CONSEJO LOCAL DRAFE
LOCALIDAD 11 SUBA
ACTA No. 3 de 18 de mayo 2021

SESIÓN: EXTRAORDINARIA
FECHA: 18-05-2021
HORA: 5:30 PM
LUGAR: Sesión virtual Google Meet https://meet.google.com/qsm-edwe-kae?authuser=1&hs=122

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad /SECTOR

Asiste

Sí
JOHN F. LOPEZ

PRESIDENTE

ETNIAS

X

ALBERTO VARGAS

CONSEJERO

PERSONA MAYOR

X

FERNANDO
JIMENEZ

CONSEJERO

COLECTIVOS/ ESAL

X

BLANCA
RODRIGUEZ

CONSEJERA

CLUBES Y
ESCUELAS

X

GERMAN UNIVIO
SANCHEZ

CONSEJERO

JUNTAS ACCION
COMUNAL

JOSE A. CRUZ

CONSEJERO

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

X

WILMAR PEREZ

CONSEJERO

JUVENTUD

X

RAUL VASQUEZ

CONSEJERO

EDUCATIVO

DANIEL GONZALEZ

DELEGADO

ALCALDIA LOCAL

X

OLGER FORERO

DELEGADO

S.C.R.D.

X

FIDEL CASTRO

DELEGADO

IDRD

Observaciones

No

X

X

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

JOHANA RIVERA
OSORIO

Cargo

Entidad

SECRETARIA TÉCNICA

IDRD

INVITADOS:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

VIVIANA CARO

CORDINADORA DEL
PROYECTO 414/2019

CENTRO FORM

X

SANDRA URIBE

GESTORA LOCAL OAL

IDRD

X

Observaciones

No

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

Teniendo en cuenta que es una sesión virtual se realiza programación y citación a través de
correo electrónico y grupo de WhatsApp donde se hace énfasis en los tiempos que tiene cada
uno para intervenciones y demás temas operativos que se vayan dando en la sesión.
ORDEN DEL DÍA:
Siendo las 5:30 PM de hoy Martes 18 de mayo de 2021 se procede a dar inicio a la primera
reunión extraordinaria del DRAFE de Suba, para lo cual la secretaria técnica solicita el aval
para proceder a dar lectura del orden del día y ponerlo en consideración para su aprobación:
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1. Llamado a lista y verificación de quorum
2. Aprobación orden del día
3. Seguimiento proyectos 414/2019 y 476/2020
#. Varios (referente de juegos comunales)
#. Compromisos

El consejero Alberto pregunta si hay correspondencia, Johana Rivera, secretaria Técnica
responde: que hay un oficio por parte del IDRD para oficializar el delegado del IDRD para el
consejo DRAFE, el consejero sugiere verificar llamado a lista y proceder con la presentación
del Delegado. lo cual se toma en cuenta para dar inicio a la sesión.

DESARROLLO DE LA SESION
1. Llamado a lista y Verificación del quórum.

NOMBRE
1.JOHN F. LOPEZ
2.ALBERTO VARGAS
3.FERNANDO JIMENEZ
4.BLANCA RODRIGUEZ
5.GERMAN UNIVIO SANCHEZ
6.JOSE A. CRUZ
7.WILMAR PEREZ
8.RAUL VASQUEZ
DANIEL GONZALEZ
OLGER FORERO
FIDEL CASTRO
JOHANA RIVERA OSORIO

SECTOR

ASISTE (SI / NO)

ETNIAS
PERSONA MAYOR
COLECTIVOS ESAL
CLUBES Y ESCUELAS
JUNTAS ACCION COMUNAL
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
JUVENTUD
EDUCATIVO
ALCALDIA LOCAL
SECRETARIA CULTURA,
RECREACION Y DEPORTE
IDRD /DELEGADO
IDRD / SECRETARIO TECNICO

NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI

Con presencia de Cinco (5) consejeros, tres (3) delegados (Alcaldía Local , IDRD , SCRD ) y
secretaría técnica se constituye QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO.
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2. Aprobación orden del día.
Se pregunta por parte de la secretaria técnica a los consejeros y delegados si aprueban el
orden del día propuesto, ante lo cual manifiestan aprobación.

