ACTA
No.

ACTA DRAFE

ORDINARIA:

SESIÓN
Virtual por Zoom
LUGAR:

FECHA:

16

12 de Junio
de 2020

EXTRAORDINARIA: xx

HORA INICIO:

5:00 PM

HORA FIN:

8:20 PM

CONSEJEROS ASISTENTES:
NOMBRE

GRUPO / ENTIDAD

1

José Albero Vargas

Persona Mayor

2

José Alberto Cruz Cruz

Personas con Discapacidad

3
4

Sector Educativo
Wilmar Pérez

5

Jóvenes
Escuelas de Formación o Clubes Deportivos

6

Germán Univio Sánchez

Juntas de Acción Comunal

7

Fernando Jiménez

Colectivos, agrupaciones, ESAL

8

John Fredi López

Grupos Étnicos

9

Sandra Lucía Suárez

SCRD

10

IDRD

11

Alcaldía Local

12 Héctor Manuel González Bautista

Secretaría Técnica

CONSEJEROS AUSENTES:
NOMBRE

GRUPO

1

Blanca Edi Rodríguez

Escuelas y Clubes Deportivos

2

Raúl Vásquez

Sector Educativo

3
4

INVITADOS:
NOMBRE

GRUPO

1
2
3
4
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No. de Consejeros Activos ____8_____
No. de Consejeros Asistentes ____2______
Porcentaje % de Asistencia _____75______
I. ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de Quórum
2. Temas programados para la sesión.
2.1 Asamblea General Anual DRAFE
2.2 Informe Comité Técnico Contrato Alcaldía Local.
4. Desarrollo de los temas programados
5. Identificación de tareas y compromisos
6. Varios
7. Documentos que se adjuntan
II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum
Se verifica el quorum y no hacen presencia los consejeros del sector educativo, el señor Raúl Vásquez
y del sector Escuelas y Clubes, la señora Blanca Edi Rodríguez. Tampoco los delegados de las tres
instituciones.

2. Temas programados para la sesión
PROPUESTAS
DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS

PROPONENTE

1

Asamblea General Anual del DRAFE

John Fredi López

2

Informe Comité Técnico contrato 414 de 2019 Alcaldía Local

Fernando Jiménez

APROBACIÓN
(SI - NO)

Si
Si

3. Desarrollo de los temas programados
3.1 Asamblea General Anual DRAFE
El Secretario Técnico anuncia la presencia del nuevo consejero del sector Juntas de Acción Comunal,
el señor Germán Univio Sánchez, como reemplazo del saliente consejero Sigifredo Díaz, quien perdió
la curul por inasistencia a las sesiones del DRAFE. El consejero Germán Univio Sánchez se presenta
y menciona cuales son las expectativas de pertenecer a este consejo en el sector JAC. Posteriormente
cada uno de los demás consejeros en la sesión se presentan y le dan la bienvenida, ante el nuevo
consejero, mencionando a que sector pertenece y la articulación en el DRAFE.
GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1

ACTA DRAFE

ACTA
No.

