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CONSEJO DISTRITAL DRAFE 

 

ACTA No. 03 del 29 de mayo de 2021 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO DRAFE DISTRITAL  

 

FECHA: 29 de mayo de 2021 

 

HORA: 9:30 am y hasta 12:17 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 Observaciones 

Sí No 

HERNANDO PARRA 
RINCON 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD USAQUEN X   

YORK VERGARA  REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD 
CHAPINERO 

X   

DIEGO ERNIT 
CORREDOR 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD SANTAFE X   

OMAIRA ZAMORA 
CARO 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD SAN      
CRISTOBAL 

 X EXCUSA  

DORIS RAMOS  REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE  

LOCALIDAD USME X   

GISELL SOLANGIE 
AMARILLO GOMEZ 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD             
TUNJUELITO 

X   

YOLANDA FORERO 
PERILLA 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD BOSA X   

CESAR AUGUSTO 
SANCHEZ 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD KENNEDY  X  

JHON MATALLANA REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD FONTIBON X   

IRMA PATRICIA 
BARRIGA  

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD ENGATIVA  X EXCUSA  
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JOSE ALBERTO 
VARGAS 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD SUBA X   

GINETH ROJAS REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD BARRIOS      
UNIDOS 

X   

MARCO LOPEZ REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD             
TEUSAQUILLO 

X    

LORENA RODRIGUEZ REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD MARTIRES X   

ALVARO AMARIS   REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD ANTONIO 
NARIÑO  

 X COMPLETA 3 FALLAS  

GLADYS MEDINA  REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD PUENTE 
ARANDA 

X   

LUIS ALBERTO 
BENAVIDEZ 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD LA      
CANDELARIA  

 X  

GLORIA RUBY RIOS 
CALLE 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD RAFAEL 
URIBE URIBE 

X   

FREDDY GIOVANNI 
SOLANO VILLAMIZAR 

REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD CIUDAD   
BOLIVAR 

X   

EDINSON MELO  REPRESENTANTE 
DISTRTIAL DRAFE 

LOCALIDAD SUMAPAZ X   

ANDRES GIRALDO   DELEGADO 
SECRETARIA DE 
CULTURA, 
RECREACION Y 
DEPORTE 

SCRD X   

FANNY MELINA 
GUTIERREZ GARZÓN  

DELEGADA OFICINA 
DE ASUNTOS     
LOCALES – OAL 

 
IDRD 

X   

JORGE HERNANDO 
RICO 

DELEGADO       
SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA DE 
RECREACION Y 
DEPORTES 

 
IDRD 

X   

JAVIER SUAREZ O SU 
DELEGADO IVAN 
MORALES  

DELEGADO       
SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA DE 
PARQUES 

IDRD  X  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

3 

 

SECRETARIA TÉCNICA: 

 

Nombre Cargo  Entidad 

DERLY EMILCE 
VARGAS SOSA  

SECRETARIA   
TÉCNICA 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE  

 

No. de Consejeros Asistentes: 18  

No. de Consejeros Activos:  24 
 

Porcentaje de Asistencia:         75% 

 

 

 

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. Plan de Acción Consejo Distrital  
4. 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 secretarios técnicos, un saludo especial a la Dra. FANNY y 
para todos nuestros delegados, la sesión está siendo grabada de acuerdo a las facultades que 
nos permite el reglamento, esto en aras de llevar el acta, entonces vamos a dar inicio a nuestra 
sesión extraordinaria de hoy 29 de Mayo, como les indicaba para lo cual me voy a permitir 
compartir los puntos del orden del día que tendremos para esta sesión extraordinaria  y 
posteriormente daremos unas indicaciones para la sesión y haremos el llamado a lista, 
entonces para dar la bienvenida y para que acaben de ingresar nuestros consejeros hoy 
quisiera darle la palabra a la jefe de Asuntos locales en atención de que hoy también inicia 
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nuestros presidente con su primera sesión. Adelante Dra. FANNY, bienvenida y si nos quiere 
elevar un saludo a todo el consejo. 

 

Dra. FANNY, buenos días para todos y todas, un saludo muy especial a la tercera sesión de la 
vigencia 2021 un saludo para nuestros consejeros, al presidente un saludo muy especial que 
hoy inicia su primera sesión como presidente, todo el respaldo desde el Instituto, lo que 
necesite y en lo que podamos ayudarlo con mucho gusto, hoy lo que se quiere es socializar con 
ustedes una herramienta para poder dar una línea de trabajo, como vamos a empezar a 
trabajar el plan de acción de la política DRAFE y los aportes que cada uno tienen para construir 
este plan de acción, sin la ayuda de ustedes es difícil, entonces DERLY que nos cuente un 
poquito como va hacer la dinámica, en que consiste la herramienta y como desde las 
localidades podemos diligenciar la herramienta para poder aportar en la realización de la 
política pública, dado que es una de las tareas, solamente saludarlos y estaré atenta en la 
sesión. 

 

La secretaria técnica DERLY, muchísimas gracias Dra. FANNY, continuo con los puntos del 
orden del día, como les indicaba por tratarse de una sesión extraordinaria de acuerdo a nuestro 
Art. 15 de nuestro reglamento Distrital nos avala para hacer sesiones extraordinarias cuando 
sean solicitadas para tratar un tema en específico, entonces el plan de acción es el tema, de 
igual manera voy a darles algunas recomendaciones para tener en cuenta durante el desarrollo 
de la sesión por favor mantener los micrófonos apagados, levantar la mano para solicitar el uso 
de la palabra o para realizar preguntas, así mismo cuando haya alguna intervención por parte 
de algún miembro del consejo les agradecemos no interrumpir o hablar todos a la vez para ello 
debemos esperar nuestro turno y también en atención del tiempo que nuestras intervenciones 
sean concretar, breves y que todos tengamos la oportunidad de participar. Antes de realizar el 
llamado a lista señor presidente le voy a dar la palabra para que por favor de la bienvenida a 
nuestros consejeros. 

 

Presidente JOSE ALBERTO VARGAS, muy buenos días para todas y todos, muchas gracias 
DERLY muchas gracias Dra. FANNY, hoy empezamos un nuevo ciclo, espero que esta 
experiencia sea muy fructífera para mí, para todos y en especial para el deporte, la intención de 
esta presidencia hacer que todo se haga por consenso, que todos participemos, que todos 
estemos buscando lo mejor de cada uno de nosotros para beneficiar al deporte, vamos a tener 
las puertas abiertas, vamos a escuchar a todo el mundo, la invitación es a que tengamos una 
actitud proactiva, estamos pasando por un momento bastante complejo, saliendo de una 
situación bastante delicada, eso no significa que nosotros hagamos una toma de conciencia de 
la situación real que estamos viviendo y a donde podemos empezar a poner el deporte, 
tenemos que hacer bastantes modificaciones vienen tiempos nuevos, épocas nuevas y 
nosotros somos los llamados a marcar las líneas definitivas para el deporte aquí en el Distrito y 
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que pronto vamos a tener incidencias a nivel nacional, se que cada uno de los que estamos 
aquí presentes somos líderes, conocemos el deporte. Tenemos la experiencia, tenemos la 
habilidad y el conocimiento para sacar esto adelante, para hacer un buen plan de acción, uno 
de los mejores que se puedan desarrollar por toda la experiencia que cada uno tiene a través 
de este mundo deportivo la invitación es que hagamos todos los esfuerzos en un solo propósito 
en hacer un plan de acción viable, funcional, que realmente garantice una base para el deporte, 
que después de la pandemia sea nuestra oportunidad como DRAFE empezar a construir las 
bases fundamentales influyentes para todas las deportistas y esa es la responsabilidad que 
nosotros estamos asumiendo a partir de hoy reposa sobre los hombros la responsabilidad de 
que el deporte tenga un futuro cierto, un presupuesto cierto, tenga una independencia cierta y  
que nosotros seamos los lideres para orientar a las instituciones locales, Distritales, zonales 
para que el deporte logre su objetivo y lo llevemos donde necesitamos que este, que allá un 
reconocimiento que realmente  sea un logro de todos nosotros no solamente de una persona, 
aquí no se va a trabajar a título personal el único nombre que funciona aquí en esto es el 
Deporte, bienvenido para todos y en especial a los que empiezan hoy, un abrazo caluroso para 
todo. Muchas gracias 

 

La secretaria DERLY agradece al presidente por las palabras, así será, ese derrotero que 
tenemos en relación al deporte, la recreación, la actividad física para Bogotá antes de hacer el 
llamado a lista tiene la mano levantada el consejero de la localidad de ciudad bolívar, adelante 
consejero FREDDY. 

 

El consejero FREDDY, quede con una duda, la Dra. FANNY nos estaba hablando del plan de 
acción de política pública y tú nos estabas hablando del Consejo Distrital, entonces cual plan de 
acción vamos a hacer porque las dos, pueden que estén unidas, pero son muy diferentes 
entonces que nos aclaren que es lo que vamos a hacer acá, el plan de acción del DRAFE 
Distrital o si va hacer el plan de acción de la política pública entonces por favor esa claridad, y 
por otra parte tener en cuenta que aquí no solo somos deportes, también recreación, actividad 
física, parques y equipamientos deportivos de la ciudad de Bogotá. Muchas gracias 

 

La secretaria técnica DERLY, claro que si consejero FREDDY gracias por sus aportes, 
entonces para dar claridad frente a lo que nos está comentando el consejero FREDDY para el 
día de hoy se tiene planteado la sesión para construir el plan de acción de nuestro consejo del 
DRAFE Distrital, como nosotros sabemos pues esa es una de nuestras funciones como consejo 
es adelantar el plan de trabajo, el cronograma de trabajo, el plan de acción de lo que va a hacer 
nuestro ejercicio y por supuesto la herramienta que a ustedes se les envío, están los cinco (5) 
objetivos generales que quisimos tomar de nuestro decreto 483 de la política pública porque 
nos parece importante que se puedan a través del sistema de participación recoger los aportes,  
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también en relación con los decretos que tenemos vigentes pero es el plan de acción del 
Consejo DRAFE Distrital, el plan de trabajo, entonces esa sería la claridad. 

 

2. Llamado a lista y verificación de quorum 

 

Voy a dar paso al llamado a lista para verificar si hay quorum decisorio y deliberatorio para la 
sesión del día de hoy, recordarles también que de acuerdo a nuestro reglamento, el cual fue 
compartido por correo a cada uno de ustedes para que por favor lo revisemos, tenemos un 
tema de asistencias que es muy importante, ustedes en representación de su localidad que 
tengamos en cuenta las asistencias en el caso de que digamos no podamos asistir por fuerza 
mayor si es importante dejar la excusa respectiva en este caso a mi correo electrónico o al 
correo electrónico del presidente que ya lo vamos a copiar y podamos tener esas excusas y 
podamos seguir con el control de asistencias, así como lo tenemos de las sesiones anteriores.   

 

La consejera GISELL SOLANGIE AMARILLO GOMEZ pide una excusa, ya que 
desafortunadamente el director del parque falleció y vamos a hacer un homenaje a las 11:00 
am GISELL SOLANGIE AMARILLO GOMEZ para pedirles un momento en ese horario, pero yo 
después estaré atenta a lo demás.   

 

La secretaria técnica DERLY comenta que hoy la consejera IRMA BARRIGA tiene su excusa 
por los motivos que ustedes ya conocen, estamos acompañando en estos momentos de 
corazón a nuestra consejera IRMA BARRIGA. 

