CONSEJO DISTRITAL DRAFE
LOCALIDAD 11 SUBA
ACTA No. 5 de ___, 2021

SESIÓN: EXTRAORDINARIA
FECHA: 24-06-2021
HORA: 5:37 PM
LUGAR: Sesión virtual GOOGLE MEET http://meet.google.com/sum-qojp-oic
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad /SECTOR

Asiste
Sí

WILMAR PEREZ

PRESIDENTE

JUVENTUD

JOHN F. LOPEZ

CONSEJERO

ETNIAS

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

RAUL VASQUEZ

CONSEJERO

EDUCATIVO

X

Observaciones

No

X
X

Asiste
intermitentemente,
en el llamado a
lista no estaba
presente.

X

Se envió correo de
invitación a sesión
extraordinaria.
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DANIEL
GONZALEZ

DELEGADO

ALCALDIA LOCAL

X

OLGER FORERO

DELEGADO

S.C.R.D.

X

FIDEL CASTRO

DELEGADO

IDRD

X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

JOHANA RIVERA
OSORIO

Cargo

Entidad

SECRETARIA
TÉCNICA

IDRD

INVITADOS:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

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.
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ORDEN DEL DÍA:
Siendo las 5:37 PM de hoy Jueves 24 de Junio de 2021 se procede a dar inicio a la segunda
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:

Agenda del día:
1. Saludo y revisión del quórum
2. Aprobación Plan de acción 2021
#. Varios
#. Compromisos
DESARROLLO DE LA SESION
1. Llamado a lista y Verificación del quórum.

NOMBRE
JOHN F. LOPEZ
ALBERTO VARGAS
FERNANDO JIMENEZ
BLANCA RODRIGUEZ
GERMAN UNIVIO SANCHEZ
JOSE A. CRUZ
WILMAR PEREZ
RAUL VASQUEZ
DANIEL GONZALEZ
OLGER FORERO
FIDEL CASTRO

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

ASISTE (SI / NO)
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Con presencia de SEIS (6) consejeros, dos (2) delegados (IDRD y SCRD) se constituye
QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO.
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Observaciones:
* Se informa a los consejeros que el consejero John López informo a la secretaria técnica, que
estaba como representante del DRAFE en otra reunión de Consejo Local de productividad. Sí
alcanza a terminar la reunión, se conectará. La asistencia del consejero es intermitente.
*Durante el desarrollo de la sesión se hace presente el delegado de Alcaldía Daniel González.
Presidente Wilmar Pérez., Solicita que quede la observación en acta que la representación la
debe ser del presidente del DRAFE.
Luis Fernando Jiménez., consejero ESAL., solicita dos mociones 1.manifiesta que el
reglamento es muy claro donde indica que la reunión la debe estar llevando solamente la
Secretaria Técnica y no sabe si el presidente, 2.solicita un punto previo antes de entrar al punto
central de la reunión 3.indica que el consejero John Fredy fue electo por decisión del DRAFE
no por ser el presidente.
Presidente Wilmar Pérez., manifiesta que si es la secretaria y el presidente quien debe presidir
la reunión, y lo del presidente se debe revisar por acta y que es un tema para tratar en la
siguiente reunión.

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:
Luis Fernando Jiménez., consejero ESAL., solicita aprobación de un punto previo antes de
entrar al tema central y previo a aprobar el orden del día, por otro lado, reproduce ante el
consejo el audio del consejero John Fredy, donde manifiesta que no ha sido posible la conexión
y ha tratado de ingresar varia veces.
Presidente Wilmar Pérez., informa que se encuentra presente el consejero John Fredy, procede
a dar la palabra y no es posible escucharlo dado que presenta problemas de conectividad.
Johana Rivera, secretaria técnica del DRAFE., pregunta nuevamente si se encuentran de
acuerdo con el orden del día, y lee nuevamente el orden del día.
José A. Cruz consejero personas con discapacidad propone se haga nuevo llamado a lista para
que cada consejero manifieste aprobación orden del día
Johana Rivera, secretaria técnica del DRAFE., por solicitud del consejero José A. Cruz y
presidente procede a realizar llamado a lista para preguntar aprobación del orden del día
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NOMBRE
JOHN F. LOPEZ
ALBERTO VARGAS
FERNANDO JIMENEZ
BLANCA RODRIGUEZ
GERMAN UNIVIO SANCHEZ
JOSE A. CRUZ
WILMAR PEREZ
RAUL VASQUEZ
DANIEL GONZALEZ
OLGER FORERO
FIDEL CASTRO

