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LUGAR: 

Plataforma Virtual Google 
Meet 

 
FECHA: 

 

22 de mayo 
2020 

HORA INICIO: 3: 00 pm 

HORA FIN: 6: pm 

 

 

CONSEJEROS ASISTENTES:  

 NOMBRE GRUPO / ENTIDAD 

1 Luis Arcesio Gomez Persona mayor 

2  Población con discapacidad 

3  Sector educativo 

4 Johan Darwin Zabala Ramos Jóvenes 

5 Claudio Albadan Palomino Escuelas de formación o Clubes deportivos 

6 Carmen Elisa Duarte Hernández Juntas de acción comunal 

7 Yolanda Forero Perilla Colectivos, agrupaciones, ESAL 

8 Teresa de Jesus Quicazan Ballesteros Grupos étnicos 

9 Andrea Romero SCRD 

10  IDRD 

11 Andres Vanegas Alcaldía local  

12 Wilfer Leonardo Hernandez Castiblanco Secretaría técnica  

    

CONSEJEROS AUSENTES: 

 NOMBRE GRUPO 

1 Sara Yineth tapia Llanos Sector educativo 

2 Yojhan Fernando Villanueva Bustos Población con discapacidad 

3   

4   

  
 
INVITADOS:  

 NOMBRE GRUPO 

1 Fanny Gutierrez Jefe de Oficina Asuntos Locales- IDRD- 

2 Derly Vargas Secretaria Técnica Consejo Distrital 

3   

4   
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No. de Consejeros Activos 7 
No. de Consejeros Asistentes 6 
Porcentaje % de Asistencia 80 

 

I. ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación de Quórum  

2. Seguimiento a tareas y compromisos  

3. Temas programados para la sesión.  

a. Intervención Jefe Asuntos Locales y Secretaria Técnica Consejo Distrital DRAFE 

b. Apoyo consejo local - contratación IDRD 

c. Seguimiento Encuentros ciudadanos 

4. Desarrollo de los temas programados: puntos a, b y c 

5. Identificación de tareas y compromisos  

6. Varios  

7. Documentos que se adjuntan 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum 

 Una vez verificado el quorum se evidencia la asistencia del delegado de la alcaldía, SCRD, sectores 
poblacionales: adulto mayor, grupos étnicos y sociales, JAC, Escuelas y clubes deportivos, jóvenes, ESAL 

2. Seguimiento a tareas y compromisos. 

 Se informa, a través de reunión semanal del día 25 de mayo a la OAL de los compromisos que se tienen con 
los consejeros para que sean tenidos en cuenta para la formulación del plan de desarrollo 2020 – 2024 y plan 
de acción de la política pública 483, 2018 

3. Temas programados para la sesión 

PROPUESTAS 

 DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS PROPUESTOS PROPONENTE 
APROBACIÓN 

(SI - NO) 

1 Intervención Jefe Asuntos Locales y Secretaria Técnica 
Consejo Distrital DRAFE 

Wilfer Hernandez SI 

2 Apoyo consejo local - contratación IDRD Carmen SI 

3 Seguimiento Encuentros ciudadanos Carmen SI 

4 
Varios 
 

  

5 
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4. Desarrollo de los temas programados  

 Se da inicio con la intervención de la Jefe de la Oficina de Asuntos Locales del IDRD, manifestando su 
disposición para trabajar junto con los consejeros, desde el espacio local y distrital deja su número de contacto: 

311 5404718 y correo electrónico fanny.gutierrez@idrd.gov.co donde finalmente afirma estar atenta a 
cualquier solicitud de los consejeros. Posteriormente interviene la funcionaria Derly Vargas, Secretaria Técnica 
del consejo Distrital manifestando, igualmente, su disposición para trabajar en equipo con los consejeros 
locales y delegada al consejo Distrital. 

 De acuerdo a lo anterior pasa cada uno de los consejeros a realizar preguntas para que se tome nota y se 
finalice contestando cada una. En este sentido abre la serie de preguntas la representante de las JAC con las 
siguientes preguntas ¿De qué manera se van a desarrollar los proyectos DRAFE, teniendo en cuenta la 
pandemia?  Y ¿Cómo se va contratar a los profesionales del IDRD por cada uno de los programas, para de 
esta manera ayudar a los profesionales que se encuentran en el consejo DRAFE y demás que viven de su 
trabajo en el IDRD? Ahora pregunta el representante de Juventud, así: ¿Qué se adelantó en el consejo Distrital 
y cuál es la directriz para lo local? Continúa preguntando el representante de Escuelas y Clubes Deportivos 
¿Cómo el Consejo Local DRAFE va a dar solución a las problemáticas locales? ¿Con quién se debe hablar del 
IDRD después de que pase la pandemia para que les ayude a las Escuelas y Clubes deportivos, en términos 
de espacios y escenarios deportivos? Continua la representante de las ESAL preguntando ¿Cómo vamos a 
retornar el alcance del consejo DRAFE en la localidad?, ¿Cuáles son nuestras funciones como consejeros? 
¿Cuáles serían las acciones que debemos tomar como consejo para fortalecerlo? y ¿Cuáles van a ser las 
estrategias para que se continúe con los proyectos locales DRAFE? Nuevamente, pregunta la representante 
de las JAC ¿Cómo se va a apoyar a cada uno de los sectores poblacionales dentro del consejo DRAFE ante 
la pandemia? Nuevamente, la representante de las ESAL pregunta ¿Cómo se va a apoyar a las personas que 
se encuentran perjudicadas por qué no se van a dar eventos deportivos en la localidad?  

