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CONSEJO LOCAL DRAFE SUBA 

 
ACTA No. 01 de 2021 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
FECHA: sábado 23 de enero de 2021 
 
HORA: 5:15 pm hasta 8:57 pm 
 
LUGAR: Virtual enlace plataforma Meet: https://meet.google.com/vnr-grok-tkp 
 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 
 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Blanca Edy 
Rodríguez 

Consejera Sector Escuelas y 
Clubes deportivos 

X   

Wilmar Pérez Consejero Sector Jóvenes X   

José Alberto 
Vargas 

Consejero Sector Persona 
Mayor 

X   

José Alberto Cruz Consejero Sector Personas 
con discapacidad 

X   

Fernando Jiménez Consejero Sector Colectivos – 
Agrupaciones y 
ESAL 

X   

German Darío 
Univio 

Consejero Sector Juntas de 
Acción Comunal 

 X  

Raúl Vásquez Consejero Sector Educativo X   

John Fredi López Consejero Sector Grupos 
étnicos y sociales 

X   

Germán Parra Delegado Alcaldía Local de 
Suba 

X   

Sandra Lucia Delegada Secretaria de  X Se encuentra en 

https://meet.google.com/vnr-grok-tkp?hs=122&authuser=0
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Suarez Cultura Recreación 
y Deporte - SCRD 

este momento sin 
contrato el 
referente de la 
SCRD 

Carlos Alberto 
Luna 

Delegado Instituto Distrital de 
Recreación y 
Deporte - IDRD 

X   

 
 
SECRETARIA TÉCNICA: 
 

Nombre Cargo  Entidad 

Yenith Paola 
Méndez Leal 

Profesional Local Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 

 
 
INVITADOS PERMANENTES:   
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

      

      

 
 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Oswaldo González Invitado Comunidad X   

      

… 
CITACIÓN: Se realiza citación a través de tres Canales: vía correo electrónico, via meet y 
confirmación a través de WhatsApp 
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ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del quórum – 5 minutos 
2. Lectura y aprobación del orden del día - 5 minutos 
3. Seguimiento plan de acción 2020 - 20 minutos 
4. Asamblea DRAFE e informe 2020 - 45 minutos 
5. Delegación proyectos 2020 y 2021 - 10 minutos 
6. Presentación del nuevo modelo plan de acción 2021 - 20 minutos 
7. Varios 

➢ Fichas SENA - presidente DRAFE John Fredi López - 5 minutos 
➢ Link caracterización Escuelas y Clubes no legalizados - 5 minutos 
➢ MUDRAFI - 10 minutos 
➢ Oswaldo González 
➢ Renuncia German Univio 
➢ Luis Fernando Jiménez 
➢ Presupuestos Participativos – Blanca Rodríguez 
➢ José Alberto Cruz 

# Compromisos 
 
DESARROLLO: 
 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 
 
Se realiza llamado a lista a cada uno de los consejeros de los sectores, se encuentran 
presentes y se unen a la reunión los siguientes consejeros y delegados: 
 
 

Blanca Edy Romero Consejera Sector Escuelas y Clubes deportivos 

Wilmar Pérez Consejero Sector Jóvenes 

José Alberto Vargas Consejero Sector Persona Mayor 

José Alberto Cruz Consejero Sector Personas con discapacidad 

Luis Fernando Jiménez Consejero Sector Colectivos – Agrupaciones y ESAL 

John Fredi López Consejero Sector Grupos étnicos y sociales 

Raúl Vásquez Consejero Sector Educativo 

Germán Parra Delegado Alcaldía Local de Suba 

Carlos Alberto Luna Delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte - 
IDRD 
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Se registra la asistencia de 7 consejeros y 2 delegados de las instituciones, se cuenta con 
quorum deliberativo y decisorio, la funcionaria de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte 
se encuentra sin contrato, por lo tanto, en esta sesión está ausente el delegado. 
 
Se proyecta el orden del día en pantalla 
 
 

2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: Extender la bienvenida a este primer consejo del año 2021; 
Señor presidente entonces dejo a su dirección el consejo; me permito decirles que ya hemos 
abordado del primer punto. Procedo a realizar la lectura del orden del día propuesto. 
 

1. Llamado a lista y verificación del quórum – 5 minutos 
2. Lectura y aprobación del orden del día - 5 minutos 
3. Seguimiento plan de acción 2020 - 20 minutos 
4. Asamblea DRAFE e informe 2020 - 45 minutos 
5. Delegación proyectos 2020 y 2021 - 10 minutos 
6. Presentación del nuevo modelo plan de acción 2021 - 20 minutos 
7. Varios 

➢ Fichas SENA - presidente DRAFE John Fredi López - 5 minutos 
➢ Link caracterización Escuelas y Clubes no legalizados - 5 minutos 
➢ MUDRAFI - 10 minutos 

 
 
Señor presidente en este momento en la sesión sé se encuentra el señor Oswaldo González es 
un invitado del DRAFE distrital y él quiere compartirnos una propuesta que él tiene para el 
DRAFE; para ver si es posible señores consejeros y delegados podamos brindarle un espacio 
en el punto de varios entonces pongo a su consideración esta primera intervención para que lo 
tengan presente y en este momento está abierta la opción de varios para quienes quieran 
intervenir en este punto 
 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: si 
en este momento se le permite la participación al invitado en el punto de varios y yo quisiera 
solicitar un tema de varios sobre el tema de la renuncia del compañero Germán Univio de 
Juntas de Acción Comunal para que tocáramos en varios ese tema. 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: listo señor presidente en este momento voy a incluir en la 
agenda del día el punto de varios del señor Oswaldo González y la solicitud del presidente para 
abordar la renuncia del señor Germán Univio. 
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Consejero Luis Fernando Jiménez Sector Organizaciones, Agrupaciones, ESAL: Yo 
también tengo un vario por favor 
 
Consejera Blanca Rodríguez Sector Clubes y Escuelas Deportivas: yo solicito un vario para 
el tema de presupuestos participativos igual ya lo compartí en el grupo, pero hablar un poco de 
los presupuestos participativos 
 
Consejero José Alberto Cruz Sector Personas con Discapacidad: Yo también solicitó un 
vario 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: quedaría entonces de la siguiente manera el orden del día, 
pongo a consideración de ustedes el desarrollo del orden del día; me indican si se aprueba o no 
se aprueba 
 
Varios adicionales: 
 

➢ Oswaldo González 
➢ Renuncia German Univio 
➢ Luis Fernando Jiménez 
➢ Presupuestos Participativos – Blanca Rodríguez 
➢ José Alberto Cruz 

 
El Consejo Local DRAFE de Suba manifiesta de manera unánime que es aprobado  
 
 

3. Seguimiento plan de acción 2020 – 20 minutos 
 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: señor presidente entonces continuamos con el siguiente 
punto del orden del día que es el seguimiento del plan de acción 2020 y para eso tenemos un 
tiempo de 20 minutos me voy a permitir compartir con ustedes el plan de acción 2020 que se 
había estipulado para el año 2020; esto de acuerdo con lo que había planeado con ustedes el 
licenciado Héctor González quién en ese momento ejercía la Secretaria Técnica del Consejo 
Local DRAFE de Suba. 
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Para el año 2020, encontramos que se propusieron 4 acciones para desarrollar, este es el plan 
de acción que tiene vigencia actualmente; dentro de las actividades que habían propuesto se 
encuentra lo siguiente: 
 

 
 
 
 
 
Discusión sobre el plan de desarrollo local que esto se había establecido que se desarrollará de 
abril a octubre y habían colocado como responsables al consejo de planeación local alcaldía 
local de suba y el consejo de local DRAFE; el indicador que quedo estipulado eran reuniones y 
acciones de grupo desarrolladas versus proyectadas; dentro de esa discusión de plan desarrollo 
de se puede decir que esa acción se desarrolló durante el transcurso del año pasado no sé si 
alguno de ustedes tiene alguna observación para colocar que sí se cumplió o no se cumplió es 
importante indicar el número de acciones y reuniones desarrolladas. 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Dentro de mi opinión sobre ese tema del punto en la discusión del plan de desarrollo; nosotros 
como equipo y adicionalmente cada uno de nosotros como personas habitantes de la localidad 
hicimos nuestros aportes para el desarrollo del Plan de Desarrollo valga la redundancia; ahora 
bien que los resultados no hayan sido los esperados es algo diferente, porque se sale de 
nuestras manos los temas de decisiones; sobre el plan de desarrollo hicimos aportes. Sobre el 
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tema de presupuestos participativos gracias a la compañera Blanca que aparte de ser consejera 
del DRAFE, también hacía parte del Consejo de Planeación Local y adicional ella nos colaboró 
con los aportes que de nosotros como DRAFE surgieron y participamos; como DRAFE en el 
tema de presupuestos participativos apoyamos para que la gente realizará su votación por darle 
un nombre, de mi parte siento que el trabajo de nosotros como equipo de DRAFE se realizó 
bien; los resultados si sería un tema para evaluar en los próximos meses que es cuando ya 
empezaría el plan de desarrollo en firme; la verdad no estaba muy  enterado del tema por mis 
asuntos laborales; pero yo siento que el trabajo que se realizó en el año 2020 fue a cabalidad 
desde cada uno de nosotros como consejeros; eso con respecto a ese punto y con respecto a 
otro tema, qué pena salirme del tema que estamos tratando quisiera darle un saludo y mis 
sinceras condolencias a Don Alberto no había tenido la oportunidad de hacerlo sobre el 
fallecimiento de su señor padre no sólo porque es compañero integrante del DRAFE; sino 
porque tuve el gusto de conocer al señor padre de él y realmente fue una gran persona y un 
buen personaje de corazón mi más sentidas condolencias. Siento que con respecto a este 
punto cumplimos con nuestro trabajo como Consejo Local de Deportes, gracias. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: alguien tiene algo más que aportar sobre este punto 
estamos evaluando como tal la acción. 
 
Consejera Escuelas y Clubes Deportivos Blanca Rodríguez: como dice el compañero si se 
cumplió Pero ojalá hubiéramos buscado que de verdad el DRAFE en el punto de 
posicionamiento y divulgación se hubiera involucrado más con la comunidad y las instituciones;  
hubiese sido un poco más visible los resultados habrían sido mayores; pero creo que hay una 
oportunidad en el 2021 para trabajar fuertemente; para poder involucrarnos más con la 
comunidad y conozca más del DRAFE pero si se trabajo hasta donde pudimos y con el 
compromiso que se pudo; con los medios de comunicación que teníamos a la mano; con una 
que otra dificultad pero lo logramos no fueron los mejores resultados y los esperados pero este 
año debe ser el año del DRAFE 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: señor presidente el señor Luis Fernando Jiménez tiene 
levantada la mano solicita la palabra. 

 
Consejero ESAL Fernando Jiménez: Gracias John; yo la verdad me disculpo no sé qué 
hacemos se me fue un momentico a la señal; no entiendo este punto la verdad si se puso en 
aprobación si se cumplió el plan de acción. No sé no entendí bien, no leí en la en el orden del 
día si había aprobación de las actas anteriores; pero la verdad; no entiendo ¿cuál es el tema 
para abordar este punto? sí se va a hacer una lectura de todo y se va a someter a aprobación o 
si se va a someter a votación, punto por punto. No sé porque en la convocatoria se dice que se 
va a realizar una reunión muy ejecutiva. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: Buenas tardes en este momento estamos abordando el 
plan de acción 2020 porque es una de las tareas que debemos cumplir como DRAFE para 
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poder verificar si se cumplieron con esas acciones. Realmente el seguimiento del plan de 
acción se debe hacer de manera mensual, en este plan de acción se establecieron cuatro 
acciones puntuales y la idea del día de hoy es revisar qué es lo que se está desarrollando y qué 
fue lo que se desarrolló; ya que en el mes de marzo tenemos la próxima sesión ordinaria y lo 
que representa ya es el cambio de algunas delegaciones del Consejo DRAFE; tanto del 
presidente como del Consejero Distrital; quien nos representan el DRAFE distrital; en cuanto a 
las actas, las mismos fueron enviadas; dentro de las actas yo les he solicitado, qué cuando 
tengan alguna observación frente a las actas, las podemos hacer vía correo electrónico siempre 
se les ha solicitado lo mismo; porque las actas son algo densas; la última que salió tenía 54 
hojas entonces son actas que para darles lectura acá es muy complicado. Entonces yo le he 
solicitado que si tienen alguna observación por favor la hagan vía correo electrónico y por vía 
miramos si la aprobamos o no; porque para la lectura créanme que nos demoramos mucho 
tiempo aquí y son demasiado largas para poder aprobarlas aquí; ya para esta vigencia el acta 
va a salir de la misma manera; ya le he tomado el ritmo al acta y espero estar sacándola para el 
próximo martes; el martes ustedes ya tendrían el acta en el correo; por favor agradecería que 
esas observaciones que ustedes hagan; las hagan por correo y luego de la misma manera 
indicarme si se aprueba o no; eso es como para dar respuesta a lo que indica don Luis 
Fernando, la idea de ahorita es poder hacer la evaluación del plan de acción 2020 y ya tenemos 
en mira el plan de acción 2021; hoy les voy a presentar el nuevo modelo del plan de acción 
2021; pero si es necesario que se haga una evaluación sobre lo que se hizo en el año 2020 si 
cumplimos o no y si vale la pena mantener algunas de esas acciones que están plasmadas ahí.  
Señor presidente Don Alberto Vargas levantó la mano 
 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Don Alberto Buenas tardes lo escuchamos 

 
Consejero Sector Persona Mayor José Alberto Vargas: Buenas tardes, Gracias John por las 
condolencias con respecto al plan de acción, yo pienso que nos quedamos cortos los resultados 
son dicientes no tenemos reconocimiento de la comunidad; no tenemos proyectos 
consolidados; no tenemos absolutamente una bandera por la cual trabajar, pienso que en ese 
orden de ideas dejamos pasar una gran oportunidad; no tuvimos una incidencia contundente en 
CPL y desafortunadamente llegó la pandemia y nos acabó de arrinconar; realmente pienso que 
en el plan de acción no tuvimos incidencia, no hay que mostrar. No creo que hayamos hecho 
las cosas de la forma en que se esperaba, no le cumplimos al deporte desde mi punto de vista 
muy personal; pienso que dejamos al deporte huérfano, dejamos muchas oportunidades pasar; 
las oportunidades que se presentarán no las aprovechamos; no pensamos en grupo como 
representantes del deporte, pensamos más como individuos, en el plan perdimos el año, la 
calificación para mí desde mi punto de vista no es que alcanzamos como decíamos cuando 
estábamos estudiando: “ni siquiera alcanzamos a pasar raspando”; dejamos muchos baches, 
desafortunadamente no podemos trabajar en equipo y las cosas no se dieron; hay que 
reconocerlo, hay que ser conscientes en lo legal y aquí ninguno de nosotros pierde; el que 
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pierde es el deporte; de mi parte yo reconozco que el deporte por parte del DRAFE perdió una 
gran oportunidad. Muchas gracias 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: presidente si le parece continuamos con el siguiente punto 
más bien los leemos todos y hacemos una observación frente a cada una de las acciones. 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Sí señora me parece mejor qué leamos los puntos y después hacemos una retroalimentación 
en general de cada uno de los compañeros; que cada uno de los compañeros haga una 
retroalimentación sobre el plan de acción de manera general porque si no después nos 
retrasamos en la reunión. 