 

Con la sesión de hoy la localidad de Antonio Nariño completaría las (3) fallas por reglamento 
nos permite notificar al consejo local para que puedan revisar entonces una nueva designación, 
para conocimiento de igual forma del consejo Distrital, tener presente que ya sería la tercera 
sesión de fallas de nuestro consejero ALVARO AMARIS  

 

3. Plan de Acción Consejo Distrital 

 

Para este punto a permitir presentarles la herramienta de trabajo que fue enviada el día martes 
a sus correos electrónicos en la cual se tiene como un modelo o una herramienta que estaba 
en la propuesta para que podamos ustedes como consejo trabajarla, esta herramienta de 
planeación se ha construido tanto para el DRAFE Distrital como tanto para los consejos locales 
en donde se recogen todos los aportes de lo que queremos que sea la ruta de trabajo durante 
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este año, entonces se las estoy presentando en este momento: 

 

Se proyecta la matriz del plan de acción: Entonces tenemos Plan de Acción seguimiento 2021, 
en la columna C estarían los objetivos de la política pública de acuerdo al decreto 483 de 2018 
que son cinco (5): 

Objetivos: 

 Promover la participación,  

 Fortalecer la gobernanza, 

 Promover la formación 

 Optimizar la comunicación  

 Mejorar los parques y escenarios recreativos y deportivos  

 

De conformidad con las funciones que nos permite el reglamento, estas las estaremos 
ubicando, una vez tengamos las propuestas de cada uno de los consejos porque digamos que 
esta es una herramienta que se construye por parte del consejo, es decir ustedes son los que 
van a realizar el insumo de trabajo y van a decirnos como cuál es el horizonte que va a tener el 
consejo. 

 

En relación a las metas, voy a poner un ejemplo: Realizar una capacitación en compañía de 
alguna universidad, una capacitación que nosotros gestionemos, entonces en la cual van a 
participar los sectores de discapacidad y juventud, entonces esta es la meta que nosotros 
tenemos “Realizar una (1) sensibilización”. 

El indicador entonces es si lo vamos a hacer repetitivamente o que numero de frecuencia 
vamos a tener referente a esta meta. 

-La actividad especifica 

-El mes en el que se va a desarrollar 

-El responsable, va a ser el consejero de discapacidad, en este caso o algún consejero que sea 
delegado del Distrital para realizar esta acción, es un ejemplo.  

-Los recursos, que recursos se pueden poner para ello, formulario de una herramienta de 
Google, una encuesta, una carga como gestión que hagamos para la Universidad en la cual se 
va a solicitar la gestión. 

-El plazo que tenemos para ejecutarlo, por ejemplo, si se planteó en noviembre tenemos un 
plazo para ejecutarlo entre el mes de noviembre y diciembre, entonces es poder mirar y 
nosotros como consejo estar haciendo el seguimiento de esas actividades para que se puedan 
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cumplir el resultado si finalmente se pueda cumplir esta acción y cuáles serían las 
observaciones. 

 

Digamos que en todo este consejo ustedes conocen incluso mejor que todos nosotros cual es 
el desarrollo que nos ha dado el decreto o como nace el sistema de participación que realmente 
nace a partir del decreto 483 en este componente de participación, entonces tememos los 5 
objetivos, nosotros podamos plantear una seria de acciones a nivel global con todas las ideas, 
iniciativas y propuestas que desde ustedes salgan, me voy a permitir presentar un ejemplo de 
un plan de acción que me pareció muy organizado de la localidad de Kennedy, lo estuvimos 
viendo con nuestro secretario técnico ARTURO PEÑA esto es a manera de ejemplo no quiero 
decir que tengamos que plasmar las mismas acciones que están dentro de esta herramienta 
sino para que nosotros tengamos como una idea general de la construcción de la herramienta, 
entonces ya les comentamos y recibimos las propuestas como podríamos adecuar la 
metodología: 

 

Nosotros por supuesto abordamos los objetivos del decreto 483 que es el decreto que nos 
enuncia la política pública y lo adecuamos a las funciones que tenemos en nuestro reglamento 
interno: 

Como ustedes ven estas funciones del reglamento interno están muy ligadas al Decreto 557 de 
2018 que es el decreto que establece las funciones que tienen ustedes como consejeros en el 
ejercicio de la participación, es decir los alcances que en el consejo nos permito desarrollar. 

Se tiene diseñada esta herramienta para una construcción que ustedes como representantes 
de cada uno de los DRAFE en su localidad, es decir que ustedes recogerían los aportes de los 
ocho (8) sectores, si ustedes son del sector de escuelas deportivas, seguramente que no 
solamente van a velar porque en el plan de acción distrital en las acciones de escuelas 
deportivas sino que vamos a velas si vemos una necesidad de la localidad que necesitamos 
fortalecer y construir es poder plasmarla en esta herramienta , entonces sería importante 
escuchar los aportes que ustedes tengan para la metodología de construcción del mismo sin 
embargo digamos que junto con el presidente estuvimos revisando una herramienta en Google 
drive la cual traemos hoy para lo cual vamos a realizar una primera socialización, es decir 
desarrollar como ustedes vienen realizando un trabajo importante en sus consejos locales ya 
conocen esas problemáticas y el día miércoles que se envió el formulario de pronto se tuvo un 
poquito más de tiempo para que se pudiera revisar que acciones también desde lo local nos 
parece importante poder incluir ahí, lo que nosotros traemos es una propuesta únicamente que 
es el formulario Google con algunas preguntas que trae el mismo formato que nos van a 
permitir entonces concentrar de manera organizada todas las propuesta que se tienen para que 
dé una vez las vayamos aterrizando en la herramienta, si ustedes quieren participar, no sé si 
JORGE RICO que tiene bastante conocimiento en el tema de la política pública, poder 
hablarles a ustedes de estos (5) objetivos estratégicos para Bogotá, lo cual esto ha sido una 
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construcción que no es nuevo y que sé que nuestro consejero FREDDY también que hizo parte 
de un libro construyeron una mirada de lo que era el decreto 229 que traía los aportes de los 
objetivos de la política pública que luego se adoptó el decreto 483 entonces es muy importante 
que nosotros y los aportes que ustedes quieran dar en este momento para que el consejo en 
torno de los objetivos de la política pública que son (5), procedo en este momento a 
presentarles una pequeña imagen para que nosotros tengamos una idea global pero 
igualmente podamos revisar los (5) objetivos estratégicos dentro del decreto 483 

 

Este ejercicio digamos que se venía desarrollando una herramienta muy importante desde lo 
que fue la primera política pública que existió, entonces esta primera política pública. 

Les enviaría la propuesta de Google para que cada localidad y cada delegación la puedan 
alimentar entonces si hay algún aporte hasta el momento o alguien quiere fortalecer el tema de 
los objetivos, o hablarnos un poco de esto. Adelante DIEGO. 

El consejero DIEGO CORREDOR, se excusa por el ingreso tarde y en el marco de esto es esta 
intervención, si entendí bien lo que tenemos es, como estamos hablando del plan estratégico y 
lo que tenemos es una herramienta a través de un programa de Excel donde vamos a colocar 
los objetivos estratégicos de la política pública y en cada uno de nuestros DRAFES locales 
vamos a desarrollar unas actividades alimentadas por nosotros y aparte unas del DRAFE 
Distrital, así es como lo están planteando y para eso un primer insumo va hacer el formulario de 
Google que acaba de nombrar, esa es la secuencia de la propuesta, me la confirma.  

El PRESIDENTE, si, lo que se ha planteado y lo que acabo de organizar con la mesa técnica es 
trabajar con el frente de presidentes porque hay muchas de las cosas que vamos a desarrollar 
que necesitan presupuestos locales, entonces vamos a reforzar una estrategia, ojala que todos 
los DRAFES locales lleguemos a un consenso y podamos presentar las mismas ideas, tener 
unos presupuestos, tener unos argumentos, tener un disco unido, para a nivel de localidades y 
aparte de eso lógicamente vamos a presentar el Plan Distrital que ese ya nos corresponde a 
nosotros como DRAFE Distrital, la idea consejero DIEGO es esa, centrarnos en ese esfuerzo, 
trabajar en ese propósito para poder nosotros obtener muy buenos resultados. Gracias 

 

El consejero DIEGO, quisiera entender si es la herramienta metodológica para poderme ubicar, 
si la describí, ¿no sé si la entendí bien? La secretaria técnica DERLY intervienen y hace un 
aporte frente a la herramienta metodológica tenemos el formato que les acabe de mostrar para 
esto entonces vamos a compartir un formulario Google Drive en el momento que terminen las 
intervenciones para que lo revisemos lo podamos alimentar y empecemos a recoger un primer 
aporte por parte de este consejo Distrital, nosotros vamos a trabajar en la herramienta con 
ustedes que son los representantes de su consejo a nivel de la comunidad, es decir DIEGO 
CORREDOR está representando a Santa Fe, entonces va a plasmar en el documento las 
necesidades que hayas visto desde lo local, seguramente el delegado de recreación y deporte 
va a plasmar las necesidades que ha visto que sean importantes articular también con los 
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consejos y así cada uno desde su rol, lo ideal es que alimentemos la herramienta ustedes por 
supuesto que pueden hacer digamos adoptar los mecanismos a nivel local, y también 
consideren necesarios y vamos a realizar otro ejercicio que tiene propuesto nuestro presidente 
que nos ha comentado en mesas de trabajo y nuestro presidente quiere hacer una sesión 
ampliada también para recoger algunos aportes adicionales, pero inicialmente es este consejo. 

 

Consejero FREDDY, tengo una preocupación escuche al presidente decir que se estaba 
reuniendo con los otros presidentes y no entiendo el por qué?, ayer me llamo el presidente del 
DRAFE de ciudad Bolívar y me dice que para que esta el DRAFE Distrital y los delegados si por 
otro lado están haciendo reuniones con los presidentes, entonces es como una doble 
representación y siento que es una desconexión total con el proceso, porque en ningún lado 
existen una mesa de presidentes muy bueno sería que aquí al consejo Distrital traigamos a los 
presidentes y los escuchemos y de eso no tenemos ningún inconveniente pero hacer una mesa 
con presidentes, una con DRAFE Distrital y cuando llegamos allá estamos hablando de 
diferentes cosas porque lo que me dice el presidente de ciudad Bolívar es que hablaron una 
cosa que les dijeron a ellos que también tenían que meterle al plan de acción del consejo 
Distrital, entonces quedan como muchos interrogantes quienes son quienes y que estamos 
haciendo acá, si somos los delegados los que tenemos que echar la responsabilidad, perdón la 
palabra, de sacar adelante el consejo Distrital pues somos los delegados los que tenemos que 
hacer los aportes de acuerdo a las recomendaciones que nosotros escuchamos, los consejos 
locales, pero no es que nosotros como delegados estemos acá y por otro lado los presidentes 
estén metiendo lo que ellos piensan que nosotros debemos hacer, si exijo como esa claridad y 
lo que solicito es que hagamos los consejos ampliados con todos los consejeros que quieran 
presentarse y que entre las localidades se hablen, si mi presidente quiere decir algo lo puede 
decir y si toca ponerlo en consideración yo como delegado lo pongo en considera pero es mirar 
la estrategia para que ellos sean escuchados y que todos sepamos la información. Muchas 
gracias 

 

El Presidente, voy a explicar la idea que yo tengo, esto lo estamos construyendo y yo voy a ser 
fiel  a lo que dije desde el comienzo y es que lo vamos a construir entre todos, la idea con los 
presidente es que vamos a desarrollar un plan de acción aquí dentro del DRAFE Distrital y se 
van a traer todas las ideas y todas las propuestas que tengas los DRAFES locales, a nivel de 
localidades los que van a mandar son los presidentes, nosotros no podemos ejercer la función 
del presidente para ir a hacer una propuesta a la JAL de cada localidad, lo que yo quiero es que 
los presidentes se involucren de una forma amplia, real, nosotros como DRAFE Distrital somos 
los que tomamos las decisiones finales lo que nos corresponde pero los presidentes locales 
van a tener unas tareas que es como vamos a desarrollar el proyecto nosotros, si nosotros no 
manejamos presupuesto, el presupuesto está en todas las localidades, necesitamos involucrar 
a todos los presidentes para que ellos sean los gestores y nosotros poder desarrollar en el 
futuro y tener las propuestas, presidente tiene que ir a la JAL presentar este documento a 
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través de… es ahí donde viene la propuesta lo vamos a hacer a través del DRAFE local de 
pronto vamos a necesitar el apoyo de sabios y sabias, de los comités técnicos de discapacidad 
para poder hacer un buen plan, nosotros no vamos a perder la autoridad, ni vamos a duplicar el 
trabajo, sencillamente vamos a tratar de que esto se maneje en equipo y que sepamos las 
responsabilidades por eso yo me he reunido con los presidentes para explicarles a ellos. El 
DRAFE Distrital tiene plena autonomía y va a manejar toda la estrategia, pero ya las estrategias 
locales les corresponden y recae a cada uno de los presidentes, nosotros no tenemos esa 
autonomía y para que no haya una perdida en el trabajo, no se quiebre el trabajo, la idea es 
que desde el comienzo sean conscientes de todo lo que se está haciendo por el bienestar y 
llevar esto a un feliz término.  