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

ASISTE (SI / NO)
Ausente
SI
SI, ``solo si le aprueban el
punto previo``
SI
Ausente
SI
SI
SI
Ausente
SI
SI

Con presencia de SEIS (6) consejeros, dos (2) delegados (IDRD y SCRD) se constituye
QUORUM. y queda aprobado el orden del día de acuerdo con el llamado a lista realizado.
Se da el uso de la palabra al consejero Fernando Jiménez.
Luis Fernando Jiménez., consejero ESAL., El punto previo que solicitó, Para una parte en
cuanto al tema del plan de acción y es una solicitud que quiero hacer ante este honorable
Consejo, porque que en el Archivo Excel que nos envía La señora Secretaria encontramos que
hay una votación, que hay unos unos puntos que se desarrollaron de una encuesta Pero quiero
ser muy claro y muy específico en que las Funciones establecidas dentro del Consejo son las
que nos dan la línea directa para poder ejercer un plan de acción si se enmarca dentro de las
funciones que estamos que están establecidas dentro de los decretos y dentro de los
reglamentos a acordados previamente a la A la conformación de este Consejo en el seno de
estos consejos se puede funcionar el plan de acción, segundo mi solicitud va lo siguiente, creo,
y no tengo claro el tema de los presupuestos participativos, porque hablo del tema de
presupuestos participativos, porque una de las principales funciones del plan de acción que
debemos desarrollar nosotros es el acompañamiento, no solo el seguimiento, sino el
acompañamiento a la formulación de las políticas de los presupuestos participativos, de los
programas de los proyectos. Y la verdad, yo tengo. Una inquietud y es muy clara, dado que en
una reunión anterior se nos hizo una explicación sobre sobre uno de los puntos de los
presupuestos participativos, pero resulta pase acontece que revisando las actas de los
presupuestos ya explicó cómo se entrelazan con el tema del plan de acción, me doy cuenta que
la administración local no está respetando la voluntad ciudadana, que votó por esos
presupuestos, cierto, entonces yo sinceramente estoy viendo como que se están dando
debates y hay otros compañeros de esta misma, de este mismo Consejo, lo que atrape, que
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están dando debates en otros espacios, en otras mesas hablando sobre que se hagan eventos
de recreo deportivos que no están contemplados en las actas que se aprobaron de
presupuestos participativos y que se haga, que se desarrollen y que se ejecuten , cuando no se
está respetando la voluntad ciudadana, que aunque nos duela, no nos duela, a nosotros,
propongan a quien la proponga, la tenemos que respetar, cierto, entonces, han habido otros
espacios de encuentro donde el DRAFE no ha estado presente de ninguna forma, pero donde
la Comunidad que nosotros nos organizamos y participamos estamos presentes y se ha dicho
que se van a hacer eventos y que se van a hacer espacios de formación y que se van a hacer
otras cosas que no están de acuerdo a lo que se aprobó en el tema de presupuestos
participativos. Mi solicitud al honorable Consejo DRAFE es que por favor nosotros en nuestro
plan de acción, generemos una estrategia de que si no se va a respetar lo que está de acuerdo,
lo que está escrito en las actas de los presupuestos participativos, ejercicio que se realizó el
año pasado, nosotros no debemos apoyar, ese tema de los presupuestos, ni su ejecución,
porque sí es así, y si nosotros avalamos, que la Alcaldía local pase por encima del mandato
ciudadano que fue un ejercicio participativo que se diseñó y se realizó el año pasado, créame
que como Consejo estaríamos cometiendo un gravísimo error y no estaríamos atendiendo a la
Comunidad si no le estaríamos dando un aval a la administración para que hiciera cosas que no
están de acuerdo, entonces mi solicitud es si se aprueba el plan de acción , que el DRAFE