16
ORDINARIA:

SESIÓN

EXTRAORDINARIA: xx

El presidente del DRAFE, el señor John Fredi López, expone una presentación en Power Point acerca
de los diferentes datos e información que han dado las diferentes instituciones acerca de los Encuentros
Ciudadanos y Presupuestos Participativos, con el fin de que tome una decisión por parte de los
consejeros de realizar la Asamblea General Anual del DRAFE. Posteriormente, el presidente menciona
que la señora Blanca Rodríguez, como representante del sector Recreación y Deportes ante el CPL,
debe trabajar más coordinadamente con el DRAFE y compartir toda la información y documentos
recibidos por ella en el CPL con el consejo local DRAFE. Se percibe, dice el presidente, que la señora
Blanca Rodríguez está trabajando por su lado y no está teniendo en cuenta al consejo DRAFE ante el
CPL, para que se expongan las problemáticas y necesidades del sector. Menciona el presidente,
también, que está de acuerdo con la Asamblea General del DRAFE y los Encuentros Ciudadanos, pero
hay cosas más importantes para el consejo local en este momento, y es, las modificaciones que se le
han hecho a los diferentes documentos del Plan de Desarrollo Local, y como, el sector Recreación y
Deporte, se está viendo afectado por esto. El presidente John López hace exposición de los diferentes
documentos y demuestra ante los demás consejeros como el sector cultura, en el Plan de Desarrollo
Local, está invisibilizando al sector deportes, de acuerdo a la descrito en los conceptos de la línea de
Inversión denominada Desarrollo Social y Cultural. Propone el presidente del DRAFE que debe
involucrarse, en el Plan de Desarrollo Local, la adecuación o construcción de la Casa del Deporte.
Terminada la exposición del presidente del DRAFE el consejero Alberto Vargas, dice, que también no
siente que el Consejo DRAFE esté siendo respaldado por la señora Blanca Rodríguez ante el CPL.
Dice que tiene varias propuestas para la Persona Mayor pero que no ha visto que el CPL indague por
estas personas en el consejo local DRAFE. También propone que el sector recreación y deporte debe
divorciarse del sector cultura, por la discriminación evidenciada en el Plan de Desarrollo Local y por la
infraestructura local destinada al buen funcionamiento del DRAFE, que es inexistente. Propone que se
realice una reunión con el Alcalde Local, con el fin de que se justifique cual va ser el apoyo que se va
brindar al DRAFE en el Plan de Desarrollo Local. El presidente del DRAFE propone que en la
capacitación del martes con el IDPAC, se exponga todas las inconformidades presentadas, en esta
sesión, acerca del Plan de Desarrollo Local. También propone que se realice una reunión con el Alcalde
Local o un representante, la presidente del CPL, el IDPAC y el DRAFE, para que se conozcan las
inconformidades que tiene el DRAFE con el Plan de Desarrollo Local. El Secretario Técnico dice que
es factible que los consejeros manifiesten sus inconformidades tanto en la capacitación del IDPAC
como con la reunión con la Alcaldía Local, para esto, solicitará, a través de Danilo Morris, la reunión
con el Alcalde Local. Después, el Secretario Técnico, muestra una estrategia, a través del documento
del IDPAC, para que en las votaciones por los conceptos de las diferentes líneas de inversión se vea
beneficiado el deporte, la recreación y los parques de la localidad de Suba. De acuerdo a lo expuesto
por los consejeros, el secretario técnico pregunta a cada uno de estos si se va a realizar o no la
Asamblea General del DRAFE. Los consejeros, en mayoría, responden que no se realice y que se
aplace, después de que se evidencie si se tuvo en cuenta las sugerencias del DRAFE (separar en el
Plan de Desarrollo Local cultura de deporte, o que quede específico un porcentaje para cultura y otro
para deporte) en el sector recreación y deporte en el Plan de Desarrollo Local, tanto por la Alcaldía
Local como por el CPL. El consejero José Alberto Cruz propone que se haga una reunión con la señora
Blanca Rodríguez y se le manifieste la inconformidad dada por los consejeros del DRAFE.
3.2 Informe Comité Técnico Contrato 414 de 2019 Alcaldía Local de Suba.
El consejero Fernando Jiménez indica que en el Comité técnico asistieron: el delegado de la Alcaldía
Local, el Representante Legal de la Fundación Centroform, el señor Elmer Villamil, la coordinadora del
proyecto Viviana Díaz, la delegada de Persona Mayor, la señora Flor de Sotelo, el delegado del Consejo
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de Discapacidad, el señor José Alberto Cruz, el delegado del IDRD, el señor Héctor Manuel González
B. y el delegado del DRAFE. No hubo un orden del día, se hizo una observación de que se iba a realizar
con el convenio por el tema del COVID-19. El representante legal está solicitando que se haga
nuevamente una suspensión del contrato, ya que no existen las garantías para que se ejecute el
proyecto, pues en su mayoría, las actividades conllevan aglomeración de personas, no se pueden
utilizar los parques y las personas no pueden salir a las calles. La Alcaldía Local solicita que se empiece
a ejecutar el contrato, iniciando con la parte operativa administrativa, pues no quiere que se vuelva a
suspender. El consejero Fernando Jiménez propone que el operador del contrato envié un documento
a la Alcaldía Local, solicitando la forma como se pueda ejecutar el proyecto, mirando que no se hagan
prorrogas y otrosí al contrato. Cada uno de los delegados expuso sus diferentes puntos de vista
enfatizando que no se quite el contrato, sino por el contrario, se ejecute. Fernando Jiménez pregunta a
los demás consejeros del DRAFE si están de acuerdo en que se suspenda el contrato. El consejero
Alberto Vargas pregunta si se tocó en la reunión el tema de la entrega de las sudaderas a las personas
mayores y si se le ve actitud al operador para realizar el proyecto. Fernando Jiménez respondió que si
se trató el tema de las sudaderas y se acordó, por parte de la alcaldía local, que se indagará con los
archivos del contrato anterior para que se respete ese compromiso con las personas mayores. Con
respecto a la actitud del contratista, se ve disposición porque se realice y termine el contrato en esta
vigencia 2020, con el fin de no realizar prorrogas, todo depende de la contingencia sanitaria por la que
está pasando la ciudad y el país. Se le preguntó al operador del contrato que por favor tuviera en cuenta
a los residentes de la localidad para apoyarlos laboralmente en la ejecución del contrato. El contratista
respondió que iba a tener en cuenta las hojas de vida de las personas de la localidad. La próxima
reunión de Comité Técnico del contrato se realizará el día 17 de junio a las 4:00 PM. Fernando Jiménez
solicita que los consejeros John López o Alberto Vargas asistan de invitados a esta reunión del día 17
de junio. El consejero John López argumenta que en este momento es imposible que se pueda
desarrollar o ejecutar el contrato. Solamente se podría realizar la parte administrativa y eso no dura
mucho tiempo, por las circunstancias sanitarias. Recomienda que se tengan en cuenta las personas
residentes en la localidad para que laboren en el desarrollo de este contrato. Solicita a Fernando
Jiménez que en los próximos comités técnicos solo asistan los delegados que tienen derecho a
participar en el Comité Técnico, de lo contrario, que se pase solicitud de invitación a este comité. El
consejero Alberto Vargas sugiere que se tengan los datos estadísticos de las personas residentes de
la localidad que han realizado estudios académicos y puedan laborar, para presentarlos al operador y
sean tenidos en cuenta en la ejecución del contrato. Se solicitará una reunión del operador del contrato
con el DRAFE en el próximo comité técnico del contrato 414 de 2019.
4. Identificación de tareas y compromisos
TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

1 Solicitar reunión con la Alcaldía Local
2 Solicitar reunión con el operador contrato 414 de 2019 Centroform

RESPONSABLES

Héctor Manuel González B.
Luis Fernando Jiménez

3
4
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TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO

RESPONSABLES

5

5. Varios
El secretario técnico informa de la reunión que se realizará el día 16 de junio, a las 5:00 PM, con el
IDPAC. El tema a desarrollar será Presupuestos Participativos con enfoque en recreación, deporte y
parques.
6. Documentos que se adjuntan
Ninguno
III. CONVOCATORIA
Se cita a una nueva sesión para el día 08 de Julio de 2020.
En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por:

_______________________________
JOHN FREDI LÓPEZ PAREDES
Presidente

_____________________________
HÉCTOR MANUEL GONZALEZ B.
Secretaría Técnica
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