3. Seguimiento proyectos 414/2019 y 476/2020
Johana Rivera, secretaria técnica del DRAFE, procede a dar continuidad en la reunión dando la
palabra al Presidente.
Presidente Wilmar Pérez: pregunta que en este punto se tratara el seguimiento de proyectos
414 y 476 , lo cual es afirmado por la Secretaria Técnica ,por lo cual procede a preguntar al
consejero Luis Fernando si va a desarrollar el informe del 414
Luis Fernando Jiménez, consejero ESAL informa que realizara una pequeña reseña de los
comités que se han hecho ya que no es un informe obligatorio
Presidente Wilmar Pérez, indica a la Secretaria técnica que se siga el orden del día primero
informe del 414, seguido el informe 476 por parte de la consejera Blanca Rodríguez.
Luis Fernando Jiménez, consejero ESAL pide que se escuche primero el 476 ya que es muy
corto, y porque hay invitados.
Presidente Wilmar Pérez, Pregunta a la consejera si va a presentar su informe.
Los demás consejeros manifiestan estar de acuerdo para que la Consejera haga primero su
presentación del informe proyecto 476..
Blanca Rodríguez Romero, (Sector Escuelas) procede a compartir pantalla y manifiesta que el
informe va a ser básicamente lo que les han entregado Qué es la propuesta de la realización de
9 eventos deportivos Para la localidad ,inscripción, Propósito principal de este anexo las
consideraciones ,La cual envió al correo del DRAFE ,Nos enseña los Objetivos metas de
vigencia Vincular a Vincular a 7000 Personas en procesos, muestra una tabla Deportes para
promover la actividad física Parques espacios públicos de la localidad donde van a tener
1. Festival de patinaje,
2. Festival de recreación deporte extremo, Beneficiados 400 En otro 500,
3. Festivales de actividad física Y recreativa para el adulto mayor tenemos
4. Festivales de zumba y baile deportivo
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5 festivales de taekwondo y artes marciales
6 festivales de actividad física para personas con discapacidad
7 carreras atléticas y recreativas
8 carrera ciclística Recreativa de suba
9 Festivales de juegos
Estas son los 9 deportes que hace DIGERATY para beneficiar a 7000 personas Condiciones
técnicas las actividades se van a desarrollar Espacios públicos y privados de la localidad Con la
seguridad del desarrollo de las competencias Actividades recreativas Y deportivas Tenemos el
proyecto de articular en suba y se buscará la cobertura de 12 UPZ y la UPR ante procesos de
convocatoria La realización de actividades se llevará a cabo a través de las TICS teniendo en
cuenta las características del evento a desarrollar de acuerdo a las de acuerdo a las
circunstancias unas de manera presencial y otras virtual. está pensando que la parte virtual se
va a dificultar Ejemplo de las actividades que se van a ser virtual donde dice que carrera
atlética Hay que mirar cómo se va a lograr porque no se está muy de acuerdo que sean virtual,
lo que es juegos populares mucho menos, hay que mirar esa parte ya que se está organizando.
También está la evaluación de planes y contingencia para entregarlo Aprobación de la
supervisión así como los permisos Correspondientes, En caso de persistir la pandemia y que
por disposición legal de los contratistas deberá realizar cada uno de los eventos El aforo
deberá ser no mayor a 50 personas , Deberá prever los horarios Con el fin de cumplir con las
actividades ,si sigue la pandemia y con los paros nos va a perjudicar la cuestión de los paros
Unidad que se sigue con la pandemia también Hay que organizar esa parte donde ellos van a
socializar cómo se va hacer para no tener inconvenientes como lo ha tenido centro form, para
no cometer los mismos errores sino buscar otras alternativas ,
Hacer el proyecto Financiero Con recursos del fondo de desarrollo local de suba, el uso y de
los escenarios administrativos por el IDRD no tenga costó, pero se advierte que se deba
realizar el permiso para la utilización de los mismos ,el proyecto se ejecutará en la localidad Y
se buscará cobertura De 12 UPZ.
El coordinador General del proyecto o quién haga sus veces de ejecutor conformará un comité
técnico para el seguimiento y control de las diferentes actividades Que se desarrollan
actualmente Conformadas por:
1.Un gerente del proyecto,
2. Interventor o apoyo a la supervisión.
3. Representante de Consejo Local de Persona Mayor.
5. Representante de Consejo Local de Discapacidad.
6. Representante de Consejo Local DRAFE
7. Representante del IDRD
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En este comité debemos ser muy inteligentes Y tratar de que no siempre sean los mismos Que
siempre nos representen sino buscar una persona por ejemplo de adulto mayor que sea
diferente a los que siempre venimos funcionando Para qué aporte más ideas y se haga mayor
eficacia en cuanto las convocatorias ya que hemos tenido muchas falencias No se trabaja, en
cuanto a la convocatoria tratar de que el Draft se apropie de las convocatorias Por medio de
este comité se realizará el seguimiento del proyecto, la evaluación de los resultados y todas las
demás actividades que surjan del mismo. Dicho comité, se reunirá periódicamente durante la
ejecución del proyecto para realizar la coordinación y el seguimiento de las actividades.
La función del comité técnico es:
1. Revisar el plan de acción, el cronograma de actividades, la estrategia de divulgación y
socialización, y demás relacionados.
2. Verificar que el plan de acción que incluye el cronograma de actividades se cumpla en su
totalidad.
3. Conocer previamente la programación de cada una de las actividades a realizar.
4. Supervisar y hacer el seguimiento de las actividades contempladas y suscritas en el
proyecto.
5. Evaluar los resultados y hacer recomendaciones.
6. Acompañar y apoyar la supervisión en terreno.
7. Avalar la selección de territorios para el desarrollo de los procesos establecidos en los
componentes. Alcaldía Local de Suba Calle 146 C BIS No. 91 – 57 Código Postal: 111156 Tel.
6620222 - 6824547 Información Línea 195 www.suba.gov.co GDI - GPD – F078 Versión: 04
Vigencia: 02 de enero 2020
8. Informar oportunamente cualquier novedad que pueda afectar las actividades en curso.
9. Proponer alternativas de solución a las controversias que se generen durante la vigencia del
contrato.
10. Hacer recomendaciones y observaciones para la mejor ejecución del contrato.
11. Determinar en el momento de la finalización de la ejecución del proyecto los elementos que
deben devolverse al almacén del Fondo de Desarrollo Local.
12. El ejecutor; se reunirá con la Alcaldía Local, y adelantará las acciones necesarias para el
inicio de los componentes, en donde presentará el plan de trabajo y cronograma con la
programación de actividades el cual será avalado finalmente por el apoyo a la supervisión.
Las actividades que deberá realizar el contratista y su grupo de trabajo comprende, entre otras:
1. Presentar el plan de trabajo correspondiente para cada una de las acciones a realizar, con su
respectivo diseño metodológico, cronograma. Esto se deberá ser presentado en la primera
semana de inicio del proyecto al comité técnico y la supervisión.
2. Realizar la correspondiente presentación del proyecto ante las autoridades locales, antes del
inicio de las actividades de cualquier componente.
3. Elaborar y presentar una estrategia de divulgación, inscripción y selección.
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4. Presentar la metodología y proceso de selección de hojas de vida del personal; instructores y
monitores, según perfil. En este punto nosotros vamos a tratar de revisar las hojas de vida, que
Ojalá sea que vivan en suba y nos vamos a poner la tarea de ir a visitar a las personas que
pasan la hoja de vida, si concuerda la dirección En dónde vive , esa es una de las tareas que
nos proponemos para que se beneficien los profesores de la localidad, vamos a hacerle
seguimiento a estas hojas de vida.
5. Piezas publicitarias aprobadas. Creo que ya sacaron una pieza están mirando si la van a
aprobar
6. Bases de datos actualizadas por componente y perfiles: Instituciones locales, certámenes,
escuelas deportivas, organizaciones comunitarias, sociales, deportivas por Barrio, UPZ y JAC.
Esta base de datos deberá contener: Nombre, dirección, teléfono, No. celular, correo
electrónico barrio y UPZ, digitada en un cuadro de Excel, vamos a llevar un control. Dónde se
halla estos datos para llevar un mejor control de las personas que quieren participar sea por
barrio junta de acción comunal donde se va a llevar un cuadro de Excel y sea verificable
INICIO DE PROCESO Y PRESENTACIÓN:
Se realizará la promoción, divulgación y socialización de los componentes por toda la localidad
de Suba, especialmente en lugares públicos de mayor afluencia, de forma tal que, la
comunidad en general pueda conocer los componentes del proyecto.
La idea es que esta presentación se vayan los centros comerciales y se haga una buena
convocatoria sobre todo de forma presencial y que la gente conozca que es DIGERATY,
Cuáles son los proyectos y los ejercicios que se van a realizar, los juegos la participación que
se hace de persona a persona, hacer una tarea con el DRAFE, ponernos la camiseta y salir con
el DRAFE, Vamos a salir a la calle y hacer la inscripción personalmente.
Lo anterior se adelantará a través de piezas comunicativas y publicidad por medios electrónicos
También se va hacer por la página que tiene DIGERATI , página de Facebook ,La página que
tiene la alcaldía, La página del DRAFE y por todas las redes sociales que podamos hacer la
convocatoria de forma virtual , la presentación a la JAL ya se hizo ustedes saben que la
presentación del proyecto se hizo frente a la JAL, ya pedí el acompañamiento de tres ediles
Para que por favor nos colaborar en con este proyecto y también decidieran y preguntarán ,yo
les estaría dando todos los datos de todo lo que se va a hacer , Todo lo que se está haciendo
con DIGERATI ,Para que por favor nos ayuden en la JAL a divulgar y hacer control social , que
es también lo que ellos hacen, nos van a apoyar muy de la mano , también para hacer una muy
buena convocatoria por parte de ellos , ya se hizo la presentación pública eso fue por el
Facebook Live ,casi no hubo preguntas fueron 200 líderes de la localidad para esta
convocatoria por Facebook, Twitter , Correos electrónicos, La Junta de Acción Comunal,
comités deportivos, organizaciones deportivas, que fueron los que participaron, casi no hubo
preguntas, la presentación.
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La idea es marcar diferencia que los errores que se cometieron con Centro Form no se
cometan acá. Ahorita se están viendo mucho los paros los cierres Pero en cuanto a la
participación de las escuelas se está organizando esa parte.
En cuanto a las Inscripciones:
Se establecen 5 puntos de recepción de formularios de inscripción, en sitios estratégicos de la
