ACTA
No.

ACTA DRAFE

ORDINARIA:

SESIÓN
Casa del Deporte
LUGAR:

FECHA:

11

16/01/2020

EXTRAORDINARIA: XX

HORA INICIO:

5:00 PM

HORA FIN:

7:45 PM

CONSEJEROS ASISTENTES:
NOMBRE

GRUPO / ENTIDAD

1

José Alberto Vargas

Persona Mayor

2

José Alberto Cruz Cruz

Población con Discapacidad

3

Raúl Vásquez Arias

Sector Educativo

4

Wilmar Pérez

Jóvenes

5

Blanca Cecilia Rodríguez

Escuelas de Formación o Clubes Deportivos

6

Luis Fernando Jiménez

Colectivos, Agrupaciones, ESAL

7

John Fredi López

Grupos Étnicos

8

Héctor Manuel González Bautista

Secretaría Técnica

9
10
11
12

CONSEJEROS AUSENTES:
NOMBRE

GRUPO

1

Sigifredo Díaz Fernández

Juntas de Acción Comunal

2

Solanye Castiblanco

Secretaría de Cultura

3

Mario Giovanni Monroy

Alcaldía Local

4

Sandra Mora

IDRD

INVITADOS:
NOMBRE

GRUPO

1
2
3
4
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ACTA DRAFE

ACTA
No.

11
ORDINARIA:

SESIÓN

EXTRAORDINARIA: XX

No. de Consejeros Activos 11
No. de Consejeros Asistentes
7
Porcentaje % de Asistencia
64
I. ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de Quórum
2. Temas programados para la sesión.
2.1 Plan de Acción 2020
2.2 Participación en el CPL
3. Desarrollo de los temas programados
4. Identificación de tareas y compromisos
5. Varios
6. Documentos que se adjuntan
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum.
No hace presencia el consejero de Juntas de Acción Comunal, los delegados de la Secretaría de Cultura,
de la Alcaldía Local y del IDRD. El resto de delegados están presentes en la sesión extraordibaria
2. Temas programados para la sesión
PROPUESTAS
DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS

PROPONENTE

APROBACIÓN
(SI - NO)