 

El consejero FREDDY solicita replica, presidente yo le entiendo pero deben entender que los 
DRAFES locales son independientes y son autónomos, nosotros no podemos darle línea a los 
DRAFES locales, cada localidad tiene unas necesidades diferentes,, no es lo mismo la 
localidad de Teusaquillo que tiene una población de 350.000 habitantes que la mayoría son 
adulto mayor que hay pocos niños, que solo hay dos colegios a Ciudad Bolívar que tenemos 4 
colegios distritales, donde tenemos más de un millón de personas y donde las necesidades son 
totalmente diferentes, entonces si le pido por favor que lo que se hace a nivel distrital es acerca 
de las cosas distritales y lo que se hace a nivel local es de autonomía de cada uno de los 
consejos locales y nosotros como delegados representamos cuales son las necesidades según 
la localidad que necesitan ser apoyadas por el Distrito, eso es lo que nosotros debemos hacer 
pero no es que el presidente debe, el presidente no porque por eso hay un consejo local que se 
reúne también en las localidades que tienen plena autonomía en sus decisiones. Muchas 
gracias  

 

El consejero HERNANDO PARRA, tenía la misma pregunta que hizo FREDDY, los consejos de 
acuerdo al decreto los presidentes locales tienen su autonomía y para eso están los consejos, 
en el caso mío yo soy de persona de discapacidad pero estoy representando a todo el consejo 
y a todos los consejeros de mi localidad, yo acá no podría hablar solo por la discapacidad y lo 
otro que quiero aportar es con relación a la gobernanza y es que posibilidad de reunirnos los 20 
consejeros que están presentando la discapacidad en el distrito porque nosotros casi toda la 
población con discapacidad estamos casi de la mano, sufriendo las mismas situaciones en las 
localidades, entonces para ponernos de acuerdo y hacer un buen plan de acción para la 
representación del Distrito. 

 

La secretaria técnica DERLY, digamos que son las propuestas que surgen del consejo Distrital y 
esa propuesta que usted tiene, es una propuesta que podemos dejar plasmada dentro de la 
herramienta que en un momento les vamos a compartir, les recuerdo también a los presidentes 
que se encuentran presentes que por reglamentación solo puedo darle la palabra a los 
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representantes al consejo Distrital y cualquier intervención que se vaya a hacer en este 
momento, porque siempre abrimos las puertas para que todos participen de la sesión pero en 
este sentido ya tendríamos que generar una sesión ampliada como nos dice nuestro presidente 
para que ya tengamos la voz de todos en estos espacios que nos parece importante contar con 
la apreciación de todos por supuesto los representantes que han sido delegados ante el 
consejo Distrital que tienen la voz de la localidad y estas mesas de trabajo que propone Don 
HERNANDO como lo es con discapacidad, presidentes, con diferentes actores del sector, con 
persona mayor eso digamos que es una potestad que puede tener el consejo para desarrollarla 
también en torno al ejercicio del DRAFE Distrital liderada por supuesto por el consejo Distrital 
DRAFE y por supuesto aquí por nuestro presidente. 

 

La consejera GINETH, estoy de acuerdo con lo que están hablando mis compañeros, yo soy de 
Barrios Unidos y también estoy representando a Discapacidad, también estoy de acuerdo con 
lo que dijo el compañero HERNANDO PARRA y con lo que escribió el compañero FREDDY, 
deberíamos también tener esas reuniones nosotros a nivel distrital, los consejeros de 
discapacidad. 

 

La consejera GLADYS MEDINA, llevando la secuencia de lo que dice FREDDY pues para mí 
también es muy importante que los delegados ante el Distrito son los que llevamos todas las 
inquietudes hacia los consejos locales, en Puente Aranda se presentó la misma situación y 
resultamos teniendo diferentes grupos, entonces la figura de la delegación se pierde y se 
necesita la motivación, esto señor presidente es importante que lo tenga en cuenta. Lo digo por 
experiencia propia ya nos pasó y no se tiene una comunicación muy acertada de lo que se está 
haciendo en el Distrito cuando uno está en el consejo local, yo que fui presidenta no teníamos 
muy claro cuáles eran las metas y las acciones que se estaban ejecutando dentro del DRAFE 
Distrital, no es conveniente que nosotros como consejeros ante el Distrito quedemos con la 
figura al lado, nosotros tenemos que rendirles cuentas al presidente del consejo local y a todos 
los consejeros locales de lo que se está haciendo y de lo que se va a hacer de acuerdo a 
nuestras propuestas que tenemos a nivel local, es importante tener muy claro esto porque de 
verdad uno se desmotiva completamente porque la figura del delegado ante el Distrito se pierde 
totalmente, ya es otra cosa que el delegado no asuma sus funciones como delegado de cada 
consejo local, ese ya es otro tema muy aparte pero que se dé lugar o sino de verdad como dice 
FREDDY no estamos aquí de relleno I(discúlpenme la palabra) eso es importante, que se 
convoquen a los presidentes a una reunión de estas y se escuchen, sí. Estando uno adentro 
sabe que es lo que va a traer el consejero Distrital, como dicen en puente Aranda donde está el 
informe de lo que se hizo estos dos meses, que fue lo que se hizo, que fue lo que se planteó, 
nosotros como vamos a intervenir en el consejo distrital como consejero local, lo que puse si se 
hizo o no se hizo. Sabíamos de las reuniones, sabíamos de una firma, pero de nada más, 
entonces es importante que se nos dé lugar que estamos ocupando porque realmente se 
desmotiva uno, por otro lado, nosotros estamos pensando en unirnos para lograr la votación de 
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presupuestos participativos y eso entrara dentro del plan de acción de cómo se va a reubicar 
esta parte de presupuestos participativos para que el deporte en si en Bogotá obtenga un 
mayor presupuesto. Entonces esta seria nuestra propuesta desde el consejo local de puente 
Aranda en la participación como se hace la divulgación para nosotros obtener la mayoría de 
votos en cada localidad, que sea desde el Distrito y el presupuesto mayor sea en Deporte, la 
recreación, la actividad física porque estamos acostumbrados a escuchar en las mesas de 
trabajo sobre todo de los consejos locales DRAFE el deporte como decía una compañera hace 
poquito, estoy cansada de escuchar escuelas de futbol, con todo respeto lo digo, aquí los 
deportes no solo son futbol son todos los deportes que hay a nivel deportivo, la recreación y la 
actividad física que no se puede desconocer por ningún momento porque el consejo de 
recreación también es muy potente a través del consejo local Distrital DRAFE impulsar más la 
recreación a los niños, niñas y jóvenes, adultos mayores, a las personas en condición de 
discapacidad, a las escuelas de formación de cualquier deporte. Esta sería mi intervención y a 
todos los consejeros distritales los delegados distritales los invito a que seamos en cada 
consejo local pero lo se haga en el distrito y las propuestas son válidas y dentro del consejo 
local también al delegado distrital se le dé su lugar. 

 

La secretaria técnica DERLY, agradece los aportes de la consejera GLADYS y una vez finalicen 
los aportes se procede a compartir la herramienta que se construyó con el presidente para que 
se puedan plasmar los aportes, solicitudes, es muy importante la representación que ustedes 
tengan de todos los sectores, si ven que en lo local hay una necesidad más grande en persona 
mayor o en escuelas deportivas, va a depender más del engranaje local.  

  

La consejera GLADYS, nosotros no representamos un solo sector, como delegados ante el 
Distrito estamos representando todos los sectores, es importante aclarar eso porque a veces se 
nos van las luces que, porque yo soy de juntas de acción comunal o soy de discapacidad, 
entonces solo me interesa eso y no, nosotros como delegados traemos todos los sectores a la 
mesa. 

 

El consejero MARCO LOPEZ, yo quiero comentar dos insumos que me parecen válidos, 
FREDDY en la localidad de Teusaquillo de acuerdo a la secretaria de planeación la semana 
pasada nos informó que teníamos cerca de 167 mil habitantes en nuestra localidad, y dos; 
efectivamente yo me sumo a varios consejeros que estamos acá en el día de hoy, yo antes era 
presidente ahora soy delegado ante el Distrito y pienso que la voz de nosotros es la voz del 
consejo de donde nosotros pertenecemos, yo vengo con tres insumos y son varios en mi 
localidad, adicional a esto ya hicimos nuestro plan de trabajo para este año 2021,, esperamos 
que sean acogidas varias de nuestras propuestas acá en el consejo Distrital para llevar ese 
insumo. Gracias 
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La consejera GLORIA RUBY RIOS, mi aporte es el siguiente como se había hablado que había 
una mesa de trabajo de presidentes, que había una división, a mí no me ha parecido que sea 
división porque se estaba buscando una forma de trabajar en la cual los presidentes que 
estaban enfocados en escuelas y clubes, habían temas que no se les daba continuidad 
entonces surgió la mesa de trabajo de presidentes en la cual se logró con la presidenta de 
Engativá y conmigo que fue anteriormente que precedía la localidad de Rafael Uribe Uribe, 
ahora soy delegada entonces esa fue la idea hacer la mesa de trabajo en la cual se le dio 
mucha continuidad a los temas que quedaban sin realizar, fue un excelente trabajo fue mucho 
el logro que se hizo a nivel local, las localidades que teníamos muchas falencias y la Dra. 
FANNY logro mucho en apoyarnos en todas las necesidades que teníamos en la localidad, me 
parece excelente que siga la mesa de trabajo de presidentes porque cuando hay una mesa de 
trabajo de presidentes, delegados todos juntos se distorsiona mucho la información, cuando 
hay un grupo solamente de delegados, un grupo donde estén todos delegados y presidentes se 
distorsiona mucho porque mandan cadenas, mandan oraciones, temas que no competen en los 
temas que se están necesitando, me parece muy bueno que siga la mesa de trabajo de 
presidentes y que siga la de delegados, estoy de acuerdo con algunos que tienen unos temas 
muy importantes y apoyo a que siga la mesa de trabajo de los presidentes. 

 

La consejera GISEL AMARILLO, mi aporte es con respecto al tema de que nosotros estamos 
con la universidad Distrital organizando un coloquio de investigación, también estamos 
organizando un tema de marketing deportivo y por ultimo estamos haciendo un encuentro de 
investigación entonces digamos que la puerta con la universidad está muy abierta, el objetivo 
es podamos nosotros y por medio de nosotros en todas las localidades se pueda aportar algo 
con respecto al posicionamiento de los que es el DRAFE, no solo lo que es sino lo que 
podamos aprovechar, la verdad es que tenemos unos profesores con una experiencia muy 
buena en las diferentes áreas que podríamos aprovechar para estos puntos, entonces mi 
propuesta es ver los puntos en los que queremos fortalecer al DRAFE local como a la 
ciudadanía, como podemos impactarlos para que ellos sepan que es el DRAFE y que estamos 
haciendo y lógicamente el lineamiento vendría desde el DRAFE Distrital.  

