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GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1 

 
LUGAR: 

Virtual por Meet  
FECHA: 

 
31de 
Agosto de 
2020 

HORA INICIO: 5:00 PM 

HORA FIN: 7:00 PM 

 

 

CONSEJEROS ASISTENTES:  

 NOMBRE GRUPO / ENTIDAD 

1 José Albero Vargas Persona Mayor 

2 José Alberto Cruz Cruz Personas con Discapacidad 

3 Raúl Alfredo Vásquez Sector Educativo 

4  Jóvenes 

5 Blanca Edi Rodríguez Escuelas de Formación o Clubes Deportivos 

6 Germán Univio Juntas de Acción Comunal 

7 Fernando Jiménez Colectivos, agrupaciones, ESAL 

8 John Fredi López Grupos Étnicos 

9 Sandra Lucía Suárez SCRD 

10  IDRD 

11 Germán Parra Alcaldía Local  

12 Héctor Manuel González Bautista Secretaría Técnica  

 

CONSEJEROS AUSENTES: 

 NOMBRE GRUPO 

1 Wilmar Pérez Jóvenes 

2   

3   

4   

  
 
INVITADOS:  

 NOMBRE GRUPO 

1   

2   

3   

4   
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No. de Consejeros Activos ______8___ 
No. de Consejeros Asistentes ___7______ 
Porcentaje % de Asistencia _____87______ 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación de Quórum. 

2. Temas programados para la sesión.  

2.1. Elección consejero DRAFE al Consejo Local de Reactivación Económica. 

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 

Hacen presencia siete sectores del DRAFE, están ausente el sector de Juventud. Por las 

instituciones hace presencia el delegado de la Alcaldía Local, Germán Parra y el delegado del 

SCRD, Sandra Lucía Suárez. No hace presencia el delegado del IDRD. 

 

2. Temas programados para la sesión 

PROPUESTAS 

 DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 

1 
Elección consejero del DRAFE al Consejo Local de 
Reactivación Económica de Suba 

Héctor Manuel 
González B. 

Si 

2    

3    

4 
 

 
  

5 
 
 
 

  

 

 

 

 



 

ACTA DRAFE 

 
ACTA 
No. 

 
19 
 

 
SESIÓN 

ORDINARIA:     

EXTRAORDINARIA: XX 

 

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES V1 

3. Desarrollo de los temas programados. 

El secretario técnico, Héctor Manuel González Bautista, comenta que el procedimiento para la elección 
del consejero del DRAFE que será delegado al Consejo Local de Reactivación Económica es 
postularse y comentar que está interesado en ser representante ante este consejo local. El delegado 
de Grupos Étnicos, el señor John Fredi López pregunta si el delegado que se elija al Consejo Local va 
a representar al DRAFE por los cuatro años de vigencia que menciona el acuerdo local o por un año y 
se rotan los consejeros cada año. El secretario técnico somete a consideración si el representante del 
DRAFE elegido queda por uno o cuatro años en el Consejo Local de Reactivación Económica. 
Terminada la consideración, por mayoría se aprueba que el delegado del DRAFE quedará por un año 
y éste será elegido nuevamente cada vez que se hagan las votaciones anuales para asignación de 
cargos en el DRAFE. El consejero Raúl Vásquez pregunta si el documento de acuerdo enviado a cada 
uno de los consejeros esta aprobado por la JAL y Alcaldía y solicita que se lean las funciones del 
consejero delegado que quede en el Consejo Local de Reactivación Económica. El secretario técnico 
responde que no sabe si este acuerdo ya fue aprobado y entró y vigencia, la cual se indagará al 
respecto, pero la elección de un delegado del DRAFE a este consejo local es algo que de todas formas 
se debe realizar. En cuanto a la lectura de las funciones, solicita que el consejero Raúl Vásquez las lea 
y queden claras las inquietudes que surjan de esta lectura de las funciones. El consejero Raúl Vásquez 
hace lectura de las funciones del Consejo Local de Reactivación Económica. El consejero Fernando 
Jiménez menciona que la elección del consejero del DRAFE ante el Consejo Local de Reactivación 
Económica debe tener incidencia en las decisiones locales del sector deporte, para que no se repita lo 
que sucedió en el proceso de Encuentros Ciudadanos. El secretario técnico abre las postulaciones de 
los consejeros interesados en ser delegados del DRAFE ante el Consejo Local de Reactivación 
Económica. El consejero José Alberto Vargas propone que se haga un cambio, postula a Fernando 
Jiménez al Consejo Local de Reactivación Económica y que el consejero Germán Univio Sánchez sea 
el delegado del DRAFE a los comités técnicos del contrato 414 de 2019 del FDL. El consejero Germán 
Univio Sánchez comenta que el desea postularse al Consejo Local de Reactivación Económica y que 
lo importante es que, el consejero que quede, deber ser una persona que represente verdaderamente 
al deporte de Suba. Seguidamente hace su postulación ante los consejeros del DRAFE. El consejero 
Fernando Jiménez dice que no acepta la postulación del consejero José Alberto Vargas, debido a que 
desea terminar todo el proceso de contratación del estímulo ofrecido por la SCRD. La consejera Blanca 
Rodríguez postula al consejero Germán Univio Sánchez. El consejero John Fredi López se postula a 
ser delegado del DRAFE ante el Consejo Local de Reactivación Económica. El secretario técnico inicia 
las votaciones para elección del consejero del DRAFE al Consejo Local de reactivación Económica, 
quedando de la siguiente manera: José Alberto Vargas vota por John Fredi López, Fernando Jiménez 
vota por John Fredi López, John Fredi López vota por John Fredi López, Germán Univio Sánchez vota 
por Germán Univio Sánchez, Blanca Rodríguez vota por Germán Univio Sánchez, José Alberto Cruz 
vota por Germán Univio Sánchez, Germán Parra se abstiene de votar, Sandra Lucía Suárez se abstiene 
de votar y Raúl Vásquez vota por John Fredi López. Terminada la votación queda elegido el consejero 
John Fredi López, por cuatro votos a favor, ante el Consejo Local de Reactivación Económica. El 
consejero José Alberto Vargas propone que se realice una sesión extraordinaria para empezar a 
trabajar con proyectos concretos y tener propuestas como DRAFE ante el proceso de los Presupuestos 
Participativos de este año. El delegado de la Alcaldía Local menciona que todos los proyectos 
realizados por el FDL se van a comunicar y ejecutar por parte de la Alcaldía Local y el consejo DRAFE 
va a estar informado cada vez que se requiera. 
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4. Identificación de tareas y compromisos  