1

Plan de Acción año 2020

Secretario Técnico

SI

2

Participación en el CPL

Secretario Técnico

SI

3

4
5
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3. Desarrollo de los temas programados
3.1 El consejero Jhon Fredy López comenta que el Plan de Acción deber ser construido por todos los
consejeros, para que este pueda ser tenido en cuenta y tenga incidencia en el Plan de Desarrollo Local.
Para esto, propone dos cosas: desde la localidad el DRAFE de Suba debe proponer la creación de la
Secretaría de Recreación y Deporte. También, desde el DRAFE se deben traer cursos de capacitación
en juzgamiento, a través de las diferentes ligas deportivas.
El consejero José Alberto Vargas propone que hagamos una evaluación de lo que se hizo en el año
2109 y luego si diseñar un Plan de Acción.
El consejero Raúl Vásquez propone la siguiente metodología: primero cual es el propósito del DRAFE.
Segundo, que se logró en el año 2019. Tercero, que faltó por hacer. El secretario técnico lo pone en
consideración. Cinco consejeros aprueban que se desarrolle esta metodología.
El secretario técnico comenta que para desarrollar el primer punto es necesario leer cuales son las
funciones del DRAFE. Se hace la lectura respectiva de cada una de las funciones del DRAFE.
Después de la lectura, el consejero Wilmar Pérez dice que el DRAFE se quedó corto, ya que cada
consejero debe recoger las solicitudes de la comunidad para que sean tenidas en cuenta en un Plan
de Acción. También propone que se haga una revisión del reglamento para ver que está funcionando y
que es susceptible de que se cambie.
El consejero José Alberto Cruz dice que debemos tener en cuenta que se acercan los encuentros
ciudadanos y que el DRAFE debe tener presente las inquietudes de la comunidad.
El consejero Raúl Vásquez menciona que se construyó el grupo de trabajo del DRAFE y que se ha
venido asistiendo cumplidamente a cada una de las sesiones con cada uno de los consejeros. En su
gran mayoría, se participó a asistió a las capacitaciones hechas por el IDRD. El consejero delegado al
Consejo Distrital asistió a las sesiones ordinaria efectuadas en el IDRD. El Consejo estuvo pendiente
de la contratación en su adjudicación con la Alcaldía vigencia 2019. Se realizó el diagnóstico de cada
uno de los sectores del DRAFE. Se continuó con el convenio del SENA. Se hizo presencia en la
inauguración y eventos especiales de los parques del IDRD. Se asistió al Ciclopaseo de visibilización
del DRAFE, organizado por la Alcaldía Local.
El consejero Alberto Vargas comenta que debe hacerse más publicidad del DRAFE para fortalecerlo.
Conciliar con la Alcaldía para que el presupuesto se ejecute en la vigencia a la que corresponde y no
al año siguiente, evitando que las actividades del IDRD no se crucen con las de la Alcaldía Local,
optimizando los recursos y el talento humano. Debe hacerse un reglamento para que cada no entre en
conflicto al momento de la ejecución de un contrato.
El consejero John Fredi continúa con sus propuestas de lo que falta por hacer, así: Acompañamiento
al proyecto de la alcaldía en la participación de los Comités Técnicos. Fortalecimiento con material
didáctico a las escuelas y clubes deportivos. Asesorar y apoyar a las personas que están interesadas
en obtener el aval deportivo. Que desde el DRAFE se cambie la metodología de administración de las
canchas sintéticas de la localidad, ya que no es muy eficiente. Obtener un espacio físico donde el
DRAFE pueda atender a la comunidad, con insumos y presupuesto. Sentarse con la JAL para que se
asigne un presupuesto al DRAFE. Realizar torneos y actividades del DRAFE e institucionalizarlas, con
el fin de obtener recursos y visibilizarlo ante la comunidad.
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El consejero José Alberto Cruz propone vincular a las personas con discapacidad para que se generen
proyectos para la adecuación de los parques a esta población específica.
La consejera Blanca Rodríguez propone lo siguiente: hacer eventos pequeños del DRAFE dentro de
los centros comerciales, con el fin de visibilizarlo. Buscar recursos con empresas privadas para el
DRAFE. Ofrecer programas para los padres de familia y capacitarlos a través del DRAFE. Hacer
convenios con las universidades para hacer prácticas o capacitaciones que surjan del DRAFE.
El consejero Fernando Jiménez propone: Que siempre esté en las sesiones el consejero Raúl Vásquez.
Que se tengan varios comités al interior del DRAFE (divulgación, gestión, control y planeación). Sacar
citas con las siguientes entidades, IDRD, SENA, JAL, Operador contrato Alcaldía Local vigencia 2019,
Secretaría de Cultura. Se hará una elección entre los consejeros para ver quienes quedan a cargo de
cada uno de los comités. Realizar la Asamblea Local del DRAFE a la comunidad, un miércoles en la
Biblioteca Francisco José de Caldas.
El consejero Wilmar Pérez propone: Hacer un grupo interdisciplinario para que apoye a los clubes,
escuelas y grupos de rendimiento deportivo.
El consejero Raúl Vásquez propone: Impulsar deportes alternativos y nuevas tendencias. Impulsar
espacios de recreación pasiva. Mejorar los equipamientos deportivos y recreativos. Impulsar desde las
UPZ las convocatorias locales.
3.2 Para la participación al Consejo Local de Planeación por parte de uno de los consejeros del DRAFE,
se postulan las siguientes personas: Blanca Rodríguez, Fernando Jiménez y José Alberto Vargas. Por
mayoría se elige a la señora Blanca Rodríguez.
4. Identificación de tareas y compromisos
TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

1

RESPONSABLES

Realizar una sesión extraordinaria para estudiar el anexo técnico del
contrato de la Alcaldía Local vigencia 2019.

Consejeros

2
3

5. Varios.
Averiguar si el Centro de Felicidad del parque Fontanar del Río se va a entregar a la empresa privada,
con el fin de evitar que esto suceda.
Averiguar si el DRAFE puede sacar Personería Jurídica
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6. Documentos que se adjuntan.
Ninguno
III. CONVOCATORIA
Se cita a una nueva sesión para el día 12 de febrero de 2020
En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por:

JOSE ALBERTO CRUZ CRUZ
Presidente
Consejo Local DRAFE Suba

HÉCTOR MANUEL GONZÁLEZ B.
Secretaría Técnica
Consejo local DRAFE Suba
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