localidad y de fácil acceso por medios de transporte, Uno de estos puntos se establecerá en la
Alcaldía Local, los otros 4 quedarán a consideración del ejecutor, el cual debe encargarse de
las cuestiones logísticas.
Vamos a ver si las inscripciones las podemos llevar a las UPZ Con las juntas de acción
comunal para que haya puntos de inscripción Y no sólo tengan que ir a la Alcaldía sino también
en su barrio y cuadra se puedan inscribir estamos mirando qué puntos se pueden considerar.
Las piezas gráficas la publicidad así como ustedes pueden ver en la presentación plan de
medios, todo esto se los hice llegar al DRAFE al correo.
Aquí está el cuadro en Excel donde ellos dicen las metas y cómo se van a lograr hacer, es
extenso, mejor Se los voy a enviar o después socializar, ese cronograma de trabajo Se los voy
enviar a sus correos, me dicen y si quieren vuelvo y se los envío, Es la revisión de propuestas
de su anexo técnico donde se ven las fechas.
Tenemos festival de deporte extremo beneficiará 500 niños y niñas de la localidad de suba
categoría infantil y única ,y en ningún caso se aglutinaron más de 20 participantes al mismo
tiempo El evento se realizará en dos jornadas de 6 horas en edades de 6 a 16 años La rama
masculina y femenina ,Coordinador equipo del trabajo fotos evidencias ,No nos han indicado si
el festival se inició o no, Toca Llamar a la niña para saber qué pasó Si este festival de extremo
se inició ,el de este mes del 10 al 14 de mayo que era formato de inscripción tampoco no lo
hicieron llegar, entonces estamos esperando que El auxiliar administrativo nos diga dónde
podemos conseguir el formato porque no lo han compartido en el grupo ,ni en el correo en el
mes de mayo no se ha hecho nada no hemos sabido nada, Totalmente silencio no nos han
dicho Cómo se va a realizar si hicieron o no . Hasta aquí iría mi informe.
Presidente Wilmar Pérez, Pregunta a la Consejera Blanca si llas inscripciones no han
empezado de ningún componente o tiene conocimiento si alguna de estas ya está adelantadas.
Blanca Rodríguez Romero, (Sector Escuelas) responde; por el momento no tenemos el
formulario no lo han compartido Cómo lo dije desde el mes de mayo no habido ninguna
convocatoria para hacernos reunión ,no nos han hecho llegar El formulario no nos han dicho
que ha pasado ,porque el cronograma del 14 y 15 de mayo ya debería haber empezado con
deporte extremo no vemos en ninguna UPZ ,ni en ninguna parte nos han informado, este es el
llamado que le vamos a hacer a DIGERATI esta semana para saber qué ha pasado, Qué ha
pasado con la información porque no he recibido INFORMADOS.
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Presidente Wilmar Pérez, pide el favor a la Consejera Blanca que si algún consejero tiene
alguna duda la pueda contactar para despejar dudas respecto al tema del proyecto ya que ella
se encuentra al pendiente del proyecto.
Blanca Rodríguez Romero, responde con mucho gusto, que ella trabaja con lo que se entregan
el plan de trabajo y el cronograma de trabajo pero como DRAFE, se tiene que manifestar que
ha pasado en el mes de mayo , porque no han sido informados.
Presidente Wilmar Pérez, Nos hablas de tres ediles, ¿quién los invita?
Blanca Rodríguez Romero, dice que cuando ellos hicieron la presentación a la JAL, Como
representante de deportes se tomó el atrevimiento de decirle a 3 Diles que por favor les
hicieran el acompañamiento en el seguimiento para que por medio de ellos les ayudaran a
compartir la publicidad y que se integran al proyecto, eso fue todo.
Se da la palabra a Daniel González, Delegado de la Alcaldía, Informa que por parte de la
alcaldía han tenido que tomar decisiones muy rápidas debido al tercer pico de la pandemia Y a
las manifestaciones , para no ver afectado el proyecto se tuvo que hacer una reunión y no se
les había mencionado, por parte de DIGERATI ya tienen una pieza publicitaria pero no se le va
a dar viabilidad ,tienen Suspensión Por 90 días quedo en acuerdo desde la Alcaldía y con la
persona encargada del proyecto ya que fue una reunión muy rápida, porque se necesitaba
tomar la medida mientras pasa tercer pico de pandemia, a la parte publicitaria se le van a
cambiar las fechas.
Presidente Wilmar Pérez., pregunta si el proyecto de DIGERATI, estaría suspendido hasta
nueva orden, si depende de la pandemia
son 90 días que está suspendido no son hábiles y no quieren que se ve afectado el proyecto,
la cantidad de beneficiarios es alta y no quiere que se vea afectados como por ejemplo el tema
de adulto mayor que está en el portal de suba, hay varios riesgos Presto quieren esperar a que
pase un poquito la pandemia
Se da la palabra la señora Blanca., pregunta si son días hábiles, ¿si es a partir de abril o de
mayo?
Daniel González., Delegado de la Alcaldía, responde que la fecha son 90 días calendario,
aunque no tiene clara la fecha en el momento no tiene a la mano el archivo de DIGERATI para
informar con exactitud pero, probablemente entre 13 y 14 de mayo, ellos tienen que radicar una
carta, se pasa al abogado, luego se radica el informe de suspensión. Con el fin de que no se ve
afectado el proyecto.
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Manuel Cruz., consejero del sector personas con Discapacidad, En el anexo técnico dice que
son tres ediles, ¿luego en el anexo técnico no va sólo un edil?
En el comité técnico sólo el DRAFE es que van hacer las visitas convocatorias y los demás
directivos adulto mayor, discapacidad y Los otros delegados de IDRD Otros delegados ¿no
tienen que ver en nada de eso?, estuve revisando el anexo técnico no dice que solo sea el
DRAFE, sino dice que los delegados en cada caso cada uno tenga que Difundir Lo que tenga
que ver con el proyecto.
Blanca Rodríguez Romero ., responde que sí tiene razón Qué es sólo un solo edil, en el
contrato técnico Y que apartes invita aparte como control social se invita otros tres ediles Para
que nos ayuden Y no nos dejen solos Para que ellos también estén enterados de lo que está
sucediendo con dijera a ti por ejemplo que no sabíamos que lo habían aplazado Por 90 días
eso es lo que tenemos que empezar a mirar para que todos estemos enterados Por qué los
ediles también pueden preguntar qué ha pasado con DIGERATY la ideas Es involucrar no sólo
uno sino que todos tengamos control social sobre el proyecto de DIGERATY Por ejemplo 90
días y nosotros no sabíamos y el programa como dijo Daniel cambia Total Porque mayo no se
ha hecho nada Y como dicen el programa a partir de mayo ya se tenía que haber llevado tres
deportes y Son nueve disciplinas, no llevamos ninguno no se han llevado en ninguna En el
mes de mayo y ahora que se aplazó 90 días eso es lo que tenemos que hacer control social y
que ellos también nos informen a nosotros ya sea por el grupo para eso hay un grupo ,por
ejemplo que la alcaldía nos hubiera informado mire se aplazó Por 90 día se hizo una reunión
por 5 minutos y se aplazó, Pero nos excluyen y no nos informan somos los últimos que no nos
enteramos Y aprovechó decirle señor presidente que por favor haga una carta dijera a ti donde
nos informen la fecha de cómo se va aplazar o a partir de Cuándo se aplazan los eventos y
cuál serían las piezas publicitarias para ir mirando nosotros aportar y estar pendientes de eso
pero que nos informen también Eso es todo.
Don Manuel no hay problema, en discapacidad se tiene un representante uno de persona
mayor pero ya tienen eso ya hay un electo pero la información llega muy poquita y uno tiene
que ir a preguntar a otro lado que ¿qué pasó? qué ¿Qué hicieron? y es muy difícil que la
información no le llegue a uno como debe ser ,sino que uno sea el último en enterarse.
Manuel Cruz., consejero del sector personas con Discapacidad, yo sé qué tiene toda la razón
todos los ediles tienen que hacer el mismo control social lo mismo la alcaldía pero hay que
interpretar bien porque cualquiera pensará que el comité lo está integrando 3 ediles y ahí hay
una falla ,lo otro es que nosotros los representantes de cada organización tenemos el derecho
de ayudar a hacer la publicidad, a efectuar si quieren Seguimiento ya es diferente, que nosotros
como DRAFE usted proponga que nosotros la acompañamos, no la mesa directiva si no hacer
de pronto un seguimiento es diferente lo hago porque de pronto la comunidad puede
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interpretarlo mal y pensaran qué se le está metiendo política, Entonces mejor no. lo hago por
beneficio de nosotros Tanto como usted que está metida en la junta en el comité.
Fernando Jiménez., consejero colectivos Esal, manifiesta; que tiene que retirarse 15 minutos ya
había informado a la secretaria Técnica a Johana. Que va a realizar una pequeña reseña de lo
que ha sido Los tres meses de la obra en centro Ford, sobre todo desde la información de
comités técnicos y si hay alguna pregunta en específico tratará de resolverla lo más pronto
posible.
Centro Ford hizo El contrato 414, Va a suscitar los comités técnicos que se han hecho a la
fecha : 3 comités extraordinarios ,1 Comité ordinario En el mes de marzo, se habló de la fase 1
y de la fase 2 el primer día fue de la fase 1 donde se nos informó cronograma para terminar la
fase 1 y el segundo día se hizo la aprobación de la secretaría técnica del comité de la fase 2.
En el primer comité extraordinario se hizo la aprobación de un escenario para el tema de la
cronoescalada, Se hicieron dos comités extraordinarios para probar temas específicos.
En el segundo comité se hizo la aprobación de las escuelas de la fase 2 a atender se
priorizaron las escuelas y se dijeron Cuáles iban a ser las escuelas que se iban a beneficiar En
el componente de escuelas convencionales Y de grupos de nuevas tendencias
en el comité extraordinario sólo se llevan solicitudes puntuales de los temas que se van a
probar , se aprobó cambio de las edades y de las necesidades de las edades en tema de
pentatlón y cronoescalada.
En el comité aprueban puntos de inscripción que ya la mayoría ustedes los conocen en el
comité extraordinario 2 ya se dijo que se había hecho, se alargaron a tres las semanas de
inscripciones de las escuelas de la fase dos escuelas convencionales, escuelas de nuevas
tendencias, Cronoescalada y pentatlón. actualmente ya Se cerraron inscripciones en todos los
componentes , nos informó el comité que todavía no había Inscrito A la fecha del último comité
extraordinario ,eran las personas en situación de discapacidad visual que tenían que estar en el
componente de pentatlón estas personas el operador Se comprometió en una fecha del mes de
mayo Para informar al comité si estas personas ya se habían inscrito o si no se habían inscrito
para completar los cupos también se nos informó en el último comité (informa que no puede
compartir pantalla porque está en el celular ),Pero que también se les informó de cuáles fueron
las escuelas que fueron aprobadas, el operador les envió un correo , que les puede reenviar,