 
Se realiza la lectura del plan de acción 2020 Se discuten todos los factores a evaluar entre ellos 
Actividades; Periodo; Responsables e Indicadores. 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: yo los invito a que no nos demos tanto látigo, porque 
revisando bien la información que está aquí plasmada, hay algunos objetivos que sí se 
cumplieron y me parece que el trabajo, sí se logró, por ejemplo en la convocatoria para la 
comunidad para participar en los encuentros ciudadanos y los presupuestos participativos la 
inscripción de propuestas fue alta en la localidad; fuimos la localidad que más propuestas 
inscribió en el tema de deporte, recreación y actividad física; eso es algo que debemos valorar 
hay muchos consejeros que hicieron muy bien el ejercicio; prácticamente convocaron la 
comunidad; algunos de ustedes inscribieron también propuestas no creo que sea bueno que 
nos demos tanto palo dentro de las actividades que se plantearon en ese plan de acción; 
considero yo que la realización de actividades de veeduría y control y ejecución de vigencia 
2019 se viene llevando; Don Luis Fernando tiene una participación activa en los Comités 
Técnicos de Seguimiento del Contrato 414 de 2019; y pues algunos de ustedes también han 
participado en lo que es la MUDRAFI; punto que más tarde abordaremos. Esta es la forma de 
evidenciar que se han hecho propuestas para beneficiar a la comunidad de Suba; eso es 
importante; que ustedes lo tengan presente, tampoco podemos ser tan duros con lo que se 
propuso, si hay algunas actividades que se han realizado; comparto la opinión de Don Alberto 
que nos faltó un poquito más de ambición, pero eso no quiere decir que lo que se propuso no 
se hiciera; si faltan cosas por mejorar, el presidente lo dijo. Señor presidente eso es como la 
reflexión frente al contexto no sé si alguien quiere la palabra 
 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
No sé si algún compañero inicialmente quiera tomar la palabra o me permiten ya que lo vamos 
a hacer de manera general; conversar sobre nuestro plan de acción del año 2020 si algún 
compañero quiere intervenir. Don Alberto Vargas lo escuchamos 
 
Consejero Sector Persona Mayor José Alberto Vargas: yo pienso y vuelvo y confirmo mi 
apreciación con respecto al plan de acción que se desarrolló; hay cosas que se hicieron pero se 
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hicieron muy a título personal, lo hicimos más individual; nosotros no tuvimos realmente la 
capacidad de haber presentado algún proyecto para beneficio de toda la comunidad a nombre 
del DRAFE, eso nos deja mal parqueados; porqué es muy fácil que cualquier edil y cualquier 
persona venga y nos cuestione que proyecto pasamos nosotros en los encuentros ciudadanos, 
como colectivo DRAFE; entonces desafortunadamente ahí es donde yo tomo el concepto de 
que perdimos una buena oportunidad; porque en colectivo no presentamos ninguna propuesta 
que aportara en general a la localidad 11 de Suba lo digo no con el ánimo de criticar a nadie; no 
estoy en esa posición, pero si lo hago como una reflexión; para que este año en los encuentros 
ciudadanos, podamos nosotros tomar el liderazgo, que no tuvimos el año pasado; los resultados 
que hoy se ven hay que aplaudirlos porque realmente se hicieron cosas muy buenas; se 
aprobaron buenos proyectos, se hicieron trabajos individuales, pero nos falló trabajar del lado 
por el cual todos estamos aquí reunidos, qué es en pro del deporte y en dejar un legado como 
el primer DRAFE de Suba, de la localidad, nos hizo falta contundencia, nos hizo falta liderazgo 
nos hizo falta propuestas, nos hizo falta entendimiento; esta es la reflexión final que yo veo que 
tenemos que trabajar, tenemos que corregir el camino, tenemos que mejorar de lo sucedido y 
mirar a ver; si realmente estamos en capacidad de proyectarnos como un colectivo sólido; como 
un colectivo que realmente defienda los intereses y sacar al delante el deporte siento; 
vergüenza conmigo mismo; porque los deportistas todas las áreas del deporte, todos los 
integrantes de la gran familia deportiva de Suba no contaron con nosotros los dejamos en un 
abandono total y absoluto, se aguantó o se ha sufrido mucho por la parte del deporte se está 
sufriendo; y esta es la hora en que todavía nosotros no hemos podido plantearles una 
alternativa; al menos un espacio de reivindicación, a todo eso que se ha perdido; a todo ese 
sufrimiento; a todas esas escuelas que van a desaparecer a todos esos padres de familia que 
no tienen plata para pagar una mensualidad; entonces cuando uno hace la evaluación y es 
honesto con lo que hace; con realismo, fallamos en mi opinión, no quiero ser cruel, ni duro. 
Tenemos que ver las cosas para poderlas corregir con honestidad con certeza y con 
desprendimiento de cualquier vanidad y orgullo. Abandonamos el deporte nosotros éramos los 
llamados a tomar y posicionar el deporte; defenderlo ante la administración, de haber 
conseguido algunos recursos de haber conseguido mercado, de haber hecho una campaña un 
trabajo más a fondo y desafortunadamente no lo hicimos; y tenemos que corregir eso Muchas 
gracias 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: Muchas gracias alguien tiene algo más que aportar en este 
punto antes de que intervenga el presidente 
 
Consejero ESAL Fernando Jiménez: Yo quiero intervenir, pero primero quiero escuchar el 
presidente gracias 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
entonces voy a tratar de ser puntual y no alargarme tanto primero reiterar que el trabajo que se 
hizo se hizo hasta donde pudimos, no podemos olvidar que no fue un año particular, no fue un 
año igual al resto del año de nuestras vidas, fue un año diferente en cuanto a salud pública para 
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Suba para Colombia, Bogotá y todo el mundo algo para lo que no estábamos preparados y lo 
primero que quiero hacer es invitarnos a todos los que estamos integrando el DRAFE que en lo 
posible empecemos de nuevo; obviamente hay que aprender de las cosas que no hicimos o que 
no las que hicimos y seguir trabajando hacia el mismo lado, como les decía fue un año bastante 
difícil, pero sí quiero que tengamos en cuenta varias cosas para el año 2021 y los dos o tres 
años que nos quedan. 
 
Primero recordar y resaltar que una cosa es la intención que nosotros tengamos en nuestro 
corazón y otras son las ideas que nosotros tengamos en nuestras mentes; otro el entusiasmo 
que tengamos en nuestro espíritu y otra cosa es lo que nos permita el mundo o las situaciones 
o nuestra posición; explico si todos los que estamos aquí sabemos que el DRAFE no contamos 
con un tema de presupuesto y segundo eso no depende de nosotros sino de terceras personas 
por darle un nombre. Ahora bien yo voy a decir unas palabras; como le digo unas invitaciones 
que empecemos de cero si sentimos que hay una persona o hay una situación  qué algunos de 
nuestros integrantes qué no sentimos cercanos en este momento olvidemos todo hacia atrás y 
seamos compañeritos de corazón de nuevo; a que voy con eso; no es bueno compararse pero 
recordemos que en el año anterior sólo en una ocasión el señor Alcalde nos acompañó; no 
volvió a acompañarnos; obviamente por sus ocupaciones, tiene otras responsabilidades; se 
tiene una persona delegada, qué es muy diligente; siempre nos ha colaborado y nos ha 
aportado en lo posible. Pero a que voy con eso; no es que nosotros no hayamos querido 
trabajar, las herramientas que tenemos no son muchas y segundo el año no nos permitió hacer 
muchas cosas, fue un año demasiado difícil para los deportistas y para casi todos los sectores, 
por no decir que todos, menos el de la salud; entrando en el tema del plan de acción si nosotros 
recordamos en el tema de los presupuestos participativos en los que la gente se inscribió y fue 
a votar; fuimos por no decir que el primero, por lo menos el segundo sector que mayor 
acompañamiento tuvo en votos de la localidad. Qué sucedió con nuestro trabajo; pues no todos 
los votos tienen que ver con que los haya inscrito el DRAFE, pero si en un alto porcentaje lo 
hicimos nosotros, desde personas naturales, como integrantes del DRAFE, entonces yo siento 
que en el plan de desarrollo hicimos nuestro trabajo como DRAFE, que el resultado no haya 
sido el esperado se sale de nuestras manos, porque nosotros no tomamos decisiones, no 
ejecutamos gasto, no decidimos que se va hacer con el dinero, simplemente aportamos y 
participamos con nuestras ideas y nuestro apoyo. Lo segundo en general eso de la 
convocatoria y el plan de desarrollo, me parece que hicimos un buen trabajo obviamente lo 
podemos mejorar; obviamente hay cosas que tenemos que revisar, pero en general hicimos un 
buen trabajo ahora el tema del posicionamiento del DRAFE, vuelvo con lo mismo incluso habían 
surgido ideas de nosotros como equipo de trabajo, entre ellos hacer torneos, trabajar temas 
ciclísticos, trabajar temas atléticos etcétera; pero el año no nos lo permitió; incluso en este 
preciso momento sabemos que los parques están cerrados no se pueden utilizar vuelvo a lo 
mismo, se sale de nuestras manos; con nuestro corazón entiendo y acompañó a Don Alberto en 
su sentimiento de que las personas que viven, trabajan y sienten el deporte han pasado y 
hemos pasado un año difícil, pero si estuviera en nuestras manos estoy seguro de que lo 
podríamos solucionar; pero hay decisiones y acciones que no podemos realizar como en 
instancia de participación. 
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Entonces como les digo no es por disculparnos pero estamos en un escenario y en un año 
bastante complejo, no quiero entrar en detalles porque si no a quién nos dan las 12 de la noche, 
pero en general vuelvo a lo mismo, siento que hicimos nuestro trabajo hay que mejorar 
sentarnos a conversar; para este año hacerlo mejor y el próximo, siempre para mejorar, pero en 
general yo siento y felicito a todos los compañeros, porque lo hicimos bien, para no entrar en 
detalles en realidad estoy satisfecho con el trabajo realizado. Gracias. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: alguien más solicita la palabra 

 
Consejero ESAL Fernando Jiménez: ahora  si me permito hablar yo miro en la matriz, todo lo 
que indica la matriz y veo que las actividades tuvieron un cumplimiento en algunas aspectos de 
los cuatro, de la única que no se hizo un cumplimiento fue del posicionamiento del DRAFE, es 
de la que menos; en eso me hayo en acuerdo con Don Alberto que no le cumplimos a la 
comunidad; pero no le cumplimos no porque no quisimos; sino porque desafortunadamente 
retomó las palabras del presidente, fue un año de problemas de salud pública, es un año donde 
no se puede trabajar y como Consejo Local DRAFE no se logró hacer este punto. De todos 
modos, quiero felicitar al señor presidente porque en este Plan de Acción, todo lo que tuvo que 
ver con la JAL, lo que tuvo que ver con los Encuentros Ciudadanos fue muy bien llevado a cabo 
desde la presidencia; quiero felicitar a la compañera Blanca porque en el CPL, trabajo con 
conocimiento y sin conocimiento, pero trabajó con seriedad, con entusiasmo, con honestidad y 
con voluntad para poder llevar a cabo este trabajo desde la delegación que le dimos, porque fue 
una delegación inicial que le dimos, que no haya sido tenido en cuenta por la Alcaldía, porque 
ella tuvo que ser elegida por la comunidad; pero para no entrar en detalles acompañó que se 
quedaron muchas cosas en falta en este plan de acción, pero aquí por ejemplo el DRAFE no 
teníamos el año pasado el valioso apoyo con el que contamos que es con el del Señor Carlos 
Luna; una persona muy conocedora del IDRD y que llegó en una de las reuniones del año 
pasado que eso también es una potenciación muy grande para nuestro Consejo; tengo 
conocimiento de la función del señor Luna y el desempeño; y también en el Consejo Local 
DRAFE, tuvimos un representante de la Alcaldía y la verdad para ese tema del posicionamiento 
del DRAFE, la Alcaldía se fue a crear otro Consejo Local; entonces ahí sí perdimos el año en 
ese punto o en otra mesa local; en ese orden de ideas para mí el único punto que nos falló. El 
posicionamiento y divulgación del DRAFE, pero sigo acompañando a nuestro presidente que 
tiene muy buenas ideas y tiene muy buen trabajo y tiene muy buenos puntos para el trabajo que 
se tenga que dar en el cumplimiento del plan de acción. Muchas gracias 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: alguien más tiene alguna observación o algo que aportar en 
este punto el señor Germán Parra solicita la palabra señor presidente 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Germán Muy buenas tardes Me alegra saludarlo y lo escuchamos. 
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Delegado Alcaldía Local de Suba Germán Parra: Muy buenas tardes, muchas gracias para 
todas y para todos. Yo llegué al DRAFE prácticamente la primera reunión fue a finales del mes 
de agosto, entonces hacer un balance de mi parte frente al tema de toda la proyección para el 
2020 sería muy atrevido de mi parte; sin embargo, si quiero dejar unas reflexiones frente a lo 
que he podido observar desde finales de agosto, uno desde luego que el tema de la pandemia 
nos retrasó prácticamente el trabajo de todas las organizaciones de Bogotá y por no decir más 
que a nivel mundial, todo está prácticamente afectado; sin embargo, si quiero que hagamos 
unas pequeñas reflexiones frente al tema que mencionó Don Alberto, los presupuestos 
participativos no los lideró el DRAFE y debió haber sido liderado por el DRAFE; no es darnos la 
madera, pero si hay que mirar como a futuro los vamos a realizar; porque esto se va a hacer 
anualmente; el tema de los presupuestos participativos quedo para hacerlos anualmente y 
queda una experiencia del año 2020, y es que no sé lideró para nada, sí, fuimos la localidad 
que más propuestas hicimos a nivel distrital en el tema deportivo, hay que avalar la 
organización deportiva como tal en la localidad, los grupos y los sectores deportivos que hay y 
que presentaron sus diferentes propuestas; yo que estuve en una gran cantidad de reuniones 
los barrios presentaron sus propuestas, la comunidad fueron las que sacaron adelante las 
propuestas; es una lección para el DRAFE en el tema de presupuestos participativos, en el 
tema de orientar a las comunidades que tenemos; decía John y me parece acertado la parte 
que manifiesta sobre que no hay para ejecutar, no tenemos presupuesto, no hay dinero; pero si 
nos volvemos un ente que definitivamente sea el que oriente, a todas las comunidades, serán 
muchas las ganancias, en el tema de presupuestos participativos gano la comunidad deportiva 
de la localidad, ganan los barrios y los sectores que presentaron sus propuestas; como DRAFE 
no hubo una mesa unificada, quiero aplaudir el tema del DRAFE con el tema de los aportes que 
hicieron al Plan de Desarrollo Local, ahí sí hay que reconocer tanto, a nivel derechos de petición 
como de propuestas que se presentaron y efectivamente lo que se obtiene en el Plan de 
Desarrollo Local en el tema deportivo ,veo que el DRAFE fue una instancia de participación muy 
importante en esta serie de propuestas y lo otro es que yo como representante de la Alcaldía no 
hicimos otro consejo paralelo al DRAFE, ni fue la alcaldía, lo hizo fue la Junta Administradora 
Local y a nosotros nos toca tratar de trabajar con todas estas organizaciones. Finalmente para 
mí el DRAFE y lo he dicho a cada uno en reuniones aparte a cada uno, para mí el DRAFE es el 
ente qué tiene el reconocimiento; por ser un ente que viene del distrito debe ser el ente  de 
reconocimiento de la localidad, si bien es cierto la otra instancia que creó la Junta 
Administradora Local, la MUDRAFE, es un espacio transitorio; nosotros no podemos 
desgastarnos en una instancia transitoria, sino que al contrario debemos mirar cómo fortalecer 
el tema del DRAFE; porque eso sí va a permanecer a través del tiempo; el DRAFE es la 
organización que hay que fortalecer y no tenemos que desgastarnos en discusiones. Yo pienso 
para finalizar que en el DRAFE si nos faltó ponernos de acuerdo, nos faltó llegar a consensos 
entre todos, hubo muchas discusiones personales y quizás eso logró detener un poco el trabajo 
que se tenía hecho; sin embargo, acojo las palabras de John, acojo a las palabras de los demás 
compañeros, en el tema de que se presentaron serias dificultades; el 2021 tiene que ser 
diferente, nos tiene que ayudar a todos para trabajar; por mi parte tengan ustedes la certeza 
que estaré atento a cualquier inquietud para que logremos hacer la asamblea con el alcalde y 
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que ustedes le manifiesten las situaciones que consideren, el Alcalde también está en la 
disposición. Muchas gracias. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: muchas gracias, Germán por la intervención, quiero saber 
si alguien más tiene la solicitud de uso de la palabra 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Paola según lo que veo no hay ningún otro compañero que haya solicitado la palabra Entonces 
por favor sigamos al siguiente punto de la agenda del día 

 

S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: Entonces damos por abordado el punto tres de la agenda 
del día, continuamos con el siguiente punto 
 

4. Asamblea DRAFE e informe 2020 - 45 minutos 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: en el siguiente punto del orden del día tenemos lo que es la 
asamblea DRAFE informe señor presidente le voy a pedir el favor primero de presentar el 
informe y luego hablamos sobre la asamblea entonces si usted me permite procedo a presentar 
 
Anualmente nosotros como Consejo DRAFE debemos presentar un informe Qué es el informe 
que debemos consolidar de las acciones del Draft yo quiero que ustedes tengan en cuenta que 
este informe es básicamente sobre lo que usted está desarrollando durante todo el año es un 
informe donde se identificaron algunos aspectos que como secretarios técnicos nosotros 
queremos ayudar a fortalecer dentro del Draft para ello Me permito enseñarles lo que se 
presentó a la secretaría técnica distrital 
 
El informe  de gestión lo que abarca es prácticamente unos componentes específicos  uno que 
es el DOFA; que tiene que ver con la parte administrativa, esta es una herramienta de 
diagnóstico administrativa que permite identificar algunas situaciones que tenemos a nivel 
interno; dentro de ese mismo diagnóstico contamos también con algo que es una parte de las 
sesiones que tuvimos durante el año 2020, también contamos con el número de propuestas 
inscritas de presupuestos participativos y también un seguimiento al plan de acción que 
desarrollamos; en el seguimiento lo que hacemos es sólo enunciar los resultados, más no se 
hizo un balance; porque ese balance estaba pendiente para el año 2021 y pues las acciones 
que se resaltaron dentro de las intervenciones del año 2021. 
 
