

DE
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SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

DERLY EMILCE
VARGAS SOSA

Cargo

SECRETARIA
TÉCNICA

Entidad

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

No. de Consejeros Asistentes: 19
No. de Consejeros Activos: 24
Porcentaje de Asistencia:

79%

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.

ORDEN DEL DÍA:
1. Bienvenida
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Elección del presidente ah doc
4. Informe de gestión presidente vigencia 2020
5. Elección Presidente vigencia 2021
6. Proposiciones y Varios
DESARROLLO:
1. Bienvenida a los consejeros (as)
La secretaria Técnica DERLY VARGAS da la bienvenida, agradece por parte del IDRD a todos
los consejeros y consejeras, a los delegados, un saludo especial a la Dra. FANNY, a CRISTIAN
PUENTES por acompañarnos el día de hoy, entonces vamos a dar inicio a nuestro orden del
día de la sesión de hoy, el cual me voy a permitir leer, hoy es una sesión extraordinaria de
conformidad como lo establece el Art. 15 de nuestro reglamento Distrital y de acuerdo al Art. 16
se va a desarrollar nuestra sesión virtual
Con respecto a la elección del presidente ah doc como ustedes saben para el pleno
funcionamiento del consejo debemos tener un presidente y en este caso nuestro presidente
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CRISTIAN finalizo su periodo el 25 de abril por lo tanto para el desarrollo de la sesión del día de
hoy estaremos atentos a las postulaciones para poder contar tal como lo establece nuestro Art.
8 del reglamento, contar con un secretario técnico por parte del IDRD y un presidente del
Consejo.
Les agradecemos a todos tener los micrófonos apagados, levantar la mano para solicitar el uso
de la palabra o para realizar preguntas y valorar el tiempo que tenemos en cada intervención.
Igualmente se informa que se está grabando la reunión para conocimiento de todos, esta es
una facultad que nos permite el reglamento.
2. Llamado a lista y verificación de quorum
Posteriormente se realiza el llamado recordándoles a todos el tema de las asistencias de
acuerdo al reglamento, teniendo en cuenta que si vamos a faltar podamos dejarlo registrado
ante la secretaria Técnica previamente o posteriormente pasado los 5 días siguientes,
Igualmente, se les da la bienvenida a los consejeros nuevos que ingresan esta semana ya
notificaron por parte de los consejos locales la llegada de algunos nuevos consejeros a este
espacio, darles una cordial bienvenida a este consejo Distrital que iniciamos este año.
En este momento se encuentran presentes (15) quince consejeros quienes tienen voz y voto y
ausentes (8) ocho localidades, se habilita el orden del día para la sesión y se cuenta con
quorum decisorio de liberatorio, recordemos que por ser una sesión extraordinaria y por tratarse
de un tema especifico entonces no se somete a votación el orden del día como si se hace en
una sesión ordinaria.
3. Elección del presidente ah doc
Se deja en este momento a consideración del consejo la postulación para presidente a doc,
sabemos que en este día se va a llevar a cabo un evento muy importante que es la elección del
presidente, entonces si es muy importante para cada una de las sesiones contar un presidente
para que, en caso de empate, ustedes saben que el presidente definiría, igualmente para el
desarrollo de la sesión se debe contar con esta legalidad,
Es importante aclarar que el hecho de que haya una postulación para presidente ah doc, es
decir que va a ser presidente por la sesión de hoy únicamente, también podría postularse como
presidente, no le negaría su derecho. se abren en este momento las postulaciones:
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HERNANDO PARRA



IRMA PATRICIA BARRIGA (Es postulada por la consejera OMAIRA y aceptado por la
consejera Irma)



GLADYS MEDINA



OMAIRA ZAMORA (Es postulada por la consejera DORIS y aceptado por la consejera
OMAIRA)

En este orden de ideas voy a llamar rápidamente a las localidades para elegir el presidente ah
doc el día de hoy, contamos con 4 representantes en este momento que se someten a
postulación para que ustedes definan:
Consejero LUIS ALBERTO con todo respeto con OMAIRA y con todos, si alguien esta
ejerciendo la presidencia y la consejera OMAIRA queda como presidente se lanza como
presidente para el periodo del Distrital, ella seria juez y parte, porque si hay un empate como se
haría en este caso.
La secretaria técnica DERLY, una de las facultades que tienen nuestros presidentes en todos
los consejos es que tienen voz y voto y tienen un voto decisorio en dado caso de empate,
entonces esto es conforme a la norma, ellos pueden postular y ser postulados y entonces no
habría ninguna interpelación referente a esto y fuera de la norma, ellos tendrían el derecho de
votar, cada consejero que tiene voz y voto en este consejo tiene la potestad de votar, solamente
que el presidente entonces es fundamental para el desarrollo de la sesión.
Consejero CESAR SANCHEZ, me gustaría preguntar si alguno de los quedo postulado no
aspira a ser presidente el día de hoy del DRAFE DISTRITAL
La secretaria técnica DERLY hace la aclaración con respecto a que en este momento no se
puede generar una manifestación porque el punto es el No. 5 del orden del día,
independientemente de que las personas que se postularon quieran ser presidentes están en
todo su derecho, entonces nos estaríamos saltando un punto del orden del día al hacer la
consulta en este momento.
La consejera OMAIRA interviene y en ese orden de ideas ella esta interesada en hacer la
postulación me retiro y agradezco a quien me postulo me retiro para evitar lo que esta
manifestando el licenciado CESAR.
Entonces se tendrían únicamente 3 consejeros que se postulan para la elección de presidente
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ah doc, no con esto se les quita la oportunidad de postularse igualmente como presidentes,
están en todo su derecho de acuerdo a todas las facultades que nos permite el reglamento
interno del consejo distrital acuerdo 001 del 2019
La consejera GLORIA RUBI hace la intervención con respecto a que ya les han explicado muy
bien, que los que se quieran postular lo pueden hacer como presidente, me parece que la
consejera OMAIRA no debe retirarse, es una persona, sin quitar merito, con bastante
conocimiento, es una persona muy imparcial.
El consejero JOSE ALBERTO, quiero darle las gracias a OMAIRA por retirarse, pienso que es
una candidata presidencial y quisiera antes de empezar la elección que nos diga quienes son
los tres (3) candidatos que quedan y de qué localidad.


HERNANDO PARRA – Localidad de Usaquén



IRMA PATRICIA BARRIGA (Es postulada por la consejera OMAIRA y aceptado por la
consejera Irma) - Engativá