donde les Dice cuáles fueron las escuelas que estaban en proceso de aprobación del tema de
los apoyos, se van a probar escuelas por 5 meses conforme lo dice el anexo técnico, tres
sesiones Semanales durante 5 meses ,a las escuelas se les va apoyar solo con el pago del
instructor ,en el comité no nos dijeron exactamente Cuánto se va a pagar la hora del instructor
la verdad no sé porque no nos dijeron en el comité A los grupos se les va apoyar con una
camiseta a los 30 niños y al instructor.
En el comité no nos dijeron exactamente Cuánto se va a pagar la hora del instructor la verdad
no sé porque no nos dijeron en el comité A los grupos se les va apoyar con una camiseta a los
30 niños y al instructor y con unos kit de bioseguridad que me imagino que ya se entregaron
porque ya las clases se iniciaron La semana pasada en todas las escuelas , ahorita según
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Tengo entendido hay un tema de completar la documentación Para varias escuelas que
estaban incompletas tanto en deportes urbanos Nuevas tendencias como en deportes
convencional Habían algunas escuelas que a la fecha de hacer la inscripción no habían
alcanzado a completar documentación por X o y razón, pero se les dio la oportunidad de
cumple Completar la documentación para Llegar a completar los 30 niños que es lo que pide el
anexo técnico .
En cuanto a la fase uno que viene del año pasado Desde el comité técnico número uno de
extraño que fue el primero que se realizó este año ,aún no hemos tenido informe de avances
,no hemos tenido informe si ya se entregó alguna incentivo ,de qué componentes se han
adelantado ,el único componente que se porque estoy en un grupo de WhatsApp del comité de
noche de gala es que todavía está suspendido no sé ha avanzado en ese componente el
viernes nos llegó un mensaje al grupo diciendo qué : lo voy a leer textualmente ,el tema de y
me informó la comunidad, este es un tema que me informa la comunidad no es un tema que
me informa el comité.
El comunicado del tema de postulados noche de gala dice: buenas tardes postulados ante la
solicitud De información manifestada Por alguno de usted Correspondiente al componente
noche de gala les queremos informar:
Primero; La fundación centro Form ha cumplido con el proceso de convocatoria, Inscripción,
validación, Organización y envío de la información Aportada por cada uno de ustedes Comité
encargado en cada fase.
Segundo; Cómo se comunicó en su momento El proyecto tuvo suspensiones en el mes de
diciembre Y febrero situación que no fue Determinada por la fundación.
Tercero; En 2021 el comité cambio de integrantes Por dinámicas Contractuales y/o
Administrativas que no son responsabilidad de la fundación.
Cuarto; Hace un mes aproximadamente Socializamos todo el proyecto de la noche de gala
Ante El nuevo supervisor del contrato asignado 2021 e integrantes del comité ,a la fecha no
tenemos ninguna información o directriz sobre la evaluación y cronograma de realización De la
noche de gala Cualquier novedad Estaremos Socializando cordial saludo.
Este es el comunicado que nos hizo llegar a través del grupo de WhatsApp del componente y
ya para terminar mi reseña durante el comité , en el comité ordinario le realice personalmente la
solicitud al alcalde Local Julián Moreno De que se nos entregarán las actas de los comités
,Dado que se le asignó esa facultad de la secretaría técnica a la persona de Centro Form, en el
segundo comité como no nos entregaron el acta del comité Ordinario en el primer comité
extraordinario en presencia de la contralora, Se hizo la solicitud escrita en la reunión de que por
favor nos hicieran una entrega del acta del comité y la contralora pidió el favor amablemente Al
comité que nos hiciera llegar la copia del acta donde acto seguido no se nos ha llegado La
copia del acta, quiere decir que las actas de los comités de marzo y los comités extraordinarios
no tenemos hasta el momento ninguna acta por eso no he podido compartir la información a
este consejo sobre las decisiones tomadas sobre los cronogramas aprobados sobre los temas
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tratados en estos comités, entonces yo espero y aspiro que las actas lleguen en la menor
brevedad posible para poder citar a una reunión como les dije La vez pasada y poder ampliar
Las decisiones que se han tomado sustentada en los actas de los comités, Que tenga la
secretaría técnica Y el operador de hacérnoslo llegar me voy a retirar y en 10 minutos regresó
para tenderle sus inquietudes Muchas gracias.
John F. López ., consejero ETNIAS, rrespecto al tema de DIGERATI Le agradezco al Señor
Daniel de la alcaldía que nos haya informado del tema de la suspensión temporal del contrato
DIGERATI , pero le solicitó de manera cordial, fraternal y calurosa que no suceda lo mismo que
ha pasado con el contrato de Centro Form ,De que primero se toman decisiones se hacen
cosas y tiempo después el DRAFE de suba que es la verdadera instancia del deporte de
participación del deporte en la localidad, se entere ,entonces la compañerita en este caso
blanca que hace parte del comité técnico, si les parece poco delicado informarle al DRAFE,
pues por medio de la representante que en este caso es la compañera Blanca ella ya debía
tener la información, porque si eso sucedió el viernes o sucedió el jueves Y esa decisión Ya se
tomó por fino detalle de delicadeza a la compañera se le hubiera informado para que ella nos
transmitiera la información. Con el tema de DIGERATI ya esperamos como ustedes dicen que
va a tener su tiempo centro Form .Con posteridad hago mis apuntes con respecto a eso
Muchas gracias.
Daniel González., Referente de la alcaldía , informa que la reunión que se tuvo con DIGERATI,
Fue una reunión muy extensa Cómo de casi 4 horas, pero fue una decisión que se tuvo que
tomar de esa manera, están esperando Qué DIGERATI pase la radicación El día de hoy,
porque está radicaciones se cierran el día viernes por esa razón no se les había informado
sabíamos que ustedes tenían esta reunión por esta razón yo pedí que me invitaran y que
tuviéramos la oportunidad de darles a conocer el tema de lo que estaba pasando con
DIGERATI.
Presidente Wilmar Pérez., Daniel te quería pedir el favor que el DRAFE se encuentra muy
Atento de sus proyectos para poder ayudar a su desarrollo tenemos dos delegados a los
proyectos en el 414 está nuestro compañero Fernando, en el 476 está nuestra compañera
Blanca por favor Para tenerlos En cuenta En las reuniones de interés de estos dos proyectos.
Se da la palabra a Centro Form., Señora Viviana Caro, coordinadora general del contrato 414
del 2019 firmado entre centro Ford y la alcaldía local de suba, procede a complementar la
información del consejero Fernando, se encuentran retomando actividades en este año
rendimos informe sobre la primera fase, los avances que teníamos de la primera fase de lo Que
hemos denominado La primera fase del proyecto, quiero recordarles que la primera fase del
proyecto tiene 9 componentes que vienen desarrollando desde el mes de septiembre, mes en
el cual se reactivó este proyecto y empezamos con todo el desarrollo de lo que se ha
denominado la segunda fase lo cual está con cinco actividades adicionales, de la primera fase
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rápidamente tenemos las carreras atléticas y ciclísticas que se desarrollaron de forma virtual,
de este componente ya sólo nos queda la entrega de los kits a los 500 beneficiarios de la
carrera ciclística y a los 1100 de la carrera atlética , Lo más seguro es que vamos a hacer una
entrega masiva presencial para poder entregar de forma presencial estos Kid el próximo 20 de
junio estamos coordinando junto con la alcaldía el lugar y el horario más adecuado para hacer
la entrega de estos Kids a los ciclistas y atletas, tenemos el componente de noche de gala
como el Consejero Fernando lo manifestó está en el proceso por parte del comité evaluador,
de la verificación de documentos y demás para allá continuar con el cronograma ,esperamos ya
más o menos alrededor del 12 de junio está realizando ya la ceremonia de premiación y
exaltación de este componente tenemos la ruta de la actividad física durante los meses de
Noviembre y Diciembre y Enero se atendieron las primeras UPZ que fueron Rincón, Tibabuyes
,Suba, Niza y Casablanca, ya en estas UPZ se culminó el proceso de atender Los 5 puntos por
UPZ, tuvieron sus 32 sesiones de aeróbicos ,el 25 de marzo recordemos que el proyecto como
lo manifestó de un Fernando Tuvo una suspensión del 15 de febrero al 15 de marzo en la
semana del 25 de marzo reiniciamos nuevamente actividades con este componente de ruta de
la actividad física atendiendo las otras 5 UPZ que son Floresta ,Prado ,Britania, Tibabuyes y
San José de Bavaria, ya desde el 25 iniciamos clase ,Ya vamos más o menos con el 50% de
las sesiones realizadas, tenemos proyectado terminar esta fase de sesiones la tercera semana
de junio debido a que en nuestro cronograma Estaba terminar toda la primer fase el 30 de
mayo, pero debido a todos los comportamientos que tuvo el tercer pico de la pandemia de días
de aislamiento, días de cierre y las últimas semanas que nos ha afectado en algo el tema de
manifestaciones y demás nos han hecho aplazar algunas sesiones entonces debido a esos
días nos debemos correr en el cronograma 3 semanas más.
Tenemos Escuelas de mantenimiento físico adaptado estas escuelas ya culminó todo su
proceso, tuvimos 130 beneficiarios el 100% divididos en cuatro grupos recibieron sus cesiones
de forma virtual desde el 25 de noviembre y terminaron la primera semana de febrero , ya se
les entregaron sus Kids que tenía este componente ,este componente ya culmino 100%.
Tenemos escuelas formación convencional, tenemos en este momento 17 grupos presenciales
y 6 virtuales ya terminaron su proceso de formación, solo está pendiente entregarles su
uniforme el cual también se va a entregar el 20 de junio junto con los Kit de carreras atléticas.
De los 17 puntos a 30 de mayo sólo están pendientes cuatro grupos por terminar sus cesiones
los demás ya terminaron, la semana pasada y esta semana estamos entregando es el uniforme
que era el estímulo que tenía este componente. tenemos jornadas para personas en condición
de discapacidad y sus cuidadores en este componente ya a los beneficiarios que atendimos en
el mes de Noviembre y diciembre ya se han venido entregando las chaquetas , en el mes de
Abril realizamos el tercer taller con el tercer grupo y sólo está pendiente realizar un último taller
con un último grupo de beneficiarios Que lo tenemos proyectado más o menos realizarlo entre
el 3 y 4 de junio de forma virtual y procederemos después de los talleres a entregarle su
chaqueta, tenemos vacaciones recreativas ya se atendieron Alrededor de más o menos 880
niños de los 1260 que se deben atender, se atendieron de forma virtual ya el pasado 22 de abril