haga la solicitud para que se respete y para que no se ejecute temas como bueno, no puedo
decir nombres particulares porque esto ya se ha hablado en otros espacios, pero que si la
alcaldía local de suba nos dice, nos da la definición de que se va a ejecutar y que sean los que
realmente la Comunidad aprobó en esos ejercicios de presupuestos participativos, que
nosotros estemos dispuestos a apoyar y a trabajar en ese plan de acción porque son dos,
Primero es una acción de formulación que debemos realizar el ejercicio que se logro del año
pasado. Esa acción de formulación ya creo que ya la tienen hecha y no la han compartido con
nosotros como Consejo, primero solo se compartió creo que es cierto, pero no se han
compartido varias metas de plan de desarrollo como lo es la meta de dotaciones deportivas
como es la meta de eventos deportivos y cómo es la meta de capacitar a 6000 personas en
campos recreativos y deportivos, Solo se nos ha compartido una parte y no se nos ha
compartido todo, segundo, ya que se haya esa formulación también se va a hacer o ya hicieron
con el IDRD se va a ser un acuerdo que se va a hacer un convenio entonces que nosotros
sepamos en qué consiste ese convenio. y tercero que se va a hacer una nueva realización de
las votaciones para la próxima vigencia de otros nuevos presupuestos participativos, pero en el
eventual de que no se está dando cumplimiento a la Comunidad de lo que ellos están pidiendo,
pues me parecería muy inoportuno, nosotros cómo Instancia poder participar, entonces pongo a
consideración esa propuesta del honorable Consejo, gracias.
Blanca Rodríguez, Consejera Clubes y Escuelas., comenta que como representante del CPL,
se hizo una reunión con cada sector y se invitaba a los sectores y se insistió para que se le
diera el espacio al DRAFE , se logró pero nadie asistió. Informa que ese día realizo un acta la
cual radico en la Alcaldía y en el IDRD para dejar constancia.
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Se da el uso de la palabra al consejero John López, pero no es posible escucharlo debido a
mala conectividad.
Presidente Wilmar Pérez., manifiesta que efectivamente como DRAFE se debe hacer el
acompañamiento a presupuestos participativos como parte de sus funciones, en el momento no
se profundiza ya que el tema central es aprobación del plan de acción, pero que si se debe
tener en cuenta ese seguimiento de parte del DRAFE.
José A. Cruz consejero personas con discapacidad, indica que el espacio para decirse las
cosas es en estas reuniones, no a través del grupo, decir con nombre propio y se de tener
pruebas, le dice al Consejero Fernando que cuando se va a hacer una réplica como la que
quería hacer que si no lo dejaban no vota, le dice que hay que explicar y que toca decir todo
con respeto y no hay problema.
Johana Rivera, secretaria técnica del DRAFE, informa al presidente que el consejero John
Fredy envió un audio al grupo del DRAFE, e invita al consejo a centrarse en el tema del plan de
acción después de escuchar el audio.
``audio`` John Fredy López, Consejero Etnias., ``Son dos temas en específico, primero que
estoy de acuerdo con los compañeros Fernando y blanca. Hay muchos temas que tenemos
pendientes. La verdadera instancia de participación del deporte en suba, y yo estoy bastante
triste y muy preocupado porque diferentes integrantes. Le dan más importancia a otros lugares
en los que participan. Pues como es por audio no tengo como entrar en detalles y el otro tema
es que por favor se revise el quórum del día de hoy, revisemos cuántas personas realmente
hacemos parte del quórum, si no me falla la memoria, la Secretaría técnica no hace parte del
quorum. Como les digo de retirarme porque tengo otra sesión con el comité de reactivación
Económica de la localidad de suba y con mi presencia y sin mi presencia les pido el favor de
que se Revise el tema del quórum del día de hoy, de la sesión del día de hoy. Quedó pendiente