GLADYS MEDINA – Puente Aranda
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Se cierra la votación quedando como presidente ah doc la consejera IRMA BARRIGA, adelante
presidenta para asumir la presidencia del día de hoy y continuamos con nuestro siguiente punto
de acuerdo al orden del día.
4. Informe de gestión presidente vigencia 2020 CRISTIAN PUENTES
La secretaria técnica DERLY hace la intervención y da la bienvenida a CRISTIAN PUENTES
nos place mucho y darle las gracias por su excelente gestión, labor, la verdad le vamos a
extrañar mucho en este consejo presidente, un caluroso saludo de bienvenida y adelante.
CRISTIAN PUENTES, Un cordial saludo para todos los asistentes en especial a los consejeros
y consejeras que se encuentran en este momento en esta sesión tan importante para iniciar
esta vigencia, una sesión que yo considero que es una de las máximas expresiones
democráticas del espacio de participación y que en estos (2) dos años que tuve la experiencia
de participar en un espacio formulado, diseñado y fortalecido por parte de la comunidad que
conoce cuales son sus necesidades en sus sectores poblacionales de profesionales que se
dieron a la tarea de formular este espacio y que hoy es un espacio que han venido ganando
muchos de esos puntos que se han venido dialogando y debatiendo sanamente en la ciudad y
en las diferentes localidades, entonces realmente que si ha sido para mi una bonita experiencia
tener la posibilidad de juntarnos, de compartir, de fortalecer este espacio y realmente que ha
sido una construcción conjunta y un consejo que integra la comunidad en este modelo de
gobernanza, es un modelo de gobernanza participativo, del cual hoy somos un modelo a seguir,
un ejemplo y que ojala se pueda seguir formulando e implementando en otros escenarios para
el sector deporte para la recreación para la actividad física, se que todos los que estamos aquí,
somos unos comprometidos activistas por el deporte y espero que cada uno desde sus áreas,
desde sus sectores puedan seguir aportando, desde mi parte cuando sea necesario estaré muy
atento acompañando este espacio, el cual llevo en mi corazón, al cual le entregue lo mejor que
pude hacer en estos dos años, donde aprendí de la mano de ustedes, aprendí de muchos
consejeros y consejeras que me brindaron sus conocimientos, sus presentaciones, que
compartieron sus experiencias y sus vivencias y que muy seguramente la persona que llegue
va a seguir poniendo esos peldaños, esos ladrillos a este bonito espacio que hoy es para mi un
espacio que le pertenece y que empodera la comunidad para el sector, si quiero comentarles
que el informe va hacer muy rápido ya que me encuentro trabajando en los papeles de trabajo,
esos papeles de trabajo son los documentos, los informes, los correos, toda la trazabilidad que
se ha tenido en las ultimas dos (2) vigencias y que pueda ser también un archivo, un insumo y
tal vez un modelo para que también el que vaya a asumir en conjunto con el IDRD, igualmente
dar un agradecimiento al IDRD porque también se han seguido dos (2) vigencias, un (1) primer
año que se tuvo con la actual administración de ese entonces y un segundo año donde se ha
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avanzado y se ha desarrollado espacio en gran manera, en principio de la mano del Instituto,
de la Directora y de quien Direcciona y Coordina y se encarga de este espacio de participación
para la ciudad, el deporte que es la Oficina de Asuntos Locales, la Dra. FANNY, DERLY
secretarios técnicos que han aportado y que siguen en esa tarea.
Entonces estamos haciendo un ejercicio muy interesante el día de hoy para seguir
construyendo un espacio que recuerdo mucho en algunas mesas de trabajo, en algunos
encuentros que tuvimos, se demandaba y se hacia visible y se manifestada la necesidad de
que este espacio fuera incidente, fuese un espacio que permitiera desarrollo para el sector, se
criticó mucho la manera como fue formulado también, se han hecho trabajos a lo cual entregare
esos puntos que considero son importantes para seguir fortaleciendo esos aspectos que
quedaron pendientes y seguir en este momento en el desarrollo de la participación a través de
sistema DRAFE, voy a realizar la presentación muy rápida del informe.
Al principio les comento para la persona que va a llegar, el consejero o la consejera que hoy
con esta nueva tendencia y tan acertado enfoque del punto diferencial, pueda tener también
esa posibilidad de generar desde este punto de vista y estando muy acorde con las políticas
que se vienen manejando actualmente.
Este fue un logo y que es algo que quería aclarar se hizo el año pasado a fin de darle una
entidad, un logo que tiene el consejo DRAFE y los invitaría a que pudieran finiquitar un logo,
entre el Instituto y el Consejo, que iniciara su proceso de aprobación para no manejar de pronto
en este caso los logos del consejo y tener una centralización mas de eso, es un logo para
marcar porque en algunas ocasiones he visto que se maneja papelería y demás, se debería
empezar por el tema de imagen.
Estos aspectos a mejorar fueron los aspectos que se evidenciaron en la vigencia anterior con
referencia a esto fue que se planteo ese plan de trabajo pese a las dificultades de la pandemia
habíamos hablado en algunos espacios que existía una participación dispersa, no había un
pensamiento global de los intereses generales de los compromisos reales que se debería tener
en el sector, una visibilización del espacio que no se conocía y que no se reconocía, que no
existía una agenda unificada de los diferentes consejos entre la construcción de propuestas de
los diferentes escenarios y espacios que le competen a este espacio de participación.
Que no se tenía un presupuesto asignado o que no se garantizaban unos recursos de
inversión, en este caso del estado para garantizar una claridad y tal vez un resultado
participativo del sistema y una capacitación que se requería más allá pues de las
capacitaciones naturales o formales que se generan por la institucionalidad, en este caso
también se hablo de la articulación con la gobernanza en el IDRD, la Alcaldía Mayor y los
diferentes escenarios de los entes gubernamentales, donde el DRAFE debería armonizar ese
desarrollo participativo y fortalecer esta articulación para la incidencia en las diferentes planes,
programas y proyectos en el gobierno.
A nivel general estas fueron las actividades realizadas obviamente puede que existan muchas
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mas que fueron determinadas de otra forma pero se genero una incidencia en el plan de
desarrollo a través de mesas de trabajo, a través de un estudio de construcción de un
documento el cual se radico en el consejo distrital del deporte de invitación de participantes, en
el consejo de Bogotá, se realizó también de cierta manera un inicio, un génesis de lo que es la
incidencia en un espacio de participación como esta, a través de una meta que es la meta 144
que fue desarrollada por parte de cada uno de nosotros y quienes pudieron estar, porque se
también que hubo un cambio consejeros y consejeras distritales, un relevo a quienes también
les solicito y les pido transmitirles ese agradecimiento por haber aportado en esta incidencia
positiva en el plan de desarrollo con esta meta con fortalecimiento al DRAFE, este ejercicio
también permite y esta entre los papeles del DRAFE un trabajo para poder entregar al nuevo
presidente o presidenta que este al frente del consejo distrital para que en próximas
formulaciones que se tengan podamos tener una incidencia mayor.
Se hizo la capacitación encuentros de articulación para la incidencia DRAFE para los
presupuestos participativos, al principio no teníamos conocimiento, cual es la metodología,
como se iba a manejar, todo este proceso y efectivamente nosotros fuimos multiplicadores de
la información, generando en cierta manera esa posibilidad de que la gente a través de cada
una de sus localidades pudiese participar de este proceso que también fue política de gobierno,
también tuvo muchas críticas , en cierta manera pudimos dejar ese precedente a través de las
actas de este proceso y nuevamente se va a retomar y que esperamos esto también pueda ser
insumo para seguir construyendo referente a este aspecto.
Estos fueron los aspectos a mejorar, ya los socialicé, participación dispersa, visibilización,
agenda unificada, presupuesto para el DRAFE, capacitación y articulación con la gobernanza
eso en la previa vigencia,
Les estaba hablando acerca de la capacitación y la multiplicación que se dio referente a la
política de los presupuesto participativos, en el literal C. actividades realizadas, se realizaron
sesiones ampliadas con comunidad en relación a problemáticos e impactos que afectaron el
sector, en este caso se realizaron dos espacios interesantes, uno que se denominó voces del
deporte y otro que se denominó deporte y reactivación, en estos dos espacios tuvimos una
experiencia de invitar varios actores del sector, de las diferentes poblaciones a las que
representamos para que pudiesen manifestar todas las dificultades y problemáticas que se
venían presentando a razón del impacto que tenia la pandemia covid-19, el aislamiento y la
parálisis económica y de actividades que vivía el sector en ese entonces, la toma de decisiones
por parte de la administración a fin de poder resolver estas problemáticas y solidarizarse con
esta solución, la articulación de posibilidades y propuestas con otros espacios o con otras
mesas de trabajo que también se venían desarrollando con otros actores, organismos
deportivos, agremiaciones y demás, y lograr en este aspecto poder avanzar en esta situación
como ustedes lo saben con todos estos ejercicios, siempre existen diferentes posturas,
diferentes maneras de pensar, diferentes ideales, pero por parte del Consejo Distrital DRAFE
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se desarrollo una actividad muy interesante en ese proceso de visibilizacion y de representación
para el sector y considero que fueron dos escenarios muy importantes, formulados por cada
uno de nosotros, esto también tiene unos papeles de trabajo que fueron las encuestas y los
puntos que se pudieron recoger no solo para el consejo local ni distritales sino se pudo recoger
ya por parte de las poblaciones a las cuales como consejeras y consejeros representamos,
también hubo una gestión solidaria en conjunto con el IDRD liderado por la Oficina de Asuntos
Locales donde entregaron unas ayudas alimentarias durante el tiempo de aislamiento, se
allegaron a puntos estratégicos con las Alcaldías y demás, ya específicamente para los
consejeros y consejeras que pudieron recibir esta gestión solidaria que se desarrolló.
El diseño de propuestas conjuntas para los siguientes espacios de presupuestos participativos,
aquí tuvimos varias reuniones donde quisimos contextualizarnos con respecto a este ejercicio,
respecto a la estrategia que debería implementarse porque esto también era por votación y se
resaltaron las labores que hicieron algunas localidades en representación de los presidentes y
acompañamiento de los representantes distritales donde históricamente se lograron
presupuestos significativos o por primera vez como sucedió en la localidad de Usme un
presupuesto significativo y relevante para el sector por la participación que se tuvo por la
estrategia y organización que se tuvo por parte del consejo local y así se replico se compartió
esa información, esas propuestas y la formulación de proyectos que en este caso dentro de las
situaciones que se encuentran pendientes, en este caso también existen estos papeles de
trabajo de los proyectos, de las propuestas que se pudieron compartir y obviamente también de
los puntos a observar respecto a este proceso en el cual el DRAFE a través del sector, por
parte también de la Secretaria de Cultura como cabeza del sector y las observaciones que aun
se siguen desarrollando y pondría nuevamente la localidad de Usme en referencia también a
conceptos de gasto y a un tema de planeación que tuvo que fortalecerse en este aspecto, es
un punto a tratarse en el cual el presidente o la presidente Distrital que pueda llegar a este
espacio debe tomar acción con respecto a esta situación.
Tenemos la participación, acompañamiento del DRAFE Distrital en distintas sesiones juntas
administradoras locales, consejos locales, se logró participar durante la vigencia del 2020 en
varias sesiones y en las juntas administradoras locales ya hoy en ese proceso de visibilizacion,
con agenda unificada, desde las comunidades y hacia lo Distrital ya se encuentra articulado en
algunos aspectos, es importante hacer ese diagnóstico desde el punto de vista de los ejercicios
y de los diferentes escenarios que hemos participado y seguir en esa misma articulación de
alinear los planes de desarrollo local, en las diferentes iniciativas locales, al Distrital y
obviamente del Distrital hacia una política Nacional que en este caso también hemos tenido un
acercamiento que ya les comentare al finalizar.
Por otro lado está la formulación de la cualificación de los consejeros y las consejeras que
hacen parte del sistema y en este sentido se coordinó la participación en esa necesidad en los
aspectos a mejorar que les mencionaba previamente de visibilizacion y de cualificación con una
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entidad, una Institución Educativa la cual paso por un proceso de contratación por parte del
IDRD cuando el consejo manifestó su necesidad de fortalecimiento articulado y acorde con la
meta 144 bajo el desarrollo de un diplomado en Dirección y Gestión Deportiva, este se formulo