se hizo una jornada de entrega de kit a estos participantes de diciembre y febrero y sólo está
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pendiente desarrollar el último taller de vacaciones recreativas con los más o menos 300
beneficiarios que nos hacen falta el cual va a ser de forma presencial estamos determinando
con la administradora del Parque fontanar del Río , el permiso del escenario sería sobre el
sector de las flores, más o menos lo tenemos proyectado para el 5 o 6 de junio todo depende
de la disponibilidad del escenario y digamos que no lo habíamos podido realizar debido a que
los fines de semana veníamos en confinamientos obligatorios, de vacaciones sólo nos quedaría
pendiente realizar este taller presencial y la entrega de los kits de los beneficiarios .
Tenemos en actividad física para persona mayor tenemos ya nuestros 40 grupos conformados
con 1200 beneficiarios, en momento miti y miti , mitad de grupos trabajando de forma virtual y
mitad de grupos trabajando de forma presencial quiero Resaltar que esta fue una decisión
tomada por cada uno de los líderes junto con los integrantes de su grupo cada uno de ellos
manifestaron la forma en la que querían continuar con el proceso pues ya que digamos que
atendiendo las solicitudes de ellos mismos De esta comunidad de adulto mayor ni todos
querían la esencialidad por efectos de pandemia pero tampoco todos tenían la facilidad y
digamos el interés de seguir de forma virtual entonces desde la Alcaldía con la supervisión de
la Alcaldía se les brindó la oportunidad de que cada grupo decidirá la forma de continuar el
proceso , el proceso se reactivó el 25 de marzo con las sesiones ya vamos en un poco más del
50% de las horas que deben recibir , ellos más o menos están Terminando su proceso la
segunda semana de junio y pues más o menos en estas fechas también les estaremos
entregando la sudadera ya la semana pasada con cada uno de los líderes reconfirmamos las
tallas y demás para mandar hacer la fabricación de esta sudaderas. Así estamos en nuestra
fase 1 del proyecto.
La fase 2 que tiene 5 actividades que son cronoescalada, pentatlón, aeróbicos al parque y el
apoyo a las escuelas deportivas tanto como deportes convencionales como nuevas tendencias
como lo informó don Fernando ya pasamos la fase de divulgación y promoción se hizo la
presentación de la segunda fase ante la JAL se hizo todo el proceso de divulgación en medios
comunitarios de la localidad, a través de las redes de la fundación y de la Alcaldía el tema de la
distribución de piezas publicitarias, como volantes y afiches ya se culminó la fase de
inscripciones la cual fue el 5 ,inicialmente estaban del 5 al 22 de abril y debido a que precisó en
esas fechas tuvimos dos fines de semana de confinamiento obligatorio por aprobación del
comité Cómo lo dijo Don Fernando extendimos unos días más para recuperar esos días que no
pudimos atender por el confinamiento obligatorio.
Como resultado tuvimos el 100% de las inscripciones en cronoescalada y pentatlón los
beneficiarios son 200, en cada uno tuvimos un sobrecupo de aproximadamente 30 a 40
personas ,En las escuelas de 24 escuelas que se deben atender en deportes convencionales
se inscribieron 27 ,y de nuevas tendencias que son 6 grupos que se deben atender se
inscribieron 7, en el último comité extraordinario el comité de acuerdo al informe presentado
hizo la selección de las escuelas a beneficiar, realmente las escuelas que se tuvieron que dejar
por fuera No fueron muchas en el caso de nuevas tendencias Sólo fue una escuela que no
pudo estar en el proceso y Los criterios de evaluación ,fueron basándose en los requerimientos
que nos pide el anexo técnico, entonces digamos esta escuela de nuevas tendencias tenía 30
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integrantes pero la gran mayoría de los integrantes eran mayores de 18 años, fue lo que no les
favoreció , en las disciplinas convencionales digamos que en baloncesto de 6 grupos que
debemos atender sólo se inscribieron 6 no hubo necesidad de hacer selección ,en patinaje de 6
grupos que se deben atender se inscribieron 7 , solo Uno quedó por fuera porque sólo tiene 18
integrantes. Ente cuando sólo se inscribieron cuatro de cuatro que debemos atender en
atletismo y ciclismo de dos grupos que debemos atender por cada disciplina se las inscribieron
dos escuelas en ajedrez Teníamos dos cupos y no se inscribió ninguna pero en el deporte de
porras por ejemplo teníamos cupo para dos escuelas y se inscribieron 6, entonces en comité de
se decidió que los cupos de ajedrez, se les cediera a porras y poder atender cuatro grupos de
porras.
Como ya lo manifestó Don Fernando , después de esa selección y determinación de las
escuelas que vienen Apoyarse en este proceso, se hizo la reunión con los docentes y los
representantes de estas escuelas las clases se iniciaron el lunes pasado el 10 de mayo
digamos que la semana pasada fue como de adecuación de parte de nosotros ir a hacer los
acompañamientos mirar todavía hay escuelas que están Ajustando algunos horarios pues
esperamos ya mañana tener el cuadro oficial de horarios con lugares y demás para poder serlo
compartir a la alcaldía y al comité tenemos proyectado más o menos a finales de esta semana
hacer comité ordinario para rendir informe De avances de la primera fase de lo que hemos
podido lograr de lo que nos falta vamos a hacer la presentación ya como tal de la ficha técnica
de la cronoescalada les quiero recordar que la cronoescalada está programada para el próximo
domingo 30 de mayo se va a realizar en un lugar que se llama Bogotá bike park que queda por
el sector de la conejera ,digamos que respecto a ese evento estamos en el tema de La
planificación y realización de la ficha técnica para que sea presentada ante el comité y
aprobada ,Respecto al pentatlón estábamos esperando la inauguración de la piscina del parque
fontanar la cual se realizó la semana pasada, pues ya estamos haciendo ,La gestión con los
dos administradores tanto de la oficina con el parque fontanar Para mirar qué fin de semana los
dos escenarios tienen la misma disponibilidad para poder hacer el evento Entonces el pentatlón
todavía no tiene fecha de realización nosotros la tenemos proyectada más o menos para finales
del mes de junio ,del último fin de semana del mes de junio y con respecto a la otra actividad
que es aeróbicos en el parque , en el próximo comité les vamos a presentar al comité los
lugares propuestos para iniciar con esta actividad, en el primer fin de semana del mes de junio
entonces Esos son los avances que hemos tenido con el proyecto y en eso estamos Gracias
por la atención prestada.
John F. López ., consejero ETNIAS, Informa que tiene varias preguntas para Centro Form y
solicita que por favor se dé respuesta de forma concreta ,1 ro con respecto a que aún se llama
La Ira fase hay varios componentes que centro Form dice y aseguran que ya se terminaron Me
disculpas sigo en algunas palabras que no son acordes al anexo técnico por ejemplo el tema de
las personas en condición de discapacidad, el tema de las escuelas de vacaciones recreativas,
se y estoy completamente seguro y de corazón sé que eso ya se realizó, Pero sucede que pasa
lo que sucedió anteriormente con el compañero de la alcaldía Daniel , que nos enteramos
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después de que las cosas suceden , Incluso en algunas ocasiones nos hemos enterado por las
redes sociales de la Administración local se hacen las cosas pero nunca el consejo local de
deportes traje de suba es invitado ni siquiera el comité técnico ni siquiera los compañeros ni
siquiera nuestro gran presidente, nadie, nadie se entera si no nos enteramos por las redes
sociales o cuando hay este tipo de reuniones ahora bien no sólo por dármelas de importante
sino que es una obligación de nosotros, es un deber acompañar todos los componentes , es
decir estar pendientes en que podemos colaborar, en qué podemos ayudar, en que podemos
estar todos ,o que podemos sugerir que haya que cambiar o modificar ,entonces hago la misma
sugerencia que hice anteriormente me da pena ponerme cansón pero sugiero que en el futuro
Por ejemplo lo que hace falta la cronoescalada, dijiste que hace falta un tema de vacaciones
recreativas ,nos gustaría que nos informarán con anterioridad nos dijeran la fecha, el lugar hay
varias cosas que dijiste que están pendientes , Quisiera saber si nos pudiéramos comprometer
El DRAFE y centro Form a que nos llegue la invitación para que nosotros podamos apoyar de
la forma que sea necesaria. Es el contexto. Ahora bien tú dices el tema de las inscripciones
ahora el anexo técnico, es la primera pregunta que yo te hago El anexo técnico ,no yo, ni
nuestro delegado ,si no La administración local por medio de su anexo técnico decía , se me
olvidan las fechas exactas o los números ,pero sé que decía que primero se debía hacer la
publicidad, es decir darle a conocer a las personas que ese proyecto en su II fase iba a iniciar,
primero hacerle publicidad por medio de Volantes, pancartas ,afiches incluso ahí dice las
cantidades que se debía ingresar al almacén y posteriormente Durante 15 días hacerle
publicidad a ese proyecto, Así dice el anexo técnico y aquí primero se iniciaron las inscripciones
,primero en la alcaldía y en los otros cuatro o cinco puntos iniciaron las inscripciones Y después
estuvo la publicidad y eso no era lo que decía el anexo técnico. Incluso yo hice Una solicitud
escrita a la alcaldía y si eran tan amables y me decían; ¿en qué fecha Se había ingresado eso
al almacén? para saber si coincidían las fechas y este es el momento en que estoy esperando
en mi casa sentado la respuesta. a que voy, mi observación es ¿cuándo se hizo la publicidad?
¿dentro de qué fechas a qué fechas?, a ver si coinciden con lo que dice el anexo técnico,
Sobra aclarar que primero se hace la publicidad y después se hace la inscripción en cualquier
proyecto de Bogotá es el orden de las cosas, no primero la inscripción y después la publicidad
,ese es el tema que nos aclaren las Fechas de publicidad y de inscripción, les agradezco que
se haya hecho una ampliación A las fechas de inscripción para que se pudieran inscribir más
personas Pero ni siquiera ampliando las fechas se inscribieron la cantidad de Clubes o
escuelas totales, ahora bien el anexo técnico dice 30 personas beneficiadas por cada una de
las escuelas y clubes.
El comité técnico. no es un comité de aplausos, es un comité técnico por eso es ese nombre
entonces si lo citan , es para que aplaudan lo que ya se decidió entonces hay que poner un
precedente entonces Primero Se recibieron los documentos y se le dijo a las personas Que sí
podían ser menos de 30 y después si se le preguntó al comité técnico que si lo hacían y ahora
con respecto a eso la pregunta es ;Cuántos beneficiarios si yo voy y visitó a las personas de
corazón a las personas que se están beneficiado con eso ,¿Cuántas personitas se están