a eso muchas gracias’’.
Johana Rivera, secretaria técnica del DRAFE., atendiendo la petición del consejero John López,
informa que cuando se dio inicio a la reunión en la verificación del quorum se encontraban
presentes SEIS (6) consejeros, dos (2) delegados (IDRD y SCRD) por lo cual hay quorum.
Informa que ya se encuentra presente el representante de Alcaldía Sr. Daniel González.
3. Aprobación Plan de Acción
Johana Rivera, secretaria técnica del DRAFE., informa que se presentara los resultados de la
encuesta realizada. Para proceder a escucharlos, las propuestas que hay y poner a
consideración si lo aprueba, dar votación y consolidar el plan de acción.
Fidel Castro, delegado IDRD., Explica que para el plan de acción se hizo la propuesta de
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realizar encuestas, metodología empleada para consolidarlo, parte de la información la
compartieron a Johana para poder consolidar. Procede a compartir pantalla donde muestra la
tabulación de la información la recolección de todos los insumos y procede a realizar lectura.
Se manifiestan 5 puntos importantes: promover la participación, fortalecer la gobernanza,
promover la formación, optimizar la comunicación y mejoramiento de parques, escenarios y
equipamientos deportivos.
Explica por colores las propuestas que tuvieron mayor votación y aclara que se acogieron
también las propuestas del Consejero de Esal, y también por parte del presidente hubo
participación ya que solicito a la secretaria se incluyeran en el plan de acción y darlo conocer al
consejo para someter a votación.
De acuerdo a la información que se recibió por parte de los consejeros fue lo que se consolido
y se esta presentando incluyendo las propuestas que llegaron adicional a la encuesta por parte
del consejero Luis Fernando.
Explica que se someterá a votación las propuestas que tuvieron empate y se dejaran las que ya
ganaron que están resaltadas en verde.
Aclara que es importante estipular fechas en el plan de acción y fijar responsables.
A la presente Acta se adjunta Anexo1. Tabulación en Excel de las encuestas. (1 Página)
Luis Fernando Jiménez., consejero ESAL., Pero que yo proponía era que solicitara a la Alcaldía
local, que pues que se le diera cumplimiento a lo que la gente aprobar los presupuestos y que
no ejecutarán cosas diferentes por darle gusto a terceros, pero creo que mi no me hizo
entender que desafortunadamente yo quiero sentar el precedente, que sí estoy en desacuerdo
de que la alcaldía local no vaya a ejecutar los presupuestos participativos como la gente los
pidió entonces, pues no es para que don Manuel diga que es que si no me retiro, me disculpo y
de la mejor forma posible deseo que puedan hacer ese tema del plan de acción, pero en mi y
para sentar un precedente que nosotros no estamos de acuerdo con que nosotros trabajemos,
pero allá arriba o en el escritorio, cambian las cosas. Entonces yo siento un precedente que no
estoy en condiciones de asumir esta responsabilidad de generar un plan de acción cuando las
acciones que yo vaya a trabajar no sean tenidas en cuenta, entonces pues para evitarme,
entonces todo este desgaste, pues me abstengo de votar en este punto de plan de acción.
También me voy a retirar.
Fidel Castro, delegado IDRD., Halló razón. A usted muchas cosas, por ejemplo, las propuestas
que usted hizo son propuestas interesantes, pero yo creo que estamos tocando un tema
siempre de presupuestos participativos y yo creo que eso lo podemos incluir dentro de
promover la participación, lo designamos así y nosotros como DRAFE que podemos hacer, es
una llamémoslo así de una manera muy particular, pero podemos hacer una fiscalización sobre
eso, ya realmente como lo como lo haga el operador. Usted sabe que todos esos proyectos
GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1