y se llevo a cabo de manera virtual dadas las condiciones correspondientes al 2019 y también
en este sentido certificando un porcentaje importante de consejeros y consejeras con este
diplomado, posterior a esto también se realizo la ceremonia de graduación, articulada al IDRD,
se brindo un reconocimiento por el liderazgo, por la participación del sector, por esa entrega
desinteresada, a la conducción de este espacio en conjunto con la institución se hizo presencia
también de la Subdirección y el Subdirector de Parques, por la entidad que realizo el desarrollo
de este Diplomado y liderado también por la Oficina de Asuntos Locales, la Dra. FANNY quien
también logísticamente pudo establecer este espacio y pudo brindar junto a la Directora
BLANCA este espacio para el Consejo DRAFE.
Cabe resaltar que en este escenario se dieron también algunas opiniones y algunas
observaciones que se deben tener en cuenta respecto a esta nueva vigencia, y es bueno
retomar esas observaciones que desarrollaron para este espacio en esta meta de
fortalecimiento para esta nueva vigencia, esta nueva vigencia tendrá nuevamente presupuesto
el cual será un punto de debate, será un punto de evaluación para que puedan en cierta
manera, identificar cual sería la manera más indicada para poder desarrollar esta iniciativa que
ya tiene un recurso asignado.
Se realizo la conformación de la mesa de para la reforma de la ley del deporte, el DRAFE si
tiene una necesidad de articularse con otras agremiaciones, instituciones educativas que
puedan fortalecer la construcción de documentos, hace un momento una de las consejeras nos
comentaba que se requiere alguien que tenga esa experticia o ese conocimiento del sector en
referencia, lo valioso que tiene este ejercicio de participación es la capacidad de recoger todas
las propuestas, las iniciativas, las necesidades, los aportes, las quejas, los reclamos y tener la
capacidad como institución y consejo de resolverlas y no hay ningún inconveniente que sean en
términos de comunidad, es un tema que hay que fortalecer, desarrollar y es una crítica que se
ha hecho, que el consejo debe ser mas representativo en la construcción de documentos, en el
diseño y la formulación de metodologías para llegar a ciertos objetivos e indicadores, es bueno
saber que hay una secretaria técnica, un apoyo institucional, esto sucedió para la ley del
deporte, la mesa fue muy activa muy participativa, dio unos aportes muy importantes y se logró
también trabajar de la plenaria y de la comisión séptima, manifestando también que se tomaran
las banderas de un consejo a nivel nacional, integrado por los diferentes sectores, que se
tomara un modelo por parte del gobierno nacional y del deporte como sucede hoy acá en
Bogotá y que pueda ser articulado de tal forma que esa posibilidad que se tiene de la
participación en deporte, recreación, actividad física sea la manera de fortalecer el nuevo
modelo de gobernanza.
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Comentarles como información existe un portal web que es www.drafebogota.com con ese
dominio se cuenta, en este caso este dominio pertenece a una cuenta de correo, en esa cuenta
de correo se encuentra la trazabilidad de lo que se ha escrito ya de manera directa a lo que ha
sido el DRAFE Distrital obviamente existe un correo por parte de la secretaria técnica eso
también esta establecido sin embargo me parece también importante hacerle entrega al
representante a nivel Distrital de estos avances que se han tenido en este espacio, el tema de
las redes deben fortalecerse en gran medida y la trazabilidad de este correo donde se
encuentran vinculados todos los papeles de trabajo, los formularios, las consultas, las
encuestas, los porcentajes de quienes participaron y demás y si requieren en algún momento
gráficamente para hacer la evaluación del ejercicio.
Darle un agradecimiento muy especial en primera medida ustedes saben que el consejo es
integrado por la institucionalidad por eso es un espacio de construcción colectiva,
agradecimiento a los consejeros del sistema DRAFE por sus aportes, pese a las dificultades
que atravesamos por la pandemia, a los delegados, subdirecciones, secretaria a los técnicos y
profesionales que han estado que se han vinculado y conocen l as particularidades de este
espacio de participación que asesoran y acompañan, un agradecimiento especial al deporte, la
recreación, la actividad física que permite hacer alrededor de un activismo de construcción,
desinteresado de aporte social, lideres y lideresas y permitir que nuestras comunidades tengan
un desarrollo para el sector y sus actividades.
Este seria mi informe y entregarle a quien asuma este espacio distrital y si requiere la
ampliación de alguno de los puntos presentados estaré muy dispuesto, igualmente me pongo
en total disposición del consejo DRAFE hemos terminado nuestra vigencia y estaré apoyando
desde lo local y en cualquier momento que se considere que debo estar aquí acompañando, los
profesionales del IDRD igualmente terminan siendo colegas. Este consejo me ha enseñado la
importancia que tiene la comunidad y la articulación. Deseo que se genere un buen ejercicio
democrático, participativo y desearle los mayores éxitos al consejo Distrital.
La secretaria técnica, agradece por la intervención al presidente CRISTIAN, la presidenta
solicita intervención.
La presidente IRMA agradece a CRISTIAN por la gestión y el trabajo, este trabajo deja
posesionados a nivel distrital y esa es la tarea seguir consolidado un buen equipo de trabajo.
El consejero LUIS ALBERTO BENAVIDES, agradece a CRISTIAN ya que es un logro en este
periodo, y sería bueno seguir contando con usted.
El Consejero CESAR SANCHEZ , esta es la primera oportunidad que tengo de estar en el
consejo Distrital, desde el consejo DRAFE Kennedy hemos visto su trabajo o su desempeño,
los comentarios muy buenos, saco del anonimato a nuestro DRAFE Distrital y local, el trabajo
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que ha hecho impulso para seguir más comprometidos con el trabajo de servir y representar a
nuestras comunidades, que es lo que buscamos cuando decidimos desinteresada hacer parte
de estos encargos, reconoce el liderazgo a servido para que la Alcaldía distrital y Alcaldías
locales y especial el IDRD sepa que nosotros existimos y que representamos a las diferentes
comunidades, espero que el que llegue como presidente marque un punto muy alto y de
continuidad al trabajo que realizo CRISTIAN.
La consejera GINETH agradece por la labor, este es mi primer DRAFE distrital, soy de la
localidad de Barrios Unidos y estoy representando el sector de discapacidad, mil
agradecimientos y me uno a lo que dice el consejero CESAR posicionar al DRAFE.
El consejero DIEGO porque en estos puestos el que lo vive es el que lo sufre, uno debe ser
fuerte con los argumentos y suave con las personas por lo definitivamente esperamos que esta
familia, pueda contar con usted en los diferentes espacios, estoy de acuerdo con que la
participación tenga un método eso es lo que hemos empezado a trabajar en la mesa distrital
con respecto a la ley, le solicito 2 favores, tener la posibilidad como consejeros nuevos tener el
plan que habían planteado desde el inicio, el plan de acción para poder hacer una evaluación
de que nos falta, y poner nuestras energías en acciones estratégicas y el segundo preguntar
cuál sería la acción más necesaria en la que deberíamos iniciar y enfocar nuestro trabajo de
manera principal.
La consejera GLADYS MEDINA, agradecer también a CRISTIAN, fue nombrado desde nuestra
localidad como delegado al Distrito y pues en su representación ha manifestado que el trabajo
en grupo siempre lo mas esencial en estos casos y la visibilizacion del consejo DRAFE, ha sido
uno de los mas importante en el consejo Distrital y lo hemos tenido presente en nuestro consejo
local, para nosotros es un orgullo que el presidente del consejo allá tenido 2 periodos seguidos
y en conjunto con su equipo que fueron todos los consejeros a nivel de toda Bogotá se hizo
este trabajo y reconoce también el trabajo de los demás, en Puente Aranda siempre hemos
tenido el reconocimiento no solo en el consejo DRAFE sino en muchos proyectos que se han
realizado en deporte, al igual que en la localidad de Usme, es importante la primera parte de lo
que hay por hacer, de lo que falta por hacer. Hay que visibilizar, trabajar sobre la imagen del
logo para posesionarla y cada uno desde las localidades lograr una articulación para que se
trabaje en una misma línea, nos falta mucho, pero sabemos que lo podemos sacar trabajando
en equipo. Gracias CRISTIAN por esta representación fue muy enorgullecedora tanto para la
JAL como para la Alcaldía, con el apoyo de todos los consejeros, al igual estos tres años
también dure presidiendo el consejo local y los logros han sido satisfactorios a nivel local, nos
falta mucho y hay que trabajar mucho más, tener incidencia en la meta 144 con soporte de los
informes. Mil gracias a CRISTIAN y a cada uno de los consejeros que CRISTIAN solo no lo
hubiera podido lograr.
La consejera OMAIRA, creo que los que nos mantenemos todavía desde el inicio, tenemos el
conocimiento de todo lo que nos ha tocado sacar para poder sacar adelante un espacio que
inicio, un espacio nuevo y que no tenían el conocimiento, y que fue importante para poder
ubicarnos, independientemente de todas las adversidades se logro salir adelante con los
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aportes del equipo, de todo el Consejo yo creo que darle las gracias a CRISTIAN por tener esa
capacidad que de sintetizar y de poder expresar todo lo que nosotros decíamos, otro trabajo
fuerte que hicimos con todo el consejo anterior y los que van pasando, el haber representado y
haber expuesto todo lo que nosotros hicimos ante el consejo de Bogotá para un PDD
interesante el nosotros poder trabajar mancomunadamente para lograr unos planes de
desarrollo locales, con la mejor satisfacción para el sector y el lograr nosotros también estar
con una representación para la reforma de la ley del deporte, no es solamente decirle gracias,
pero creo que el gracias también es para todos nosotros, porque somos familia. Eso es
importante y esperamos nos siga apoyando, sus aportes y todos los aportes son lo más
importante.
Consejero JOSE ALBERTO VARGAS, cuando ingrese en el segundo año al consejo distrital,
llegue y encontré primero una desubicación total, me encontré con un bebe en gestación con
muchas dificultades y en ese tiempo tuvimos demasiados problemas, quiero agradecer a la
Dra. FANNY, al IDRD en nombre del consejo Distrital por la buena voluntad que se tuvo
después de todas las circunstancias que tuvimos para empezar el año pasado, para empezar a
gestionar ir alimentando este pequeño bebe que todavía no es mayor de edad, esa es la misión
que nosotros tenemos, tenemos que ser conscientes que esto es un proceso nuevo es un
diseño totalmente diferente de la participación que nunca se había dado aquí Bogotá, ni en el
país y creo que en muchas partes del mundo, entonces tenemos una gran responsabilidad y
quiero agradecerle primero a CRISTIAN por la gestión, por escuchar, el clamor para que este
bebe no se quedara enredado con las dificultades que hubo en un comienzo, eso ya es historia
hoy estamos frente a una realidad, tenemos unos compromisos grandes, una administración
que quiere trabajar con nosotros y tenemos unos objetivos que trazarnos, unas metas que
ponernos para que este bebe cuando nosotros lo entreguemos entre uno o año y medio
realmente ya sea una persona mayor tenga su reconocimiento y hayamos sembrado las bases
para que esto no se caiga, quiero hacer un comentario simple, nosotros tuvimos el sistema
local de deportes y no lo supimos manejar desafortunadamente no hay que vivir esa
experiencia de nuevo, la invitación es a todos, agradecerle a CRISTIAN, a la Dra. FANNY al
IDRD por escucharnos con toda las dificultades que tuvimos al comienzo, hoy estamos en
buena armonía y a nuestro próximo presidente o presidenta, tenemos que trabajar en armonía,
tenemos que construir sobre lo construido, tenemos unos compromisos tenemos que sacarlos
adelante en la alianza que se ha establecido hoy siento que es el mejor camino para que
nosotros lo continuemos, es la mejor guía, la mejor carta de navegación, trabajando unidos con
el IDRD, con conceptos diferentes, con ideas diferentes, pero con objetivos y metas para sacar
el deporte adelante que es lo que debemos priorizar, pienso que lo vamos a lograr. Gracias a
CRISTIAN y muchas gracias a la administración por el apoyo que nos ofreció en este año como
delegado Distrital en representación de suba, invitar a la Administración a que sigamos
gestionando e incrementando y haciendo crecer este pequeño bebe. Muchas gracias.
La secretaria técnica DERLY agradece por la intervención y les recuerda a los asistentes que
los acompañan el día de hoy, secretarios técnicos y demás consejeros de las diferentes
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localidades pues sean bienvenidos siempre a este espacio Distrital, recordemos que por
reglamentación solamente le podemos dar el uso de la palabra a los representantes ante el
consejo Distrital, si hay algún aporte pueden dejarlo en el chat, con mucho gusto lo recibimos lo
leemos, pero voz y voto entonces tendrían a través de sus delegados, representantes ante el
consejo Distrital, esto a razón a los consejeros que han solicitado la palabra para que por favor
amablemente nos entiendan que de acuerdo al funcionamiento del Distrito, entonces nos
sujetamos igualmente a los reglamentos, pero igualmente recordarles que siempre serán