Solicitó que sigamos con el punto de asamblea DRAFE y en un momento les presentó el 
informe 
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Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
me siento confundido no sé si Paola se refiere al tema de asamblea DRAFE; lo que debemos 
hacer de manera anual en nuestro reglamento, máximo el 31 de marzo o el último día de marzo 
para presentarle a la comunidad; del trabajo que realizamos en el año anterior en este caso en 
el año 2020; es a eso qué se refiere Paola.  

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: la asamblea la que se refiere el señor John es la que 
nosotros tenemos en nuestro reglamento interno; que es prácticamente evidenciar todas las 
acciones que se están desarrollando durante el año 2020 para el tema de toda la acción del 
DRAFE a nivel local, es eso. En el orden del día está el definir ¿cuáles son las propuestas que 
vamos a presentar para realizar esta asamblea? ¿Si hay alguna propuesta por parte de 
ustedes? yo le había sugerido al Señor John sí era posible que la realizáramos de carácter 
mixta y pues que tuviéramos la oportunidad de hacerlo; a través de la alcaldía local en un 
Facebook Live; se puede divulgar por otro medio o mecanismo para poder contar con esa 
rendición de cuentas, con lo que se hace desde el DRAFE, poderle contar un poco a la 
comunidad ¿qué es lo que se está desarrollando? ¿no sé si a ustedes les parezca o si tienen 
alguna propuesta o sugerencia frente a esa Asamblea? De pronto la oportunidad de hablar con 
Germán Parra, para que a través de comunicaciones de la Alcaldía Local se pueda hacer el 
enlace como una plenaria y poder compartir a toda la comunidad de Suba a través del 
Facebook Live y YouTube. 
 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Mi sugerencia sería que le realizáramos el día 30 de marzo en horas de la tarde como dice 
Paola; que le hiciéramos por medio de redes sociales, de las redes que ya conocemos, porque 
incluso ya sabemos que los temas de reuniones presenciales están muy lejos y no sabemos 
hasta cuando se puedan volver a realizar; y cómo le dice Paola para redondear la idea es 
realizar la asamblea cómo lo dice nuestro reglamento, para poder comunicar a la comunidad 
que hicimos durante el año anterior, para eso sería esa reunión obviamente de una manera más 
específica más concreta a la comunidad y decirles que hicimos, eso nos permitiría empezar a 
retomar y a darnos a conocer un poco; más propongo que sea el 30 de marzo sobre las 5 de la 
tarde, igualmente que la hiciéramos por redes sociales y con todas las personas por diferentes 
medios sugiero yo. Gracias 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: No sé si alguno tiene alguna sugerencia frente al desarrollo 
de esta asamblea, Germán cómo ves tu la posibilidad de hablar con Comunicaciones, para que 
desde la Alcaldía Local nos apoyen con el desarrollo de la asamblea 
 
Delegado Alcaldía Local de Suba Germán Parra: Yo creo que si es posible; la propuesta es 
¿cómo integrar y vincular la mayor cantidad de personas de la localidad que puedan estar 
presentes? me parece una oportunidad importante para que podamos extender un poco el 
conocimiento del DRAFE, en la misma comunidad deportiva; me parece que podemos hacer 
esa gestión. 
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S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: No sé si ¿hay alguna observación de los consejeros frente 
a este tema de la asamblea que me parece también es una oportunidad de evidenciar que 
saldrá fe y también nos podría aportar para el plan de acción? Wilmar levanto la mano señor 
presidente. 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Wilmar Buenas tardes lo escuchamos 
 
Consejero Sector Jóvenes Wilmar Pérez: gracias, compañero John, Compañeros buenas 
tardes referente a este punto creo que también está disposición el Facebook del DRAFE para 
también presentarlo por Facebook Live, era eso apreciación 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Claro que sí Wilmar, muchas gracias y claro que sí vamos a utilizar el Facebook del DRAFE de 
Suba. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: entonces señor presidente sometemos a consideración la 
fecha ¿les parece que el 30 de marzo? es una buena fecha o lo establecemos para que otra 
fecha. Ahorita También tenemos que hablar sobre el cronograma de sesiones del año 2021 
para que lo tengan presente. 
  
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
yo digo que el 30 de marzo, quisiera que los compañeros nos dijeran ¿si están de acuerdo? 
 
Consejero ESAL Fernando Jiménez: Perdón yo quisiera aportar. Yo quisiera que la asamblea 
fuera antes de elegir al nuevo presidente, dado que sería muy bueno que la presidencia actual 
alcancé a representar en su período su informe. Es mi observación ¿no sé si están de acuerdo? 
 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales:  
Fernando incluso lo que dice el reglamento es que debe ser el presidente quién haga la 
asamblea es decir el presidente saliente; en este caso sería yo, lo que pasa es que no hemos 
definido en qué fecha, entonces primero definamos ¿En qué fecha vamos a elegir para este año 
presidente y delegado al consejo distrital? y posteriormente ver. 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: vale perfecto don John Fredi está pidiendo la palabra la 
señora Blanca Rodríguez y luego el señor Wilmar Pérez 
 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales:  
siga Blanca por favor 
 
Consejera Escuelas y Clubes Deportivos Blanca Rodríguez: Gracias presidente me 
preocupa que el martes 30 de marzo a las 5 de la tarde; no va a haber mucha audiencia, yo 
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propongo que sea el 27 de marzo tipo 10:00 de la mañana; con eso la gente está en casa; si 
seguimos en confinamiento, seguimos en casa; entonces por internet podríamos hacer mucho 
más las convocatorias para que el sábado la gente esté más pendiente de la transmisión; 
propongo, sábado 27, 10:00 de la mañana 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Qué pena Wilmar; ya le doy la palabra, pues ya que Blanquita lo tocó, yo había pensado 
también en esa fecha. Tomando en cuenta lo que dice Blanca y lo que dice Fernando 
quisiéramos que la asamblea se hiciera el sábado 27 de marzo y el martes 30 de marzo nos 
reuniéramos nosotros como Consejo DRAFE para la elección de presidente y delegado del 
Consejo distrital; serían entonces 27 y 30. Siga Wilmar lo escuchamos 
 
Consejero Sector Jóvenes Wilmar Pérez: gracias presidente tengo una duda; la asamblea 
que se haría virtual por el Facebook Live se manejaría el punto de elección de la junta directiva. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: No, no señor; en esta asamblea lo que se va a hacer es 
rendir informe a la comunidad sobre lo que se está desarrollando a nivel local del DRAFE, el 
punto como tal está dentro del reglamento interno. Se establece que debe realizarse una 
asamblea eso está dentro de las funciones específicas del DRAFE 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
podría ser como les decía que fuera el 20, 27 y que el 30, realicemos la elección de presidente 
y consejero delegado el Consejo Distrital o que lo hiciéramos, al contrario. 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: La Asamblea como tal está contemplada en el artículo 7 del 
reglamento interno, funciones específicas; y dice “realizar una asamblea local por año con el fin 
de presentar el informe de su gestión ante agentes, comunidad, líderes y organizaciones 
organismos, entidades e instituciones públicas y privadas y dar a conocer las propuestas 
estratégicas locales concertadas en el primer trimestre del año” como tal la elección del 
presidente se debe dar en el tiempo de un año. La elección del presidente se realizó en el mes 
de marzo del año 2020, por lo tanto la elección del nuevo presidente del período 2021, se debe 
hacer en el mes de marzo del año 2021, ahora frente a eso que indican ustedes lo que se 
puede hacer también, es de una vez determinar ¿Cuáles van a ser las reuniones ordinarias que 
se van a programar dentro del año 2021? contemplando una para la asamblea y una donde se 
hace ya el cambio de presidente y delegado del Consejo distrital DRAFE, pero eso ya lo 
entraríamos a debatir, si quieren ya mismo para poder fijar la fecha de la Asamblea. 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Paola qué pena interrumpirte, ¿no sé si interrumpí a otro compañero? dentro de nuestro 
reglamento lo que pasa es que estoy en el celular y no tengo acceso ahorita al reglamento 
también aparece que las sesiones ordinarias, dicen ¿qué días y cada cuánto deben de 
realizarse? tú no lo tienes ahí a la mano. 
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S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: ya tengo el reglamento interno, ya se los voy a compartir 
dentro del reglamento interno habla sobre las sesiones, las asambleas se deben desarrollar de 
manera bimensual; las ordinarias que es prácticamente en los meses de enero, marzo, mayo, 
julio, septiembre y noviembre, esas son las reuniones de carácter ordinario teniendo en cuenta 
que la primer sesión del DRAFE se realizó en el mes de marzo del año 2019, que ahí fue donde 
se realizó la primer reunión; que fue la instalación del DRAFE, ahí vamos y tenemos el punto de 
partida para la secuencia de las reuniones; dice que “el Consejo Local DRAFE, sesionará 
mínimo seis veces al año de manera ordinaria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la 
resolución” lo que indica es que se realizará, de manera bimensual y las sesiones 
extraordinarias el consejo la presidencia y la secretaría técnica podrán programar cuando sea 
necesario, sesiones extraordinarias; entonces ¿no sé si ustedes quieren de una vez fijar las 
sesiones ordinarias y las sesiones extraordinarias en los meses que no tenemos sesiones 
ordinarias para poder hacer el ejercicio o cuando ustedes consideren se deja abiertas las 
sesiones extraordinarias? 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Yo quisiera que fijemos las fechas de las sesiones ordinarias en este momento; propongo y 
quisiera escuchar al profesor Raúl que él en alguna ocasión dijo que habían unos días de la 
semana que sería más fácil para él; entonces para que fijemos las fechas teniendo en cuenta la 
opinión de todos. 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: incluso yo creería que no sólo el profesor Raúl sino de 
todos porque finalmente hay unos que están en la hora laboral; entonces para que no se vuelva 
a presentar el tema de que no esté presente alguno de los Consejeros que a mi forma de ver es 
importante que estén todos y también es importante conozcan todas las dinámicas que se van a 
desarrollar durante el año 2021 y teniendo en cuenta que la elección de Consejo DRAFE, se 
realiza ya dentro de 2 años; que es lo que queda de vigencia de este DRAFE. Entonces no sé si 
alguno tiene sugerencias ustedes me indicarán 
  
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Pues mi opinión es que en ese horario que las hemos venido realizando qué es entre 5 y 6 de la 
tarde es una buena hora; porque la mayoría de nosotros ya a esa hora está terminando sus 
temas laborales. Yo propongo un ejemplo que en marzo se haga un lunes, en mayo se haga un 
martes, en junio se haga un miércoles y así sucesivamente, que lo cambiemos de día de la 
semana; aunque el horario yo creo que está muy bien; sería a las 5 de la tarde que a la mayoría 
nos queda un poco menos difícil 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: señor presidente levanto la mano el señor Raúl Vázquez 

 
Consejero Sector Educativo Raúl Vásquez: La consideración que hacía el año pasado era 
porque estaba en un diplomado todos los lunes, miércoles y viernes; varias veces lo comenté y 
en ninguna ocasión se tuvo en cuenta ese comentario para haber pasado la reunión a un día 
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diferente que fuera miércoles, ese diplomado lo terminé en el mes de noviembre. Por el 
momento no tengo ningún cruce, por eso mi propuesta sería no programar lo de todo el año 
sino hoy programamos la sesión siguiente; con eso ya tenemos un día y una hora para 
ponernos en la agenda, porque uno no sabe que va pasando de aquí a mayo, de aquí a junio 
de aquí a septiembre, ¿cuál va a ser la situación? y pueden variar muchas cosas de planes 
proyectos que se tengan; esa es mi propuesta concreta; hoy programamos y así sucesivamente 
mes a mes. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: señor presidente, yo sólo tengo una observación y es que 
nosotros a nivel distrital nos exigen el calendario de reuniones de manera anual. Es decir que 
fijemos las reuniones de Asamblea ordinaria y quedarían pendientes las extraordinarias; pero sí 
debemos tener un cronograma qué es lo que establece a través de la Secretaría Técnica 
Distrital 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Don Germán que tiene la palabra 
 
Delegado Alcaldía Local de Suba Germán Parra: gracias, estoy de acuerdo es fácil el tema; 
estoy de acuerdo con la propuesta que haces John qué es programarla en marzo un lunes, en 
la siguiente un martes, miércoles en la siguiente y se va viendo sobre el tiempo; en la de marzo 
se analiza la siguiente fecha que corresponda un martes si todos pueden; mirar el cronograma 
de esa manera; segundo también estoy de acuerdo por cuestiones de organización presentar la 
asamblea informativa el 27 de marzo y la siguiente reunión el lunes 29 de marzo. 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Yo estoy de acuerdo con Germán; también estoy en la línea de que el sábado 27 hiciéramos la 
asamblea y el día 30 hiciéramos la reunión ordinaria y en esa reunión ordinaria hiciéramos la 
elección de presidente y delegado del consejo distrital; y que posteriormente cambiemos en 
cada ordinaria el día de la semana, obviamente dependiendo de cómo se ven las cosas se 
puede cambiar la fecha, lo importante es que quede registrado para que Paola lo pueda llevar al 
instituto y se cumpla el requisito de poner la fecha, que las podemos modificar en el camino 
cómo lo dice de Germán y lo dice el profe. 

 
Consejero Sector Educativo Raúl Vásquez: Pues si se hace la salvedad de que se puedan 
modificar las fechas; porque el año pasado no se hizo el cambio ni modificación de fechas 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: señor presidente Don Luis Fernando tiene levantada la 
mano 

 
Consejero ESAL Fernando Jiménez: poniendo en consideración lo del cambio de las fechas, 
se trata de unificar la elección del consejero del representante del distrito al DRAFE distrital que 
se puede unificar con la elección que se hace del presidente del DRAFE distrital. En ese orden 
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de ideas ajustar nuestro cronograma a la elección de los consejeros distritales del DRAFE para 
nosotros también ajustar nuestro cronograma para la elección de ese consejo. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: la elección del presidente del distrital del Consejo DRAFE 
se realiza sobre la misma fecha; se supone que todos los presidentes de DRAFE cambian en el 
mes de marzo, porqué es la fecha de inicio; donde nosotros definimos quiénes son las personas 
que van a quedar dentro del consejo distrital, imagino que para el mes de abril tendrán que 
definir ¿cuál es el nuevo consejo distrital? sin embargo, para mayor tranquilidad yo consultó con 
la secretaría técnica distrital, a ver cuando se tiene pensada esta sesión para poderles aclarar a 
ustedes, lo que nos establece el reglamento, se tiene que hacer de manera anual y de manera 
anual comienza a correr a partir del mes de marzo es decir que en marzo debemos hacer la 
elección de estos dos representantes. 
 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
incluso tengo en cuenta  y es importante lo que dice Fernando si sigue Don Alberto, o sea otra 
persona, es la que nos va a acompañar en la representación del tema distrital obviamente debe 
haber un empalme con Alberto, él conoce a las personas que van a estar en el distrital y las 
personas lo conocen a él; sea él u otra persona las personas que nos vayan a representar 
deben ponerse de acuerdo de que se haría en el tema distrital, para nosotros no esperar fechas 
que elijamos nosotros, porque como dice Paola según el reglamento hasta marzo se pueden 
registrar los presidentes locales. Eso quiere decir que el presidente debe elegirse de manera 
posterior, no tengo presente bien lo que dice el reglamento del distrito, pero obviamente tiene 
que ser posterior a la elección de los representantes locales gracias 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: señor presidente tiene levantada la mano el señor Wilmar 
Pérez 
 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
siga lo escuchamos 

 
Consejero Sector Jóvenes Wilmar Pérez: gracias, por mí no hay problema ir cambiando cada 
asamblea el día; pues para que podamos estar todos y que sea claro que también se puede 
modificar; entonces apoyo esa propuesta de que sea lunes, martes, miércoles y así 
sucesivamente, sí me gustaría en orden exacto; primero el 27 la asamblea de información ante 
la comunidad y el 30 la asamblea ordinaria para elección, sólo hacer esas observaciones 
gracias. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: tendríamos prácticamente dos meses para organizar la 
asamblea señor presidente y señores consejeros; la elección y la próxima reunión ordinaria se 
realizaría en el mes de marzo el martes 30 entonces yo les proyecto el calendario 2021 don 
José Alberto Cruz solicita la palabra. 
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Consejero Sector Personas con discapacidad José Alberto Cruz: Buenas tardes. Yo estoy 
de acuerdo con que se roten las fechas; a veces el día que uno le corresponde se presenta algo 
estoy de acuerdo, pero entonces que se avisará de una vez por ahí 15 días antes o ¿cómo lo 
van a hacer? a ver si estamos de acuerdo, para ver si con tiempo nos aclaran y se puede 
agendar el día y pues sí se va a hacer en ese día pues hagámoslo en ese día; lo otro es que lo 
primero que se tiene que elegir ahora es la junta directiva y después para la primera semana de 
marzo, creo que se eligió el delegado del Consejo DRAFE al distrital; hay que revisar bien eso 
porque la asamblea se hizo el 19 de marzo tocaría hacerlo entonces 1 a 17 de marzo para 
segundo miércoles del mes para no contradecirnos 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: señor presidente; en este momento está acá proyectado el 
calendario; ustedes proponen que se realice la asamblea el sábado 27 de marzo, en ese orden 
de ideas la próxima reunión se realizaría el 30 de marzo; yo le sugeriría que la asamblea se 
realizará el 13 de marzo y dejáramos el tiempo; porque no sabemos ¿cuándo va a ser la 
elección del próximo consejo distrital? y que no lleguen como el año pasado que el consejero 
que quedó delegado llegó después de la elección de presidente distrital o no sé si don José 
Alberto nos puede confirmar si eso sucedido de esa manera. 