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

1 

 
Indagar sobre el acuerdo local 004 y su aprobación y sanción en la 
JAL y Alcaldía Local 

 
 

Héctor Manuel González B. 

2 
Exponer en posterior sesión del DRAFE cuales son las actividades que 
se realizarán para las personas con discapacidad en el contrato 414 de 
2019. 

Germán Parra 

3   

4   

5   

5. Varios 

5.1 El delegado de la Alcaldía Local, el señor Germán Parra, expone todo lo concerniente al contrato 
414 de 2019. El consejero Fernando Jiménez pregunta si ya está la nueva propuesta económica del 
operador para iniciar el contrato. El delgado de la Alcaldía Local comenta que ya se reubicaron los 
rubros de la nueva propuesta y a más tardar el viernes de esta semana se tienen los rubros y las 
actividades a desarrollar. El consejero José Alberto Vargas pregunta si se respetó el compromiso con 
las personas mayores que se dejó en el contrato inmediatamente anterior y si las actividades de este 
nuevo contrato van a ser virtuales. El señor Germán Parra responde que hay un presupuesto que va a 
contemplar el acuerdo realizado con las personas mayores, también comenta que las actividades de 
algunos componentes del contrato se van a realizar virtualmente y otros de forma semipresencial. El 
consejero José Alberto Vargas recomienda que para las personas mayores se tenga una consideración 
especial ya que esta población, en su mayoría, no tienen acceso al internet y a las redes sociales, 
también pregunta cómo se van a realizar las inscripciones. El delegado de la Alcaldía Local responde 
que se van a manejar plataformas acordes a la población y la actividad y en las inscripciones para 
persona mayor se van a tener en cuenta primero a aquellas personas que no se beneficiaron con el 
contrato anterior. Fernando Jiménez pregunta cómo se tiene información acerca de las personas 
contratadas del contrato del año 2018 y ejecutado en el 2019. El delegado de la Alcaldía Local responde 
que se debe extender una solicitud a la oficina de contratación de la Alcaldía Local. El consejero José 
Alberto Cruz pregunta cómo va a quedar la parte de discapacidad y menciona que se debe respetar el 
acuerdo que hizo la Alcaldía Local con las sudaderas de persona mayor. El señor Germán Parra 
responde que los primeros en inscribirse para el programa de persona mayor son las personas que no 
se han beneficiado con sudaderas, teniendo también en cuenta que es un nuevo contratista que está 
ejecutando y que desconocía este compromiso. Con respecto a las personas con discapacidad van a 
quedar actividades recreativas, queda pendiente cuales son las actividades a realizar en el contrato, 
que se dirán en posterior reunión. 

5.2 El consejero José Alberto Vargas pregunta al delegado de la Alcaldía Local si se sabe algo sobre 
el acuerdo local 003 de la JAL por 1.300 millones. El delegado de la Alcaldía Local responde que el 
Alcalde Local objetó este acuerdo local por inconvenientes, sin embargo, realizará la averiguación 
sobre este acuerdo local. 
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6. Documentos que se adjuntan 

Acuerdo Local 004 de 2020. 

 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión para el día 09 de septiembre de 2020 a las 5:00 PM. 

 

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

 

                            

_____________________________                            _____________________________ 

JOHN FREDI LÓPEZ PAREDES HÉCTOR MANUEL GONZÁLEZ B. 
Presidente Secretaría Técnica 
  
 