bienvenidos a estas sesiones, es muy enriquecedor la participación que ustedes tengan en este
espacio y cualquier observación o aporte lo pueden dejar en el chat o a través de su delegado
representante ante el consejo distrital.
La consejero GLORIA RUBY RIOS, bueno ya prácticamente todo esta dicho, pero le reitero las
gracias a todo el consejo Distrital, porque fue todo el consejo que lucho de la mano del
presidente CRISTIAN, muchas gracias también por esa buena labor que hizo todo este
consejo, y que hasta acá ni va a llegar este consejo ya el consejo se visibilizo hay que
sostenerlo, entonces el presidente o la presidente que se postule va a tener un apoyo y se va a
mantener y se van a hacer todas las gestiones que mas se puedan para visibilizar mas el
consejo y recordemos que fue un trabajo grupal, un trabajo distrital excelente con el apoyo de
todos los locales y reitero el agradecimiento a CRISTIAN.
La secretaria técnica DERLY, al consejero LUIS ARANDA por temas de reglamentación tendría
que hacerla a través del representante distrital, creo que no se encuentra, entonces si gusta
dejarnos en el chat sus apreciaciones con mucho gusto las leemos.
Consejero HERNANDO PARRA, dándole la bienvenida a los nuevos consejeros para el
Distrital, igualmente dejarle los mas sinceros agradecimientos a CRISTIAN nuestro presidente,
que nos dejo unos buenos comienzos, como decía el compañeros de Suba LUIS ALBERTO un
niño criando, este niño tiene que madurarse y ser muy concreto para el mejoramiento del
deporte en nuestra ciudad, CRISTIAN gracias, es un muchacho joven, muy profesional y
deseándole los mejores éxitos de la vida que donde usted quiera que vaya, tenga los mejores
éxitos, es un buen hombre, que ha lidiado con las comunidades, con las poblaciones, en el
caso de la población con discapacidad, adulto mayor y con el resto de deportistas
convencionales que tenemos en la ciudad. Esto es un abrebocas que él nos dejó, esperamos
que este receso que va a tener de un año, vuelva de nuevo a nuestro consejo para poderle dar
continuidad, porque que bueno cuando se inicia una cosa llevarlo a cabo como toda carrera, al
igual a todos los consejeros que hemos estado acompañándolo felicitaciones y hoy pido
excusas sinceras no haber podido acompañar en la mesa de ley, desafortunadamente tuve
covid y luego una cantidad de problemas familiares, perdí tres familiares y eso no es tan fácil, le
pido a Dios que todos nos cuidemos y este consejo como hemos dicho es una familia, y es una
familia del deporte estamos representando a todos los deportistas de toda nuestra ciudad, a los
nuevos presidentes yo si quisiera que cuando se postulen presenten la hoja de vida, por que
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quiere ser presidente y cuales son las metas, si le vamos a dar continuidad a lo que se inició y
que después ya en el plan de acción se concreten todas las cosas para un mejor desarrollo de
nuestro consejo.
La secretaria técnica DERLY le da la palabra a CRISTIAN PUENTES para hacer el cierre de
este espacio, la presidenta IRMA tiene el uso de la palabra antes de CRISTIAN
La presidenta IRMA, agradece a CRISTIAN, todos sabemos que estamos acá con la mejor
disposición, pero también es importante manejar los tiempos en vista de que hay una agenda
que esperamos se pueda llevar a feliz término, agradecerles nuevamente a los consejeros por
estar aquí presentes, pero hay un reglamento interno, sabemos que todos somos escuchados
si desafortunadamente si tu delegado no pudo asistir el tiene la posibilidad de comunicarse con
nosotros, siempre escuchar todas la intervenciones, CRISTIAN tiene la palabra.
CRISTIAN, gracias presidenta y secretaria técnica, ya para culminar este punto en el orden del
día y ya pues centrar la atención y las energías en lo que corresponde de esta sesión, en
principio quiero retomar muchas de las intervenciones que se realizaron por parte de cada uno
de ustedes honorables consejeros y consejeras de este espacio, que es un espacio importante
para el sector y para la ciudad, es un espacio que esta en desarrollo y que bueno para quienes
lo formularon, para quienes participamos en su acreditación y para quienes continuamos en su
sostenibilidad y su fortalecimiento, estas gestiones que se han venido desarrollando, son
gestiones en conjunto en dinámicas locales, en dinámicas distritales y son gestiones desde el
punto y la perspectiva de un consejo, de un colectivo, quiero dejar esa salvedad uniéndome a
sus intervenciones, obviamente algunos mas entregados que otros, y de pronto siempre con
diferentes puntos de vista pero ese es el debate que enriquece estos escenarios y obviamente
cada uno de los que están participando presidentes y delegados tienen unos roles
reglamentarios que se deben cumplir en su totalidad y este es un trabajo del consejo DRAFE
Distrital y de los consejos locales que yo se que va a seguir el desarrollo porque hay personas
muy capaces y con bastantes cualidades para seguir desarrollando este consejo.
Me quiero enfocar en las preguntas que se hicieron a donde se deben enfocar las energías
para esta vigencia y es un punto de vista personal que podría enfocarse hacia los PP
nuevamente, hacer un trabajo con planeación, con participación algunos errores de redacción
que por ejemplo en el caso de algunas localidades se logro cambiar los conceptos de gasto y
en este caso quiero citar como cite la localidad de Usme, citar la localidad de Engativá donde
se generaron tres propuestas ciudadanas priorizadas dentro del presupuesto participativo y se
cambió en redacción el plan de desarrollo en pro del sector deporte, actividad física y
recreación, entonces es ahí donde debemos ya en este nuevo ejercicio iniciar obviamente ya
tener estructurado el plan de acción de la política pública, debe ser ya una realidad, se que se
ha trabajado por parte de los profesionales del IDRD en este desarrollo del plan de acción y
que ojala anualmente, este este articulado con el plan de acción anual de cada vigencia, quiere
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decir que para esta nueva elección es importante reconocer esos puntos para el plan de acción,
vamos a integrar y dándole también la bienvenida a los consejeros o delegados distritales del
DRAFE y por otro lado y con esto cierro que ese plan de acción que les estaba mencionando
tenga en cuenta los aportes de la participación ciudadana en la apropiación de este consejo,
esto argumentado desde el punto de vista de los síntomas que se han podido evidenciar que
eso también podría compartirlo posteriormente con el consejo los hechos y las situaciones que
se han analizado en este ejercicio estos dos últimos años, en la planeación que debe fortalecer
dentro de la política pública, la falta o la pérdida del interés por algunos consejeros y consejeras
que integran este espacio que la baja apropiación de la instancia también en algunos sectores
que se representan, persona mayor, discapacidad, en el caso escuelas y clubes hay una
apropiación por cada uno de estos sectores por este espacio que también debe ser medible,
tal vez un poco receptibilidad por parte no solo de los consejeros sino de la misma comunidad
con relación a la socialización, a las asambleas locales que se deben hacer para seguir
visibilizando, el fortalecimiento del modelo de gobernanza donde más allá que se cumpla
reglamentariamente las sesiones ordinarias y extraordinarias y se le de seguimiento a los
compromisos adquiridos, otras que pueden ser las causas también y es que la implementación
se quedo sin el plan de acción y eso también es para la experiencia, se implemento se le dio
marcha a este escenario, a este espacio de participación sin haber dado una ruta, un plan de
acción que esa es la gran responsabilidad que se tiene ahora.
Por otro lado los impactos claros a los que se están apuntando deben estar establecidos para la
nueva vigencia, incrementar esa conciencia que se debe tener por parte de los diferentes
sectores pues porque es cierto que nosotros no tenemos una cultura tan altamente participativa
como comunidad en algunos sectores y en el sector deporte es claro que hace falta algunas
articulaciones y algunas unificaciones a veces son intereses personales los que se manifiestan
y la intención es tener ese pensamiento global unificado, por otro lado también hay un
pronostico que se puede compartir o yo lo podría compartir y también en este caso la
posibilidad de reconocer cual ha sido la memoria histórica y social que ha tenido este
escenario, este espacio, hay un documento que se estaba formulando, no sé si al fin se publicó
en la revista a principios del inicio de este espacio donde se hicieron recuentos muy
interesantes, donde se hablo de 23.000 votantes, de un crecimiento porcentual de 420% en
referencia a ejercicios anteriores, donde es un modelo para la ciudad, para el país, y donde en
algún momento se mencionó que para América Latina era también un referente en referencia a
la política publica que clarifica una implementación en el marco de la participación y por otro
lado si hay que establecer cual es la real incidencia que ha tenido el DRAFE en estos dos años
y cual es la que se piensa proyectar a través de ese plan de acción que se tiene para el sector,
se tiene que evaluar y se tiene que medir la situación actual del DRAFE se tiene que presentar
como se encuentra hoy los DRAFES locales, el DRAFE Distrital, cuales son sus objetivos, sus
funciones, sus planes, sus metas, se tiene que evaluar el reglamento interno de cada uno de
los consejos que este articulado, en algún momento hubo una autonomía pero si es importante
que hay unos vacíos de dinámica que no se adaptan ni a estas condiciones de virtualidad y
otras cosas que no se adaptan tampoco en la desvinculación con el consejo Distrital y así
varios puntos en referencia a esa pregunta que se realizo y ya con esto cerraría mi intervención
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para agradecerles a cada uno de ustedes por sus palabras y mas que por sus palabras por su
trabajo y como reiteraba anteriormente a total disposición de seguir participando activamente
de este espacio.
La secretaria técnica DERLY, para dar cierre del punto damos el uso de la palabra a la
consejera DORIS, posteriormente la Dra. FANNY GUTIERREZ, la presidenta IRMA y con esto
ya cerraríamos entonces el punto para iniciar con el tema de elecciones.
La consejera DORIS, desde Usme fue un honor haber trabajado con CRISTIAN, gracias por
todo el apoyo y por estar al frente del cañón, en el chat ya mi profe había enviado para todos
los consejeros, es muy importante que la persona que sea elegida como presidente Distrital se
de a la tarea que se respete lo que la comunidad voto en el concepto de gastos de los
presupuestos participativos, apoyo al sector cultural, patrimonial y recreodeportivoo con el cual
se indujo a error de quienes votaron incidieron en un altísimo porcentaje, se hará respetar la
voluntad de la comunidad que creyó en nosotros en el ejercicio democrático. Gracias
La Dra. FANNY GUTIERREZ, un saludo muy especial para todos los consejeros y consejeras, a
nuestros funcionarios de la Subdirección técnica de Recreación y Deporte, Parques, Secretaria
de Cultura, secretarios técnicos, agradecerle a CRISTIAN que mi Dios te Bendiga ahorita
decían que es un honor, para mi también es un honor haber trabajado contigo, eres un gran ser
humano, un gran líder y se que vas a llegar muy lejos, tienes un espíritu y un carisma
espectacular trabajamos de la mano y pudimos construir muchas cosas, se pudieron sacar
cosas adelante a pesar de la pandemia, de las dificultades hoy podemos decir que hemos
cumplido, que estamos trabajando de la mano invitar al nuevo presidente o presidenta que
podamos seguir trabajando en equipo, construyendo para mejorar tanto el consejo Distrital,
como los consejos locales, reitero por parte de nuestra secretaria técnica distrital gracias por
todo ese acompañamiento que ha generado y ha hecho para que también esto sea posible y de
cada uno de ustedes que ha permitido que podamos construir de la mano muy orgullosa de
tenerte en nuestro equipo, se obviamente que sigues en el proceso, igual sigues trabajando por
el deporte desde lo local y pues en el camino vamos a poder aportar mucho para el sector del
deporte, ese ha sido nuestro compromiso y el trabajo de lucha durante este año y medio hemos
estado acá y así va hacer. Éxitos en tu camino, se que cualquier duda que tengamos te vamos
a seguir molestando, adquirimos mucho conocimiento y experiencia de tu parte y eso nos
funciono a todos, invitar a los nuevos candidatos que podamos construir, trabajar, se que
algunas cosas no son fáciles lo importante es que tengamos esa voluntad de poder construir y
sacar todo adelante.
La secretaria técnica DERLY agradece por las palabras a la Dra. FANNY por la voz institucional
también que es muy importante en estos procesos que se hacen de la mano con la comunidad.
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La presidenta IRMA, en este momento voy a tomar a palabra como consejera Engativá, está
muy agradecido el DRAFE con la gestión de CRISTIAN se tuvo el apoyo permanente y un
dialogo constante en algunos procesos que se tenían inquietudes, agradecemos la gestión que
hizo para establecer comunicación con los ediles y poder trabajar un poco con el plan de
desarrollo local. Gracias por estar pendiente de las necesidades de los DRAFES locales.
La secretaria técnica DERLY, presidente CRISTIAN e consejo mas que agradecido con todos
los aportes dados para trabajar de la mano, nos ayudó a avanzar en muchos de los proyectos,
seguiremos invitándote al DRAFE Distrital, damos paso al siguiente punto.