 
Consejero Sector Persona Mayor José Alberto Vargas: Sí señora cuando yo llegué el año 
pasado, ya se había hecho elección del presidente del distrital y al llegar habían varias 
situaciones complicadas; pero todo se resolvió como personas civilizadas y se ha hecho un 
buen trabajo; cuando tenga la oportunidad; yo voy a presentar mi informe como delegado 
distrital, por ahora yo propongo acogiendo las propuestas de la asamblea, deberíamos fijar que 
la primer semana de cada 2 meses se lleve a cabo la asamblea ordinaria, con eso no nos 
complicamos eso escogiendo varios días de la semana o sino la última semana de cada dos 
meses para tener fechas medio definidas gracias 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
propongo que avancemos nos estamos enredando en el tema; uno no tiene que ver con el otro; 
el tema de la asamblea obviamente tiene que ver con todos como integrante del DRAFE, pero 
es una de las funciones específicas, como presidente debe ser que se dice, que no se hizo 
ahora bien; no le veo inconveniente a la fecha, lo importante es que avancemos si queremos 
que la asamblea sea cualquier sábado de marzo puede ser el 6, el 13 el 20 o el 27 de marzo y 
que definamos el tema de nuestra reunión ordinaria, para que avancemos una cosa no tiene 
que ver con la otra, pero sí que lo sometamos a votación o si alguien más quiere proponer otra 
fecha para que podamos avanzar 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: levantó la mano del señor Alberto Vargas, el señor José 
Alberto Cruz también levantó la mano,  señor  presidente yo lo que sugiero que podamos 
revisar el calendario y ajustar las sesiones ordinarias a la última semana, de manera bimensual, 
la asamblea definirla para uno de los sábados de marzo; las sesiones ordinarias se realizarían 
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la última semana de marzo, la última semana de mayo, la última semana de julio, la última 
semana de septiembre y la última semana de noviembre para poder definir 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Paola si quieres digamos las fechas: para el tema de las sesiones ordinarias sería el 29 de 
marzo el 30 o el 31, el 29 que es lunes, el 30 que es martes y el miércoles que es 31, yo 
sugeriría entonces que no le hagamos el 30 sino el 29, que viene siendo el lunes, para que en 
mayo la hagamos el martes y así sucesivamente en la última semana de bimensual. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: tiene la palabra Don José Alberto y Don José Alberto Cruz 
señor presidente solicitan ellos la palabra 
 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
primero el señor el señor José Alberto cruz y luego señor José Alberto Vargas 
 
Consejero Sector Personas con discapacidad José Alberto Cruz: yo digo una cosa; estoy 
de acuerdo con lo de las fechas de marzo si toca anticiparnos, toca antes porque lo que dijo 
José Alberto; cuando él llegó ya habían hecho la elección del Consejo distrital DRAFE, la 
asamblea si la queremos hacer seria el sábado el 6 de marzo o el 13 de marzo para cambiar  la 
junta directiva se sobre entiende que el que va a rendir el informe es el presidente; que se 
supone que es él debe de hacer el informe porque estuvo en el año que terminó, el presidente 
que está debe presentar la asamblea y le deja la responsabilidad al siguiente presidente. 
 
Consejero Sector Persona Mayor José Alberto Vargas: tengo una pregunta la asamblea la 
presentación del informe se hace dentro de una asamblea ordinaria o extraordinaria. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: No, son diferentes; son dos momentos diferentes, también 
quiero resaltar que es una responsabilidad no sólo del presidente sino de todo el DRAFE, no 
recae sólo sobre el presidente, sino que todos como consejeros y secretaría técnica debemos 
ser partícipes de este evento. 

 
Consejero Sector Persona Mayor José Alberto Vargas: Perdón, yo lo preguntaba por qué 
pienso que el orden lógico de las cosas, sería que el presidente rinda su informe pues 
obviamente con todo el DRAFE, luego de que el presente su informe, hacemos la siguiente 
reunión, se elige antes del 31 de marzo el nuevo presidente, los cargos colegiados, para ir a las 
diferentes representaciones, se elige el presidente y el delegado distrital para estar a tono con 
la elección del distrito que se hace en las dos primeras semanas de abril;  entonces ahí se 
podría trabajar sin ningún problema. La elección se tendría que hacer antes del 31 de marzo; 
me gustaría que no hubiese dos presidentes en ese momento; sino que yo haga entrega del 
informe la semana siguiente o esa misma semana que elegimos las personas; para no 
complicarnos, porque ya llevamos 22 minutos en el mismo tema por favor una moción de orden 
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S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: el calendario quedaría de la siguiente manera 6 o 13 se 
realizaría la asamblea y miraríamos de entre la semana del 30 y 31 la nueva elección la sesión 
ordinaria  
 

Calendario Sesiones Ordinarias 2021 
 

Mes Día 

Marzo Lunes 29 de marzo de 2021 

Mayo Martes 25 de mayo de 2021 

Julio Miércoles 28 de julio de 2021 

Septiembre Jueves 30 de septiembre de 2021 

Noviembre Viernes 26 de noviembre de 2021 

 
Consejero Sector Persona Mayor José Alberto Vargas: yo sí tengo un comentario porque 
tenemos que rotar los días, porque cuando uno se programa en el trabajo, uno pide descanso 
los martes, entonces sería todos los martes o un día los jueves, pero este mes es un lunes el 
mes siguiente el martes, es muy difícil para coordinar con el trabajo para quienes trabajamos en 
la noche. Yo creo que es mejor fijar un día con eso ya uno sabe que el último martes de cada 
dos meses tenemos asamblea ordinaria no sé si se puede replantear eso. 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
la verdad Paola para mí cualquiera de las dos opciones está bien, lo importante es que 
avancemos pronto me parece que cambiar los días; decidamos ya para poder avanzar sea 
todos los martes o cambiar de día yo creo que las fechas que se dieron están bien. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: lo sometemos a votación pido que cada uno me indique si 
un día fijo o alterno, son las dos opciones voy a llamar a lista para que por favor me manifiesten 
su voto. 
 

Consejero – Delegado Orden de las Sesiones Ordinarias 

Día Alterno Día Fijo 

Wilmar Pérez X  

José Alberto Vargas  X 

Blanca Rodríguez X  

Luis Fernando Jiménez X  

José Alberto Cruz X  

John Fredi López X  

Raúl Vásquez X  

German Parra X  

Carlos Alberto Luna X  
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Se registran 8 votos de día alterno 
Se registra 1 voto de día fijo 
 
La convocatoria se envía con 15 días de anticipación, la idea es que ustedes se puedan 
organizar dentro de sus 15 días para poder hacer el ajuste. 
 
Consejero Sector Educativo Raúl Vásquez: listo, pero con una condición que recordemos en 
la reunión previa el día para tener presente esa fecha y mirar si se puede o no se puede. 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: quedaría entonces esa consideración para consignar en el 
acta 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Sí señora 

 
 S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: voy a realizar la presentación del informe en este momento 
para que ustedes tengan presente 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN 2020 
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Voy a hacer un análisis el énfasis en el DOFA, consideró que es lo más importante que 
nosotros debemos tener en cuenta. 
 
Dentro de las debilidades que se identificaron fue: la división de los consejeros, otra el tema de 
las reuniones virtuales la parte virtual nos ha afectado bastante. Consideró que es importante 
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que lo revisemos a tiempo ahorita con el tema de la pandemia ha sido un poco difícil. La falta de 
comunicación asertiva nos está fallando, lograr una comunicación que sea enfocada en lo que 
realizamos; la influencia del anterior sistema local de deportes que nos impide mirar al DRAFE, 
como un mecanismo con mayor apoyo; nosotros seguimos ahorita dijo el presidente algo que 
era muy importante que hay cosas que tienen que quedar atrás. Si nosotros ya somos DRAFE 
no podemos seguir centrándonos en lo que pasó en lo que sucedió en el sistema local de 
deportes; porque eso también nos van a limitar mucho y por eso algunas reuniones se han 
extendido; el poco seguimiento al plan de acción de la instancia, teniendo en cuenta esto se 
decidió hacer un ajuste a nivel distrital; la capacitación en habilidades blandas entre ellos 
inteligencia emocional y liderazgo algo que tiene que ver mucho con la parte de las relaciones 
interpersonales.  
 
Dentro de las oportunidades se identificó la voluntad de trabajo que puede permitir realizar 
grandes acciones por la localidad de Suba, definitivamente la representación de los sectores en 
la localidad, hay que reconocer que hay gran liderazgo a nivel local y eso es lo que tenemos 
que seguir haciendo. El fortalecer el plan de acción de la localidad eso tenemos que lo 
trabajarlo; ahorita vamos a realizar el primer aporte. Otra oportunidad es identificar esos actores 
deportivos en la localidad para realizar el ejercicio del liderazgo. Otra oportunidad de acción las 
capacitaciones que se brindaron a los consejeros en el año 2020 una de ellas fue escuelas de 
veeduría y la que se está realizando actualmente. Crear un plan de acción que se ajuste a las 
necesidades de la comunidad; aquí tenemos que mirar la oportunidad de ser más ambiciosos 
en el plan de acción. Implementar jornadas donde se puedan reconocer los consejeros y sus 
acciones en la localidad con cada uno de los sectores y con el apoyo de la institucionalidad; son 
las oportunidades que nosotros podemos tener para este periodo que nos queda como DRAFE 
local. 

 
Dentro de las fortalezas podemos encontrar la experiencia de los consejeros y delegados del 
DRAFE, todos tienen una experiencia amplia que eso es también es una oportunidad y que se 
puede mantener el liderazgo de cada uno de los consejeros; reconozco mucho el liderazgo que 
tiene cada uno de las personas; porque cada uno tiene su sector y aparte de su trabajo por el 
deporte, el compromiso por cada uno de los compromisos del DRAFE, este es uno de los 
DRAFES que mayor participación tiene a nivel distrital y eso es de felicitar. El apoyo de las 
entidades en los procesos del DRAFE, se cuenta con la participación constante de la Alcaldía 
Local, la Secretaría de Cultura y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. 

 
¿Que se vuelven amenazas? la murmuración, el cotilleo y la mala intención en los comentarios, 
muchas veces nosotros tenemos como costumbre de dejarnos llevar por los comentarios y eso 
se evidencia mucho en las primeras reuniones que yo acompañé como secretaria técnica; pero 
debo de decir que ha mejorado muchísimo. La influencia política, algo hablaba el señor 
consejero Raúl Vázquez sobre el tema de una cosa es tener una inclinación política y otra la 
orientación; son dos situaciones aparte que nosotros tenemos que comenzar a exonerar del 
DRAFE, no dejarnos afectar ¿qué porque dijo eso, que dijo de que pertenece a X o Y corriente 
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política? Hay  una amenaza muy fuerte también y es el manejo de la inteligencia emocional nos 
dejamos llevar por los comentarios que no van al caso, que a mí no me gusta lo que me dijeron, 
lo ideal es aprender a mediar con esa situación y no puedo caerle bien a todo el mundo eso es 
prácticamente un hecho; el tema de la poca empatía, a veces no nos ponemos en los zapatos 
del otro aunque las últimas reuniones debo admitir que hubo más empatía por saber ¿cuál era 
la situación de porque no asistía una persona? y ¿cómo nosotros también podemos ayudar 
para que eso mejore? Hace falta consolidar procesos dentro del DRAFE y evidenciar acciones 
que puedan con fortalecer la instancia; a qué me refiero con esos procesos; si vamos a fijar en 
el año 2021, en el plan de acción un evento bimensual donde los consejeros puedan hacer el 
reconocimiento de su sector hace falta mantenerlos durante el tiempo; lo mismo que pasó con 
los presupuestos participativos hay que consolidar unas propuestas y hacer un seguimiento de 
principio a fin de esas propuestas para evidenciar que nosotros si estamos aportando como tal 
a ese proceso. El uso inadecuado de las redes de comunicación en este caso lo que venía 
pasando con el WhatsApp, definitivamente nos hace mucha falta el contacto físico, 
desafortunadamente por el tema de la pandemia y por otros asuntos, no nos hemos podido ver 
de manera personal pero la idea es poder mejorar eso, incluso yo había solicitado que la 
reunión se hiciera a cámara abierta, porque la idea es que nosotros tengamos ese contacto, la 
posibilidad de vernos así sea por una pantalla. La mala imagen de DRAFE en la localidad por 
algunos comentarios, es una amenaza muy fuerte y nosotros no podemos seguir permitiendo 
que eso suceda a nivel local y menos a nivel distrital; esto no ha llegado a nivel distrital la 
imagen de todo lo que fue el Sistema Local de Deportes en su anterior periodo, era muy buena 
y era reconocida a nivel distrital; entonces de la misma manera debe brillar el DRAFE para que 
nosotros podamos dar pasos adelante. 
 
 

  
 
Que se resalta aquí que los consejeros realizaron la inscripción de varias propuestas no fue del 
100% pero si una muestra significativa y motivaron la participación de la comunidad desde los 
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sectores que representan eso es importante para que también lo tenemos tengamos en cuenta 
y lo podamos revisar en el plan de acción 
 

   
 
Ese es el balance de todo lo que se realizó durante el año 2020 no sé si alguno tiene alguna 
inquietud o hasta acá 
 
Consejero ESAL Fernando Jiménez: por favor agregar a ese informe anexar en acciones que 
se realizó al proyecto 414 el informe hay que darle hacer la anotación de que se creó también la 
página de Facebook para la divulgación y que se hicieron gestiones para el seguimiento de la 
inversión de los programas del año 2020 gracias 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: esa información se incluirá para tener ahí el consolidado. 

 
Consejero Sector Personas con discapacidad José Alberto Cruz: está bien y me parece 
que hizo una buena reflexión sobre lo que se ha presentado en el informe; tenemos que de 
verdad todos unirnos más y sacar adelante el DRAFE; porque en el primer periodo estábamos 
bien no sé qué nos pasó, después nos dedicamos fue a alegar los unos con los otros y eso nos 
afectó porque perdimos mucho prestigio en la localidad y es el que debemos volver a rescatar; 
el prestigio de la comunidad que fue la que nos eligió para representarlos y estar pendientes de 
la comunidad 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: Gracias Don José Alberto lo que se buscaba con el informe 
era rescatar todas aquellas acciones qué son valiosas y que a veces, no las hacemos caer en 
cuenta porque estamos en un proceso de crecimiento, valoro algo que dijeron hace un 
momento y fue el tema de que es el primer consejo DRAFE no somos perfectos; hay cosas por 
mejorar en el camino. Tenemos que ir mejorando otras cuantas cosas más, pero para ser un 
ejercicio que apenas está comenzando con sus pinitos, debemos también no darnos tan duro yo 
pienso que a veces uno se da duro y no es el objetivo; el objetivo es poder aportar y cada uno 
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desde su experiencia puede aportar; algo que también debo reconocer la experiencia de cada 
uno de ustedes que se tiene que aprovechar para poder reforzar esos procesos a nivel local. 
 