encontrando siendo beneficiadas? Por qué es que 30 papeles o 30 o documentos puede llevar
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cualquier persona con todo respeto, Lo que necesitamos es que en un parque allá 30 niños y
jóvenes beneficiándose la pregunta concreta es, ‘’esta mañana me lo contestaron’’, pero quiero
salir de la duda por medio del contratista ¿Cuántas personas debemos encontrar en cada
grupo de beneficiados?
Ahora tercera pregunta con respecto a eso ¿Cuál es el valor que se le va a pagar en la
reactivación económica a los docentes o entrenadores que están trabajando allá? $ 50,000 o o
$ 66.000, o $10.000, o $20.000, ¿Qué valor se les va a cancelar? y por favor que quede en el
acta la respuesta de la compañera Viviana.
En el anexo técnico Dice que la reactivación económica es de suba del sector del deporte de la
localidad de suba, a que voy con eso, en la cronoescalada ya existe una fecha, La pregunta es
¿ya se compraron los Kits de bioseguridad? , la gente me ha preguntado en el celular qué a
quién le pueden pasar sus propuestas Para que a ellos les compren, La pregunta es; ¿ya
compró Centro Form esos temas? porque el anexo técnico Dice que debe ser únicamente y
exclusivamente a los habitantes del sector de suba, de la misma manera que los entrenadores
y coordinadores, la pregunta es ¿ya se compró eso? ¿A dónde lo tienen que hacer llegar?
¿Qué? ¿Cuándo lo van a comprar? y si ya lo compraron o si no lo compraron. el tema de los
coordinadores , Con una reunión de esas instancias de participación que firmó la Alcaldía y que
se inventó alguien, dijeron que ‘’no lo dije yo’’, es un chisme, que los coordinadores no hacen
parte de la localidad de suba ,No sé quiénes son los coordinadores No estoy hablando de las
espaldas de nadie, porque no sé pero fue un comentario que hizo uno de los integrantes de eso
que se inventaron , y que le habían consultado a Centro Form y que ellos dijeron que estaban
en su derecho de contratar a quiénes Les pareciera bien , y así no es a menos de que estén
haciendo temas contrarios a lo que diga la anexo técnico.
Por otra parte el tema de la noche gala qué tiene que ver con la I Fase en esa cosa que se
inventaron y que firmó la administración local ,cuando yo era presidente del DRAFE ,en varias
ocasiones me atacaron diciendo que como yo iba a ser parte del Jurado, si habían integrantes
del DRAFE y fue en varias ocasiones incluso compañeritos que están presentes en este
momento me lo dijeron, Ahora yo pregunto, no sé quién lo va a contestar, si ahora el nuevo
presidente que tenemos también hace parte de ese Jurado , y/o personas en el primer grado de
consanguinidad están participando en la noche de gala, así como me decían a mí ,no creo que
sea muy romántico y muy bonito, ¿ si ellos pueden participar? , ¿o qué decisión se tomó sobre
el tema de la participación de personas muy cercanas o personas que votarían por ellos
mismos? por último Cuando se hizo la reunión de los entrenadores no sé si yo escuché mal
pero puedo asegurar que esas escuelas y clubes ya están en funcionamiento, algunos ,no sé si
todos, pero le pido de manera cariñosa a Centro Form que nos compartan en dónde están
funcionando para nosotros hacer la visita, acompañarlos, ayudarlos y saber que les hace falta y
saber que necesitan , ya están funcionando, por favor nos hacen llegar quiénes son Las
personas que se van a beneficiar de la reactivación económica , es decir los entrenadores que
ya están funcionando , Entonces no entiendo porque no es posible que nos hagan llegar algo
que ya está, o puede suceder que no lo quieren hacer llegar Qué es otra posibilidad ,que nos
hagan llegar eso dónde están funcionando y ¿ quiénes van a ser los beneficiarios de la
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reactivación económica ? ¿Cuántos van a ser los beneficiarios, niños, jóvenes Entrenados en
cada uno de sus lugares?, Necesitamos la reactivación economía, pero lo Más importante es
que los niños se beneficien, no que se llenen unas mesas y se lleven un poco de papeles y que
así se pase una cuenta de cobro.
Centro Form., Señora Viviana Caro, Con respecto a lo que decías a la primera fase los
cronogramas han sido presentados al comité, digamos que no tengo ningún inconveniente en
hacerles llegar la programación de las actividades que hacen falta de la primera fase, que como
les digo ya es la entrega de los kits de las Carrera. Nuestro festival recreativo para culminar el
proceso de vacaciones recreativas y el cronograma de los puntos que están funcionando tanto
de la ruta como de persona mayor.
Con respecto a lo que decías de la divulgación y de más es verdad, digamos que antes de las
inscripciones la divulgación si empezó, pero de forma virtual , a través de las redes de la
alcaldía y cómo les informaba a través de los medios de comunicación locales de la localidad,
tanto de radio ,prensa, tics ,inicio todo el proceso de divulgación del proyecto a través de la
virtualidad, la publicidad presencial o física llegó al tercer día de iniciar inscripciones ,yo inicie
inscripciones el 5 de abril ,la publicidad física llegó el 8 de abril, esto debido a que se cruzaron
unos días de confinamiento y la semana santa , entonces en el lugar donde se hizo la imprenta,
hubo un atraso en la publicidad a su debido momento se le informó a la alcaldía, la publicidad
física se distribuyó en esos dos días El 8 y el 9 de abril Todo el equipo de apoyo de Centro
Form.
Digamos que a lo que hacía referencia Don John ,como ya lo informe Las clases iniciaron el
pasado 10 de mayo, las clases en las 30 escuelas que estamos beneficiando no enviaron
cuadro oficial, debido a que en el transcurso de la semana se han presentado modificaciones
de horarios y lugares por parte de las escuelas, digamos que es un tema normal en el inicio de
los procesos de formación ,digamos que esa primera semana se ajusten temas de horarios y
demás Por eso les informaba al inicio que yo espero a más tardar de aquí a pasado mañana
dar a conocer el cuadro oficial de horarios, el objetivo siempre hemos manejado Que la
asistencia por grupo del total de los beneficiarios debe manejarse sobre un promedio del 70%
de la asistencia, porque también hay que tener en cuenta que estábamos evaluando que en
algunos escenarios sobre todos los administrados por el IDRD manejan un aforo , entonces
estábamos mirando ese tema con cada una de las escuelas y ya pertinentemente rendir
informe a la supervisión y comité de casos especiales que nos ha tocado con algunos grupos.
Es verdad que el requisito decía 30 beneficiarios por grupo y digamos que no es como que yo
autoricé y después le dije comité Mire yo lo autorice, resulta que en el proceso de inscripciones
se presentaron muchas novedades, que manifestaba la comunidad o los representantes de las
escuelas por ejemplo los grupos de nuevas tendencias Un número de 30 participantes por
grupo pues no es acorde a la realidad, que los grupos están conformados Generalmente de 10
a 15 personas no más, en porras también pasó el tema de la edad ,que habían personas fuera
del rango , entonces nosotros que hicimos en ese proceso de inscripciones, a las escuelas que
tenían este tema de inconvenientes ,que no tenían a todas las personas dentro del rango de
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edad, que no tenían los 30 integrantes , nosotros efectivamente permitimos hacerles la
inscripción, bajo la salvedad que esto iba a evaluación del comité y que el comité era el que
tomaba La última palabra, si la escuela se veía beneficiada o no. en el pasado comité
extraordinario en el cual el tema exclusivo fue la evaluación de las escuelas ,pudimos encontrar
de ejemplo que en las nuevas tendencias hay dos grupos que tienen alrededor de 15
integrantes, es decir la mitad.
en los deportes convencionales , tenemos 1 de ciclismo y 1 de atletismo que también están
bajos, entonces en comité se aprobó que se pudiera iniciar el proceso con estas escuelas con
el compromiso de que se iban a buscar alternativas para convocar a más integrantes a estos
grupos que están pequeños y finalizada el primer mes de clase, en un nuevo comité se iba a
evaluar cómo íbamos con el proceso sí efectivamente estos grupos que inicialmente tan bajos
de beneficiarios se pudieron fortalecer o no, o todo lo contrario disminuyeron, porque también
puede pasar y se tomaría de la decisión si en esos grupos se continúa el proceso o se culmina
en ese momento.
El tema del valor De la sesión, el valor de la sesión que se les va a pagar a los instructores es
de $50.000 , con respecto al tema de la cronoescalada efectivamente tenemos muy claro que
todo el tema de insumos que se deben adquirir para la realización del evento deben ser de
proveedores de la localidad de suba ,nosotros hemos hecho gestión de ir a buscar proveedores
de agua, de kits de bioseguridad, ya está el de camisetas ,bueno de todo lo que se necesita
para la cronoescalada , estamos en esos procesos de negociación usted Don John me había
preguntado Que si había algún proveedor interesado A dónde podía hacer llegar su oferta y lo
dejó aquí en reunión los proveedores que estén interesados en hacer llegar su oferta o
cotización sobre los productos que ofrecen, pueden hacerlo llegar al correo de la fundación
Qué es fundacióncentroform@gmail.com , Digamos que ante el comité y la alcaldía se
presentará todo el listado de proveedores en cada una de las cosas que se necesitan para
desarrollar la carrera.
John F. López ., consejero ETNIAS, No puedo asegurar esto porque no hemos conocido listado
de las personas beneficiarias, pero hay en el aire que hay unas personas que realizaron las
inscripciones que trabajaron con ustedes , que también van a ser beneficiarios como
entrenadores de las escuelas y/o clubes. Quería saber si eso es acorde a la realidad O si no es
acorde a la realidad, ese Comentario que ha salido de la comunidad.
Centro Form., Señora Viviana Caro, De los 12 monitores que trabajaron con la fundación en el
proceso de inscripciones Sólo hay uno que es el representante legal de un club Un grupo de
porras, pero igual si quiero dejar la claridad que en el anexo técnico digamos que no hay un
impedimento de que ejemplo voy a poner un ejemplo ,si alguno de ustedes como líderes de la
comunidad tienen algún grupo o digámoslo así tuvieran alguna microempresa de alguno de los
insumos que Necesito para los eventos ,no puedan verse beneficiados, Igual pasa con las
escuelas Casualmente uno de los monitores que trabajó conmigo el proceso de inscripciones
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,tiene un grupo de porras sí señor sólo uno ,de resto ninguno inscribió grupo De escuelas para
beneficiarse en este proceso.
Con respecto a la noche de gala en el comité que está conformado, ya se hizo Claridad en ese
tema y a través de un comunicado que le vamos a hacer llegar a los postulados ,se les va a