5. Elección presidente vigencia 2021

La secretaria técnica DERLY, le da el uso de la palabra a la presidenta para que nos presente
sus consideraciones antes de iniciar este proceso de elección.
La presidenta IRMA a partir de este momento iniciamos un espacio muy importante para
determinar el rumbo de nuestro DRAFE DISTRITAL, sabemos que todas las personas que
están aquí, estaríamos muy capacitadas para ser presidentes porque sabemos que partimos de
la base del compromiso, invito a ser muy consientes en el uso del voto que se llevara a cabo,
tenemos que mirar muy bien los perfiles, al igual que las recomendaciones para que pueda
direccionar bien este barco del consejo Distrital y también importante que nos presenten sus
propuestas y también que nos comenten cuales serían las funciones más importantes de la
presidencia.
La secretaria técnica DERLY, con respecto a lo que nos indica la presidenta si es muy
importante antes de llevar a cabo esta elección que el consejo conozca que nosotros tenemos
una normatividad y es lo que nos dirige nuestro funcionamiento en el que hacer diario de
nuestro consejo que permite establecer ese curso que va a tener el consejo y muy importante
el tema de la presidencia del DRAFE Distrital de acuerdo a nuestro acuerdo 001 de 2019
encontramos en el Art. 10 las funciones de la presidencia, las cuales me voy a permitir leer
como aparecen en el articulado.