 

El delegado de la secretaria de Cultura ANDRES GIRALDO,  solo quiero aportarle a todos que 
tengan en cuenta la construcción de este ejercicio que van a realizar, la construcción de este 
plan de acción, tengan muy presente que ustedes son el DRAFE Distrital, están representando 
a sus localidades son delegados de su respectivo DRAFE pero piensen muy bien en el tema 
Distrital esta es la instancia máxima de participación por parte de ustedes como consejeros, si 
bien tienen claro los problemas en las localidades y en cada sector, tenemos que ser muy 
estratégicos en este plan de acción que se va a plantear acá porque ustedes son el DRAFE 
Distrital esa instancia directa con el IDRD con la secretaria. Siempre tener la claridad del 
DRAFE Distrital y no es de un sector y en necesidades particulares sino en DISTRITO en 
Ciudad. 
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El consejero DIEGO CORREDOR, escuchándolos me quedan algunas inquietudes que creo 
son importantes que nosotros califiquemos, si bien es cierto que pueden haber grupos, debe 
haber y sé que hay de presidentes, una cosa es esa y otra cosa es que nosotros tengamos una 
relación oficial con ese grupo, el DRAFE Distrital es el DRAFE Distrital y somos los que 
estamos acá, en el marco de eso yo invito a mi presidente del DRAFE Distrital a que no se 
hagan reuniones con los compañeros presidentes para generar propuestas que de pronto 
dispersen nuestro trabajo acá y creo que nos metimos ya en decir las propuestas cuando no 
dejamos como claro el mecanismo porque todavía no nos han presentado el formulario para 
pasar esas propuestas y mirando el formulario ya encontraremos respuestas a varias dudas 
que tenemos de cómo vamos a poder aportar si lo hacemos primero desde el DRAFE distrital 
como lo acaba de decir nuestro compañero de la secretaria de cultura, teniendo claro que 
nosotros debemos Distrito unos elementos para trabajar, un presupuesto específico y más bien 
en vez de plantearles a los DRAFES locales que es lo que hay que hacer es recoger de las 
bases de los DRAFES locales, sus necesidades, también sus aportes y ayudarlos en eso 
porque más que decirles cuanta plata hay que recoger de cada una de las localidades es 
poderlo por ejemplo fortalecerlo en cómo pueden pedir mayores recursos para sus necesidades 
específica, uno esperaría que la capacitación le diera a uno esas competencias, en cada uno 
de los DRAFES, veo a GLADYS diciendo que no paso, para este plan de acción por ejemplo 
donde tenemos plata uno de los objetivos seria que la gente tenga estas competencias, así 
fortalecemos cada DRAFE local y así logramos aunar esfuerzos para nuestros objetivos 
distritales. 

 

La secretaria técnica DERLY, acabamos de compartir la herramienta por el WhatsApp y por el 
chat para desarrollar el ejercicio, adelante presidente. 

 

El presidente, de eso se trata que nos organicemos que tengamos conciencia, nos preparemos 
para el desafío que tenemos, yo no tengo ningún problema, voy a captar todas las 
recomendaciones que hagan y darles la prioridad, si vamos a realizar una reunión y la 
necesitamos con los presidentes y con algunos sectores que si quieren que nos reunamos lo 
vamos a hacer por sectores, no habría ningún inconveniente por eso, la idea central es hacer el 
producto final, que podamos tener una muy buena propuesta que nos represente a todos los 
sectores y que brinde una solidez de cara al futuro, sería la invitación para todos que participes 
en una armonía, no vamos a perder autonomía, no vamos a privilegiar a nadie sino 
sencillamente vamos a construir un documento, un plan de acción que beneficia al deporte, a la 
recreación y a todos los que vamos a participar en ellas.  

 

El consejero FREDDY, ya mirando la herramienta que ustedes enviaron, me preocupa varias 
cosas, nos siguen hablando de cuál es la necesidad o problemática de su localidad, entonces 
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creo que estamos cayendo en el mismo juego, los de las localidades creo que muchas cosas 
las solucionamos nosotros en la localidad, lo que necesitamos hacer cosas a nivel Distrital, yo 
sugiero que se haga una modificación al archivo, que quede más entendible, que quede 
aplicable para cosas Distritales, yo en mi propuesta para ser candidato a presidente, les había 
hecho algunas propuestas que sería importante revisarlo, en el tema por ejemplo de 
gobernanza, en el tema de proyecto de la ley, el seguimiento al plan de acción de la política 
pública, la actualización de los reglamentos del DRAFE que es necesario actualizarlos, se 
necesita  una junta directiva, para que no todo le recaiga al presidente, el tema de 
fortalecimiento también es a las capacitaciones, lo que hablaba DIEGO era muy importante 
nosotros tenemos un problema en nuestro sector y es que no sabemos formular proyectos y 
estoy completamente seguro de eso y eso hace que los recursos que son invertidos para la 
reactivación económica por medio de proyectos no se vayan a ejecutar al 100% y de eso estoy 
totalmente seguro porque ya están los primeros listados en la página del IDRD de cuantas 
personas se presentaron y no pasan las 200 personas o los 200 grupos y eran 285 los que se 
necesitaban en esa reactivación económica, entonces tenemos que fortalecer lo que nosotros 
sabemos que nos hace falta, nos hace falta el tema de proyectos, políticas, administración, 
legislación, comisiones disciplinarios, eso por más que hagan cursos de 40 horas nadie sabe 
cómo funciona una comisión disciplinaria en un club, en una liga o en una federación, y todos 
como no saben todo va  a parar al Ministerio, esas cosas son las que nosotros tenemos que 
pensar y aquí no estoy pensando en mi localidad, estoy pensando en toda la ciudad porque 
nosotros representamos una localidad pero estamos representando la ciudad de Bogotá, 
entonces nos tenemos que poner en el papel de los 7 o 8 millones de Bogotanos y no solo en 
mi localidad, entonces mi invitación a eso a pensar ideas Distritales y no locales, y la 
modificación a la herramienta. 

 

La secretaria técnica DERLY VARGAS, indica que en ese sentido queremos desarrollar un 
primer ejercicio el día de hoy, que ustedes lo diligencien con los aportes por supuesto, que 
quien más que ustedes para conocer de la localidad, si a mí me preguntan de Ciudad Bolívar 
seguramente no voy a conocer la problemática que hay en sierra morena, digamos en deporte 
que puede haber un grupo de escuelas de formación deportiva que tienen necesidad y todas se 
albergan en ese lugar, no se….la verdad, pero digamos que por supuesto ustedes pueden darle 
la visión global a nivel Distrito, es decir, si ustedes tienen conocimiento de problemáticas a nivel 
Distrital que no necesariamente sean de la localidad, la herramienta nos da la posibilidad para 
que nosotros la plasmemos donde está el espacio de la problemática, igualmente este es solo 
un primer ejercicio que posteriormente se va a plasmar en el formulario excel que nosotros les 
mostramos, va a ser sometido por supuesto a dialogo y deliberación de este consejo para ver 
que hace falta o si realmente esta problemática o la propuesta que se hace debe ir enmarcada 
bajo otro de los objetivos por decirlo así, entonces lo ideal es que podamos mirar de una vez si 
se requiere algún ajuste lo hacemos en este instante para que tengamos un primer insumo y 
podamos aprovechar la sesión del día de hoy. 
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El consejero DIEGO, listo, hagamos el ejercicio, a mí me parece muy importante que podamos 
plantear a que taller está encaminado este formulario, yo propongo que diferenciemos las 
preguntas que se le van a hacer a los DRAFES locales a las preguntas que les vamos a hacer 
a los delegados del Distrital, esa es mi propuesta, ¿por qué? Porque en el plan de acción, 
recuerdan que nuestro presidente además dijo voy a tener en cuenta las propuestas de los 
demás candidatos en su momento, entonces uno podría esperar que en primera instancia 
tengamos un plan de acción especifico Distrital, pensaría el modelo del plan de acción es el que 
debe bajarse, el modelo, la estructura, para proponérselo a los DRAFES locales para que en su 
saber y entender, ellos o lo ajusten o lo cambien, o de pronto los que no lo han hecho, puedan 
hacerlo, que sería una herramienta donde el Distrital le ayuda al local, en ese orden este 
formulario deberían ser dos, uno para las localidades y otro para nosotros los consejeros, esto 
en primera instancia, lo segundo es que en la pregunta 4 por ejemplo, enuncie la problemática 
y dice todos los sectores, actividad física, recreación, lo que planteo es que hay en esa 4 
tengamos la posibilidad de dividirlo por representación, por discapacidad, para poder ir 
visibilizando cada uno de los sectores que hacen parte del DRAFE, deberíamos tener la 
posibilidad para poder entender las problemáticas sectorial tanto Distrital como local, solamente 
da la opción en la propuesta C se enmarque en una, cuando se puede enmarcar en varias y las 
funciones pueden ser varias, entonces ahí toca ampliarlo en términos de permitir la riqueza de 
los aportes, en la propuesta específica no tiene ningún problema y la 7 la verdad no la entiendo, 
cuando habla de que recursos físicos, administrativos se podría ad3elantar la propuesta, esta 
es que recursos tenemos en la localidad? ¿Qué recursos tenemos en el Distrito? ¿O que 
recursos necesitan? Yo creo que hay que especificarlo, en términos concretos del documento. 

 

La secretaria técnica DERLY, perfecto consejero DIEGO esta herramienta no es para las 
localidades, esta herramienta es para el consejo Distrital porque así como lo hablábamos 
ahorita, y ustedes traen los aportes que se han generado, si se quiere generar un instrumento 
por parte del Consejo, esto lo vamos a plantear el día de hoy que quede dentro del plan de 
acción y que lo podamos dejar dentro de esta herramienta y que sea un ejercicio que podamos 
hacer pero este es únicamente para el consejo Distrital, cada localidad digamos que es 
autónoma para tomar el modelo o la herramienta que quiera para construir el plan de acción, 
digamos que nosotros estamos mirando en este momento desde nuestro accionar Distrital 
mirando la herramienta, entonces no iría para las localidades sino para nosotros, este ejercicio 
si es importante que ustedes previo al envío del correo, lo hubieran de pronto mirado a nivel 
local de lo que ustedes ya han trabajo en el plan de acción, porque sé que ya el 90% de las 
localidades han adelantado el plan de acción, entonces es recoger esos aportes como un 
primer lado, entonces con respecto a la propuesta del consejero DIEGO se puede plantear 
como un ejercicio del DRAFE Distrital y mirar entonces porque ustedes son los que proponen y 
ya miraríamos dentro de la matriz como se van a asignar, esas estrategia o como se van a 
hacer, o ya sería una mesa especifica de trabajo para definir que preguntas se van a realizar, si 
queremos hacer ya un ejercicio más específico desde lo local por supuesto que queda abierta 
la posibilidad, referente a los recursos que enuncia el formulario Google es por ejemplo, si se 
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tiene una propuesta para desarrollar como están los parques en Bogotá en mantenimiento, la 
propuesta o el medio que se va a utilizar es una herramienta de Google, entonces ese sería el 
recursos que se va a utilizar, o si necesariamente que necesitamos hacer una reunión con 
todos los de escuelas deportivas de Bogotá, para mirar el estado de los escenarios, se plantea, 
es mirar que recursos humanos, que es el de personas, físicos si se necesita un video beam 
para hacer una presentación o administrativos, entonces necesito pasar una carta, una carta o 
un formulario Google, eso básicamente en el tema de los recursos. 

 

El consejero FREDDY, efectivamente también mirando el formulario Google permite es hacer 
una propuesta por cada vez que uno lo diligencie, entonces seria llenar muchas veces el 
formulario para eso queda más fácil que coloquen el formato en un DRIVE y nosotros le 
incluimos nuestras sugerencias con las responsabilidades que están solicitando, porque pues 
así es diligenciar y diligenciar, es mejor yo lleno el formulario, se los envío a ustedes y ustedes 
lo recopilan es más sencillo y volvemos al mismo tema, tengan pendiente que este es Distrital 
las problemáticas locales no son las mismas que tenemos a nivel Distrital lo que pasa en la 
localidad con presupuestos participativos, les doy un ejemplo, están los conceptos de gasto y 
los conceptos de gasto van unidos a cultura y cuando ganan la mayoría de plata se va a 
cultura, eso es un problema local, si pero es un problema Distrital porque nosotros tenemos 
que solicitar que se cambien esos conceptos de gasto a nivel Bogotá, eso es lo que nosotros 
hacemos a nivel Bogotá y a nivel local obviamente se presentan para que ganen estas 
iniciativas, entonces es enmarcarnos en que estamos representando a Bogotá, la políticas 
públicas de la ciudad, el plan de gobierno no es el mismo local es totalmente diferente, 
entonces aquí tenemos que mirar el tema de los escenarios grandes por ejemplo en la localidad 
de Ciudad Bolívar vamos a hacer visitas a los parques de bolsillo, a ver cómo hacemos para su 
recuperación para que los utilicen, a nivel Bogotá debemos hacer lo mismo con los parques 
grandes que van a construir, con el velódromo que van a hacer, con los presupuestos que 
pidieron de adición al consejo y mirar por ejemplo cómo va la obra del salitre que insisto esta 
tirada hace mucho tiempo y ese es uno de nuestros mayores escenarios que utilizan las ligas 
en Bogotá, ese marco es donde nos tenemos que enfocar y dejar de estar pensando en los 
temas locales que nosotros los solucionamos en las localidades. 