tienen interventoría, además de lo que tienen Alcaldía Entonces yo creo que nosotros lo que
tenemos que hacer como DRAFE es una verificación, una fiscalización, pero realmente lo que
nosotros queremos con este plan de acción obviamente va de la mano con los presupuestos
participativos, pero también van de la mano como lo que nosotros queremos hacer. Desde
nuestra instancia de cada uno dentro de su sector, entonces creo que es así, pues muy bien, yo
creo que valga la aclaración.
Luis Fernando Jiménez., consejero ESAL., manifiesta que se abstiene del voto.
Johana Rivera, secretaria técnica del DRAFE., informa a los consejeros que los documento que
se están presentando, también fue enviado previamente a cada uno de los consejeros con el
fin de hacer la socialización y someterlo a votación y consolidar el plan de acción, se da la
palabra al consejero José Cruz y posterior procede a presentar plan de acción, realizar lectura
.
José A. Cruz consejero personas con discapacidad, pregunta si todos los consejeros
participaron y solicita verificar el quorum.
Johana Rivera, secretaria técnica del DRAFE., informa que la revisión de quorum ya ha
realizado y aclara que los delegados de IDRD, Alcaldía, SCRD, cuentan con voz y voto, La
secretaria técnica no tiene voto solo voz.
Alberto Vargas, consejero persona Mayor., dice que había realizado varias propuestas para el
plan de acción separación de Cultura, los parques para persona mayor y discapacidad. Los
buenos deportivos familiares entre otras. ``Pero viendo la premura del tiempo, sí, bien, yo la
situación, nosotros tenemos que ser realistas, primero nosotros no tenemos plata para manejar.
Presupuestos, no tenemos presupuesto asignado. Aparte de la función de nosotros, es hacerle
seguimiento a los proyectos que se cumplan y que los objetivos se lleven a cabo. Primero.
Segundo en la instancia de los encuentros participativos, no se crearon para que el DRAFE los
fiscalice o no ellos tienen una secuencia y un giro que va totalmente independiente a la
actividad del DRAFE como misión, a nosotros nos corresponde verificar y estar ahí. Se han
cometido algunas equivocaciones, se ha mezclado el DRAFE, mezclado los presupuestos
participativos, los proyectos de Centro Form que han habido algunas cosas, pero en eso
nosotros tenemos que ser claros. Si la función de nosotros es hacer control y hacer propuestas
concretas y hacer veeduría, sí. en ese orden de ideas. Segundo. Nosotros tenemos que mirar
que nos quedan 4 meses nosotros en este plan de acción sería ilógico pretender hacer un plan
de acciones ambicioso , grande como debiera ser, eso no es viable, Primero por el tiempo,
segundo, porque todavía están en proceso de maduración. Los encuentros participativos de los
presupuestos participativos, las Alcaldías, la mayoría de las Alcaldías. a nivel del Distrito, Están
enredados con esa situación están consiguiendo los operadores y quieren hacerlo a través de
operadores estatales, de ambiente lo quieren hacer con el Jardín Botánico, Deportes lo quieren
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hacer con el IDRD y así sucesivamente , entonces las cosas no están claras, no están definidas
entonces entrar nosotros asumir una posición como la que tiene Fernando, es su posición se
les respeta, pero no se le comparte nosotros necesitamos hacer un poquito más realistas y
conscientes. Necesitamos hacer un plan de acción viable que lo podamos desarrollar de aquí a
diciembre. Invitarlos si esto es lo que voy a hacer mañana, cuando vaya a presidir el Consejo
de Usme, invitar a todo el DRAFE para empezar a hacer una evaluación de cada uno de sus
sectores para hacer un plan de acción que nos cubra todo el año entrante y traer ahí
propuestas DRAFE para los presupuestos participativos y tener un campo de acción real y
amplio, aunque entonces la invitación es a que no nos compliquemos, Eh. Creo que la
presentación está acorde a las necesidades. una meta viable, un propósito razonable, entonces
agilicemos la decisión y escojamos lo que más le convenga al deporte y lo que más opciones
tenga de que se realice, sabiendo que nosotros no tenemos un presupuesto ni tenemos una
incidencia sobre presupuestos participativos , para el año entrante de pronto vamos a tener
esa opción, porque presentaremos varias propuesta a nivel del DRAFE y buscaremos los votos
para que sean aprobadas, y ahí ya tendremos otras condiciones y otra incidencia totalmente
diferente a lo que estamos viendo en este momento’’
Johana Rivera, secretaria técnica del DRAFE., procede a presentar el documento del plan de
acción que se había enviado a los correos, realiza lectura del mismo acorde a los 5 ejes del
decreto 483:
1. Promover la participación.
2. Fortalecer la gobernanza.
3. Promover la formación
4. Optimizar la comunicación
5. Mejoramiento de parques, escenarios y equipamientos deportivos.
Se solicita: aclarar o definir fechas para agregar al plan de acción, responsable, se explica