Para el funcionamiento es muy importante contar con un presidente y un secretario
técnico en cabeza del IDRD
La presidencia estará a cargo de un representante de los sectores elegidos
popularmente y será designado por mayoría simple de todos sus integrantes por el
periodo de un año contado a partir del nombramiento

Las funciones de la presidencia:
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A. Suscribir los actos y/o decisiones adoptadas y refrendar con su firma las actas de las
sesiones ordinarias y extraordinarias
B. Programar anualmente las sesiones ordinarias
C. Programar las sesiones extraordinarias cuando se requieran en coordinación con la
secretaria técnica
D. Aprobar el plan de trabajo anual durante el primer trimestre de cada vigencia
E. Suscribir el informe anual de gestión acorde con los parámetros establecidos por el
IDRD
F. Preparar el orden del día de las sesiones en coordinación con la secretaria técnica
priorizando los temas propuestos por el consejo
G. Coordinar con la secretaria técnica la elaboración de actas e informes y demás
documentos para su publicación
H. Emitir voto decisorio en caso de empate de los integrantes del consejo
I. Someter a consideración del consejo la suspensión, el levantamiento de la sesión antes
del tiempo reglamentario o el aplazamiento del debate sobre el asunto que se esté
discutiendo
J. Las demás que sean necesarias para el adecuado funcionamiento del consejo
En este orden de ideas señora presidenta someteríamos a consideración de los
representantes, delegados ante el consejo distrital que quieran hacer uso de su derecho de
representar y ser representados y también el derecho de votar por la persona que ustedes
consideren cumple con estos requisitos.
La presidenta IRMA, básicamente es recomendarles que hay consejeros que son nombrados
hasta este año pedirles el favor a cada uno de los que quiera postularse, que vayan escribiendo
su nombre en el chat para que posteriormente darles la palabra.
La secretaria técnica DERLY, de acuerdo a lo que nos nombra la presidenta tendríamos un
tiempo establecido para quienes se vayan a postular nos comenten digamos a groso modo cuál
sería su visión frente al consejo Distrital y las propuestas que se tienen para que así mismo los
consejeros puedan analizar y dar su votación.
Consejero DIEGO CORREDOR, invitar a los compañeros que nos vayan a posibilitar su
candidatura que sean lo más amplios posibles en un tiempo especifico los podamos conocer
porque varios somos nuevos y no los conocemos. Seria muy interesante su propuesta técnica
pero la pregunta que quiero hacer, es leyendo el reglamento la institucionalidad tiene votación
en la presidencia, en mi DRAFE local Santafé para ese tipo de cargos solamente votan los
representantes de la comunidad, agradezco me puedan aclarar esto antes del proceso.
La secretaria técnica DERLY, nosotros partimos de la base del sistema Distrital de participación
fue constituido bajo el decreto 557 del 2018 el cual enuncia quienes serán los integrantes ante
los consejos locales y ante el consejo distrital, nos habla de que contaran con voz y voto
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quienes, 8 sectores representantes a nivel de localidades y tres delegados a nivel local,
tenemos representante ante la Alcaldía Local, delegado del IDRD, y SCRD con voz y con voto y
para el consejo distrital partiendo del decreto rector es el 557 nos enuncia que consejo Distrital
DRAFE estará conformado por un representante de cada localidad y en este caso 4 delegados,
con voz y con voto, tácitamente lo enuncio, SCRD con un delegado, Subdirección Técnica de
Recreación y Deporte , Subdirección Técnica de Parques y Oficina de Asuntos Locales, en ese
orden de ideas damos respuesta ante su consulta técnica y jurídica que efectivamente tanto a
nivel local como a nivel distrital hacen parte y tienen un asiento los delegados con voz y voto,
es decir, tal cual como se realiza por parte de los consejeros.
Se abren las postulaciones, vamos a dar un tiempo prudente para que quienes se quieran
postular lo hagan:
FREDDY SOLANO, me postulo para la presidencia seria un honor presentar al sector
OMAIRA ZAMORA (Es postulada por el consejero ALBERTO VARGAS de suba y aceptado por
la consejera)
ALBERTO VARGAS (Es postulado por la consejera ANGIE RODRIGUEZ de mártires y
aceptado por el consejero)
IRMA BARRIGA (Es postulada por la consejera GISELL AMARILLO y aceptada por la
consejera)
CESAR SANCHEZ, Se quisiera postular para que lo conozcan
GLADYS MEDINA, Se postula

Se les dará un espacio para que realicen su presentación.
La presidenta IRMA, ya paso el tiempo y se cierra oficialmente el tiempo de postulaciones,
agradezco leamos las personas que se postularon para la presidencia Distrital del DRAFE hoy
vigencia 2021.
La secretaria técnica DERLY confirma los consejeros que se postularon:






FREDDY SOLANO, localidad de Ciudad Bolívar
OMAIRA ZAMORA, localidad San Cristóbal
ALBERTO VARGAS, localidad de Suba
IRMA BARRIGA, localidad Engativá
CESAR SANCHEZ, localidad Kennedy
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GLADYS MEDINA, localidad Puente Aranda

Contamos con seis (6) postulados, vamos a dar paso en el orden a que por favor manifiesten
sus propuestas, si quieren activar su cámara.
Consejero FREDDY SOLANO, localidad de Ciudad Bolívar
Administrador deportivo, con especialización en formulación y evaluación social y económica de
proyectos, 38 años, hace la presentación de la hoja de vida y las propuestas.
Me sueño el DRAFE:
Siguiendo lo que se ha construido, la visibilizacion, aumentando la participación y lograr una
real incidencia









Reactivación económica en todos los sectores
Capacitación
Normatividad y políticas
Parque y escenarios recreo deportivos
Observatorio
Apoyar el clúster de economía IDRD
Emprendimiento (feria)
Proyectos locales y distritales del deporte

,
 Consejera OMAIRA ZAMORA, localidad San Cristóbal
Profesión Administradora turística y Contadora publica, hace una presentación de la
experiencia que ha tenido.
Frente a lo que se va hacer una parte fundamental de lo que uno debe hacer en el DRAFE es
la participación, es darle el lugar a la incidencia que tenemos como base social de todos estos
procesos, somos los que sabemos, conocemos y vivimos día a día todas las situaciones.
Seguir manteniendo esas banderas de esa manera es lo que nos da para seguir adelante y de
pie en la lucha tratando de lograr lo mejor para nuestro sector y todos los que trabajan junto
con nosotros.



Se requiere hacer una revisión de todos los reglamentos
Garantizar toda esta participación ampliada, yo fui la que di la idea de que tuviéramos
DRAFE DISTRITAL, DRAFES LOCALES yo considere que debería ser
DEPARTAMENTAL y a la vez NACIONAL que estuviesen los cuatro (4) niveles, al tener
los 4 niveles nosotros podemos aprender de los demás y a la vez poder exponer
nuestras experiencias.
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Culminar el plan de acción de la política publica
Continuar en la participación con respecto a la ley del deporte
Fortalecer todos los consejos locales
Usar de una manera lógica todos los recursos para fortalecer al DRAFE
Capacitar en temas prioritarios
Inclusión en una misma línea

 Consejero ALBERTO VARGAS, localidad de Suba
Soy delegado de persona mayor, por la localidad once de suba, mi historia es muy sencilla, yo
soy Técnico Ingeniero Industrial en soldaduras, ya estoy retirado hace mucho tiempo, inicie
siendo líder sindical, he sido líder deportivo, por loso años 90 cuando estábamos en plena
violencia me toco salir del país, estuve viviendo tres (3) años en Europa y luego doce (12) años
en los Estados Unidos, esta es mi historia a groso modo, tuve que abandonar por razones de
seguridad cuando era Gerente de una compañía la fortaleza mía está en el área del
Cooperativismo, he creado algunas cooperativas.
La propuesta que mas deseo en este momento que nosotros construyamos nuestra propia
identidad, yo no vengo a hacer ninguna propuesta que no sea construida por nosotros y todos
los sectores, si me eligen como presidente empezar a hacer las mesas sectoriales hacer las
propuestas y hacer una gran carta de navegación donde todos nos podamos defender, eso es
lo que nosotros debemos crear este bebe no podamos dejarlo a la deriva, no podemos priorizar
aquí el adulto mayor, necesitamos hacer una carta de navegación donde todas y todos estemos
incluidos. Me parece que la propuesta para trabajar de aquí para delante debe nacer del
mismo seno de cada uno de los DRAFES, hacer un consenso y tener unas propuestas que
realmente cumplan nuestras necesidades, obviamente cada uno de nosotros tiene sueños e
ideas particulares y eso cuenta y va a enriquecer el proceso.
Yo no voy a decir que voy a transformar absolutamente nada lo que sí quiero es liderar un
proceso donde realmente se priorice las necesidades de cada uno de los sectores y que salga
ganador el deporte, donde podamos darle cimientos a este bebe, lo podamos construir y lo
podamos formar, lo podamos llevar a un lugar donde se pueda defender por si solo y eso debe
salir de nosotros y no podemos permitir que venga alguien extraño a trabajar por nosotros,
tenemos que se autogestores, padres de este compromiso que aceptamos a la comunidad por
lo cual tenemos que responder , creo que la mejor forma desde mi punto de vista y respetando
todas las posiciones, es construir nuestra propia carta de navegación, priorizar y escuchar a la
comunidad para fortalecer los DRAFES locales y hacer una propuesta al Distrital, construir en
consenso con la administración y con todas las propuestas que salgan de cada uno de los
sectores. Tener una propuesta concreta y luego pedir la asesoría de universidades. Que sea
una propuesta nuestra, que cada uno de los DRAFES se identifique en el proyecto que
nosotros vamos a presentar.
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 Consejera IRMA BARRIGA, localidad Engativá
Licenciada en Educación Física, especialización en docencia universitaria