 

La secretaria técnica DERLY, si muy interesantes todos los temas que han surgido de aportes 
al plan de acción, entonces veo que vamos en buena ruta, de verdad a todos muchas gracias 
por los aportes. 

 

El presidente, quisiera precisar algunas cosas, me parecen las propuestas de Don DIEGO, 
hacer las modificaciones al formato para que haya una participación, lo mismo lo que propone 
Don FREDDY, de no tener que llenar un solo formulario, pero también los quisiera invitar a que 
necesitamos detectar los problemas que hay en cada localidad y en cuantas localidades hay, 



 

 
 

 

 

19 

 

para poder desarrollar un plan integral de acción, si en Bosa hay una problemática y en Suba 
existe la problemática, de pronto en otra localidad también, como las vamos a detectar si cada 
uno va a trabajar de forma independiente la idea es que nosotros empecemos a sacar los 
problemas de la base y mirar cuales son los que afectan a la mayor cantidad, priorizarlos y así 
vamos construyendo desde lo más profundo de la localidad, conocemos las necesidades que 
tenemos a nivel Distrital, una seria de cosas, necesitamos independizarnos, tenemos el manual 
de aprovechamiento, una serie de cosas que nosotros conocemos, esta lo de las pólizas, eso lo 
conocemos pero la idea inicial es extraer todas las necesidades que tenemos y ponerlas 
encima de la mesa de la localidades para empezar a construir un buen proyecto, un buen 
recorrido por todas las localidades, para identificar cuáles son comunes, cuales están afectando 
de forma más profunda y cuales personas están más abandonadas con el cubrimiento que 
tenemos y si nosotros nos vamos ahorita a sacar todo lo que está en el Distrital que conocemos 
abandonamos la base, entonces la propuesta es construir desde la base ir subiendo escalón 
por escalón hasta llegar al punto donde tenemos todo determinado, tenemos los avances y las 
necesidades plasmadas en un documentos, esa era la idea inicial que se había planteado para 
nosotros construir un buen documento, a conciencia porque esa sería la mejor metodología, 
que cada uno de las localidades, que cada uno de los sectores, pueda exponer su 
problemática, hacemos el paneo nos reunimos, si hay que crear comités los creamos, comité 
de discapacidad para que se concentre en todo lo de discapacidad, comité de adulto mayor, 
comité de escuelas, comité de JAL, son propuestas, tenemos que entender que son 
propuestas, si tenemos que pensar como Distrito, pero como vamos a pensar como Distrito si 
no vamos a la base donde están los problemas van a quedar ocultos allá. Esa es mi invitación 
es mi propuesta desde el fondo para ver que encontramos que descubrimos, aquí en Suba voy 
a poner un solo ejemplo, tenemos un montón de espacios que hacen parte del deporte y los 
están usando de parqueaderos, hay un problema, si nosotros no vamos a poner a trabajar en lo 
grande, no vamos a descubrir lo que hay detrás de todo esto. Entonces hay van a salir varias 
propuestas y la invitación es a que tengamos un poquito de mente abierta, trabajemos lo local, 
subamos a lo Distrital y saquemos un gran documento. Gracias 

 

La consejera GLADYS, lo que yo hablaba y quería aportar era lo que decía el presidente, no 
podemos pasar al Distrito sin pasar por lo más pequeño a lo más grande, porque no 
conocemos las bases, es muy importante que se tome, sin olvidar los escenarios, que se tomen 
las cosas que abarcan porque si se habla de que abarca toda Bogotá, en toda Bogotá lo abarca 
las 20 localidades y cada localidad tiene su consejo y desde eso se parte a dar las ideas para 
realizar las acciones a nivel Distrital, mi intervención era la misma que tenía el Presidente. 

 

El consejero HERNANDO, quiero que aclaremos una cosa, una cosa es el presupuesto del 
Distrito y otra cosa es el presupuesto de las localidades, ahoritica la mayoría de consejeros de 
los consejos del DRAFE local ya han presentado su plan de acción, cierto. Participamos en 
nuestros presupuestos participativos de cada localidad, lo que tenemos que hacer, lo que 
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hablaba FREDDY es muy cierto nosotros tenemos que hacer una veeduría que ha pasado con 
esos escenarios que se han acabado lentamente y los han dejado acabar, nosotros tenemos 
que pensar también en los juegos distritales, tenemos que pensar en otra cantidad de eventos 
deportivos que tiene el Distrito y cómo va la participación de todos nosotros y que es lo que 
vamos a proponer nosotros para un mejoramiento del Distrito no sé porque nos estamos 
enfrascando en las localidades si las localidades ya están definiendo una cantidad de cosas, 
mejor dicho ya se definió lo que tienen que hacer este año, ahoritica se está pensando en los 
próximos encuentros participativos para volver a votar por ellos para el mejoramiento de 
nuestras localidades, no comparemos las problemáticas de las localidades y la participación 
deportiva como dijo el señor de cultura, pensemos como Distrito y a que le vamos a atinar, que 
vamos a proponer, que ha pasado con el patinaje, que ha pasado con el voleibol, que ha 
pasado con el ciclismo del Distrito que ha pasado con el patinaje, con toda esta cantidad de 
deportes que tenemos en el Distrito y cómo van a hacer las clasificaciones de lo local para que 
participen en lo Distrital y de lo Distrital a lo nacional, entonces vienen una cantidad de cosas 
que vienen y tenemos que prepararnos para hacer un buen plan de acción, cierto. Tenemos un 
plan de acción que podemos darle continuidad, había unas comisiones que no se han podido 
mover ni nada porque se cambiaron varios consejeros. No se ha podido participar, había un 
presupuesto que había para el DRAFE que hay que mirar cómo se va hacer, que se va hacer 
que quedo dentro del Distrito y así hay una cantidad de cosas que estamos confundiéndonos 
nosotros mismo sin ninguna necesidad y que pena con ustedes, pero tengo que ausentarme 
porque estoy en una recuperación de unas terapias, debo desplazarme al lugar de mi terapia. 
Por favor me excusan por el resto de la asamblea 

La secretaria técnica DERLY, antes de que se retire consejero HERNANDO, entonces en aras 
de avanzar en este ejercicio tan interesante y con todas esas propuestas tan importantes el día 
de hoy digamos que la meta es poder avanzar en un bosquejo del ejercicio de parte de ustedes 
de los delegados en la herramienta para que la diligenciemos con los aportes que nosotros 
tengamos se va a compartir la información en drive tal como lo proponía el consejero FREDDY 
para seguirla alimentando y ya digamos a la ruta de las estrategias que se brinden, 
seguramente el documento final ya será socializado con ustedes al correo y sometido a 
aprobación de las acciones que vamos a generar, pero si no queremos que la sesión quede 
como en vano el día de hoy, si no que todos esos aportes tan interesantes podemos dejarlo 
plasmado en un primer instrumento que es este, ya posteriormente construiremos las 
herramientas adicionales para incluir lo que haga falta lo que esté pendiente pero que este sea 
un ejercicio que salga hoy de este consejo, quisimos tomar la sesión prácticamente para esto 
porque si es muy importante la voz que ustedes tengan de acuerdo a las necesidades bien sea 
que ustedes lo dimensionen a nivel distrito o a nivel local, pero ustedes están en representación 
de una localidad, entonces seria esa la propuesta inicialmente para trabajar la herramienta que 
se les remitió y entonces de acuerdo a las necesidades, solicitudes y peticiones que se hicieron 
se seguirá trabajando en la construcción se compartirá el documento y ya ustedes sobre la 
mesa proponen una vez se tenga el documento, la herramienta en una primera fase se 
comparte para que ustedes hagan los aportes nuevamente, pero si es importante que ninguna 
localidad se quede sin representación o sin el diligenciamiento de la información, si ustedes 
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consideran que se debe ampliar la información entonces lo que vamos a hacer en este 
momento es agregarle una casilla de observaciones, aportes en relación al ejercicio adicional, 
ya quedo ahí entonces para que hagan los aportes adicionales en relación al ejercicio y sobre 
esta base entonces pues porque debemos arrancar a construir el plan de acción, seria esta 
como la propuesta si ustedes están de acuerdo. 

 

El consejero HERNANDO, una pequeña replica, ya modificaron el formulario 

 

La secretaria técnica DERLY, consejero HERNANDO ya quedo con los aportes adicionales en 
relación al ejercicio, lo que vamos a hacer entonces es hacer una construcción netamente del 
consejo de ustedes de acuerdo a los aportes posteriormente se mira quien sería el responsable 
de cada una de las acciones de las actividades y por supuesto de las acciones que abandera 
las propuestas, pues estaré ahí presente y nosotros pues tanto todos los consejeros, como de 
parte de la secretaria técnica estamos para apoyar el ejercicio. 

 

El consejero DIEGO, bueno, DERLY como lo manifesté en términos del aporte, yo te voy a 
decir en Santa Fe, coge la matriz del C la llenamos y te la enviamos completa, porque el 
instrumento no nos aplica para poder hacer los aportes, entonces te informamos eso. Nos 
coloca la fecha y nosotros, pero desde el excel que nos enviaron, perdónenme… que no había 
visto y que acabo de ver, me parece mejor herramienta y debimos traerle diligenciada, entonces 
lo que hago es hacer la tarea muy juiciosa del excel. Muchas gracias 

 

La secretaria técnica DERLY, perfecto consejero, y lo importante acá es lo que les decíamos 
que venga el aporte de cada localidad, ya si el consejero quiere enviarnos el aporte por medio 
del formulario que socializamos al inicio de la reunión de plan de trabajo, entonces pueden 
hacerlo. 

 

La consejera YOLANDA, primero que todo quiero preguntar si es importante diligenciar la 
herramienta hoy, porque lo que pasa es que en el consejo DRAFE Bosa nosotros no hemos 
tenido una reunión completa con los consejeros por falta de asistencia, entonces esta tarde 
vamos a tener la reunión para ver si todos asisten, tu decías que nosotros como consejo como 
representantes de DRAFE deberíamos conocer las necesidades locales, pero para poder 
conocer esas necesidades locales tenemos que saber cuáles son las necesidades de cada uno 
de los sectores, entonces no me parece ideal que yo me ponga a diligenciar esa herramienta 
solamente con el conocimiento que yo tengo, si no me gustaría que todos aportáramos para 
saber la necesidad de la localidad para así, para poderlo plasmar en el formulario que ustedes 
están presentando, en cuanto a un compañero que nos dice que nos guiemos solamente por lo 
Distrital estaríamos dejando a un lado lo que son los procesos micros que son los locales y 
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solamente nos estaríamos basando en los procesos macro entonces para poderlo hacer macro 
tenemos que mirar primero lo micro y así fortalecer para que nuestro plan de acción se pueda 
diligenciar con fortaleza, mi pregunta es, si es necesario diligenciarlo ya o si puedo enviarlo 
después de la sesión de hoy. 

 

La secretaria técnica DERLY, Se sometería a aprobación del consejo si requieren algún tiempo 
adicional para que podamos mirar el plazo en lo posible de la semana próxima, es una primera 
propuesta ya ustedes nos indican y lo sometemos a consideración para que de aquí al viernes 
4 de junio. 