metodología para recoger propuestas a la comunidad ya sea encuestas o DOFA , pero queda
a consideración de los consejeros , se lee las propuestas que tienen empate para que decidan
por votación cual dejar, se incluyen y se leen las propuestas del consejero Fernando Jiménez
que son las resaltadas en amarillo , de igual manera se leen las propuestas ganadoras que son
las resaltadas en verde (las propuesta leídas y presentada se muestran en el anexo 2 de la
presente acta)
Se explican los recursos a utilizar para realizar las actividades ejemplo encuestas.
Se propone invitar al IDEPAC, para hablar del tema de presupuestos participativos como uno
de los puntos que hacen parte del plan de acción.
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Adicional a los 5 objetivos se sugiere incluir en el plan de acción, realizar la asamblea General
con la comunidad, el presidente se encontró de acuerdo y de igual forma se deja a
consideración del consejo.
A la presente acta se adjunta Anexo 2. (1mer documento plan de acción para someter a
votación)
José A. Cruz, consejero personas con discapacidad, pregunta si en la propuesta de actividades
deportivas quedo incluido la población con discapacidad y cuando se hace la asamblea.
Johana Rivera, secretaria técnica del DRAFE., En la encuesta la propuesta ganadora de
discapacidad fue recoger las bases de datos de personas con discapacidad, consolidar bases
de datos para radicar a la Alcaldía y que se tengan en cuenta para los presupuestos
participativos.
José A. Cruz, consejero personas con discapacidad, Quiere que les amplíen los eventos
deportivos para ampliar la participación del sector con discapacidad y que puedan participar con
las otras localidades, a nivel Nacional, Distrital.
Presidente Wilmar Pérez., propone incluir en la propuesta de torneos de barrio, la cual está en
empate con otra propuesta, sugiere se dé prioridad a esta para así incluir varios sectores y el
de discapacidad.
Blanca Rodríguez., Consejera clubes y escuelas., ``yo lo que quiero que me quede claro es,
esto no tiene nada que ver con los presupuestos participativos, a lo que la Comunidad voto o es
para cambiar los ítems de lo que la Comunidad voto. Dos ¿El DRAFE es autónomo para todos
estos ítems que estamos viendo acá? y ¿con qué presupuesto lo haríamos?
Alberto Vargas, consejero persona Mayor., ``yo tengo varias cosas que necesito precisar y me
gustaría preguntarle en primera instancia a Daniel referente de la Alcaldía ¿Cómo es que se
escogen los temas para los encuentros participativos? Porque lo que yo veo y lo que se está
planteando tiene muchas similitudes con lo que está preguntando la señora Blanca y es lo
concerniente que las propuestas que nosotros estamos haciendo aquí es para hacerle
seguimiento, hacerles desarrollo y trabajar desde el seno del DRAFE, se trata de hacer
propuestas donde nosotros podamos desarrollar, hacer encuestas, hacer consultas y todo lo
concerniente. Pero lo que no tengo claro y por eso le pregunto al referente Daniel, cómo es
que se eligen los temas para los encuentros participativos. Porque si los encuentros
participativos, nosotros vamos a sacar hoy un plan de acción que es bastante mesurado,
bastante realista, donde no se necesita mucho dinero y prácticamente no va a ser el dinero va a
ser el trabajo de cada uno de nosotros para desarrollar. Pero si eso es lo que van a considerar.
Para hacer la base para los presupuestos participativos que se van a desarrollar el año entrante
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pienso que hay si nosotros estamos equivocados porque nosotros estamos tratando de hacer
un plan de trabajo para desarrollarlo en estos 4, 5 meses que podamos trabajar, mientras se
implemente y toda esta cuestión y lo del año entrante es otro tema totalmente diferente. Pero
yo pienso que tenemos que tener claridad en el planteamiento que está haciendo, porque si
con esto con estos ítems que nosotros vamos a manejar, los vamos a someter a consideración
Los encuentros participativos del año entrante. Nosotros ahí estamos perdiendo el año, porque
nosotros necesitamos ser un poquito más agresivos, como DRAFE, tenemos que entrar a
participar de forma más directa y eso es la idea desde el Distrito nosotros tenemos que hacer
un diagnóstico por sectores para poder nosotros una propuesta como DRAFE participar de
forma más directa, Para los presupuestos participativos que sean realmente beneficiosas para
todos los sectores y que el DRAFE sea el protagonista de cada una de las localidades y con
estas propuestas quedaríamos muy cortos, yo pienso que estas propuestas solamente son
para implementarlas hacerlas nosotros en estos 4 meses y los ítems que van a fijar para el
próximo presupuesto participativo deben ser consultados de otra forma y no con esto es mi
opinión. No sé si yo estoy equivocado por eso quisiera que también Daniel nos precisara cómo
se va a manejar eso, el que sabe la filosofía con que la Alcaldía va a manejar esto.