Debe trabajar de la mano para que podamos posesionar el DRAFE a nivel Bogotá,
Debe tener un espacio de diálogo permanente y directo con la institucionalidad
Velar por el trabajo con la Institucionalidad
El DRAFE sea un ente
Seguir consolidando la mesa técnica de la ley general
Revisar las nuevas leyes frente a los diferentes sectores
Dialogar con los DRAFES locales
Posesionarse con las juntas locales
Desde el sector educativo podemos trabajar muy fuerte y puedan ser favorecidos y
atendidos
Actitud de escucha a un trabajo colectivo
 Consejero CESAR AUGUSTO SANCHEZ, localidad Kennedy

Licenciado en recreación, deporte, entrenador deportivo, líder político, concejal de la Villa San
Diego de Ubaté, líder social.
Lo que me gustaría del DRAFE,
 Unión, es muy importante darle la identificación que le ha dado el presidente anterior
 Continuar con el gran trabajo que hizo el presidente anterior y mejorar todo lo que
nosotros como consejo lo podamos hacer,
 Seguir con los acercamientos con la Alcaldía, IDRD, Congreso, Senado,
 A nivel nacional se conozca el DRAFE
 Tener un DRAFE a nivel departamental
 Convenios con el SENA
 Implementación (Carné, uniforme)
Me gustaría ser e presidente del DRAFE Distrital porque tengo los conocimientos, se que
siempre busco luchar por los derechos, por que se nos respeten las cosas que se nos deben
respetar por ley, hay que buscar que se acaben el negocio de las pólizas con el patrocinio del
IDRD.
 Consejera GLADYS MEDINA, localidad Puente Aranda
Profesión Administradora de Empresas y hace una extensa presentación de su experiencia.
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La propuesta que presenta:
 Seguir los lineamientos del compañero CRISTIAN
 Posicionamiento al DRAFE
 Lograr integrar a la población
 Mantener un enfoque social y Pedagógico
 Trabajar con la alfabetización
 Compromisos de ser incluyentes
 Trabajar de la mano con las entidades
 Articular con organización privadas inclusión de las mujeres
 Dirigir los diferentes proyectos de los compañeros
La secretaria técnica DERLY agradece la intervención de la consejera y después de abordar
este punto tan importante escuchar las propuestas que tienen nuestro consejeros para
representar al DRAFE Distrital ya que es una función muy importante dentro del desarrollo no
solamente en este consejo sino a nivel de Bogotá, es muy importante el voto que cada uno va a
definir en este momento, entonces se somete en este momento señora Presidente a
consideración del consejo la votación para que elijan entre los postulados, se hará el llamado a
lista para iniciar con la votación:
La presidenta IRMA solicita algunas apreciaciones sobre las votaciones
La secretaria técnica DERLY con respecto a la precisión:
 El voto que se emita no se puede cambiar
 Se debe votar por un solo postulado
 En caso de empate la presidenta definiría
Estas serian como las apreciaciones para que el consejo las tenga en cuenta antes de emitir su
voto decisorio para esta jornada, recordemos que pueden votar los consejeros y por supuesto
los delegados que tienen asiento en este consejo con voz y voto.
Por parte de la presidenta propone poner en el archivo una X en las personas que no están
presentes y que no tienen la opción de votar.
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La secretaria técnica DERLY, informa que con un total de (5) cinco votos, el nuevo presidente
del Consejo DRAFE Distrital vigencia 2021 es ALBERTO VARGAS, señora presidente y
consejeros este ha sido el resultados de las elecciones que acaban de evidenciar, agradecerles
a todos por sus postulaciones, por su interés, sabemos que todas las propuestas que cada uno
desarrollo pueden ser una realidad en el ejercicio articulado que se propende realizar con el, en
este caso la persona que por votación quedo elegida como el nuevo presidente, presidenta
IRMA este seria el resultado de la votación.
La presidenta IRMA, perfecto, está bien, muchísimas gracias a todos los postulados y es
importante que sepa que estamos 100% con el apoyándolo en su gestión.
La secretaria técnica DERLY, entonces se deja en el acta de acuerdo a la votación que se ha
obtenido, le damos una cordial bienvenida y una alegría muy grande como nuestro presidente
vigente para el 2021, consejero LUIS ALBERTO VARGAS, no se si quiera dirigir algunas
palabras a nuestro consejo Distrital.
El presidente LUIS ALBERTO VARGAS, agradece a todos por ungirme en esta responsabilidad
tan grande, lo único que quiero es hacer una invitación desde lo mas profundo de mi corazón y
con la mayor sinceridad para invitarlos a que trabajemos y construyamos nuestro plan de
desarrollo, nuestras metas y nos fijemos todos nuestros propósitos por los cuales vamos a
trabajar, la invitación es a que trabajemos articulados, a que trabajemos con todos y cada uno
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de los grupos que están presentes en el DRAFE, que nada se nos quede por fuera, que
hagamos proyectos para presentar en el POT, continuar con lo de la ley del deporte y hacer
todas las incidencias y pedirles a la administración que trabajemos unidos para sacar el deporte
adelante, es un gran desafío, es un gran reto, cuento con ustedes, espero dar la talla que el
compromiso me exige, me comprometo estar al día en todo y trabajar las 24 horas del día por
el deporte Distrital, por hacer consensos, tratar de construir sobre lo construido, unificar
criterios y hacer de este DRAFE una entidad que realmente sea reconocida dentro de la
localidad que podamos tener incidencia directa en todos los proyectos y hacer un consenso
para poderlos sacar adelante, mil y mil gracias a cada uno de ustedes por esa confianza que
han depositado en mí, le pido a Dios que me unja con la sabiduría, la inteligencia para poder
responder a tremendo desafío el cual reposa hoy sobre mis hombros. Muchas gracias
La secretaria técnica DERLY agradece al nuevo presidente del consejo Distrital ALBERTO
VARGAS, los mejores deseos y por supuesto con toda la disposición para seguir trabajando de
la mano por este consejo. Vamos entonces señora presidenta IRMA a dar paso al siguiente
punto del orden del día.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS
La secretaria técnica DERLY, le da el uso de la palabra a la consejera OMAIRA