5. Delegación proyectos 2020 y 2021 - 10 minutos 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: Continuamos con el orden del día delegación de los 
proyectos 2020 - 2021 Yo sé que ahorita tenemos una persona que está con los proyectos 2019 
porque no se ha finalizado en su ejecución entonces Don Luis Fernando va a continuar con su 
delegación en los proyectos 2019 hasta el momento en que haya algún cambio. Yo quiero 
aprovechar para hacerle la pregunta Germán Parra y es sobre los proyectos 2020 - 2021 
¿Cómo van a ser en el caso de los proyectos 2020? ¿Cuál va a ser la mecánica de selección de 
las propuestas y si hay algún proyecto que se va a ejecutar o se van a mantener de esa 
manera? y en el caso de los 2021 que fueron los que quedaron por presupuestos participativos 
¿cómo se va a hacer ese trámite? 
 
 
Delegado Alcaldía Local de Suba Germán Parra: primero comentarles que respecto al 
proyecto 2020 qué fue una manzana de discordia y de alguna serie de discusiones de una 
forma sana y otras no tan sana; se presentaron 4 proyectos, se subieron a la plataforma de 
SECOP II para la contratación y de los 4, 1 fue suspendido por la Alcaldía contratación lo bajó 
antes de entrar en un proceso de contratación; porque no era conveniente fue el de: formación y 
virtualización, ese se bajó y los otros tres quedaron para proceso de contratación para los tres; 
más o menos se presentaron entre 40 y 45 entidades proponentes, que hicieron las respectivas 
observaciones y en el momento de presentar las propuestas como la plataforma hace el sorteo, 
no es la Alcaldía, ni un tercero, es una plataforma, se hizo el sorteo se escogieron una cantidad 
de proponentes, de los que se presentaron, de los tres proyectos que quedaban, dos se 
declararon desiertos porque al momento de escoger los proponentes, de pronto les faltaba 
alguna serie de documentos y no los subsanaron. Solamente quedó contratado un proyecto en 
este momento, que fue el proyecto 476, qué es el de la realización de eventos recreo deportivos 
en la localidad de Suba que son 9 eventos, ya está contratado con una fundación que se llama 
DIJERATI, los otros voy a explicar que sucedió, de una vez voy avanzando con el tema de la 
MUDRAFI, con eso de una vez vamos avanzando y no tomar los 10 minutos del final de la 
MUDRAFI, si ustedes me lo permiten: ¿Qué se hizo se convocó a la MUDRAFI para que hiciera 
las propuestas y tomar la decisión de qué hacer con los recursos?, antes de eso la Alcaldía 
Local de Suba tomo la decisión de hacer una adición a CENTROFORM que era la única forma 
de salvar el recurso si no se hacía esa adición, el recurso tocaba devolverlo hacienda, porque 
los tiempos ya no permitían hacer nuevos procesos de contratación. Entonces se hace una 
adicción a CENTROFORM y nosotros le presentamos las propuestas porqué se hizo la 
MUDRAFI quienes presentaron las propuestas en dos asambleas que se han tenido, para 
definir qué hacer con el recurso de esa adición, entonces queda de la siguiente manera; en este 
momento se está haciendo el anexo técnico para lo siguiente: 1 primer aspecto es el apoyo a 24 
escuelas de formación deportiva, grupos o clubes deportivos que no estén beneficiados con el 
proyecto 414, entonces en ese orden de ideas las 24 escuelas, las 24 organizaciones o clubes 
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conformados, debo aclarar que no se va a tener en cuenta ninguno de fútbol, tenis de campo, 
fútbol sala; se van a tener en cuenta baloncesto, se va a tener en cuenta atletismo, se va a 
tener en cuenta ajedrez, se va a tener en cuenta porrismo, son 24 escuelas para que durante 6 
meses se haga el apoyo a estas entidades que van a entrar en este proceso de adición.  
 
El segundo componente es el de la organización con formación y apoyo a 6 escuelas de 
formación Deportiva en nuevas tendencias; entonces durante 6 meses se van a apoyar nuevas 
tendencias, ya se sacaron los deportes que uno de ellos skateboard, vamos a tener en cuenta 
el bicicross  o deportes de bicicleta, se va a tener en cuenta una escuela de malabares; me 
había dicho Doña Blanca de una que también quedó, qué es Wall Ball y queda asociada con el 
trabajo con balones, la única que se está mirando en nuevas tendencias es el rugby, por tema 
de indumentaria. 
 
También quedó estipulado dos eventos más: uno que es la cronoescalada a la conejera qué es 
un evento de bicicross; de bicicleta de montaña y el otro una Cross country: una competencia 
de cuatro etapas en montaña de atletismo se van a hacer en los diferentes escenarios y les 
quiero comentar que en este orden de ideas tuvimos en cuenta hacia el occidente Fontanar del 
río, hacia Norte, qué es hacia el lado de 170, hacia el lado sur quedaría por el lado donde se 
está construyendo el Centro de Felicidad o el parque Santa Elena y hacia el norte sería la 
clausura en el Cerro de la Conejera; serían las cuatro etapas que sean de atletismo. 
 
Y en el último componente es la realización de eventos de aeróbicos y rumba al parque, en 10 
escenarios de la localidad de Suba donde no haya llegado el proyecto 414, con el proyecto de 
asómate a tu ventana o actividad física musicalizada, éste lo tenemos contemplado ir hasta los 
barrios más recónditos de la localidad, cómo Santa Rita, Santa Cecilia por los lados del Rincón 
por el lado del Salitre. Entonces son 10 escenarios que estamos seleccionando para que todos 
los domingos durante 2 horas, se hagan los aeróbicos y la rumba al parque tenemos un punto 
de esos para don Manuel; un punto específico para las personas con discapacidad estamos 
pensando en que sea en la Plaza Fundacional de Suba donde todos los domingos se haga 
actividad física para personas con discapacidad y en la carrera del Cross country se tienen en 
cuenta 10 cupos para personas con discapacidad visual atletas que vayan con su acompañante 
en las diferentes competencias. 
 
Esos son los cuatro componentes que se lograron con la adición a CENTROFORM en este 
momento, yo estoy elaborando el anexo técnico y lo presentaré a jurídica para que luego quede 
en firme esta parte, se tuvo en cuenta obviamente el tema de formación y el tema de eventos 
que era el que tenía el proyecto 1459 de la anterior administración, para no salirnos del contexto 
que nos había probado el Instituto Distrital de Recreación y Deporte; la MUDRAFI está 
trabajando en las propuestas que hicieron; invitarlos a todos para que nos volvamos veedores 
de una manera propositiva. Quiero agradecer únicamente la presencia de John, de Doña 
Blanca y de Fernando un día en la Alcaldía que tuvimos un conversatorio bastante largo, quiero 
agradecerles por la actitud propositiva con la que llegaron ese día y pues quede fascinado, si 
las cosas funcionan de esa manera, yo creo que tanto el DRAFE, como los eventos van a salir 
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adelante , Paola y compañeros el tema de los presupuestos participativos se está reagrupando 
por líneas, me refiero a las propuestas que quedaron aprobadas; me explico, hay una cantidad 
de propuestas que dicen dotación de escuelas y clubes deportivos, organizaciones deportivas 
se está agrupando con otra propuesta que fue la de dotación de elementos deportivos a Juntas 
de Acción Comunal, entonces se agrupa todo el tema de dotación en una sola línea qué se 
llama dotaciones; se agrupa otra que se llama eventos en esa de eventos entra: la copa 
Navidad Fontanar del Río, La Copa Afro, una de Nuevas Tendencias Deportivas, entra una 
Copa de Organizaciones Comunales y entrarían en organización de eventos. Otra línea qué es 
de formación, donde piden capacitación para jueces, piden capacitaciones en temas de 
Liderazgo Deportivo, entonces se están reagrupando; salen más o menos 5 líneas.  
 
El sistema pues obviamente va a ser de contratación en el tema acorde a los parámetros de las 
líneas de contratación, en algunos casos si las organizaciones están fortalecidas se les va a 
tener en cuenta la ejecución de sus proyectos, en otras se va a sacar a licitación y en otros 
casos ya no licitación sino concurso de méritos y pues todos los sistemas de contratación; es 
ahí donde quiero reiterarles para finalizar y no extenderme; tenemos que hacer empresa en 
nuestra localidad, nuestra localidad es muy amplia, tiene muchos liderazgos, tiene empresas, 
microempresas, líderes, tiene de todo, entonces que hagamos empresa yo insisto en que 
debemos mirar el tema de hacer una Unión temporal de varias organizaciones, de la cual cada 
uno de ustedes puede estar representando, hagamos una Unión temporal para fortalecemos 
este año y nos presentamos el año entrante, para todo el tema de la contratación ¿qué mejor 
sería que las organizaciones de la localidad de Suba sean las mismas que ejecuten? quiero 
decirles y compartirles que tengo un contacto muy importante con personas del sector a nivel 
distrital que son quienes conocen sobre las propuestas para contratación estatal y ellos están 
en la capacidad de venir a dictar nos unas clases, unas charlas a la localidad a lo que es 
organizaciones comunales, deportivas, clubes y escuelas donde nos enseñen cómo subir 
propuestas al SECOP II ¿Cómo hacer parte de los procesos de contratación y que se puedan 
desarrollar de la mejor manera? de verdad muchas gracias por escucharme si hay alguna 
pregunta con todo gusto. 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: queda entonces abierto el espacio para preguntas; el señor 
Alberto Vargas tiene levantada la mano 

 
Consejero Sector Persona Mayor José Alberto Vargas: Don Germán Muy buenas tardes 
quería preguntarle ¿con las clínicas deportivas hay alguna noticia? 

 
Delegado Alcaldía Local de Suba Germán Parra: lo que pasa es que las clínicas deportivas 
no las contempla el IDRD; por eso se vuelve el proyecto o la propuesta apoyo a escuelas, 
clubes  y grupos de formación deportiva atendiendo a lo que es la clínica deportiva pero como 
tal el IDRD en ese proyecto 1459; no, nos tendría en cuenta el tema de clínica; entonces sólo le 
cambiamos el nombre, siendo honestos igual van a terminar en campeonatos, van a terminar en 
torneos, van a terminar en eventos y una cosa muy importante Don Alberto me hace acordar es 
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que en este nuevo proceso, ya vemos lo clínicas pero son apoyo a escuelas y organizaciones 
deportivas; en este proceso de clínica se va a tener en cuenta el contratar a los líderes de los 
diferentes sectores; me explico voy a poner el caso del profesor Raúl Vanegas quien tiene su 
escuela de baloncesto que fue golpeada por la pandemia; a esa escuela le decimos venga Raúl 
le vamos a dar el apoyo de 6 meses a su escuela, con el pago de docentes; durante los seis 
meses y quizás la dotación. Ese es el ejercicio, ellos tienen que cumplir desde luego con la 
gratuidad en el servicio a los beneficiarios, con horarios con planeación y todo; vamos a hacer 
eso con los diferentes sectores 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: tiene levantada la mano del señor Fernando Jiménez 
 
Consejero ESAL Fernando Jiménez: lo que pasa es que usted dice que se van a ver 
beneficiados las disciplinas deportivas y recreativas que no están siendo cubiertas por el 414 
vigencia 2019. Pero entonces ahí entra una quietud muy grande y es el problema de la falta de 
cobertura, porque es que la cobertura que presenta el 414 para fútbol, fútbol de salón y 
baloncesto es muy mínima, habló directamente de fútbol de salón, qué es lo que pasa; que esa 
cobertura se está haciendo con un presupuesto de 2019, ahora 2020, ¿cómo no va a tener 
cobertura sobre las mismas disciplinas, por qué se excluyen esas disciplinas, si son dos 
vigencias totalmente diferentes? y sería para la gente de fútbol y fútbol de salón, qué es 
independiente de que hayan nuevas tendencias; independiente de que hayan otras ramas, 
disciplinas deportivas y son las disciplinas con mayor cobertura; sea sector Oriente, Occidente 
Sur, deberían quedar involucradas ahí en ese anexo técnico y con una cobertura, lo que sea 
hay muchas escuelas de fútbol de salón que no están formalizadas, ni legalizadas pero que 
también son personas que necesitan, pero para mí si no es muy complaciente escuchar eso de 
que no se van a tener en cuenta. Muchas gracias 

 
Delegado Alcaldía Local de Suba Germán Parra: le voy a responder a Fernando dos cosas 
no quiero entrar en polémica, pero usualmente se llaman polémicas; por eso es una adición. 
Entonces como adición no podemos adicionarle a lo que ya está funcionando primero; y 
segundo yo vuelvo y hago la invitación pública a Fernando para que se vincule a la MUDRAFI y 
desde allí, que es dónde salieron esas propuestas, yo le hago la invitación para que podamos 
debatir ese tipo de cosas, fíjate que hoy presentas una inquietud y de pronto tienes toda la 
razón, pero como eso se debatió la MUDRAFI que es el ente que se creó para el 2020; 
entonces ahí es donde quedamos cojos; y tercero Fernando nosotros con CENTROFORM, 
hemos estado en unas reuniones y hubo unas escuelas de las que se están beneficiando en el 
tema virtual que son casi 14 a 15 escuelas entre fútbol y futsal, es lo que se está beneficiando 
de grupos, sin embargo, vamos a arreglar el tema virtual y vamos a hacer otras presenciales Me 
gustaría saber los sectores donde tú crees que hace falta fortalecer algo para ver si logramos 
vincular con el mismo proyecto 414 de 2019, que van a quedar unos cupos ahí; más o menos 
unos dos cupos para dos escuelas, me gustaría saber los sectores para involucrarlos.  
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Consejero ESAL Fernando Jiménez: No sé si puedo hacer una réplica es algo muy corto en el 
tema que dice el Señor; poner por ejemplo el representante de la MUDRAFI para poder recibir 
un estímulo económico y apoyo a la escuela de baloncesto de Suba; también algo que deberían 
involucrar es fútbol y fútbol de salón, que no son representados en la MUDRAFI pero que 
también podrían acceder a su estímulo económico porque el proyecto de CENTROFORM 414 
lo único que hace es tomar los niños y hacer las actividades que no son de su escuela. 
Entonces ahí es donde yo veo que no hay equidad e igualdad de condiciones. 
 
Delegado Alcaldía Local de Suba Germán Parra: ya no hago la contrarréplica te escucho y 
miramos a ver dónde podemos encajar algo para poder satisfacer a todos 
 
Consejero Sector Jóvenes Wilmar Pérez: Don Germán yo quería preguntarle respecto a la 
ejecución de estas propuestas que quedaron de la MUDRAFI pasado: la cronoescalada de ciclo 
montañismo y aprovecho para agradecer también acá a Andrés que estuvo apoyando la 
propuesta, también preguntar ¿que tuvieron en cuenta cómo hacer el proceso de las 
propuestas? quiero saber, ¿cómo se van a llevar a cabo? 

 
Delegado Alcaldía Local de Suba Germán Parra: precisamente estamos haciendo la 
propuesta del anexo técnico es un evento que se va a desarrollar en la conejera; obviamente 
nosotros vamos a tratar de no cerrar vías con ninguno de los eventos, porque es mucho más 
complejo y complicado; por ahí Gustavo Martínez no sé si tú lo conoces o distingues, me estuvo 
colaborando con una serie de propuestas y yo lo reviso antes de pasarlo a CENTROFORM para 
que quede en firme el tema de la cronoescalada y demás propuestas; se la iba a enviar a cada 
uno de ustedes para que podamos de pronto  enriquecerla en algo, sin embargo, todavía está 
en construcción, yo tengo que entregar eso de aquí al lunes o martes, si hay algo a nivel 
particular me gustaría comentarles, llamarlos; si por ejemplo Wilmer quieres enterarte bien 
¿cómo va eso? me gustaría llamarte y decirte mirar ¿cómo se va a realizar? y ¿sí se va a hacer 
de esta manera inicialmente? la parte general es en el cerro la conejera va a ser un evento 
donde vamos a tener en cuenta categorías es eso a nivel general. 
 