Presidente Wilmar Pérez., ‘’acá recordemos que estamos en haciendo un plan de acción del
DRAFE, por lo tanto nosotros como DRAFE somos autónomos en nuestro plan de acción, lo
que sí acá tiene mucha razón, don Alberto. Es que Daniel que está conociendo este plan de
acción, por favor lo tenga en cuenta y logremos articular en la actual del Alcaldía, pues con
estos, con estas ideas que nosotros estamos proponiendo acá, pues si tenemos autonomía y
en la parte precisamente de presupuestos participativos, la Sra. Blanca nos dice que respeta la
Comunidad, Claro, yo también, obviamente por eso es que yo también velaré. Por eso hasta
cuanto más se pueda, los presupuestos participativos fase 2021. Creo que es la que nos
estamos refiriendo acá. Creo que deberíamos especificar ahí, en ese cuadro que es
presupuestos participativos 2021, porque los que ya están del año pasado ya lo que tenemos
que hacer es acompañamiento y veeduría nada más que se cumpla como lo hizo la
Comunidad. Como lo planteó la Comunidad como lo exigió, obviamente, con los cambios que
se van a hacer por viabilidad.
Alberto Vargas, consejero persona Mayor., ``Discúlpeme, yo no estoy de acuerdo con esto
porque llevamos el plan de acción que se va a desarrollar el año entrante, que eso no es cierto,
primero porque lo vamos a hacer hasta diciembre. ahí no se está hablando de persona mayor y
yo tengo varias propuestas, Lo que estamos discutiendo e lo que vamos a ejecutar en estos 4 o
5 meses que tenemos para trabajar a partir de finales de julio, empezando agosto hasta
noviembre y principios de diciembre, eso es lo que se va a trabajar en estos días en eso en
estos 4 meses y el plan de acción, o sea, los presupuestos del año entrante tiene que tener
otra temática y tenemos que tener una incidencia más directa porque aquí no se está hablando
de Juventudes, no se está hablando de la persona mayor. de pronto lo que está proponiendo
Manuelito para discapacidad, pero no se está tratando de una forma integral, nosotros tenemos
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que ser más agresivos, como DRAFE y tenemos que ir a tener una incidencia más directa y
especialmente en el último año vamos a dejar el camino trazado para los próximos trabajos que
vengan, entonces ahí tenemos que tener claridad. Ser conscientes de cómo es que vamos a
trabajar el tema.
Fidel Castro., delegado IDRD., `` el tema de los presupuestos participativos para el otro año es
así. unas propuestas que hacen los mismos consejeros o ni siquiera los consejeros cualquier
ciudadano puede hacer una propuesta y la eleva, y esas propuestas son sometidas a votación.
Entonces pues no tiene nada que ver lo de la vigencia 2022, con lo que queremos hacer en los
próximos 6 meses. Lo único que se metió ahí dentro de los presupuestos participativos fue la
fiscalización, la veeduría de los que en este momento se están haciendo. con los operadores.
¿Quién lo está haciendo?, pues nosotros como DRAFE.
Presupuestos participativos en el año 2022, no nos corresponde ahorita lo que queremos hacer
es algo muy operable muy viable para los próximos 6 meses’’
Presidente Wilmar Pérez., ’’Nosotros ahora nos vamos a incidir directamente todavía en el
futuro del 2002, Pero sí debemos incluirlos los sectores desde este año, y pues obviamente
seguimos manejando para el otro año todos los sectores del DRAFE por eso preguntaba, y
creo que ahorita Daniel nos puede orientar. Pues en esa articulación con la Alcaldía porque la
actualidad sí creo que tiene una incidencia un poco más directa en los presupuestos
participativos, entonces para que estas acciones que estamos planteando acá las logramos
articular entre los dos, no sé, ahí también estoy un poco perdido porque no tengo de primera
mano e información del cronograma de los presupuestos participativos yo creo que ya con la
capacitación que nos dé el IDEPAC pues nos va a quedar mucho más claro también a todos
Alberto Vargas, consejero persona Mayor., opina que lo que se propone es viable y razonable,
no se necesita mucha plata se puede realizar entre todos.
Presidente Wilmar., ``La idea en cada una de las propuestas es que se pueda incluir todos los
sectores, la participación, ya sean eventos en formación en cada una de las formas que se
vayan a dar cumplimiento a las a los objetivos, a las metas, pero claro, este es un macro que
estamos haciendo la idea es darle cumplimiento desde acá, desde el Consejo DRAFE, ya con
las con las partes pequeñas que vayan saliendo, obviamente que son las más importantes que
nos van a ayudar a cumplir estas metas más grandes. Es el aporte que quiero dar``
Johana Rivera, secretaria técnica del DRAFE., hace la aclaración que el tema de presupuestos
participativos se manejara en su momento y es diferente al tema que se está tratando en
cuanto al plan de acción, como lo afirmo el consejero Alberto es un plan de acción que se
realizara hasta diciembre durante el año 2021.