 

El presidente, Lo que dice la consejera YOLANDA, estoy de acuerdo facilitar un plazo para 
consultar a cada grupo, a las localidades y hacer un buen trabajo, hay muchas inquietudes que 
nosotros no conocemos de las localidades y sería muy buen insumo, pues nos vamos a tomar 
el tiempo para hacer un buen documento, no vamos a correr pero tampoco vamos a dormir, 
pero si necesitamos hacer el trabajo con cada una de las localidades y con cada uno de los 
sectores, me parece que dar unos días, el formato se modificó que todos quedemos enterados 
de forma concreta y especial, con que no haya ninguna duda y que no se presente para malas 
interpretaciones, si hay alguna sugerencia si alguien quiere que se modifique alguna cosa en el 
formulario, en el formato lo hacemos con mucho gusto, o si hay otro formato que sea más 
explícito que nos convenga más, bienvenido, esto no es una camisa de fuerza absolutamente 
para nadie, lo que se quiere es que si hoy hacemos la base y si empezamos bien hoy podemos 
tener un buen futuro, esa es la idea central, todo lo que se ha hablado todo está a disposición 
de cambio de hacerle modificaciones en pro de que esto nos salga bien, tenemos una semana 
de plazo para que los consejos locales se reúnan y lo socialicen entre ellos me parece muy 
bueno,  

La consejera YOLANDA, me parece importante hacer un empalme con el presidente del 
DRAFE para llegar a comunes acuerdos y no que el uno por allá y el otro por acá, sino que 
todos estemos en la misma sintonía. 

 

El consejero FREDDY, quiero saber cuándo es la próxima reunión para aprobar este plan de 
acción y de acuerdo a eso programamos una fecha de entrega, porque pues si decimos que 
para dentro de 8 días necesitamos de esto y la reunió va hacer en un mes, pues creería que 
podemos dar mucho más tiempo para que la gente lo pueda realizar. 

 

El presidente, Don FREDDY tengo una propuesta yo prefiero que nosotros hagamos el plan de 
acción del Distrito, tener los insumos y antes de aprobarlo invitar a los presidentes para que 
ellos tengan conocimiento de lo que estamos haciendo y contar con la mayor cantidad de 
respaldo y de participación de cada uno de los DRAFES locales, entonces tenemos que tener 
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en cuenta que el próximo fin de semana es festivo el siguiente es festivo si citamos a una 
reunión va a ser complicado porque muchos van a salir y se levanta lo de la pandemia, estamos 
saturados, tenemos que escoger bien la fecha, entonces la sugerencia para ponernos de 
acuerdo sencillo como eso, cuando podría ser la próxima reunión y si nos vamos a reunir con 
los presidentes si ustedes están de acuerdo lo hacemos y si dicen que no pues no lo hacemos, 
no hay problema. 

 

El delegado JORGE RICO, quiero comenzar con una sugerencia, en el cuadro de excel puede 
que todas las acciones que debe desarrollar el consejo Distrital DRAFE no correspondan a los 
5 objetivos de política pública, entonces podría agregarse un sexto en otros, eso para permitir 
una flexibilidad, en acciones del plan de acción del consejo distrital, lo segundo me ha parecido 
sumamente interesante toda esta discusión que se ha dado en esta mañana y creo que ha sido 
totalmente necesaria en razón de que a mí me quedan muchas dudas, se los voy a manifestar 
a manera de preguntas, cual es la diferencia entre las necesidades locales y las diferencias en 
las necesidades Distritales? ¿Como se relacionan unas con otras? Y más allá de las 
necesidades, como se pueden intervenir las necesidades locales y las necesidades Distritales, 
es necesario hacer esa diferenciación porque desde una perspectiva comunitaria y lo digo 
porque yo también estoy o estuve en esa perspectiva comunitaria, el ejercicio de planeación 
uno espera que sea la base hacia arriba pero es necesario tener en cuenta que el modelo de 
administración pública que tenemos desde el país hacia los departamentos, hacia las regiones, 
hacia el Distrito es al revés, eso es necesario para que basados en la funciones en el consejo 
Distrital se tomen en cuenta las acciones, entre otras preguntas que a mí me quedaron, que 
podemos hacer desde el DRAFE Distrital, para esas acciones desde lo local esa es una 
pregunta que es necesario el ejercicio de la proposición de las actividades, igual que podemos 
hacer desde el DRAFE Distrital para las necesidades distritales, eso lo digo es porque como lo 
decía el presidente el objetivo es identificar unas constantes en las localidades para tratarlos 
desde el Distrital, pero no quiere decir que esas constantes locales puedan solucionarse en 
nivel Distrital, también entender desde nuestro modelo de administración pública cual es la 
relación entre el Distrital y el local?, cual es el nivel de comunicación entre las instituciones 
centralizadas en cada una de las secretarias y las instituciones que se desprenden desde allí, 
con la Alcaldía local, pero más allá son los alcances desde los consejos locales y el consejo 
Distrital en esta relación, porque a veces nos podemos proponer actividades con tan altas 
expectativas que cuando las identificamos que no las podemos identificar pues nos traen 
altísimas frustraciones, eso considero que es necesario conocerlo y creo que en este espacio 
tenemos que hacer un ejercicio pedagógico para comprender, hay unas acciones que están 
fuera de los 5 objetivos de política pública, y cuando estaban hablando de la representación de 
los consejeros queda como pregunta y es como para que vayamos adquiriendo en el discurso 
los consejeros delegados al Distrital DRAFE que representan? y fácilmente podemos hablar 
que representan al consejo local, la pregunta es tenemos un ejercicio efectivo de comunicación 
de los delegados al Distrito con todos los demás consejeros de las localidades? Y puede que si 
pero también puede que no, entonces analicemos en términos de que mecanismos de 
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seguimiento tenemos en ese ejercicio de comunicación que va muy hilado al ejercicio de 
representación, estoy muy identificado con la observación que hizo el compañero de 
discapacidad, la pregunta es, a través del delegado si se están analizando todas las 
necesidades de discapacidad o de todas las representaciones locales, estoy en ese sentido de 
acuerdo con un ejercicio de consejos ampliados que permitan también integrar esas 
necesidades y discusiones muy específicas de cada una de las representaciones de los 
consejos locales, y pues en ese sentido si debe ser un foco de las acciones del consejo Distrital 
en articulación con los consejos locales, entonces me ha parecido una sesión genialísima en 
términos hemos identificado unos elementos que se deben hacer en pedagogía porque no 
podemos caer en el error de entrar a pedir comida a un restaurante sin conocer el menú, si me 
hago entender. Me parece un ejercicio constructivo, hasta note emoción en el ejercicio porque 
más allá de construir un plan de acción y hacer la tarea, es hacerlo de una manera consciente y 
teniendo en cuenta los alcances. Muchas gracias 

 

La secretaria técnica DERLY, agradece el aporte por el importante balance que hace, realmente 
estaba pensando lo mismo que me ha parecido muy enriquecedor el ejercicio de plantearnos 
todos estos interrogantes y que nos van a ayudar más que todo a fortalecer los DRAFES, Si lo 
que nos ha anunciado JORGE, el paso a paso y por supuesto que le agregamos otra vez las 
casillas al archivo de excel que diga otros, porque seguramente alguna de las herramientas no 
podamos encajarla en alguno de los objetivos, pero la idea es que nos familiaricemos muy bien 
con nuestra política pública. 

 

La consejera GLORIA RIOS, me parece muy importante lo que acaba de mencionar y aportar el 
señor RICO, porque entraríamos a mirar los alcances tanto en lo local como en lo Distrital, 
como el lo dice y también sabemos que nosotros no tenemos una comunicación por ejemplo en 
el caso mío, represento la población mayor, no sé, no he tenido contacto con los de la otras 
localidades, es muy importante que todos los sectores, los 20 DRAFES locales nos 
reuniéramos, si es el sector de discapacidad, vamos a reunirnos todos los de discapacidad, los 
que representamos la población mayor, cuando estemos todos y tengamos ese contacto cada 
uno por su sector, porque no tenemos también ese contacto esa reunión con los otros sectores, 
a integrarnos todos porque estamos trabajando por un lado uno y por otro los otros, la idea es 
que esta reunión nos integremos todos los sectores, vamos a reunirnos y vamos a trabajar 
mejor. Va hacer un trabajo más efectivo y podía también pedirles el favor que estoy de acuerdo 
con los compañeros si nos dan hasta el viernes porque nosotros no nos hemos podido reunir 
precisamente pedir una sesión extraordinaria hace 4 días más o menos, la teníamos para ayer 
y no pudieron asistir, que no tenían tiempo, en fin, en mi consejo local ha sido difícil, entonces 
les pido una esperita. 

 

El consejero DIEGO, bueno compañeros tengo una propuesta, como esto tiene mensaje de 
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urgencia como dice el gobierno, démonos 15 días para entregar los aportes, al principio hice 
una pregunta de quién era el comité técnico para que ese comité técnico organice el plan de 
acción y si lo que queremos es y me parece muy interesante, empezar acercar a los diferentes 
delegados desde cada uno de los sectores y desde las poblaciones al DRAFE Distrital pues lo 
que hacemos es reunión por cada una de las poblaciones para socializar ese plan de acción y 
mostrarles a ellos en donde se ven reflejados y como pueden participar de manera importante, 
ese sería un trabajo bastante arduo del presidente y de ese comité, sería ideal poderlo hacer, 
pero tiene que ser eficiente entonces como se lo manifesté dependiendo de la fecha que 
acordemos, nosotros lo enviamos en el excel y pues el comité técnico que me gustaría saber 
quién es lo armonice en un solo documento. 

 

 La consejera GINETH, Cuando tuvimos el diplomado en el grupo 2 que estuvimos, nos 
pusieron a hacer un trabajo por los sectores de discapacidad y quedamos con muy buenos 
contactos, recuerdo que también nos pusieron a trabajar por localidades y cogíamos una 
localidad vecina como Teusaquillo o Suba, casi siempre nos tocó con la localidad de Suba, 
personalmente aprendí mucho, no tenía el conocimiento, créanme que nosotros nos seguimos 
hablando entre las localidades, tenemos que trabajar en pro al deporte pues debemos mejorar 
en muchas cosas y también generamos muy buenas ideas con los compañeros de Teusaquillo. 

 

El delegado JORGE RICO, solo quería insistir en algo que está también sugiriendo ANDRES, 
tengan en cuenta que estamos hoy 29 de mayo, la construcción del plan de acción seria de 
aquí a 20 días, seria 20p de Junio más o menos, y eso quiere decir que el plan de acción para 
este año tendría 6 meses o menos, entendiendo que es necesario tomar en cuenta las 
temporadas del año, en donde ustedes sabrán que Diciembre es un mes complicado, entonces 
no tomarlo en cuenta, igual estamos pendiente de muchas dinámicas en Bogotá en cuanto a 
las emergencias que se están presentando y tomar en cuenta ello es una sugerencia, entonces 
intentar si ustedes me permiten proyectarlo a 4 o 5 meses pero ser sensatos tanto con las 
temporadas que nos quedan del año, con el tiempo para que seamos prudentes en las 
propuestas en el ejercicio. 

 

El delegado ANDRES GIRALDO, si por eso había hecho la anotación en el chat y como lo 
reafirma JORGE, el tiempo es muy corto yo le sugeriría 20 días, traten de armar esto en la 
próxima semana porque no van a darnos los tiempos y ese plan de acción que ustedes se 
planteen como DRAFE Distrital, ustedes insisto son la interlocución de la participación 
ciudadana directa con la instancia mayor, traten de crear unos tiempos más cortos por favor, les 
sugiero para que puedan aprobar este plan de acción teniendo en cuenta esas contingencias 
que menciona JORGE, que de verdad es plantearse unos puntos específicos para poder 
atender ese plan de acción, tener las metas super claras y que de aquí a noviembre o 
diciembre digan el DRAFE este año hizo A, B, C.  que hizo y como lo hizo.   
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El consejero HERNANDO PARRA, mi propuesta es la siguiente, todo el mundo ha hablado y se 
han recopilado varias ideas que dicen que reunirnos para eso, eso es parte del plan de acción 
proponer las reuniones, ser parte del plan de acción de nosotros del Distrito, la propuesta que 
hice yo de reunirnos con las 20 personas de discapacidad, todas estas son partes del plan de 
acción y lo otro como decía ANDRES pues 8 días creo que es suficiente para que nosotros 
pongamos lo que queremos para ese plan de acción, la mayoría de consejos locales ya 
hicieron el plan de acción, que sucede ahí pues ya lo que nosotros tenemos que hacer como 
representantes inculcar nuestro plan de acción del Distrito para colocar a diferentes sectores y 
lo otro también nombrar el comité técnico para la elaboración de estos documentos de este 
plan de acción que se va hacer, a quienes se los vamos a dirigir, a quien le vamos a entregar 
esos insumos para un buen ejercicio y para un buen documento y que hagamos 5 o 6 cosas 
pero que sean concretas, pero que resalten dentro del consejo. No vamos a poner que vamos a 
cubrir todas las canchas de microfútbol de las 20 localidades cuando es mentira. Hacer cosas 
concretas y que sean para el beneficio del desarrollo del deporte del Distrito, ese formato ESAL 
lo podemos llenar, lo necesitamos para el viernes y nombrar un comité técnico ojalá hoy si 
nombramos ese comité técnico para que hagan ese documento entre esas personas yo 
propongo a FREDDY, al mismo HERNANDO. 