hacer esa Claridad , digamos que para terminar con ese murmullo porque digamos que usted lo
sabe Don John que hizo parte del comité al inicio que ese proceso no es por votación, no es
que digamos que los cuatro miembros del comité evaluador Coge la postulación de Viviana
caro y Yo voto por ella ,no es por votación ,yo quiero dejar Claridad que el anexo técnico trae
unas tablas de evaluación o unas tablas de ranking, en las cuales lo único, Por eso dice que es
un comité de verificación y evaluación . lo qué deben hacer estos miembros de este comité de
la noche de gala es coger la postulación que tenemos en diferentes categorías y de acuerdo a
la documentación que haya adjuntado darle el puntaje que se merece con respecto a la tabla
que ya viene en el anexo técnico y al final cada postulado tendrá una puntuación y pues
obviamente esa puntuación ese total el que nos va a decir quién es el primero ,el segundo ,el
tercero, cuarto ,quinto y así sucesivamente digamos que de pronto es una mala información o
una mala interpretación que ha tenido la comunidad con respecto a este tema ,nosotros
estamos mirando la nueva reunión con el comité de noche de gala para aclarar las dudas que
ellos tengan y seguir con el proceso y así mismo se los haremos saber a los postulados,
iguales vamos a compartir las tablas de ranking para que ellos puedan tener esa tranquilidad,
porque así como lo manifestaban cuando usted estaba Don John que estaba sus amigos, que
estaban sus conocidos ,ahora pasa lo mismo con el nuevo presidente con el que tenemos,
entonces en ese orden de ideas para futuros proyectos lo más sano es que no haya
representación de esta entidad o de las entidades que lideran suba, porque siempre va a haber
algún conocido ejemplo si ahorita el presidente fuera Don Alberto tal vez dentro de los
postulados también van a ver conocidos de Don Alberto y siempre se prestaría para esos malos
entendidos pero yo quiero dejarles la tranquilidad a ustedes de que este proceso va a ser
transparente no hacer por votación no es si a mí me cae bien o me cae mal es un tema que ya
está determinado ,lo único que va a entrar el comité hacer es verificar de acuerdo a la
documentación que haya adjuntado el comité. La evaluación se tiene que hacer conjunta donde
estén todos los miembros del comité y Obviamente todos vayan haciendo la verificación de
cada uno de los postulados que tenemos en este momento en eso les puedo dar total
tranquilidad a ustedes y así como se lo había transmitirá los postulados ese proceso a ser
totalmente transparente y acorde a las tablas de ranking que vienen en el anexo técnico.
Fernando Jiménez., consejero colectivo Esal, Preguntas respecto al tema de escuelas: porque
si ya iniciaron las clases ¿porque no se le ha entregado el kit de bioseguridad a las escuelas?
¿Cuándo se va a hacer entrega de las camisas a cada escuela para poder empezar a
participar? , También sobre el tema de adulto mayor en referencia de la fase I , que no se le ha
pagado los emolumentos de este año .
¿Cuándo va a ser el próximo comité para el tema de la fase 1 de los informes porque creo que
el operador Ante la JAL como acá, no han mencionado que hay un componente denominada
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reactivación económica ,denominado baile Deportivo de capoeira ,que se tiene que pagar unas
presentaciones a unos grupos que se había dicho un comité fase I ,que se iba a hacer en el
mes de abril no se hizo, entonces sí me gustaría Con la claridad de estos componentes .
Centro Form., Señora Viviana Caro, Respecto a la entrega de los kits de bioseguridad, las
camisetas a los instructores, las camisetas ya están en proceso de fabricación, nosotros
tuvimos reunión con los profesores el 27 de abril y la estamos haciendo de acuerdo a la talla
que de ellos solicitada digamos que el profesor necesita unos 15 o 20 días para la fabricación
de ellas y esperamos antes de finalizar el primer mes de ejecución de clases entregar todo lo
que corresponde a la camiseta de los instructores y a Los kits de bioseguridad, ese tema
también ya está en proceso. con respecto al componente de capoeira estamos mirando con la
alcaldía la posibilidad de citar a comité ordinario el viernes ,estamos mirando unos temas
logísticos yo creo que a más tardar mañana llega la citación si se va hacer el viernes o el lunes
en dónde vamos a rendir informe de los avances que hemos logrado en la I fase de lo que
necesito mostrar de la segunda y digamos que respecto a este componente de parte de Centro
Form Llevamos una propuesta para poderlo realizar, para que en caso dado sea aprobado en
comité y si es así pues ya se lo haremos conocer a la comunidad.
Interviene Consejero Fernando manifestando que tiene inquietud respecto al tema de los
instructores.
Centro Form., Señora Viviana Caro, Don enfermando me gustaría que nos diera los nombres
porque los instructores se les esta debiendo sólo el mes de abril, si estamos un poco atrasados
con ese pago ,debido a que estamos esperando el segundo desembolso por parte de la
alcaldía ,quiero recordarles que a la fecha nosotros ya llevamos digamos que ejecutado
presupuestalmente alrededor de $ 800´000.000 millones o un poco más y nosotros sólo hemos
recibido un desembolso por parte de la alcaldía que fue un primer pago equivalente a
$139´000.000 millones, entonces digamos que ahorita estamos desfinanciados y estamos
esperando el desembolso de la alcaldía para ponernos al día con los instructores ,pero sí
quisiera saber el nombre los instructores ,porque lo saben los instructores y no es que estemos
atrasados, sólo estamos debiendo el mes que terminó qué esperamos y confiando en Dios que
entre el desembolso de la alcaldía para poderles estar pagando el sueldo antes de que se
termine este mes y finalizando este mes no tengamos retrasos con el pago de los honorarios
de los instructores
Fernando Jiménez., consejero colectivo Esal, tres cositas rapidas ,la primera me gustaría dejar
claro ante este consejo local no sé si haya la oportunidad Compromiso por parte de ustedes, de
podernos hacer llegar las actas de los comités técnicos desarrollados durante este año , para
que el DRAFE tenga conocimiento Por favor las hagan llegar y así poderlo socializar en el
DRAFE.
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la segunda del tema de las entregas lo que dicen los compañeros es muy cierto, nosotros nos
enteramos por todos lados menos por la Alcaldía ni por ustedes, que se va a hacer la entrega
de las vacaciones recreativas, que se hizo entrega de uniformes de escuelas convencionales
de fútbol , de que se hicieron entregas a las personas de escuelas adaptadas , no porque yo
sea representante , sino porque el DRAFE tiene derecho a saber, para realizar el
acompañamiento No precisamente yo si no pues cualquiera de los miembros del DRAFE ,para
acompañar esas entregas y certificar y dar fe de que si se está cumpliendo con las entregas,
porque lo digo porque cualquier persona puede decir qué Que no hay entregas, que eso es
falso ,que no se están haciendo las cosas, entonces como ya hay unos componentes que se
están desarrollando, pues sí sería bueno que nosotros tuviéramos la oportunidad de presenciar
esas entregas.
Lo tercero, a mí sí me gustaría saber, si nos dice aproximadamente cuándo tiene que dar
finalización de la fase 1 del contrato, no la adición que esa se acaba en septiembre, si no la
fase I del contrato porque en el comité técnico ordinario se había dado una fecha de
finalización de mayo y pues a la fecha ya no se alcanzó a terminar en mayo por lo que su
Merced informó.
Centro Form., Señora Viviana Caro, no tengo inconveniente Con el tema de las actas me regala
el correo del DRAFE, y le hago llegar la copia de las actas del comité que llevamos a la fecha,
dos respecto al cronograma de entregas y demás Digamos que ya Don Jon nos había hecho la
misma solicitud de parte de nosotros no hay problema de hacer conocer al mismo tiempo que le
hacemos conocer a la alcaldía el cronograma de entregas ,pero sí quiero dejar Claridad en
ciertas cosas por decir la semana pasada tuvimos entregas a los beneficiarios de la jornada de
discapacidad y sus cuidadores pero por decir eran varias instituciones y por el tipo de
comunidad que es y por la pandemia nos restringieron la entrada, incluso solo en uno de los
lugares nos autorizaron Que pudieran acompañarnos no se la oficina de prensa de la alcaldía o
el señor alcalde si quería ir ,entonces yo sí quiero dejar salvedad es que yo no tengo problema
en que me acompañen a las entregas y demás , pero sí que si de pronto en alguna si yo
generalmente resalto en las que tenemos autorización de ingresar ,cuando se trata de
instituciones porque por el tema de pandemia nos han restringido, Sólo nos dejan entrar a las
personas de la fundación para hacer allá la entrega y todo pero igual en los informes a futuro
reposaran Soporte de entrega de estos tanto como la firma de recibido por cada uno de los
beneficiarios , registros y demás.
Que lo tengan en cuenta que posiblemente cuando las entregas sean con instituciones o
demás no van a poder entrar ustedes y no porque yo no quiera, más adelante no vayan a tener
disgustos conmigo, pero de resto queda el compromiso de hacerles llegar Al mismo tiempo que
le voy informando a la alcaldía del cronograma de actividades a desarrollar hacérselo llegar a
ustedes para que lo conozcan y me preguntaban yo en el informe que les acabé de dar
efectivamente yo tenía proyectado terminar toda la primera fase del 30 de mayo pero debido a
los confinamientos obligatorios a que no contaba que nos encerraron casi un mes ,entonces el
cronograma de cierre de la primera fase Se va a extender hasta la primera semana del mes de
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junio, entonces todos los días que tuvimos de confinamiento me hacen correr un poco ese
cronograma, pero pues yo espero que el tema de pandemia y el tema de paros no nos siga
afectando y podamos finalizar en el próximo mes en junio todo lo que equivale a la primera
fase.
Tengo proyectada realizar la ceremonia el sábado 12 de junio.
Alberto Vargas, consejero Persona Mayor, Para una reactivación económica y en los procesos
que llevamos pienso que todas las personas, incluidas las del DRAFE O MUDRAFE tienen
derecho a participar por eso se llama reactivación económica, ¿ hay alguna inhabilidad o algún
impedimento para que estas personas participen en cualquiera de los Frentes qué se basan en
la reactivación económica en suministros y en participación directa?.
Centro Form., Señora Viviana Caro, No señor como ya lo había manifestado según el anexo
técnico, No hay ninguna inhabilidad que los integrantes del DRAFE O MUDRAFE y líderes
comunales puedan verse beneficiados del proceso del proyecto ya sea como usted lo dice
como profesor o como logístico, o como proveedor de algún insumo que necesitemos para el
proyecto no hay ninguna inhabilidad.