 Ante esta serie de preguntas se responde de la siguiente manera: Con relación a los proyectos DRAFE de la 
localidad, responde Andrés Vanegas delegado de la Alcaldía local, así: Se está estudiando la posibilidad de 
reactivar los proyectos con estrategias de virtualidad, sin embargo, todavía la Alcaldesa junto al equipo no ha 
tomado una decisión definitiva. Una vez se defina la decisión se les comentara a los interesados. Ante la 
pregunta relacionada del cómo se está contratando a los profesionales en el IDRD, responde Fanny Gutiérrez 
que se está realizando de acuerdo, primero con base a las medidas de seguridad que define la Alcaldía Distrital, 
segundo, se están definiendo estrategias para trabajar desde la virtual ya que casi en un 100% el trabajo 
misional de la entidad se realiza presencialmente. Por lo anterior se está tratando de contratar al personal, sin 
embargo, dadas las condiciones actuales no se puede garantizar que se pueda contratar al 100% de 
profesionales que se tenía operando en el año, inmediatamente, anterior. En cuento al alcance del consejo 
DRAFE Local Bosa responde el secretario técnico ver el reglamento interno artículo 6 “Funciones” (se adjunta), 
por cuanto las acciones y actividades que se programen se deben dar desde las funciones contenidas en el 
presente reglamento. Ante la pregunta de con que funcionario se debe hablar para ayudas a Escuelas y Clubes 
Deportivos de la localidad, responde la secretaria técnica Distrital que el canal debe ser desde el consejo local 
y el profesional encargado de la localidad, jefe de asuntos locales y de allí con el responsable de lo que se 
requiera. Ante la pregunta de cómo se va a apoyar a las diferentes poblaciones en la emergencia actual, 
responde la Secretaria técnica Distrital que el Gobierno Nacional, a través del MinDeporte está definiendo unas 
apoyos en contratación de personal, para esto se deben comunicar al correo electrónico 
contacto@mindeporte.gov.co y en el distrito a través de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte link 
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/economia-cultural-y-creativa/organizaciones-yo-personas-
juridicas-del-sector-cultural-y-creativo-afectacion-covid-19 y finalmente, en cuanto a la pregunta del consejero 
de Juventud, responde la consejera delegada al distrital, así: Hasta el momento se está organizando, aspectos 
de funcionamiento del mismo consejo distrital y se sugiere que desde el consejo se solicite audiencia con las 
JAL de cada una de las localidades.  

 Posteriormente, se pasa al siguiente punto, donde el consejero de juventud, representante ate el CPL socializa 
la manera del como se ha venido dando las reuniones y del cómo va a ser la metodología de los encuentros 
ciudadanos. A grandes rasgos, menciona que la priorización de proyectos se va a dar a través de concertación 

mailto:fanny.gutierrez@idrd.gov.co
mailto:contacto@mindeporte.gov.co
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/economia-cultural-y-creativa/organizaciones-yo-personas-juridicas-del-sector-cultural-y-creativo-afectacion-covid-19
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/economia-cultural-y-creativa/organizaciones-yo-personas-juridicas-del-sector-cultural-y-creativo-afectacion-covid-19
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sectorial con base en líneas de inversión y concepto de gasto de lo definido en el CONFIS que unos días 
adelante se va a pronunciar ya que se debe modificar, teniendo en cuenta, la situación de pandemia actual. 
Manifiesta de igual manera, que es necesario que los demás consejeros deben brindar las propuestas y que 
producto de ello se elaborara un documento final que se socializara el día 15 de junio sobre las 2:00 pm, día 
que le corresponde al sector DRAFE en los encuentros ciudadanos. 

 La delegada por cultura, interviene socializando que se entregó 186 mercados a artistas, y demás sector 
cultura. 

 Se finaliza la sesión sobre las 6:00 pm 

5. Identificación de tareas y compromisos  

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

1 
Enviar documento el 10 de junio a través de WhatsApp que articule 
CONFIS, líneas de inversión y concepto de gasto 

 
 

Johan Darwin Zabala Ramos 

2 

Hacer mesa de trabajo entre los sectores juventud, JAL y ESAL para 
definir un documento que recopile todas las propuestas de los 
consejeros DRAFE de Bosa. 
 

Johan Darwin Zabala Ramos, 
Carmen Elisa Duarte y Yolanda 

Forero 

3   

4   

5   

 

6. Varios 

  

7. Documentos que se adjuntan 

 Reglamento DRAFE Bosa 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión para el día 10 de junio 2020 a las 3:00 pm  

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

 

 

                                                    

_____________________________                            _____________________________ 

Carmen Elisa Duarte Hernández Wilfer Leonardo Hernandez 
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Presidente Secretaría Técnica 
  
 
Revisó: Consejeros que hacen parte de la Comisión de Revisión del Acta. 
Proyecto: Wilfer Leonardo Hernandez 