 

El Presidente, en ese orden de ideas, creo que estamos llegando al punto, muchas gracias por 
los aportes, pero nosotros necesitamos como dicen nuestros asesores de cabecera Don 
ANDRES y Don JORGE, propongo y estoy de acuerdo con Don HERNANDO que nos los 
hagan llegar el viernes, creemos un comité, de pronto tenemos que hacer otra reunión para que 
todas las propuestas queden plasmadas y someterlo a consideración del DRAFE Distrital, nos 
tocaría entre semana, no se? Que piensan ustedes para disponer de tiempo y hacerla después 
de las 5 o 6pm. Para mirar los resultados, propongo que se abran las inscripciones para las 
personas que quieren hacer parte de este comité y ya con los dos postulados que hay. 

 

La secretaria técnica DERLY, de acuerdo a lo que varios propusieron entiendo entonces que es 
importante seleccionar un comité técnico para que apoye en la construcción con los insumos 
que se van a recoger por parte de las 20 localidades y los delegados, seria eso como un primer 
ejercicio, entonces se abren las postulaciones y lo segundo, de acuerdo a lo anteriormente 
dicho por nuestros consejeros, HERNANDO, GLADYS, JORGE RICO Y ANDRES GIRALDO, y 
lo que nos indica el presidente y si la premura de adelantar nuestro plan para que no se nos 
vaya el año, si es recibir los aportes de aquí a dicen ustedes 8 días? Seria de aquí al 4 de junio, 
para que ustedes revisen esta semana, la herramienta entonces tenemos el formato de excel 
que se le va a agregar la casilla de otros para que podamos dejar ahí el aporte y quienes 
quieran hacer el aporte en el formulario de Google también lo estaremos recibiendo porque 
este formulario nos filtra las preguntas específicas que vamos a llevar al formato de excel. Pero 
digamos que cada localidad de acuerdo a lo que le quede más fácil desarrollarlo lo estaría 



 

 
 

 

 

27 

 

entonces adelantando, este sería como un primer compromiso y lo segundo es saber quiénes 
se quieren postular voluntariamente para hacer parte de este comité técnico de seguimiento al 
plan de acción y elaboración del mismo por supuesto con todas las propuestas del consejo, se 
abre en este momento la posibilidad, para que podamos entonces postularse y así mismo 
seguir cerrando esta parte del ejercicio para pasar a proposiciones y varios. 

 

Se postulan: 

La consejera GINETH – (se postula al comité)  

El consejero FREDDY – (acepta la postulación) 

Delegado JORGE RICO - (acepta la postulación) Estoy dispuesto para seguir aprendiendo en 
el ejercicio, ¿Cuántos son en el comité técnico y las funciones?  

 

La secretaria técnica DERLY, explica es consolidar básicamente la información que van a 
brindar las 20 localidades, revisar que los aportes que las localidades haya minucia queden 
incluidos, si no van por un objetivo mirar de qué manera los alimentamos en la herramienta y 
por supuesto todas esas acciones van a ser socializas en las sesiones, el comité técnico 
entonces es importante que le haga el seguimiento que se estén dando cumplimiento a las 
acciones, que si hay una carta por radicar, entonces se revise, todas las partes técnicas que 
nos llevan a dar cumplimiento al plan de acción, el comité técnico es un ejercicio técnico en 
todo el año después de construcción del plan de acción también, digamos que este es un 
ejercicio activo del consejo, ya nuestro plan de acción va hacer nuestro derrotero y nuestra 
meta por decirlo así, como cuando uno está en una carrera y tiene una meta para llegar y frente 
a la meta vamos revisando que vayamos bien, si tenemos una meta de 10 kilómetros, que en el 
kilómetro 3 vayamos con la suficiente energía para llegar al kilómetro y no nos quedemos como 
en el camino, entonces es como ese apoyo que no dice el reglamento, que se puede adelantar 
por el consejo las mesas técnicas, pueden estar conformadas por los consejeros que disponga 
el consejo, en este caso sería un numero acorde para poder trabajar máximo 5,  igualmente 
recordar que este es un ejercicio para todo el consejo entonces quienes quieran, puedan 
participar, dar sus aportes, este es el ejercicio participativo.   

 

El delegado ANDRES, Hago parte del comité, solo dejando la salvedad que pues también en 
medio de mis posibilidades, podría acompañar no más, porque estoy delegado en varios 
espacios y con varios procesos, pero cuenten conmigo. 

 

La consejera GLADYS, nosotros tenemos la mesa técnica en el tema de la ley del deporte, 
¿uno se puede postular a la otra mesa técnica? 
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La secretaria técnica DERLY, si claro, desde que ustedes cuenten con el tiempo necesario, 
digamos si están en la mesa de la ley del deporte, porque acá hay algunos consejeros y 
quieren hacer parte de otra mesa, 2, 3, 4 mesas las que haga el consejo ustedes están en todo 
su derecho, no hay ningún inconveniente. 

 

Las personas postuladas a la mesa en este momento son 4 

 

El consejero FREDDY localidad Ciudad Bolívar 

La consejera GINETH ROJAS de la localidad de Barrios Unidos 

La consejera GLADYS MEDINA de la localidad de Puente Aranda 

Y el delegado JORGE RICO de la SCRD 

Y el presidente JOSE ALBERTO VARGAS  

 

Por supuesto con el acompañamiento de la secretaria técnica, como en todos los procesos que 
se adelantan dentro del consejo. Igualmente tenemos al presidente por derecho propio en la 
mesa y nos faltaría una persona.  

 

El presidente, requerimos un gran esfuerzo don JORGE por parte suya en construir la 
propuesta, después haremos un manual de seguimiento que lo manejara cada uno de los 
delegados Distritales que nosotros diseñemos, entonces bienvenidos y muchas gracias por 
aceptar este nuevo desafío y contamos con todos los delegados distritales para los insumos, 
entonces el acuerdo es para el próximo viernes que lleguen los insumos, por un correo interno 
nos reuniríamos la semana siguiente, buscaríamos la hora más conveniente para que nosotros 
los 5 empezar a trabajar el tema, crearíamos una metodología para el desarrollar la mesa a ver 
cómo nos va, si el comité solicita una asamblea extraordinaria, ya es cuestión del comité. 

 

La consejera GLADYS, ¿perdón que interrumpa, pero esa reunión seria después de que 
recibamos todos los insumos de los delegados de todas las localidades? 

 

El presidente JOSE ALBERTO VARGAS Si señora 

 

La secretaria técnica DERLY, entonces daríamos cierre al tercer punto del orden del día que es 
nuestro tema principal del PLAN DE ACCION, agradeciéndoles a todos por sus aportes porque 
hay demasiadas cosas por construir para el sector DRAFE y digamos que las propuestas no se 
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han cerrado siguen abiertas, la herramienta que queramos construir los aportes que queramos 
dar por sector, pues la oportunidad que tenemos de oro para dar esa cohesión con los consejos 
locales y esto nos va a ayudar mucho a fortalecer el proceso, damos paso a proposiciones y 
varios  

 

4. Proposiciones y varios  

 

La secretaria técnica DERLY, se abre en este momento este punto, por favor levantar la mano 
para que podamos avanzar. 

 

La consejera GINETH, estamos juiciosos el DRAFE de Barrios Unidos con lo que les comente 
con lo del parque Simón Bolívar y finalmente contarles que procedimos a otra instancia a nivel 
del DRAFE ya mandamos una carta a la personería de Bogotá, porque lastimosamente uno ve 
como está quedando nuestro parque, uno pasa por ahí y ve que con esas máquinas están 
afectando uno de nuestros parques metropolitanos y también solicite la reunión pasada que me 
tuvieran en cuenta para la mesa de la ley del deporte y no me han tenido en cuenta, entonces 
para ver que se puede hacer. 

 

La secretaria técnica DERLY, inmediatamente recibimos tu aporte es que creo que teníamos 

una falla en la comunicación del WhatsApp teníamos un numero equivocado, registrado en la 

base de datos y le estábamos enviando la información y el día de ayer se comunicó con 
nosotros la consejera GINETH para solicitar que la incluyéramos.  Si alguno no le está llegando 
los correos o no está incluido en el grupo para que por favor nos avise, también nos pasó el 
caso con la señora DORIS de Usme teníamos un numero dentro de la base de datos que 
reporta local y como han llegado nuevos integrantes y hoy mismo la agregamos a la mesa Ley 
del Deporte para que haga parte de ese ejercicio. 

 

El consejo DIEGO, quería dejar en este varios una preocupación que me tiene altamente en 
alerta y tiene que ver con la mesa de la ley y el deporte, eso sigue caminando y nosotros no 
hemos aportado nada, aunque los aportes no fueron tan ricos en número, en contenido si pero 
en numero no mucho, no tenemos todavía el consolidado de eso la semana pasada ya fue el 
primer debate que fue aprobado en la comisión séptima del senado tuvimos una reunión con la 
viceministra del deporte también la semana pasada en el cual extendí la invitación a los 
compañeros de la mesa y no participamos sino tres (3) y aquí quisiera que en este tipo de 
espacios de manera importante en la medida de lo posible pudiera estar nuestro presidente 
Distrital, o que en la mesa o que en esa mesa tengamos un vocero oficial para que pueda 
visibilizar el DRAFE y sus aportes, en ese orden yo traigo una propuesta de verdad nosotros 
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para los que no lo saben, además de ser consejero DRAFE soy el presidente de la asociación 
Colombiana de profesores de Educación Física que ha trabajado directamente en este proceso 
y además el presidente de la mesa sectorial del SENA  de la actividad física, recreación y el 
deporte, todos tenemos la misma inquietud de incidir positivamente en esa mesa, los que de 
pronto lo han visto hacen un seguimiento la educación física se ha movido mucho pese a eso 
nos hacen falta cosas, pero para mi es claro y lo manifesté con la viceministra en la reunión, 
que todavía falta escuchar mucho al sector de la actividad física, mucho al sector de la 
educación, mucho al deporte social comunitario y ni que decir y aquí lo quiero dejar muy 
planteado a las poblaciones, nosotros hicimos una solicitud de un articulo nuevo en el senado, 
tener un espacio de participación, como el que tiene el DRAFE acá, ni siquiera se ha tocado, y 
aquí lo digo de manera personal si nosotros como DRAFE, como la institución en el país mas 
importante de la participación del sector no ponemos de nuestra parte para que esto no sea 
una política Distrital sino una política Nacional pues estamos no creyendo mucho en nuestro 
proceso, entonces yo les hago un llamado a dos cosas, primera, a que nos reactivemos en eso 
porque eso sigue caminando y después no podemos decir que no nos llamaron por ahí yo vi 
algo que dijo el IDRD en algún momento lo comentaremos en esa mesa a través de la 
senadora ANGELICA LOZANO que lo propuso al principio y después lo quito, he estado muy 
pendiente de ese tema. Pero de ahí no pasó nada más, si nosotros como ciudadanía no nos 
ponemos en alerta estamos graves y lo segundo aunemos esfuerzos estamos en muchos 
espacios pero tenemos las mismas necesidades y las decisiones conjuntas son mejores, 
aunemos esfuerzos entre esta mesa técnica de la ley del deporte del DRAFE, la mesa sectorial 
de actividad física, recreación y deporte, que también estamos en el mismo nivel, porque la 
tarea de nosotros (la educación física) ya más o menos la hicimos, pero la otra los expertos en 
participación quienes son? Es el DRAFE, los expertos en reactivación económica quienes son? 
Pues la mesa sectorial de economía del SENA, no sé si será posible uno que nos reactivemos y 
dos que empecemos hacer mesas transectoriales de una vez para no desgastarnos y de esa 
manera además tener la contundencia de llegar a espacios de incidencias mas importantes, 
hoy la pelota esta en el senado de la Republica falta solamente un debate, si nosotros no nos 
promovemos en esa dinámica pues no va a ser escuchada nuestra voz y personalmente siento 
que quien debe liderar la participación ciudadana para que se tenga en cuenta sobre todas las 
poblaciones en la ley general de educación física, recreación, deporte y actividad física y 
aprovechamiento del tiempo libre como esta quedando, es el DRAFE de Bogotá, les dejo esa 
inquietud y ojala podamos dejar concreto fechas y demás por si queremos seguir con el trabajo. 