#. Varios (referente de juegos comunales)

Johana Rivera, secretaria técnica DRAFE, informa que se tiene la intervención de la referente
de Juegos Comunales por parte del IDRD, Sandra Uribe, quien va a realizar una presentación
sobre el tema de juegos comunales, ya que en este momento se encuentran en inscripciones
desde el 5 de mayo hasta el 6 de junio.
Sandra Uribe, Oficina de Asuntos Locales del IDRD, se presenta ante los consejeros y procede
a realizar la presentación sobre Juegos Comunales, indica que en la Jugada por Bogotá, se
tienen varios torneos deportivos y tradicionales 2021está con el aval y viene direccionado desde
el Ministerio del deporte, es para comunales, para los miembros que hacen parte de la junta de
acción comunal, procede a realizar la presentación donde muestra:
1. Objetivo
2. Resolución 000510 9 Abril Del 2021, Modifica La Resolución 1461 10/07/2018, Indica el
comité Organizacional.
3. Cronograma Nacional, y se encuentran en la fase municipal
4. Disciplinas deportivas: Juegos tradicionales, Juegos Individuales, Deportes de Conjunto.
5. presenta y explica las fases de ejecución
6. Requisitos de participación:
* Ser Ciudadano Colombiano mayor de 18 años, que resida en el territorio nacional.
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*Cumplir con las diferentes fases establecidas en el proceso de clasificación de estos juegos.
*No podrán participar deportistas que hayan participado en eventos nacionales de juegos
tradicionales, en campeonatos profesionales o en campeonatos oficiales de ligas
departamentales, campeonatos nacionales oficiales de federaciones, juegos nacionales o
participados en eventos internacionales oficiales, ni juegos deportivos universitarios nacionales
o juegos nacionales de cajas de compensación familiar en los últimos (5) cinco años.
* Los participantes deberán acreditar su condición de afiliado a la organización comunal del
barrio y/o vereda donde ha vivido, durante los últimos (2) dos años, la cual debe ser expedida
por el presidente de la junta de acción comunal.
*El organismo de acción comunal de cada barrio participante, será el responsable de la
inscripción de todos los participantes, la cual deberá ser avalada por la correspondiente
asociación comunal y presentada ante el Ente Deportivo de la fase correspondiente.
*Ningún deportista, entrenador, delegado y oficial podrá participar en más de un deporte en
ninguna de las fases, ni representar más de un barrio, municipio o departamento en ninguna de
las fases.
*Cada equipo en deportes de conjunto deben contar con cuatro jugadores mayores de 40 años
7. Inscripciones, informa que todo se va a realizar por la pagina ,Ingresar a la página Web
oficial de la entidad www.idrd.qov.co, en el banner oficial de inscripciones de los Juegos
Distritales Recreativos y Deportivos Comunales de Bogotá D.C.,y diligenciar formulario.
8. Participantes por deporte, explica la tabla con el total de participantes por deporte.
9. Cronograma
10. Muestra según la tabla la cantidad de cupos que hay para suba
Alberto Vargas, consejero Persona Mayor, agradece por la presentación y solicita la
presentación sea enviada al correo y presentada ante el DRAFE Distrital, manifiesta su apoyo
ante el tema.
Presidente Wilmar Pérez., Agradece la presentación a Sandra Uribe y felicita al consejero
Alberto por su presidente del DRAFE Distrital, y extiende su apoyo. Pregunta si las
inscripciones van hasta el 5 de junio o si se amplían.
Sandra Uribe., informa que por el momento se va hasta el 5 de junio de acuerdo al cronograma,
hasta que se completen los cupos, informa que la dinámica puede variar de un día para otro si
el Ministerio saca una nueva resolución Puede entrar en suspensión los juegos, por una y mil
cosas puede suceder.
Albero Vargas, consejero de persona mayor, Dice que no hay mucha participación de las juntas
de acción comunal en el deporte, En los conjuntos de propiedad horizontal hay una gran
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actividad que ellos no pueden avalar la participación sugiere alguna modificación o saber que
se puede hacer respecto al tema.
Sandra Uribe., Manifiesta que llevará la inquietud, que es muy valioso su aporte para sentar un
precedente.
Albero Vargas, consejero de persona mayor, solicita a la Secretaria Solicita a la secretaría
técnica y con autorización de la presidencia que en un documento oficial se le envié a la
alcaldía local de suba y solicitar en un informe Cuántos derechos de petición han llegado por
parte del DRAFE a la Alcaldía y una pequeña reseña de las solicitudes que se han hecho en
esos derechos de petición para que se haga por parte del DRAFE y la secretaría técnica y el
presidente le soliciten a la Alcaldía a través de un derecho de petición o como consideren
ustedes para rendir un informe de cada uno de los derechos de petición que han sido radicados
por el DRAFE y por los integrantes del DRAFE.
solicitarle a la personería lo mismo qué Cuántas solicitudes se han recibido por parte del
DRAFE y por integrantes del DRAFE con respecto al desarrollo de todos los procesos que se
han venido dando En este año para nosotros saber en qué hemos estado fallando o que hemos
estado haciendo mal y solicitar una asamblea extraordinaria donde se reúnan el DRAFE y el
MUDRAFE por invitación para dejar las cosas claras, para hacerlo de una forma directa
honesta y sincera y solicita para que se considere y se tenga en cuenta para la alcaldía
personería y una asamblea extraordinaria
Presidente Wilmar Pérez., Agradece a todos los consejeros y delegados su presencia, Se
cumplió con el compromiso de informar del 414 y 476 y da por terminada la reunión.
# COMPROMISOS
Compromisos

1

Enviar Actas de los comités
realizados de este año.

Nombre responsable

Entidad

Viviana Caro

Centro Form

Fecha límite para
su cumplimiento
21/05/2021

2
3
4. Conclusiones:
Siendo las 8:25 de la noche de hoy Martes 18 de mayo de 2021, se da por terminada la primera
reunión extraordinaria del DRAFE de Suba.
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Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión ORDINARIA, de acuerdo al
cronograma:
 LUNES 25 DE MAYO 2021
 HORA: 5:00 PM
En constancia firman,

WILMAR PEREZ
PRESIDENTE DRAFE LOCALIDAD SUBA
2021-2022

JOHANA RIVERA OSORIO
SECRETARIA TECNICA DRAFE- IDRD
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