Consejero Sector Jóvenes Wilmar Pérez: correcto Don Germán entonces estaré muy 
pendiente y agradezco la disposición. 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: Yo levante la mano señor presidente solamente quiero 
hacer una observación a nosotros nos gustaría también que el DRAFE fuera el ente fuerte para 
poderte apoyar en ese tema. Yo también entiendo que está la MUDRAFI apoyando los 
proyectos 2020 con ideas, pero sí es hacer la observación de que el DRAFE es el rector del 
Sistema de Participación Local y pues lo ideal sería que se tuviera muy en cuenta las opiniones 
de los Consejeros, me parece muy valioso el ejercicio que estás haciendo, porque finalmente en 
el DRAFE la Alcaldía Local tiene su silla y aquí precisamente es para eso; para que sean 
compartidas todas esas observaciones y que nosotros también podamos hacer una 
retroalimentación sobre lo que tiene que ver con los proyectos y aportar. 
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Delegado Alcaldía Local de Suba Germán Parra: Paola voy a voy a aclarar y no sé cómo 
suene esto, pero todos los integrantes del DRAFE están en la MUDRAFI y tienen el asiento en 
la MUDRAFI todos. Yo entiendo que sea el DRAFE el ente rector que debería estar al frente de 
esto; para mí es muy complicado y complejo estar de pronto poniendo un paralelo entre el 
DRAFE y la MUDRAFI, cuando no es mi función, la primera orientación era que la MUDRAFI 
sacará las propuestas; pero lo hacemos con la intención de que el DRAFE esté presente; 
porque es el que va a vivir en el tiempo; porqué es un sistema distrital legalmente constituido y 
la MUDRAFI solamente va a ser transitoria; sin embargo voy a tener muy en cuenta tu 
observación de tener en cuenta al DRAFE como ente, como instancia de participación para 
poder estar informando todas estas situaciones y desde luego recibiendo todas las inquietudes 
y todas las sugerencias, las he venido recibiendo, yo creo que a cualquiera de ustedes les 
puede constar que desde la Alcaldía estamos para recibir cualquier sugerencia, para recibir a 
cualquier persona y poder estar evacuando sus inquietudes; porque me interesa, no es que se 
tranque nada; sino que todo fluya de la mejor manera, pero atiendo a tu recomendación y la de 
los compañeros. 
 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
les ofrezco disculpas porque por problemas técnicos me tocó cambiarme de celular, pero ya 
regresé y en realidad no sé en qué punto estamos, entonces dejó que Paola siga con la reunión 
mientras me pongo el contexto de la situación. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: señor presidente, estamos en el punto 5 delegación 2020 y 
2021 de los proyectos locales; pero entonces hay dos situaciones, debido a la adición que se va 
a hacer de los proyectos 2019 a la CPS 414; Don Luis Fernando queda todavía encargado de 
esta parte; de acompañar los comités técnicos de seguimiento. Para los proyectos 2020 como 
todavía no tenemos definida una fecha; aunque ya se asignó el operador de eventos, lo ideal es 
si podemos delegar otra persona y ya teniendo en cuenta cómo van avanzando mirar si se 
puede o si se mantiene la misma; tampoco puedo decir que Don Fernando está haciendo mal 
sus funciones, sino tener en cuenta eso para mantenerlo o qué otra persona asuma la 
responsabilidad de la ejecución de proyectos 2020 mientras que alternadamente se va 
ejecutando también 2019 con la adición que se va a realizar a CENTROFORM entonces en eso 
vamos o no se si es mejor que esto lo definamos en la próxima sesión ordinaria. 

 
Delegado Alcaldía Local de Suba Germán Parra: yo hago una propuesta y es que Fernando 
siga en ese proceso hasta que no sea removido, sin embargo quiero dejar claridad, yo como 
funcionario de la alcaldía no voy a permitir discusiones del delegado de la MUDRAFI y el 
delegado del DRAFE frente a las propuestas que allá se debatan; la idea no es torpedear ni 
trancar ningún proceso, yo veo que Fernando ha hecho el ejercicio bastante bien en el tema de 
hacer parte del Comité Técnico de Seguimiento y él hace seguimiento de una manera bastante 
juiciosa. No sé si los compañeros le depositan la confianza para que continúe y haga también 
parte del proceso de Comité técnico de seguimiento 2020 
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S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: entonces señor presidente pongo a consideración el punto 
 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Bueno yo sugiero que retomemos el tema en la siguiente sesión ordinaria pero lo que pasa es 
que en realidad tengo que documentarme y saber por qué de pronto en este momento, puedo 
estar diciendo algo que está fuera de la realidad, a que voy con eso, mi opinión es que si se 
hace una adición presupuestal al contrato 414 pues la persona delegada de parte del DRAFE 
sigue siendo Fernando, en mi posición no tendría discusión adicional, el compañero Fernando 
lo ha venido haciendo muy bien, para otra opinión primero tendría que documentarme y leer los 
textos de los que no tengo, no sé si los han enviado al correo y no los he leído a que voy con 
eso; que en teoría si es una adición presupuestal vendría siendo casi que el mismo 414, qué es 
el que se tiene con CENTROFORM, eso quiere decir que el comité técnico viene siendo el 
mismo no habría una silla adicional, es mi opinión por eso digo que debo documentarme, no 
habría una silla adicional para la MUDRAFI, porque ya está Fernando ahí por parte del DRAFE, 
a menos que vaya a ser modificado, por eso digo si tendríamos unos días de tiempo para 
documentarnos y le doy mi confianza al compañero Fernando, porque lo ha hecho muy bien, yo 
quisiera que tocáramos el tema en la siguiente reunión; pero compañeros que Fernando siga 
siendo nuestro delegado ante el proyecto por parte del DRAFE. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: había levantado la mano del señor Alberto Vargas y luego 
el señor Fernando Jiménez 

 
Consejero Sector Persona Mayor José Alberto Vargas: yo creo que estos nombramientos lo 
debemos debatir en otra asamblea, pienso que, así como se va a cambiar el presidente y el 
delegado distrital, entonces todos los cargos quedarían a disposición de la asamblea para tomar 
las decisiones correspondientes 

 
Consejero ESAL Fernando Jiménez: Yo creo que sí deberíamos hacer una designación y es 
para el contrato que se firmó que de hecho voy a solicitar por escrito todo lo referente a él, es el 
contrato con él tema de eventos,  qué es con la Fundación DIJERATI y es diferente al de 
CENTROFORM, yo creo que de una vez deberíamos  elegir un acompañamiento al Comité 
técnico, porque ese es muy independiente y paralelo al de CENTROFORM entonces es bueno 
que hagamos el nombramiento de la persona que asiste a ese Comité técnico. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: Germán cuando comenzarían a sesionar cuándo serían las 
próximas reuniones con la fundación DIJERATI. 

 
Delegado Alcaldía Local de Suba Germán Parra: Yo hasta ahorita voy a tener un 
acercamiento con ellos la próxima semana; entonces yo les estaré comentando más o menos 
¿cómo hacer el proceso? sin embargo si ustedes dejan para debatir en la próxima asamblea 
quiero que ustedes entiendan y sean muy conscientes de que nosotros no podemos parar en 
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torno al anexo técnico, en torno a todas las propuestas que se vienen desarrollando  desde la 
Alcaldía para la localidad, yo les estaré informando con todo el gusto y ahí esta la oficina abierta 
para quien quiera ir, mirar, hablar, debatir y sugerir, allá estamos. 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Qué pena tomo yo la palabra ya me estoy medianamente poniendo al día en la reunión. 
Entonces sí es de esta manera, yo sí opino igual que Fernando,  ya teniendo en cuenta que 
dentro de ese Comité técnico del nuevo proyecto; del cual soy sincero no he leído, ni tengo 
conocimiento de lo que se firmó y que ya se eligió un contratista, sí preferiría que eligiéramos de 
una vez una persona que sea un delegado del DRAFE a ese Comité técnico de seguimiento, en 
el caso de que los anexos técnicos nos lo permitan, cuando nos lo soliciten, ya sepamos quién 
es la persona que nos va a representar, estoy de acuerdo con eso, no sé si lo hablamos de una 
vez o que se postulen las personas que quieran ser delegados a los Comités técnicos de 
seguimientos en el caso del 414 no entraría en debate ya que está ahí Fernando Jiménez, sino 
en el nuevo contrato o los nuevos contratos que ya están por firmar o sin firmar. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: mi reiteras por favor, Germán el nombre del proyecto  

 
Delegado Alcaldía Local de Suba Germán Parra: es el 476 con la Fundación DIJERATI 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: entonces señor presidente sometemos la postulación y 
votación de las personas que quieran ser parte de ese Comité técnico de seguimiento 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Sí señora Por favor que se postulen los compañeros o las personas interesadas y los 
convocamos a votación. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: entonces vamos adelantando con eso no citamos una 
reunión extraordinaria, sino que de una vez en esta reunión saldría la persona para ese Comité 
técnico de seguimiento y que puede acompañar y ser el delegado del DRAFE 

 
Delegado Alcaldía Local de Suba Germán Parra: no hay problema, yo estoy totalmente de 
acuerdo con el nombramiento del representante del Comité técnico, quiero dejarles claridad a 
todos que ahí van a compartir mesa con la gente de la MUDRAFI en el Comité técnico porque el 
anexo técnico lo estipula de esa manera; entonces pues vamos a probar el trabajo en conjunto 
y pues fabuloso, me parece espectacular que ustedes nombren de una vez la persona que va a 
ser parte del Comité técnico de este proyecto; en el 414 está Fernando, pero pues también va a 
estar acompañado con esa adición; sólo con la adición no hacer nada más y del 476 nombrar 
una persona que también va a estar acompañada por personas de la MUDRAFI. 
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S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: Gracias Germán por la aclaración entonces Don José 
Alberto Vargas levantó la mano. Luis Fernando también Levanta la mano 
 
Consejero Sector Persona Mayor José Alberto Vargas: en ese orden de ideas, entonces 
sería elegir de una vez el delegado para nuevo contrato, yo quiero proponer que se delegado 
sea don Manuel gracias 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: el primer delegado es don José Alberto Cruz 
 
Consejero ESAL Fernando Jiménez: Yo quiero postular a la señora Blanca Rodríguez 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: alguien más se quiere postular preguntó a don José Alberto 
Cruz o a Doña Blanca si se quieren postular 
 
Consejera Escuelas y Clubes Deportivos Blanca Rodríguez: estoy de acuerdo. 

 
Consejero Sector Personas con discapacidad José Alberto Cruz: Yo quiero hacer una 
preguntica ¿Don Germán en ese nuevo contrato la población con discapacidad tiene voz? Yo 
creería que entro ahí. 
 
Delegado Alcaldía Local de Suba Germán Parra: por supuesto en cada uno de los eventos 
vamos a tener esa parte de inclusión 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: teniendo en cuenta esa información lo más probable es que 
don José Alberto Cruz quede dentro de esa formulación. Wilmar Pérez pide la palabra 
 
Consejero Sector Jóvenes Wilmar Pérez: es para postularme también a este seguimiento al 
contrato 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: en ese orden de ideas señor presidente tenemos tres 
postulados, pero no sé don José Alberto Cruz que opine frente a lo que acaba de decir Germán 
sobre discapacidad. 
 
Delegado Alcaldía Local de Suba Germán Parra: Paola en cada uno de los componentes que 
se contrataron entra todo el componente de inclusión y hay uno específico para personas con 
discapacidad, qué es un evento especial para personas con discapacidad, si lo hay y en los 
eventos desde luego carrera atlética se va a tener en cuenta la inclusión de las personas con 
discapacidad, no se va a hacer una carrera exclusiva para personas con discapacidad, pero se 
va a tener en cuenta la persona población 

 
 S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: señor presidente hay tres postulados 
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Consejero Sector Personas con discapacidad José Alberto Cruz: yo agradezco la 
postulación que hizo el señor José Alberto Vargas, yo me retiro para que queden dos porque yo 
sé que en el caso de discapacidad yo estaré allá representando la discapacidad gracias a 
quienes depositaron su confianza. Gracias 
 
Consejero Sector Persona Mayor José Alberto Vargas: teniendo en cuenta lo que dice el 
señor José Alberto Cruz entonces lo mejor es decidir entre los dos que se postularon, gracias. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: señor presidente sometemos a votación voy a llamar a cada 
uno de los sectores para que por favor emitan su voto  
 

Consejero - delegado REGISTRO VOTACIÓN POSTULADOS PROYECTOS 2021 

Consejero Wilmar Pérez Consejera Blanca 
Rodríguez 

Wilmar Pérez X  

José Alberto Vargas X  

Blanca Rodríguez  X 

Luis Fernando Jiménez  X 

José Alberto Cruz X  

Raúl Vásquez  X 

John Fredi López  X 

German Parra Se abstiene de votar 

Carlos Alberto Luna  X 

 
Se registra la votación de la siguiente manera: 
 
Blanca Rodríguez: 5 votos 
Wilmar Pérez: 3 votos 
 
La señora Blanca Rodríguez queda asignada para acompañamiento de los Comités Técnicos 
de Seguimiento del proyecto 476 de 2020. 
 
Queda registrada la designación. 
 

6. Presentación del nuevo modelo plan de acción 2021 - 20 minutos 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: en este momento voy a hacer la presentación del nuevo 
plan de acción 2021 que nos va a regir a partir de este año es una modificación que se hizo; 
teniendo en cuenta el artículo 17 del decreto 483 de 2018 donde se estipula, cuáles son las 
nuevas condiciones que debe tener ese plan de acción, en este momento lo estoy compartiendo 
el nuevo plan de acción que se va a trabajar  
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Este es un plan de acción que está sujeto algunos cambios y tenemos observaciones las 
podemos hacer, se los voy a compartir a través de correo para que ustedes lo revisen que tiene 
este plan de acción ya no estamos bajo el modelo anterior, hay un seguimiento más puntual 
sobre las acciones que vamos a desarrollar durante el año 
 
Las propuestas de basan en las funciones del reglamento interno y se hacen la claridad 
respetando la autonomía del Consejo; es importante que nosotros le damos cuáles son las 
funciones que tiene el reglamento interno del DRAFE nuestras acciones tienen que estar 
encaminadas directamente hacia lo que nosotros como funciones específicas tenemos 
determinadas y deben tener un horizonte de las funciones que debemos cumplir 
 
Se exponen cada una de las condiciones necesarias para implementar el plan de acción de 
DRAFE 2021. 
 
La propuesta es poner un límite para revisar este plan de acción, es una de las tareas que 
tenemos que realizar para el cumplimiento de las acciones del DRAFE para el año 2021, este 
punto como tal de la construcción lo vamos a abordar en la próxima sesión ordinaria para que 
ustedes lo tengan presente; pero si es necesario que ustedes hoy conozcan el plan de acción 
para que lo vayan asociando y retroalimentando. 
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Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
este es un modelo en el cual nosotros proponemos nuestro plan de acción para este año y lo 
dejamos en ese formato teniendo en cuenta las funciones que nos permite el reglamento, pero 
seríamos nosotros los que debemos diligenciar o hacer nuestras propuestas. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: Este es el objetivo de que se les presenté el plan de acción 
en esta reunión; primero que ustedes conozcan ¿cuáles son las funciones específicas del 
DRAFE? ¿Qué es que lo que nosotros debemos realizar como parte de la instancia y Qué se 
supone nosotros debemos realizar a partir de que nosotros conozcamos las funciones? lo que 
podemos hacer también es construir las acciones. Pero el propósito de es que seamos más 
ambiciosos en lo que desarrollamos, tener en cuenta nuevas metas y objetivos para el 
desarrollo de este plan de acción, realizando el ejercicio de manera aterrizada y puntual  
 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales:  
Paola agradezco que nos lo puedas compartir al correo para nosotros empezar a conocerlo, a 
diligenciarlo y dar ideas para trabajar. 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: adicional a eso les voy a enviar   un documento donde 
ustedes puedan revisar las funciones específicas del DRAFE. 

 
 

7. Varios 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: Señor presidente ya damos paso al punto de varios; 
iniciamos con el primero 
 
 

➢ Fichas SENA - presidente DRAFE John Fredi López - 5 minutos 
 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Este punto solicito se aborde en otra oportunidad, por lo tanto, se aplaza para la próxima 
sesión. 
 

➢ Link caracterización Escuelas y Clubes no legalizados - 5 minutos 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: Continuando con el punto de varios actualmente el IDRD 
viene realizando un proceso de caracterización de escuelas y clubes deportivos no 
formalizados, desde hace varios días atrás se compartió el enlace en el grupo de WhatsApp, 
solicitamos desde el IDRD la colaboración al DRAFE para multiplicar la información con los 
grupos, el objetivo del link es identificar y colaborar en el proceso de registro de esos 
organismos deportivos que no están aún legalmente constituidos, estamos los profesionales 
Carlos Luna y quien les habla para apoyar el proceso por si tienen inquietudes. 
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Delegado del IDRD Carlos Alberto Luna: Es un proceso donde lo que estamos motivando es 
reconocer esos grupos que aún no están registrados ante el IDRD, en ningún momento se 
están tomando los datos para algo diferente a poder brindarles el apoyo necesario para poder 
organizar y formalizar sus organizaciones 
 
Se compartirá el enlace nuevamente a los consejeros para su apoyo en esta identificación: 
Inscripción: https://www.idrd.gov.co/SIM/FORMULARIOS/2020/Escuelas-no-
caracterizadas/welcome 
 
 
Consejera Escuelas y Clubes Deportivos Blanca Rodríguez: Señor Carlos Luna quiero 
manifestar los inconvenientes que han tenido las escuelas deportivas para poder hacer la 
legalización de sus clubes y escuelas debido a la tramitología tan extensa que tiene el IDRD en 
la entrega de reconocimientos y avales deportivos, ellos han tenido dificultades y hay falta de 
credibilidad, que por favor se lleve al instituto la inquietud porque han manifestado que no se 
quieren inscribir. 
 