 

La secretaria técnica DERLY, muy importante la intervención y la invitación que se abre 
entonces para que todos los consejeros que hacen parte de la mesa de la ley del deporte 
miremos con respecto a la propuesta para reunirse con la mesa sectorial y la asociación de 
profesores de educación física. Es solo que los tiempos están muy cortos para el segundo 
debate de aprobación de la ley entonces lo que se pueda dejar pues ya después no se puede 
hacer nada lo que quede si es importante que se active esta mesa, no se DIEGO o presidente 
haya una fecha propuesta o sino a través del grupo de la mesa. 



 

 
 

 

 

31 

 

 

El PRESIDENTE, muchas gracias DERLY, primero quisiéramos saber quienes son los 
integrantes de la mesa para hacernos una idea clara, segundo hacer una propuesta si alguien 
se quiere integrar a la mesa? Y tercero la mesa la vamos activar y vamos a ir a hacer nuestras 
propuestas ni mas faltaba que nosotros vayamos a quedar pequeños ante tremendo desafío, 
necesitamos movernos y movernos rápido y si tenemos que ir a hablar con los senadores y a la 
comisión séptima trataremos de sacar citas y socializar el tema. Vamos a darle un impulso 
apoyar a las personas que han hecho un esfuerzo e invitar a las personas nuevas que llegaron 
al DRAFE para que participen con sus ideas. 

 

La secretaria técnica DERLY, rápidamente señor presidente de esta mesa hacen parte un grupo 
de consejeros de cada localidad que inicialmente fueron designados y del consejo Distrital que 
teníamos 7 representantes, en este caso esta: 

Consejero HERNANDO PARRA de Usaquén 

Consejera LORENA RODRIGUEZ de Mártires 

Consejero CESAR SANCHEZ de Kennedy 

Consejero DIEGO CORREDOR de Santa Fe 

Consejero FREDDY SOLANO de Barrios Unidos  

Consejera IRMA BARRIGA de Engativá 

Delegado JORGE RICO SCRD 

Consejera OMAIRA ZAMORA de San Cristóbal  

Consejera GLADYS MEDINA de Puente Aranda 

Presidente JOSE ALBERTO  

 

Este sería el grupo y quien ingresa hoy es GINETH ROJAS, que ya la acabe de ingresar al 
grupo de la mesa de trabajo de la ley del deporte, ya entonces queda a consideración la 
importante propuesta. 

 

El presidente, DIEGO y don JORGE, que sugerencias tienen ustedes para reactivar esta mesa 
y cuando podríamos empezar a trabajar el tema para agilizarlo. 

 

El consejero DIEGO, presidente lo primero que se debería hacer es entregarse el consolidado 
de los aportes que se hicieron a cierre de ahorita y en ese mismo instante solicitar una reunión 
lo mas pronto posible para analizar ese consolidado y en ese escenario de la reunión en esa 
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mesa de trabajo poder determinar cuál sería la metodología desde el DRAFE para reunirse 
interinstitucionalmente con las otras dos mesas por lo menos y hacer un proceso de 
comunicación asertiva. 

 

La consejera ANGIE RODRIGUEZ, complementando a mi compañero DIEGO, mi propuesta era 
solicitar la reunión donde se iba a hablar del consolidado de información, una reflexión en 
cuanto a la responsabilidad y lo que pudimos haber llegado a trabajar en la mesa del proyecto 
ley del deporte porque realmente quedo parado desde la elección del presidente y no fue 
favorable, también se que el compañero FREDDY era quien recibía la información entonces 
creo que es el quien nos dará ese consolidado y lo otro es que mínimo ese documento lo 
teníamos que alimentar la mesa de trabajo y en el ultimo consolidado o la última información 
que recibimos por parte del consejero FREDDY éramos 6 personas y somos casi 11 personas 
de la mesa y aparte 20 del DRAFE, un llamado a la participación y al compromiso. 

 

El consejero MARCO LOPEZ, una de las apuestas que nosotros estamos desarrollando al lado 
de la Alcaldía de Teusaquillo, esto es una invitación, nosotros hemos impulsado una actividad 
que se llama ¨Limpia tu Parque¨ en donde estamos convocando e invitando a todas las 
instancias de participación a que nos acompañen a dar a conocer la oferta institucional de cada 
una de las entidades, el ejercicio es muy simple llegar al parque que nosotros decidimos, lo que 
vamos a realizar nosotros en la semana del medio ambiente, porque la otra semana es la 
semana del medio ambiente, es desarrollar este ejercicio en 3 partes, nosotros inicialmente los 
estamos desarrollando por upz para poder abarcar y mostrarle a la comunidad y conozcan la 
oferta institucional no solo en lo medio ambiental sino en temas de deporte, vamos a tener una 
jornada el día de las madres el día 4 de junio y otra acción, la idea es generar apropiación de 
territorios y en especial en la localidad de Teusaquillo hay 134. 

 

El consejero FREDDY, yo quiero complementar lo que dice DIEGO es importantísimo el tema 
pero tengo un par de preocupaciones, la primera es que tenemos un grupo de ws que hay mas 
de 23 personas, envíe el consolidado la vez pasada y voy a enviarles el consolidado final pero 
la preocupación es la siguiente quedamos en unos compromisos que cada uno de la mesa iban 
a hacer sus aportes y no ha pasado nada, lo que les voy a pedir es que si nos vamos a meter a 
las comisiones es a realizar un trabajo porque si no realizamos el trabajo, pues queda ahí y dos 
tenemos que ponerle una cara es un responsable, pero que sea ese equipo el responsable de 
consolidar porque es que un trabajo entre 23 o 30 personas es demasiado complejo, propongo 
poner esa comisión de consejeros que no sean mas de 5, para que se puedan consolidar la 
información, hacer los documentos y el tema técnico en esta mesa de trabajo para darle un 
norte y saber quien es el responsable.  
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El presidente, en este orden de ideas necesitamos alguien que primero conozca bien el tema, 
Aquí DIEGO Y FREDDY son los que conocen mas el tema que pueden servir de guía con 
JORGE, no se si ustedes 3 se hacen cargo de la mesa o quieren nombrar un responsable, 
nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena, se requiere aterrizar las cosas y ustedes 3 
tienen la capacidad para estar al frente de la mesa y me disculpan el resto de compañeros si 
me estoy pasando, me lo hacen saber si quieren participar de esa mesa, también voy a estar 
ahí de tiempo completo, pero si me gustaría que las personas que han adelantado el trabajo 
son las personas que deben seguir al frente. Lo someto a votación y escuchar a los 
responsables que piensan. 

 

El delegado JORGE RICO, desde el inicio yo me puse a disposición obviamente hago un rol de 
acompañamiento y de asesoría desde lo que conozco, voy al ritmo que ustedes me pongan, en 
el momento que ustedes me digan nos sentamos y hacemos el ejercicio pero pues si es 
necesario dejar claro y estoy de acuerdo con FREDDY que es necesario ponerle piel del 
ejercicio desde los representantes del consejo no es la institución, acompaño y por mi no hay 
problema.  

 

El consejero DIEGO, no hay problema que los otros compañeros participen, no es un escenario 
para los que mas saben, si no de los que quieren aprender y no vamos a quedarnos toda la 
vida, con mucho gusto cuenten conmigo e invito a los demás puede ser uno o dos.  

 

El consejero FREDDY, muchas gracias presidente por la confianza, también apoyo lo que dice 
DIEGO, aquí estamos de paso y chévere que mas personas puedan aprender del tema si 
necesitamos un par de manos mas para que nos colaboren.  

 

La consejera GLADYS, igualmente como dice es bueno que las personas que tienen más 
conocimiento, también de mi parte tengo toda la disposición de ayudar en lo que ustedes 
necesiten, mi idea también es aprender, con la voz de la experiencia se aprende un poco más.  

 

La consejera ANGIE, de acuerdo con mi compañera GLADYS tal vez la experiencia en este 
ámbito no es mucha, pero las ganas de aprender y participar también suman y desde que me 
postule a la mesa estoy dispuesta a trabajar con mis otros compañeros, entonces me postulo.  

 

La secretaria técnica DERLY, ya esta el grupo conformado para que estemos dialogando y tan 
pronto, dice JORGE quien lidera el ejercicio? Se abre la propuesta para saber quien liderar este 
ejercicio?  
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El consejero DIEGO, son las 5 personas que vamos a estar trabajando, es necesario como lo 
dije en la reunión anterior, lo ideal es que se den cuenta que este es un sector donde hay 
muchos actores empoderados del tema, entonces pensaría que la lidera ese comité técnico y la 
intermediación que sea una sola persona que pueda mostrar la experiencia, el liderazgo, las 
ganas de aprender de las compañeras. 

 

El delegado JORGE, estoy de acuerdo con lo que dice DIEGO el líder tomaría la citación de 
esas 5 personas que vamos a hacer el ejercicio con el comité y las otras 2, es por eso, esa 
persona comience a hacer el ejercicio logístico de enviar la invitación, es posible que entre los 5 
asumamos que el otro es el que va a enviar la invitación y considero entonces que ese fue el 
error. 

 

El consejero FREDDY, creo que tienen toda la razón, entre los 5 podemos empaparnos y si hay 
algún espacio donde tengamos que compartir el tema que cualquiera lo puede hacer, y por la 
coordinación logística lo haría yo.  

 

La secretaria técnica DERLY agradece los aportes de los consejeros y le da el uso de la 
palabra al presidente. 

 

El presidente JOSE ALBERTO VARGAS finaliza dando las gracias a FREDDY, DIEGO y las dos 
compañeras, vamos a ponernos a trabajar, adelantar, recuperar el tiempo perdido y una 
invitación a retomar el tema porque necesitamos dejar un precedente en la ley del deporte. 
Seria gratitud para lo que han adelantado el trabajo hasta la fecha y nosotros entrar a aportar. 
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7. Cierre. 

 
Entonces señor presidente ya no tenemos más puntos, agradeciéndole a todos y a todas por 
esta importante sesión que llevamos a cabo el día de hoy que fue de bastantes avances para 
todo el ejercicio del consejo, se cierra la sesión siendo 12:17 PM 

 

 

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

 

 

 

_____________________________                            _____________________________ 

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

Compromisos Nombre responsable Entidad  Observaciones  

Convocar a mesa de 
Trabajo del Plan de acción  

SECRETARIA TECNICA – 
PRESIDENTE DRAFE 
DTAL 

DRAFE DTAL  

Diligenciamiento del 
Formulario Google o el 
formato de Excel para 
recoger los aportes frente 
al plan de trabajo 2021.   

CONSEJEROS – 
PRESIDENTE DRAFE 
DTAL  

 
DRAFE DTAL 

 

_____________________ ______________________ _____________ _________________ 

Reunión mesa Ley del 
Deporte para definir 
acciones 

MESA LEY DEL 
DEPORTE 

DRAFE DTAL  