Consejera OMAIRA ZAMORA, me parece importante que ya que tenemos presidencia y
podemos continuar se deje en esta acta en proposiciones digamos la continuidad por tiempos
de lo que se viene trabajando en el proceso de la ley del deporte que es la prioridad en este
momento, creo que debería quedar también lo pongo a consideración de los consejeros y de la
mesa.
La secretaria técnica DERLY, la consejera OMAIRA pone sobre la mesa el poder continuar
abanderando este proceso tan importante de la ley del deporte si hay alguna propuesta al
respecto estamos atentos para escucharla por parte de nuestros consejeros, tiene la palabra la
consejera DORIS RAMOS.
DORIS RAMOS, de parte del DRAFE Usme solicito se realice una reunión de presidentes de
todas las localidades que se comparta el documento final con los aportes para la mesa de
trabajo que se presentan al congreso de la nueva ley del deporte, el otro punto es para el señor
ALBERTO como presidente elegido en esta reunión por favor darnos a la lucha así como se
trabaja en Usme de que se respete el concepto de gastos que se indujo al error a la
comunidad, en los gastos participativos en todas las localidades.
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Consejera GINETH ROJAS, primero que todo felicitar a ALBERTO el jueves les comento que
tuvimos una reunión y comentarles sobre la situación que esta pasando en uno de los parques
metropolitanos, el Simón Bolívar, allí hay unas máquinas están dañando el ambiente y nosotros
queremos saber si se puede enviar una carta a nivel DRAFE general para que la personería de
Bogotá pueda actuar en esto, si necesitan nosotros tenemos imágenes de lo que está pasando
porque es duro ver como un parque metropolitano lo estén dañando y esta afectando a toda la
comunidad y lo otro es que a Barrios Unidos no nos tienen en la mesa técnica del proyecto de
la ley y queremos saber como se hace para estar en esta mesa.
La secretaria técnica DERLY agradece por comentar sobre la importante acción de la localidad
de Barrios Unidos, con el presidente estaremos tomando nota para mirar de qué manera
podemos ayudarles y desde la subdirección técnica de parques por supuesto que hace parte de
este consejo. Damos el uso de la palabra a la consejera GLADYS MEDINA.
GLADYS MEDINA, primero me quiero referir a lo de la ley del deporte, para nosotros el consejo
ha sido como complicado la lectura de toda la ley y aportar a este cuestionario que se hizo para
que se pueda realizar, entonces hemos visto un poco de complicaciones para la persona que
se tome el trabajo de leer y decir en que puede incidir o en que están de acuerdo, esa partecita
con el presidente y con la mesa de trabajo podemos revisar nuevamente para analizar este
punto porque ha sido muy difícil que todas las personas hayan tomado en serio esta parte de
leer y contestar la encuesta, entonces no se los otros consejeros que estamos en la mesa
como les ha ido con eso pero esa es mi percepción y la segunda parte ya que tenemos a la
subdirección de parques es que definitivamente los parques aquí en Bogotá están totalmente
descuidados, en nuestra localidad la mayoría de parques están en unas condiciones bastante
lamentables y bastantes preocupantes, yo se que esto se trata con infraestructura también pero
de todas maneras hay parques que requieren del total mantenimiento y total desprendimiento
de una cancha de baloncesto y volver a hacer el piso, se ve en 10 0 20 parques de acá y
tenemos la mayoría de parques en todo Bogotá, en la localidad de Puente Aranda tiene la
mayoría de parques ya sean de barrio o bolsillo o grandes superficies, es un llamado a que
también se haga articulación con la parte de infraestructura para el mantenimiento y
equipamiento también esta sufriendo esto, los gimnasios saludables están totalmente
quedados, y no nos sirve estos proyectos que dicen postula tu parque, eso no nos sirve,
requerimos que desde la infraestructura sean arreglados.
Consejero DIEGO ERMIT, tres cositas, la primera evidentemente ya sabíamos que lo del
formulario iba a tener esa situación precisamente los compañeros de la mesa técnica tenemos
esa tarea de hacerlo llegar un poco más amigable, ¿quiero recordarles que con que respondan
la primera pregunta, que es usted que quiere? Sin tener que leer nada, sino ¿a usted que le
gustaría? Con eso ya seria suficiente, las otras preguntas serian ganancia, de hecho les
comente me he comunicado con 2 compañeros de otros DRAFES con los que hicimos
conjuntamente la tarea para poder aportar, ellos ya lo han aportado y en mi DRAFE que es
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Santa Fe, estamos haciendo exactamente lo mismo que es de hecho lo que dijo la compañera
GLADYS no entendemos como hacerlo, nos echan una mano, a dos manos en compañía de
ellos respetando su opinión estamos haciéndolo, dos, quiero proponerle al DRAFE Distrital la
posibilidad de pedirles a nuestros amigos del IDRD una explicación del como es posible hacer
la culminación de una carrera de la vuelta a Colombia en Bogotá en medio del tercer pico de
pandemia y como esto ayuda a la salud de Bogotá por un lado pero además de eso cómo es
posible que se haga eso para los proyectos Distritales y allá una restricción para los procesos
de las localidades, de hecho nosotros ayer tuvimos una reunión técnica con la Alcaldía y una de
las propuestas que fue aprobada en presupuestos participativos fue una carrera ciclística a la
que le habíamos dicho que tocaba hacerle cambios por tema de la pandemia y la
argumentación que nos dieron fue que como se hace en el Distrito no la van aprobar entonces
yo quisiera saber en términos distritales como aporta a la salud de la gente y en términos
locales que miremos una luz de como se pueden desarrollar los proyectos en el marco de esta
pandemia y tercero además de felicitar a ALBERTO por esta ganancia invitarlo cordialmente a
que las propuestas que realizaron las compañeras y los compañeros que estuvieron hoy pues
estén en el banco de ese plan de trabajo anual que es la función numero B de los presidentes y
ojala que dicen que en el primer trimestre de cada vigencia se pueda hacer mucho antes
porque si lo hacemos al final del trimestre pues ya nos quedarían como 9 meses de aquí en
adelante, desafortunadamente por estatutos tenemos solo 12 meses de trabajo ya es otra cosa
si volvemos a renovarlo pero de todas formas si es muy importante tener un plan de trabajo,
recuerden por favor que la participación es una cuestión de método no solamente de ganas.
Consejero FREDDY SOLANO, iniciar felicitando a ALBERTO, esperemos como dice DIEGO
sea un trabajo metodológico interesante que pueda sostener y mejorar lo construido insisto que
este espacio DRAFE no solo es de los consejeros es de todo el sector de Bogotá, incluyendo
universidades, profesionales y todo el que quiera aportar porque es importante la parte técnica
realmente, yo considero importante también que tengan en cuenta el tema de capacitación con
universidades acreditadas, si vamos a realizar una nueva capacitación, un nuevo diplomado
pero tenemos muy buenas universidades en Bogotá, la pedagógica, la distrital que tienen que
ver con el deporte y son obviamente publicas y se pueden llegar a convenios interesantes y
también creo que es importante buscar las ayudas para el sector, se vino esa pandemia y yo no
se los consejeros como están pero yo sigo con mi fundación cerrada y no he podido comenzar
porque no tengo como pagar ni espacios, ni como pagar docentes, porque los papas no tienen
como pagar la mensualidad y para hacer una reactivación donde sé que me v a quebrar peor
obviamente no lo voy a hacer y mas cuando se sigue en temas de la pandemia mundial, yo
quiero saber dónde están las ayudas que están dentro del plan de desarrollo y también me
gustaría saber el tema del observatorio, el clúster y como serán las ayudas para el sector de
discapacidad, de jóvenes, de adultos, de esales, de etnias, y de instituciones educativas porque
hay algo para escuelas y clubes pero de resto no hay nada más para nadie más. Dirán que
FREDDY pelea mucho pero si peleo mucho pero es que de verdad 15 meses sin producir y 15
meses sin darles trabajo a mis profesores que también dependían de mí, 15 meses sin dar una
oportunidad a mis niños de que puedan hacer una actividad me duele esperemos que nos den
respuesta, quiero conocer como es lo de la unidad deportiva el salitre, como va ese proceso,
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porque el escenario esta tirado, en el abandono, y quisiera tener respuestas de la subdirección
técnica de parques porque allí nos dijeron que nos iban a dar exoneraciones a todos y
realmente fueron escuelas y clubes y son exoneraciones que ya van a terminar, creo que
aplazaron como unos porcentajes un par de meses más, pero eso no soluciona y eso no ayuda
a la reactivación económica, creo que las están perjudicando todavía mas a las organizaciones,
yo sé que muchos profes hay acá de instituciones educativas que tienen sus sueldos y están
bien porque pertenecen al estado pero el resto de personas que están perjudicadas y eso no se
cura con un mercadito, no se cura con cositas chiquitas, eso se cura es con propuestas,
iniciativas para todos y con que se reparta el dinero y se invierta bien, dejo la invitación
esperemos que aquí continuemos con la discusión que seamos críticos que no seamos comité
de aplausos y que seamos críticos realmente con esta administración porque necesitamos que
el sector se vea representado y aquí no vinos a aplaudir aquí vinimos a buscar soluciones para
nuestras comunidades.
La consejera IRMA, yo quisiera pedirle el favor gigante a cada una de las personas que se
postularon el día de hoy podamos hacerle llegar a ALBERTO estas inquietudes porque como el
claramente lo menciono es un DRAFE para todos con un representante, entonces yo les invito
para que direccionemos todas estas propuestas y todas estás necesidades que nosotros
vemos se las direcciones a ALBERTO y podamos ayudarle a hacer un trabajo super chévere
donde podamos estar siempre todos bien representados y que podamos estar todos acordes
con las necesidades y con las propuestas que lleve el DRAFE a Bogotá. ALBERTO espero que
cuentes con nosotros siempre, con el apoyo y con la ayuda y asesoría del equipo.
Consejero CESAR SANCHEZ, primero que todo felicitar al compañero ALBERTO VARGAS por
su nombramiento como presidente, no tengo el placer de distinguirlo todavía espero que en
algún momento se pueda dar esa oportunidad igual que al resto de los compañeros y si invitarlo
a seguir trabajando por el bien del DRAFE de que se nos reconozca como el sector importante
en el deporte y también invitarlo para que se pueda hacer una reunión con los diferentes lideres
yo creo que es importante crear reuniones donde puedan participar virtualmente todos los
consejeros de todas las localidades, ya que muchas veces por X o Y circunstancias no llega las
necesidades o las opiniones o los aportes de muchos de ellos por medio de sus delegados,
entonces la invitación a Don ALBERTO para que se logre un unir mas a todos los DRAFES a
nivel Distrital, con relación al tema de los parques, de las canchas, de las ayudas del IDRD y
del Distrito de pronto como decía el compañero anterior de la Fundación FUNDES
desafortunadamente si ha habido ayudas para los clubes pero son ayudas intermitentes en este
mes como usted decía se nos hacia un descuento en el uso de los escenarios y
desafortunadamente seguimos en cuarentena viernes, sábado y domingo entonces muchos de
ellos no han podido utilizar las canchas durante este mes entonces lógicamente con ese
incentivo que hizo el IDRD de pagar solo el 25% pues igual los clubes no han podido trabajar
pero ya tienen permisos firmados y ya pagamos las pólizas y no estamos utilizando las canchas
pero ya pagamos las pólizas y ya firmamos los permisos y ya los entregamos al IDRD ese 25%
que teníamos que pagar pues el 75% desafortunadamente se perdió para muchos clubes
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porque no han podido trabajar por los cierres de los campos deportivos los fines de semana y y
ustedes saben que la situación de orden publica no esta muy buena y ahoritica en el otro mes
pues es un 50% pero a partir del siguiente mes ya toca pagar la totalidad de los costos de los
parques, ahí era donde yo peleaba el tema de las pólizas el año pasado en las pequeñas
reactivaciones que se hizo desafortunadamente lo que mas se pago fue pólizas un club pago
pólizas empezando la pandemia por 6 meses para trabajar 2 meses y eso pudo trabajar parte
de febrero y parte de enero porque la mayoría de clubes empiezan mas o menos por febrero o
marzo y en marzo entro la pandemia, entonces se perdió la póliza de los 6 meses y a final de
año el IDRD nos dio la posibilidad de volver a los campos, octubre, noviembre y diciembre y se
volvió a reactivar con la póliza sin cobrarnos canchas pero toco pagar parte de la póliza,
extender la póliza y pagar eso pero lo que realmente se pudo trabajar fue noviembre y algo de
Diciembre porque muchos clubes al final de año salen a vacaciones y este año nuevamente
toco apartar el espacio para empezar en enero pagando nuevamente extensión de póliza y
desafortunadamente no se pudo trabajar enero porque estuvo cerrada la ciudad en muchas
localidades, muchas UPZ y nuevamente se perdió un mes de pólizas y se pudo trabajar febrero
y parte de marzo y volvimos otra vez que a partir ya del 30 de Marzo se pagaba normalmente la
póliza al contrato hasta Diciembre, ya vamos en Abril pero prácticamente todo el mes cerrado,
vuelvo y digo ya se pagaron las pólizas de Abril pero ya se perdió Abril entonces
desafortunadamente no podemos negar que el IDRD nos ha colaborado de una u otra forma
pero si ha sido muy poco son muchos los niños que los clubes y las escuelas de futbol
manejan, escuelas de formación y no hablo en general de todas las escuelas de formación
porque los niños que manejan las escuelas de formación son los clubes deportivos, hacen parte
de una comunidad hacen parte de todos los barrios, hacen parte de todos los colegios, hacen
parte de todas las juntas de acción comunal, hacen parte de las comunidades de discapacidad
porque hay niños en escuelas con discapacidad, hay niños afro en las diferentes escuelas,
entonces no podemos hablar como que en los clubes y en las escuelas son los que se llevan
todo porque realmente se están beneficiando la comunidad, yo le decía a un presidente de una
junta de acción comunal que nos trajo a CityTV y nos armo un problema en el barrio y yo fui a
esa reunión y le dije el señor JUAN es el secretario de su junta de acción comunal, usted sabia
que el señor tiene sus dos nietos en el club de futbol hacen parte de la comunidad y siempre se
va a pedir el apoyo pero cada uno va a halar para su lado, eso es normal. Pero nosotros en
Kennedy hemos tratado de trabajar y lo demostramos con no dejar destituir a dos consejeros
que nosotros trabajamos en bien de unirnos todos, se que ya me estoy pasando del tiempo y
que triste que me cuarten el tiempo cada vez que uno hable pero a mi me gusta expresarse y
me gustaría la verdad ver el reglamento donde dice que solo tengo 2 o 3 minutos para hablar
porque si eso esta dentro del reglamento por tiempo especifico entonces respetar esa norma.
La secretaria técnica DERLY, agradece la intervención y por supuesto hay un tiempo
establecido dentro del reglamento son 5 minutos para intervenciones, pero en razón de la hora
para que tengamos moderación del uso de la palabra.
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Consejera GLADYS MEDINA, solamente una cosita para mandar todo lo que nosotros, los que
nos postulamos, las propuestas te las mandamos al correo del DRAFE y las haces llegar al
presidente. Es importante lo que dice IRMA de hacerle llegar todas nuestras propuestas.
La secretaria técnica DERLY, digamos que ya con el presidente electo estableceríamos una
reunión se va a crear el grupo de ws, ya oficial 2021 para que podamos tener una mayor
comunicación y por supuesto a través del grupo de correos entonces miraremos ya la manera
de acuerdo al reglamento para hacerles llegar, pero entonces si necesitamos reunirnos
inicialmente con nuestro presidente, les estaremos informando. Ya ahorita les copiamos el
correo de Don ALBERTO y pueda hacerle llegar por este medio y a través nos lo pueden
compartir a nosotros y estaremos pendientes junto con todo el consejo para poder apoyar esa
solicitud.
La consejera GLORIA RUBI RIOS, nuevamente mis felicitaciones al señor presidente y
esperamos que usted nos apoye mas en nuestros sectores, que haya un cambio porque
perdóneme la expresión, pero estoy saturada de escuelas y clubes ya vamos para 3 años,
entonces no se este consejo porque tenemos muchos sectores, me excusa la sinceridad pero
que haya un cambio en este consejo Distrital para trabajar con los otros sectores porque
realmente.
Consejero HERNANDO PARRA, la propuesta que quiero hacer como ya se va hacer por correo
todo, entonces para que estudien todas las propuestas y para que la próxima reunión
extraordinaria que hagamos con el señor Presidente, que entre otras cosas lo felicito DON
ALBERTO, para que como dijimos el consejo no sea solamente una persona sino somos todos,
todas las 20 localidades que estamos inscritos acá como consejeros Distritales esta es una
armonía, el presidente es una figura es donde debemos trabajar es todos como una gran
familia para darle un buen desarrollo a esta gran familia que es del deporte del Distrito, los
invito a esta unidad Distrital del deporte, no vamos a empezar a tener esquivamientos porque
yo soy de la discapacidad, únicamente voy a tirar para la discapacidad, cuando estamos estos
20 representantes no estamos solamente por una sola causa si no estamos representando el
resto de personas de los consejos locales, aquí es unir esfuerzos para un beneficio del
colectivo de todo el deporte de la ciudad.
Consejero FREDDY, ya para cerrar decirles que estamos en tema de reforma tributaria y afecta
a todos los organismos deportivos y a las fundaciones que trabajamos en el sector deporte y
cultura porque van a quitar el descuento que le daban en renta a las personas jurídicas, es algo
que también tiene que ver y analizar porque esto termina de matar al sector, tras de que no
tenemos ingresos y ahora las poquitas donaciones que podemos recibir ya no las vamos a
recibir por la nueva reforma tributaria, tenemos que estar actualizados, contextualizados, temas
de la ley tributaria que están sacando y con los temas de la ciudad que nos competen hacer un
seguimiento a ese plan de desarrollo que ustedes presentaron para ver como va andando y
revisar que se tiene que mejorar para que puedan cumplir las metas que se pusieron.
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Consejera ANGIE RODRIGUEZ, primeramente felicitar al señor ALBERTO pues desde que
llevo en el consejo he escuchado sus aportes y se que es una persona que trabaja igual que el
presidente anterior toma todos los puntos en cuenta y la idea es trabajar en equipo, de acuerdo
con el compañero FREDDY debemos pelear dentro de la reforma tributaria el tema de las
donaciones pues por el escaso apoyo y el escaso acceso a la comunidad deporte, recreación y
actividad física y un punto muy importante para nuestro sector y además me gustaría que se
incluyera a los nuevos consejeros distritales en los grupos de ws donde se socializa información
del DRAFE distrital y pues en general de las actividades que realiza el IDRD.
La Dra. FANNY, mil y mil felicitaciones a nuestro consejero ALBERTO VARGAS que lo conozco
hace ya un tiempo y se de su trabajo, su lucha por los adultos mayores de la localidad y su
trabajo con el consejo a nivel del sector deporte, todo nuestro respaldo como institución, lo que
necesites y requiera del IDRD en cabeza de la Dra. BLANCA INES DURAN con mucho gusto
para poder fortalecer el consejo y pues para que trabajemos de la mano este año, hacer un
empalme con CRISTIAN me parece importante y contarte un poco lo que hemos venido
trabajando y el tema del plan de acción que es salgo que sigue y me parece chévere que
podamos tener ya el cronograma para ver como vamos a trabajar el plan de acción de política
pública DRAFE, me gustaría una foto de la sesión de hoy y que la pudiéramos hacer noticia en
nuestra página web del IDRD y en todas las redes sociales para que podamos tener esto el día
de hoy y quien gano las votaciones y poder hacer una reseña de nuestro nuevo presidente,
contarles que venimos trabajando ahorita con el tema de la meta 144 para ver si podemos
hacer el fortalecimiento de lo que nos han pedido, que es todo el tema de tecnología redes
sociales a nivel de marketing digital, y temas administrativos como papelería; ya estamos en la
formulación de estos proyectos para subirlos a página también para que el presidente revise la
formulación y si ustedes como consejeros tienen alguna duda y la quieren construir con nuestro
presidente, también nos la hagan llegar antes de nosotros subir estas propuestas a la página,
esto con el fin de poder entregar lo mas pronto, la idea es que se adjudique el contrato lo mas
pronto y ustedes también puedan ser beneficiarios de estos proyectos, esta pendiente el de las
chaquetas que ya se está formulando, se están incluyendo en esta misma meta las chaquetas
y unas camisetas, entonces les vamos contando sobre el proceso de formulación que es lo que
nos han pedido para cumplir la meta 144 del Plan de desarrollo Distrital para este año 2021.
Agradecerles a todos los consejeros por la participación de hoy, a las subdirecciones que están
acompañándonos y a la secretaria de cultura.
Presidente ALBERTO, ya para cerrar quiero dar el agradecimiento a cada uno de ustedes por
haberme ungido con esta responsabilidad, esta responsabilidad no solo recae sobre mis
hombros sino recae sobre todos y cada uno de nosotros, si nosotros hacemos gestión aquí el
DRAFE es el beneficiado y en especial el deporte en cada uno de los grupos que nosotros
representamos, si quisiera que la meta 144 y algunas otras cosas hoy tuvo sus aportes voy a
tratar de reunirme con algunos de ustedes para escucharlos, esta va hacer una administración
de puertas abiertas para que nosotros podamos tener incidencia y podamos realmente
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transformar la forma de ver y organizarnos nosotros y crear las bases solidas para el deporte
me parece muy importante lo que se esta hablando y a las pólizas tenemos que mirar nombrar
un comité eso lo vamos a estudiar en la próxima asamblea extraordinaria, pero creo que
tenemos que crear un comité para hablar con las aseguradoras, mirar como esta reglamentado
y que incidencia podemos tener porque se que esta es una plata que se ha ido perdiendo con
los deportistas podemos pensar o proponer en hacer mas pólizas colectivas, por ahora lo mas
importante es hacer la invitación para que aporten sus ideas y que empecemos a trabajar con
los DRAFES locales, escucharlos y hacer una reunión con presidentes, vamos a construir una
serie de cosas pero lo más importante es con todos ustedes, esto no es para ALBERTO
VARGAS, esto no es para Suba, esto es para el Distrito, esto es para el deporte entonces
necesitamos que por favor todas las inquietudes, todo lo que se tenga, tenemos que hacerlo,
tenemos varias tareas, hay varias cosas que tenemos que discutir, tenemos que negociar, que
tenemos que consolidar, hacer propuestas leales, concretas, funcionales, para que en verdad
vean que estamos funcionando y que nos ganemos el respeto por las propuestas y la unidad
que tenemos, infinitas gracias a cada uno de los DRAFES, a las instituciones, a todas las
personas que han tenido incidencia en este proceso, confiando en Dios hoy que es el día del
trabajo muy especial para todo el mundo para nosotros también hoy es el día de empezar a
trabajar por un nuevo DRAFE por conseguir una nueva línea por construir y sembrar las
semillas y alimentar este bebe para poderlo consolidar, mi invitación a todos a que participemos
no importa si yo me equivoco me pueden decir esto se hace así y me llamen la atención, todas
propuestas bienvenidas para que hagamos una carta de navegación, hagamos un buen vuelo
con todos y cada uno de las propuestas de ustedes Mil y mil gracias y espero que este sea el
comienzo de una transformación para el deporte en Bogotá
La secretaria técnica DERLY, muchas gracias a nuestro presidente electo vigencia 2021
ALBERTO VARGAS por sus palabras, también a nuestra presidenta de la sesión del día de hoy
IRMA BARRIGA por su apoyo y su acompañamiento en esta sesión, antes de dar por cerrada
la sesión si estaríamos pendientes de acuerdo a lo que indicaba la Dra. FANNY GUTIERREZ
generar una sesión para el plan de acción seria importante que vayan desde las localidades
que ustedes son representantes como lo han dicho, de los ocho sectores a nivel local que
revisen muy bien como todas aquellas necesidades también desde lo local que van hacer
insumo muy importante para la construcción de este gran plan de acción Distrital, una vez
validemos con nuestro presidente ALBERTO y se haga el empalme con nuestro presidente
saliente CRISTIAN PUENTES, poder generar entonces esta sesión que estaría pendiente al
igual que lo que les comentaba del grupo ya tienen también el correo de Don JOSE ALBERTO
en el chat estaremos muy atentos a todas las solicitudes que se puedan presentar desde el
consejo y los aportes, ya para cerrar consejero DIEGO adelante.
Consejero DIEGO, una pregunta técnica sobre la mesa del proyecto de ley 400, es necesario
esperar que se haga el empalme de los dos presidentes para volvernos a reunir o nos podemos
reunir de manera autónoma mientras ese proceso se da.
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La secretaria técnica DERLY, por supuesto que se pueden conforman dentro del consejo todas
las mesas que se consideren necesarias para trabajar los temas que se vienen adelantando, si
ya se viene adelantando un tema muy importante en la ley del deporte se tiene el grupo
establecido sé que ahí ha estado liderando bastante tanto nuestro consejero FREDDY, nuestro
consejero DIEGO entonces la mesa tiene la autonomía para poder citar a reunión, digamos que
esto no sería una sesión para tener claridad, porque las sesiones si deben ser acordadas y
convocadas a través de correo electrónico por la secretaria técnica y tienen un orden especial
debe ser acordado con el presidente, para estas mesas de trabajo tienen la autonomía de ser
convocadas y máxime cuando es un tema latente para el sector y que digamos se adquirieron
algunos compromisos dentro de esa mesa poder recoger los aportes de las localidades,
registrarlos en el formulario para que finalmente pueda seguirse liderando ese proceso de
aportes que va hacer la mesa, ya queda a consideración de ustedes para que lo manifiesten
en este momento o en el grupo que están todos los consejeros que hacen parte de la mesa
tanto de las localidades como la mesa del consejo Distrital para que puedan proponerlo.
Compromisos

Nombre responsable

Entidad

Observaciones

Convocar a las Sesiones SECRETARIA TECNICA – DRAFE DTAL
Extraordinaria
para PRESIDENTE
DRAFE
elaboración del plan de DTAL
acción
Remitir
propuestas CONSEJEROS
realizadas
por
los PRESIDENTE
consejeros postulados al DTAL
presidente

–
DRAFE DRAFE DTAL
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7. Cierre.
Entonces señora presidenta IRMA BARRIGA ya habiendo agotado todas las preguntas de
proposiciones y varios, todas las intervenciones de los consejeros y consejeras de los
delegados damos el cierre de la sesión siendo 1:11 PM
En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por:

_____________________________
IRMA PATRICIA BARRIGA
Presidente ah doc

_____________________________
DERLY EMILCE VARGAS SOSA
Secretaria Técnica

Revisó: Representantes que hacen parte del consejo Distrital.
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