El presidente del DRAFE manifiesta su apoyo frente al apoyo de este punto varios, 
manifestando que se multiplicará la información. 
 

➢ MUDRAFI - 10 minutos 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: el señor Germán manifestaba la importancia de que el 
DRAFE participar en la instancia de la MUDRAFI, la señora Blanca Rodríguez levanta la mano. 
 
Consejera Escuelas y Clubes Deportivos Blanca Rodríguez: Lo único es que se le dé al 
DRAFE el lugar, que siempre se mencione el DRAFE en la MUDRAFI; que sea un trabajo a la 
par, que en la MUDRAFI se dé el título al DRAFE a lo que hacemos nosotros, si siempre se le 
van a dar el título a la MUDRAFI, que no quedemos como la sirvienta que como decía Don 
Alberto es importante que se le dé el título al DRAFE y pues cambiar el chip en la MUDRAFI, 
porque ellos creen que somos la competencia de ellos, lo han dicho, nosotros no somos la 
competencia del MUDRAFI y vamos a ir ayudar y vamos todos para el mismo lado es que le 
den el lugar al DRAFE en  el espacio 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: yo había hecho la observación al presidente; precisamente 
por eso habíamos propuesto en la agenda del día el tema del MUDRAFI y más que asistir a una 
reunión aportar y realizar todas las observaciones que han servido para retroalimentar; es que 
nosotros como DRAFE tenemos que darnos nuestro lugar; el darse lugar no es apartarse de la 
situación sino al contrario confrontarla, el hecho de que nosotros llevemos nuestras ideas bien 
estructuradas, que estas reuniones del DRAFE se presten para hacer muy bien la construcción 
del tipo de propuestas que se sugieren y que nosotros lleguemos allá armados con todas las 

https://www.idrd.gov.co/SIM/FORMULARIOS/2020/Escuelas-no-caracterizadas/welcome
https://www.idrd.gov.co/SIM/FORMULARIOS/2020/Escuelas-no-caracterizadas/welcome
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herramientas para poder hacer buenas propuestas. Yo sé que aquí varios de ustedes tienen 
unas propuestas muy buenas, unas iniciativas bastante interesantes que se pueden articular 
dentro del plan de acción y sería importante que nosotros como DRAFE hiciéramos el aporte 
positivo para que llegáramos allá unidos; no que sólo van dos o tres sino que es posible lleguen 
los ocho, sé que algunos no los interesa el tema pero que por lo menos que haya una 
representación más grande que los otros siete sectores que están dentro de la MUDRAFI, es 
llegar a la unión y llegar en bancada; no que asistan los mismos 3 de siempre, sino que 
podamos asistir de manera periódica 5 personas y de esa misma manera ir avanzando y 
mostrando que el DRAFE, tiene una presencia muy buena en la localidad y pues tampoco se 
trata de que hagan comentarios odiosos es decirles que nosotros estamos aquí estamos 
presentes y lo que queremos es aportar al deporte sin desconocer las funciones que tenemos. 
 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Lo que sucede es que mi posición frente a ese tema; mi posición personal, siempre ha sido la 
misma; que fue la creación de una instancia de participación donde ya existía. Lo segundo tiene 
que ver con lo mismo y es que hay intereses en esa instancia de participación de una persona 
en particular y que para el trabajo para el cual la JAL o esa persona presentó eso ante la 
Administración Local. Las funciones para lo que proponían que se creará no se cumplieron; 
porque siempre he dicho que se creó sobre tiempo, que todo ya estaba preparado, todo ya 
estaba contratado, se creó y simplemente se firmó como para aplaudir y firmar y decir que sí 
que todos participamos es una instancia de participación donde casi ni postulados hubo; muy 
poquitos es una instancia de participación donde realmente nadie participó y aparte de eso los 
que ya estamos dentro del mundo; incluyendo los que estamos del DRAFE, tampoco es que 
hayamos participado mucho, ni se permite mucho la participación, ni tiene mucho resultado de 
la participación, comparto con Paola lo que dice, que es primero: tenemos la oportunidad de 
participar y si quisiéramos también la obligación de participar. 
 
Entonces como ya lo dijo el compañero Germán que ya no nos acompaña pero que el contrato 
incluso ya se firmó, se decidió que se hiciera un traslado presupuestal a un operador que lleva 
varios meses y que no lleva ni el 20% de lo que debía ejecutar, que no tiene fechas, que no 
tiene cronograma y el premio es una adición presupuestal que según el MUDRAFI y según la 
administración local, fue darle un premio a un operador que en mi opinión para cualquier 
persona de la localidad no ha cumplido con su contrato, no lo ha cumplido con absolutamente 
nada y el trabajo que ha realizado no es el mejor y se le da el premio de hacer una ejecución 
presupuestal de casi 1000 millones de pesos; y en ese contrato que ya elegimos a la señora 
Blanca como delegada al Comité técnico también en teoría según ellos se construyó se 
conversó y se creó en el DRAFE. Entonces mi posición siempre ha sido la misma; aceptó la 
invitación de la compañera de que asistamos, pero asistir es casi que hacer parte de eso que en 
mi opinión personal y si fuéramos todos en grupos y trabajando y representando realmente al 
DRAFE y el deporte de Suba; eso no tiene presentación lo que se ha hecho dentro del 
MUDRAFI no tiene presentación; me refiero a lo que les digo hasta hoy me enteré que ya había 
contratista, que ya se había firmado contrato y siento parte del MUDRAFI, deberíamos ser los 
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primeros que nos enteramos, para no alargarme en mi posición es que nunca he estado de 
acuerdo con eso, pero sí aceptó lo que dice Paola, es nuestra obligación así no queramos estar 
allá asistir y hay otros temas que se están cocinando por la persona qué quiere crear unas 
mesas, lo que se quiere dar es un manejo a los recursos y el deporte en la localidad y ya está 
en nosotros si se lo permitimos o no se lo permitimos.  

 

S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: Don Alberto levantó la mano señor presidente 
 
Consejero Sector Persona Mayor José Alberto Vargas: quiero precisar algo frente a lo que 
está diciendo John la visión que se lo está haciendo con CENTROFORM; es una cuestión 
forzada porque si no se hacía adición, el dinero se pierde, se va para la administración central y 
no quedan para el deporte, para nadie. Lo segundo: desde que se hizo la propuesta 
sistemáticamente le ha puesto trabas y se llegó a esta instancia de que quedó, no quedó más 
alternativa sino buscar esa única y última salida que se dio porque se impugnó varias veces, 
cuando se hizo la primera presentación. Tercero: el hecho de que lo haya presentado él, no es 
el dueño del proyecto, él no es el que lo va a gestionar hizo una propuesta y yo en esa instancia 
participe apoyando la propuesta, incluyendo algunas propuestas que desde mi punto de vista 
eran importantes pero lo que usted dice de que él es el único que se está beneficiando, me 
parece que eso no es cierto; está salido del contexto, porque eso está bajo; primero toda la 
legislación local, tiene que pasar por todos los filtros, segundo hay que hacer un control y 
tercero, pues tocó tomar medidas de emergencia, porque sencillamente cuándo se inició el 
proceso, que habíamos podido participar, se le invitó a usted personalmente y usted no fue; 
desafortunadamente llegamos a esta situación yo lo que sí quiero dejar bien claro para todos 
los compañeros es que hay una posibilidad para demostrar que realmente se puede manejar la 
plata, qué se puede hacer una auditoría, una fiscalización y sacar esos proyectos adelante, creo 
que como mínimo se lo debemos al deporte; es la única posibilidad que yo ahorita veo de 
reivindicación para con los deportistas. Pienso que la participación del DRAFE; esta es la 
oportunidad para forzar a CENTROFORM, a las personas que van a desarrollar los proyectos y 
hacerles control y hacerle seguimiento, para que todos lo citen, se cumplan, que todo sea en 
pro del deporte, de los deportistas. 
 
Esto no es de protagonismo personal ni de posiciones políticas la única posición que uno debe 
tener aquí es pensar en el deporte y las necesidades que tienen todos las escuelas y clubes y 
deportistas de las localidad, en este momento se ha tratado de cubrir la mayor cantidad de 
personas sobre todo de las que están desamparadas, que no están en ninguno de los 
proyectos anteriores, como lo son las nuevas tendencias por eso se perfiló y se hizo hacia ese 
lado, hacia ese costado, donde hay una gran cantidad de personas deportistas que no estaban 
protegidos con los otros proyectos con el de 2019, entonces tener una mirada amplia una visión 
ampliada, para poder articular, quería invitarlos a que aprovechemos la oportunidad de hacerle 
seguimiento de hacer todos los aportes para que todo salga bien para todos. 
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S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: señor presidente ha levantado la mano el señor José 
Alberto Cruz, luego la Señora Blanca Rodríguez y luego el señor Luis Fernando. 

 
Consejero Sector Personas con discapacidad José Alberto Cruz: Yo sólo les quiero decir 
una cosita, ya sea político, sea el que sea, de todos modos le hicieron un bien a la localidad 
porque lo que dice Alberto es cierto; si las cosas son así la plata se va a perder y preferible 
crearon la entidad o cómo lo crearon el MUDRAFI, pero nosotros sí tenemos que meterle el 
hombro al MUDRAFI, porque nosotros estamos representó representando a toda la localidad en 
las diferentes disciplinas caso mío; yo estoy también representando la parte de discapacidad; 
entonces yo también luchó las cosas de discapacidad, todos debemos estar comprometidos ahí 
todos debemos estar en cabeza del presidente, mirando a ver qué es lo que se va hacer, que 
no se va hacer, a mí me dolió el día que se realizó la elección de la presidencia en el MUDRAFI, 
porque no estuvieron todos los consejeros del DRAFE, por un poquito y perdemos también la 
presidencia; siquiera que quedó Alberto para que el pasará; por qué esto es voluntad de todos, 
de todos los deportistas. Recuerden que el día de mañana nos vamos a presentar en una plaza 
pública y la gente les va a decir: “ah pero ustedes estaban en contra de tal cosa” yo creo que es 
luchar por las cosas y si hay alguna persona que tiene alguna denuncia contra el edil; pues que 
lo haga contra la personería, contra los órganos de control para que los denuncien, si hay 
alguna persona que tiene conocimiento de que se está beneficiando una sola persona, pues 
hagámoslo, porque eso no es decirlo así, sino demostrar ante la opinión pública que nosotros 
no estamos de acuerdo, por esto y esto. Los invito para que de verdad nos unamos y saquemos 
más que todo el deporte adelante, porque estamos perdiendo espacio en la localidad, todos 
divididos, cada uno por su lado, yo creo que el DRAFE se creó para la unión de todo el deporte 
de Suba. 

 
Consejera Escuelas y Clubes Deportivos Blanca Rodríguez: si simplemente para aportar a 
lo que están diciendo, es aprovechar que está el presidente del MUDRAFI aquí y es que no se 
quede en la mesa lo que dijeron de la fundación, que se eligió ahí; nosotros no sabíamos y yo 
recuerdo en la última reunión que se tuvo de la MUDRAFI, tampoco están asistiendo, no asisten 
sino sólo dos o tres personas de la MUDRAFI; entonces que todo lo que se trabaje en la mesa 
sea conocido también por el DRAFE, que por lo menos nos compartan la información porque se 
queda ahí en la reunión y pues después uno cuando se da cuenta ya todo lo eligieron; pero a 
nosotros no nos informaron, no nos hicieron participes de la elección nos digan: ¿quiénes se 
convocaron, como lo van a hacer? simplemente es que el señor presidente de la MUDRAFI 
lleve esa observación y como presidente también debe habernos informado ¿qué día se van a 
hacer las convocatorias? es que nos brinde un poco más de información de la MUDRAFI en el 
DRAFE, no les estamos compitiendo, estamos apoyando, la idea no es competir porque no se 
trata de eso; se trata de trabajar y de ir todos para el mismo lado y dejar los intereses 
personales a un lado; ya pasó el 2020, miremos el 2021 miremos para adelante y que Dios 
haga justicia. 
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Consejero ESAL Fernando Jiménez: Iba a hablar en mi varios, pero creo que el tiempo es 
corto desde este mañana le estamos dando a un diplomado del IDRD; duramos casi 6 horas en 
formación como hasta la 1:30 y ahorita pues de 5:00 a 8:00 pm ya van tres horas; creo que le 
he dedicado ocho horas de mi vida a este tema del DRAFE; pues yo quiero demostrar y no 
quiero decir que soy el que más trabajo porque todos somos iguales. Todos trabajamos de 
alguna manera pero creo que estoy demostrando mi alto grado de compromiso con esta 
institución; primero que todo aquí en ese orden de ideas, yo soy la primera  que  está en contra 
de la MUDRAFI, no porque sea un ente de participación; porque es un ente inclusivo pero 
sencillamente el tema de la MUDRAFI, es un tema que desde el DRAFE se podía trabajar, 
ustedes que conocen el reglamento saben que nosotros podíamos haber conformado esa 
mesa; obviamente ahorita la Alcaldía hasta publica por su página web diciendo que va a crear 
mesas, pero ese trabajo es del DRAFE y ahí es un llamado de atención al IDRD, si el IDRD 
pone este punto a consideración, es que el DRAFE, es el que tiene que posicionar al DRAFE 
por favor señores IDRD, dennos herramientas, colabórennos para que nos posicionemos y 
nosotros mismos podamos convocar esas comunidades y conformar esas mesas; para evitar el 
intervencionismo político de los ediles y para que el Alcalde entienda y sienta que hay un 
Consejo Local; que sea tema de un Consejo Local que se está posicionando que está 
trabajando en eso.  
 
Entonces en ese orden de ideas creo que mis compañeros y perdonen la retórica, hay personas 
en esta mesa que me conocen desde hace 15 años, hay otros que me conocen desde 2005 – 
2007, saben de mi voluntad de trabajo con estos Consejos, hay personas que de pronto no 
entienden mi punto de vista sobre el tema de la MUDRAFI, sino sobre el tema del edil, pero la 
cuestión es que si no le dan a uno las herramientas y no lo dejan trabajar uno que hace uno; 
defiende por lo que trabaja y en este caso es el DRAFE y yo creo que mi posición es a la 
defensa del DRAFE como ente consolidado y consultivo de la localidad; ahora si por ejemplo 
cuestionan y critican mi trabajo, que yo contradigo lo que pasa, es que hay temas en el tema del 
MUDRAFI que no se dieron cuenta de todas las cosas que pasaron y que quiero llamar la 
atención de liderar en la localidad de Suba; en el evento de que se hicieron unos procesos de 
selección que nos explicó Germán; que se vinieron abajo, pero que desafortunadamente al 
venirse abajo van a dañar nuestro trabajo; nosotros propusimos ideas; la idea era que la 
formación y formalización estaba contemplada dentro de un ítem de contratación dentro de la 
Alcaldía, pero ¿qué pasa? por los malos procedimientos de la Alcaldía, por los procedimientos 
no correctos de la Alcaldía, el tema de la contratación se fue al piso, porque uno de los 
oferentes que yo conozco me dijo que: los pliegos eran imposibles de cumplir; la Alcaldía nos 
puso a volar y no nos dio la oportunidad; porque no se pudo subsanar prácticamente, ellos no 
subsanaron; pero tampoco les dieron las herramientas para subsanar. 
 
Entonces ¿qué pasa? había un componente de formación y formalización; donde había una 
oportunidad de formalizar las asociaciones; pero bueno no se dio la formalización, ahora lo que 
van a hacer con esa plata es la cronoescalada; no es malo lo de cronoescalada pero no cumple 
con las necesidades reales de la comunidad; yo sé que la cronoescalada va a ser un día, una 
jornada de dos o tres días en dónde las personas que vayan hacer atletismo, van a salir a fumar 
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y a tomar; se quedó solo en un evento, pero de verdad los procesos que se deben llevar a cabo; 
no se están llevando a cabo y esas son las cuestiones en las que uno alega, delibera y no está 
de acuerdo, yo sólo estoy poniendo mi punto de vista porque renuncie a la MUDRAFI y porque 
no quiero asistir a la MUDRAFI y sigo con la posición y espero que no me contradigan que no 
me inviten allá porque desafortunadamente no los puedo acompañar. 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
sólo quiero tocar dos temas y hacerlo rápidamente. Lo que sucede es que nosotros no estamos 
en contra del deporte, porque que eso se le hace sentir y pensar a las personas que no 
conocen bien el escenario y la forma de trabajo del DRAFE. Nosotros no estamos en contra del 
deporte; no estamos en contra de la reactivación de la gente que trabaja con el deporte nada de 
eso; lo único que estamos solicitando algunas personas que estamos o que no estamos de 
acuerdo con la MUDRAFI, no es en contra de los compañeros, no es en contra de la persona 
que fue electa como presidente; lo que estamos haciendo es defender los recursos, que los 
recursos sean bien utilizados; yo respeto la posición y la opinión de todos los compañeros. Lo 
que pasa es que no se salvaron ningunos recursos; esos recursos tenían que haber sido 
asignados antes; eso quiere decir que la administración lo hizo tarde, nosotros no podemos 
asignar recursos, eso lo hace la administración; que se iban a perder sí, pero no por nuestra 
culpa, no porque el DRAFE diga es que yo estoy feliz de que lo de nosotros se pierda; es culpa 
de la Administración que lo hizo tarde; es culpa de la Administración que no hizo la licitación a 
tiempo y después nos dicen que toca aplaudirlos porque tomaron la decisión de salvar los 
recursos y hacer una adición; darle a un contratista a mí que a mi modo de ver y a cualquier 
persona de los que se les pregunté, no ha hecho bien su trabajo y el premio es una adición. 
 
No es estar en contra de la reactivación económica del deporte, es estar a favor de que los 
recursos se utilicen bien; que se salvaron los recursos y se iban a perder, ¡Claro que sí! había 
que hacerlo, pero no por culpa del DRAFE, ni por culpa de Fernando, ni mía, ni culpa de 
nosotros, es que es un trabajo para unos funcionarios que tienen un salario mensual asignado y 
que tenían que haber hecho eso con muchos meses de antelación entonces Ellos nos salvaron 
ningún dinero lo que pasa es que tenía que haberlo hecho, ante eso nosotros no estamos en 
contra de nada de la reactivación del deporte, ni tenemos nada en contra de nadie, lo que pasa 
es que las cosas se pueden hacer mejor y se deben hacer mejor. Entonces se hace trasladó del 
presupuesto diciendo que se salvó, eso no es cierto, eso está en contra de la verdad porque 
eso tenía que haberse hecho hace muchos meses; ahora cómo lo dice Fernando ponen unos 
pliegos de condiciones diciéndonos a nosotros que quieren que se quede con gente de la 
localidad, que sean personas de la localidad las que se contraten, que sean las personas que 
realicen esos proyectos, pero ponen unos proyectos de condiciones que no los cumplen ni la 
NASA; así es como se caen las incitaciones y dicen otra vez lo mismo que para que salvar el 
recurso y para que todo quede en la localidad y no es así; simplemente lo dejo para la reflexión 
de cada uno de nosotros.  
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➢ Oswaldo González 
 
El señor Oswaldo González, solicito un punto de varios para comentar una iniciativa que el 
viene desarrollando en la localidad de Suba. 
 
Dentro del desarrollo del varios manifiesta que quiere realizar un evento donde se involucren las 
Juntas de Acción Comunal y/o grupos comunitarios, la idea es que desde el DRAFE se le 
puedan compartir los números de teléfono de los Consejeros y Delegados para poder adelantar 
la convocatoria, adicional a ello manifiesta que esta en la disposición de hacer divulgación del 
DRAFE, que puede servir como un evento que se apoye desde el DRAFE, se puede apoyar 
para poder dar reconocimiento, su iniciativa involucra a la comunidad de diferentes sectores, lo 
ideal es poder apoyarle con las comunidades que nosotros conocemos para que participen. 
 
Los consejeros del DRAFE, manifiestan su apoyo, se propone que dentro de la Asamblea 
DRAFE, el pueda tener un espacio de intervención y que sirva para la divulgación de su 
actividad, se hace necesario que nos comparta un poco más de la información para que la 
comunidad en general también lo conozca. Los consejeros indican que autorizan se entreguen 
los datos al señor Oswaldo González, para que él se ponga en contacto con cada uno de los 
sectores, se comunicara con ellos directamente. 
 

➢ Renuncia German Univio 
 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Lo que sucede es que en teoría el compañero Germán Univio, dijo que renunciaba yo quisiera 
que nos pusiéramos en contacto bien sea por medio de la secretaría técnica; de mi parte no 
quedaría bien que yo lo llamara para preguntarle: ¿si renunció o no renunció? o si ¿en realidad 
él va a renunciar? para que por favor lo haga de manera formal que lo haga por WhatsApp o no 
lo haga por WhatsApp, considero que no es la forma, es mejor que si va a tomar la decisión, lo 
haga de manera formal bien sea un correo electrónico o que lo manifiesta a través de un 
comunicado, Paola ¿sobre ese tema que hacemos? 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: Solicita la palabra el consejero Raúl Vásquez. 

 
Consejero Sector Educativo Raúl Vásquez: en ese caso se debe presentar la renuncia, se 
tiene un protocolo y debe hacer una formalidad, él pudo de haber dicho eso y salirse del grupo, 
pero se debe tener en cuenta si esa era la formalidad. Primero toca revisar cual es la razón por 
la cual toma la decisión para que quede bien esa situación y también que es lo que indica la 
reglamentación; dos hay que hablar con él, correspondería hacerlo al presidente, porque él es 
el presidente quien toma la vocería, pero la verdad, lo digo con tranquilidad y sin molestar a 
nadie, no hay muy buena relación entre John y Germán para que le haga la llamada. No sé cuál 
otro mecanismo utilizar, sí preguntarle o por lo menos no dejar las cosas, así como tan frías que 
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quedaron; sino que más bien con la tranquilidad de hablar con él y sí pues él decidió 
definitivamente, que haga la formalidad. 
 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Paola, no sé si me sacara de la duda o si estoy equivocado; el reglamento interno dice que él 
puede presentar su renuncia por correo electrónico o por carta escrita o telefónicamente y que 
el DRAFE, todos como integrantes, tenemos que reunirnos y pensar si se lo aceptamos o no; 
pero él tendría que presentar la renuncia de manera formal, lo que dice el profe, de mi parte yo 
no he llamado a Germán a preguntarle si realmente tomó la decisión y es irrevocable; también 
hay que admitir que no tenemos muy buena relación. Entonces no sería nada cordial que yo 
fuera él que lo llamara; entonces no sé si Paola o algún otro compañero, nos puede o se puede 
comprometer a comunicarse con él en los siguientes días, pues no sabemos si renuncia o si 
sólo fue un tema de momento. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: el señor José Alberto Vargas levantó la mano 
 
 Consejero Sector Persona Mayor José Alberto Vargas: pues yo supongo, pero no estoy 
seguro ¿la renuncia de él tiene que ver por la modificación, por el cambio de fecha de la reunión 
ordinaria? ¿fue por eso por lo que él renunció? 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: yo la verdad creo que eran un cúmulo de cosas; porque 
finalmente venía hablando con él sobre varias situaciones que incomodaban; yo le envié un 
mensaje hoy, le envié el enlace, le indiqué todo sobre la reunión, realmente no sé cuál es su 
posición. Yo veo que él tiene una gran inconformidad sería que habláramos, revisáramos a ver 
si logramos llegar a acuerdos frente al tema; porque la verdad yo soy también partidaria de lo 
que dice el profesor Raúl y es que uno no puede quedar con el vacío, sin saber las razones y 
dejar las cosas así como así; él debe presentar su renuncia como lo estipula el reglamento 
interno, en su Artículo 28, la renuncia debe hacerla ante la secretaría técnica, explicando las 
razones por las cuales no va a seguir con el cargo y después nosotros entraríamos al proceso 
bien sea reemplazo, porque ya es la tercer curul que debemos tramitar, el primero fue Don 
Sigifredo Díaz, el siguiente fue él y tendríamos que revisar ¿quién es el siguiente en la lista de 
acuerdo al debido proceso? o sino ya entraríamos a revisar si procede una elección atípica; qué 
eso lo que determina reglamento interno y lo que establece también el decreto. Voy a hablar 
con él para tratar con él esos inconvenientes, ya había planteado hablar con la secretaría 
técnica de distrital y con Carlos, para poder abordar la situación entre los tres y que no queden 
esas asperezas frente a lo que dijo e hizo y pues se salió abruptamente; no esperaba que se 
fuera a tomar una decisión así, tan fuerte pero sí es necesario aclarar las cosas y que queden 
en buenos términos, porque yo sé que él es un gran líder entonces para que no queden las 
cosas así. No se si alguien ha hablado con él o si alguien tiene algo que decir. Levanto la mano 
don Luis Fernando. 
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Consejero ESAL Fernando Jiménez: Qué va a decir es lo que usted dijo que hay que revisar 
el decreto para determinar si es elección atípica o tercer integrante gracias 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: lo que establece el debido proceso es que tiene que ser el 
tercero en lista, porque él era el segundo; les recuerdo que el primero quedó inhabilitado porque 
presentó más de 4 inasistencias seguidas en sesiones ordinarias y extraordinarias y Don 
Germán venía asistiendo de manera frecuente con gran compromiso, le molestó el cambio, pero 
yo soy de las que pienso que es necesario estar presente en este tipo de sesiones que son tan 
importantes, yo sé que nos hemos extendido, ya vamos para cuatro horas; pero son temas 
importantes de abordar y esta sesión determina todo el camino del año 2021. Le agradezco el 
gran compromiso que tenemos ya a 3 horas 50 minutos de estar en esta reunión, lo importante 
es revisar el tema de la renuncia; me pondré de acuerdo con el delegado del IDRD y la 
secretaría técnica distrital para ver cómo nos podemos acercar a él y que no sienta que de 
pronto lo estamos acosando. 
 
Consejero Sector Educativo Raúl Vásquez: si me parece bien Paola, qué de parte de 
ustedes se aborde de una manera tranquila y formal; ya lo que él decida nosotros tomaremos la 
decisión que corresponda, si estaba en esa posición, que haga la formalidad ya que 
necesitamos para tomar acciones. Gracias muy amable 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: continuamos Con el vario de Don Luis Fernando Jiménez. 
 

➢ Luis Fernando Jiménez 
 
Consejero ESAL Fernando Jiménez: mi  varios va a ser rápido, es sobre contrato 414 del 
componente de la noche de gala por eso quería preguntarle a Don Germán; lástima que se fue, 
si doña Paola o John Fredi le pueden preguntar ¿qué es lo que pasa es que la noche de gala? 
se postergó primero para noviembre, después para diciembre y ahora se postergó para enero; 
las inscripciones de la noche de gala se tienen que realizar con un nuevo plazo para el 30 de 
enero; las inscripciones se fueron hasta el 31 de diciembre; llegaron 75 postulaciones pero a la 
fecha de hoy se abre un grupo por WhatsApp para poder comunicarse con la gente, pero sólo 
se abre el grupo y no se siguió comunicando nada a las personas. La inquietud que yo tengo es 
porque en el anexo técnico claramente está estipulado que todos los miembros del DRAFE 
deben asistir a la noche de gala deportiva y está programada para el 30. Esta es la hora que el 
comité técnico no se ha vuelto a reunir y que el operador no nos ha dicho nada sobre la 
reanudación de las actividades del contrato; entonces yo quería saber si como don Germán no 
está; para que por favor Doña Paola le haga la solicitud para que nosotros nos preparemos, 
porque supuestamente en 8 días debe ser la premiación, es importante recalcar que el 
seguimiento técnico se le que se le ha hecho este contrato ha sido un poco duro, porque creo 
que las personas de las instituciones saben que cuando se contrata un operador se le entrega 
1.000 millones de pesos, cosa que nosotros muchas veces ni conocemos esa cantidad, pero se 
tiene que hacer un seguimiento estricto, porque es un recurso público que tiene que estar 
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sometido a veeduría, en ese orden de ideas; me gustaría comentar que en ese proceso al 
principio no habían casi inscritos, Don John Fredi, Wilmar y muchos de nuestros compañeros 
apoyaron las inscripciones, hasta yo mismo me postulé para poder llenar eso y para evitar que 
no se quitara ese componente y la cuestión es que todavía no sabemos nada frente al 
desarrollo de esta actividad. Por favor solicitó amablemente al DRAFE, si puede amablemente 
solicitar a la Alcaldía la información sobre ese componente o si por lo menos se puede 
comunicar y definir por el grupo de WhatsApp que ha pasado con ese componente, muchas 
gracias. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: vale Don Luis Fernando, se realizará la solicitud desde la 
desde la secretaría técnica del DRAFE para verificar qué fue lo que sucedió con la noche de 
gala. 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Fernando lo dijo de manera muy clara y es una de las diferentes situaciones en las que el 
contratista no está actuando de la mejor manera, no está cumpliendo con sus funciones, 
entonces si hay que pasarlo por escrito, así será. 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: tenemos el siguiente varios, qué es presupuestos 
participativos a cargo de la señora Blanca Rodríguez 

 
➢ Presupuestos Participativos – Blanca Rodríguez 

 
Consejera Escuelas y Clubes Deportivos Blanca Rodríguez: invitarlos a todos para que esté 
2021 sea el 2021 del DRAFE; que demostremos trabajo, no importa que cada uno lo haga por 
su sector si podemos apoyarlos excelente, que podemos apoyarnos entre todos, si podemos 
apoyar con un almuerzo, con los mercados, sería muy bonito. Que este año 2021 la comunidad 
sepa que el DRAFE si trabaja para ellos y trabaja por el deporte e invitarlos a que nos unamos y 
que las diferencias los dejemos atrás y para adelante compañeros. Muchas gracias 

 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: Don José Alberto Cruz tiene el último varios 
 

➢ José Alberto Cruz 

 
Consejero Sector Personas con discapacidad José Alberto Cruz: lo único que iba a decir 
es que este año espero que sea un año de mucha unidad; que nos unamos todos, que tratemos 
de sacar adelante todos esos procesos, que tratemos de mirar cómo se arreglan todos los 
problemas que tenemos, porque la verdad da tristeza que estamos dejando acabar muchas 
cosas que venían de atrás y nosotros podemos seguir adelante; porque es que las cosas no 
son así y uno también tiene que estar defendiendo el deporte como siempre lo hemos hecho 
mirando ¿qué se va a hacer? y ¿qué podemos hacer en todas las ramas del deporte? A los 
sectores que pertenecemos todos y pues yo también se que el compañero de las Juntas de 
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Acción Comunal tenía y tiene algunos problemas con John, que dialoguen, que lleguen a algún 
acuerdo lo único sería ¿cómo llegar a terminar todos los que fuimos elegidos y que 
termináramos todos unidos los que fuimos elegidos? que cuando vayan a elegir el próximo 
DRAFE, nos mantengamos unidos, “La unión hace la fuerza”; cuando uno es elegido por voto 
popular uno hacer respetar el voto. Gracias 
 
S. T. DRAFE Suba Paola Méndez: señor presidente ya abordamos todos los varios toda la 
agenda del día de hoy; quedaría pendiente establecer la próxima agenda para la próxima 
reunión, quiero comentarles también que para la próxima sesión se va a invitar al área de 
Administración de Escenarios como una de las intervenciones y pues quedaría pendiente 
también dentro de la agenda el tema del plan de acción; ya con eso tendríamos una parte de 
los puntos. Para la próxima sesión compartiré por correo el plan de acción, el cronograma de 
sesiones para que ustedes lo tengan presente y pues el acta para que ustedes puedan revisarla 
y puedan hacer también las respectivas observaciones, Señor presidente dejó a disposición son 
las 8:57 de la noche para que usted cierre la sesión ordinaria del día de hoy. 

 
Presidente DRAFE Suba John Fredi López consejero Sector Grupos Étnicos y Sociales: 
Muchas gracias para todos por estar hasta esta hora aquí, dedicar el tiempo tan importante para 
nuestra localidad y para el deporte un abrazo y muchas gracias, nos estaremos hablando en los 
siguientes días. 
 
Siendo las 8:57 minutos de la noche se da por terminada la sesión ordinaria del 23 de enero de 
2021. 
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#. Compromisos 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para 
su cumplimiento 

1 Compartir el informe del 
DRAFE a los 
consejeros 

Secretaria Técnica IDRD 24-01-2021 

2 Enviar plan de acción Secretaria Técnica IDRD 14-11-2020 

 
 
Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Sesión Ordinaria lunes 29 de marzo de 2021 a las 
5:00 pm. 
 
 
En constancia firman, 
 
 
 

  
 
 
 

PRESIDENTE 
John Fredi Lopez Paredes 

  
 
 
 
 

SECRETARIA TÉCNICA  
Yenith Paola Méndez Leal 
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