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1

José A. Cruz, consejero personas con discapacidad, solicita quede en acta que a nadie se le
impidió votar y que se está en una parte democrática y fueron elegidos para votar por los
sectores.
Daniel González, referente Alcaldía., informa que efectivamente se tendrán en cuenta las
propuestas que realicen al igual que la matriz se tendrá en cuenta para futuros anexos técnicos
que se vallan a sacar.
Alberto Vargas, consejero persona Mayor., pregunta a Daniel que como se presentarían las
propuestas de presupuestos participativos las que se tienen a nivel macro para presentar a la
Alcaldía ya que en la matriz no se estarían incluyendo todas referente a todos los temas
deportivos que tiene que ver mucho con los parques, con las escuelas, con clubes, todos los
temas deportivos.
Daniel González, referente Alcaldía., se busca tener en cuenta las propuestas de las instancias
de participación que presentan y también toman en cuenta las matrices que presentan y que se
tenga la oportunidad a futuro de tener en cuenta las propuestas realizadas e informa que aun
no hay fechas establecidas para presupuestos participativos, y estas vienen de Gobierno
Central.
Alberto Vargas, consejero persona Mayor., nosotros tenemos que entrar a investigar cómo es
que se van a hacer las propuestas para los encuentros participativos del año del 2022, Cual va
a ser la metodología.
Johana Rivera, secretaria técnica del DRAFE., procede a llamar a lista, revisar quorum para
votación
NOMBRE
JOHN F. LOPEZ
ALBERTO VARGAS
FERNANDO JIMENEZ
BLANCA RODRIGUEZ
GERMAN UNIVIO SANCHEZ
JOSE A. CRUZ
WILMAR PEREZ
RAUL VASQUEZ
DANIEL GONZALEZ
OLGER FORERO
FIDEL CASTRO

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

ASISTE (SI / NO)
NO
SI
NO
NO
NO ASISTE
SI
SI
SI
SI
NO
SI
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Se encuentran presentes 6 representantes del consejo local incluyendo los delegados, que
tienen voz y voto, hay quorum y se procede a votación
Raúl Vásquez, consejero sector Educativo., manifiesta su preocupación ante esta situación de
un plan de acción, ya que se tiene el mínimo quorum para decidir. ``Eso no me parece una
situación muy Saludable por ponerle ese el término cuando se trata de una instancia colectiva,
tener apenas lo mínimo para decidir, así lo diga la normativa que tomar una decisión ,me
parece que eso es delicado, muy delicado, no sé qué otra instancia o que otro momento de
estos para que, por lo menos, la gran mayoría esté presente, pero es que ya faltan mucho para
tomar esta decisión ,aquí entre pocos me parece muy delicada la situación entonces dejo esa
pregunta ahí``
Presidente Wilmar., ``Pero profe, Raúl, no podemos aplazar más porque ya llevamos mucho
tiempo. Las personas ingresaron, se retiraron, tenemos que avanzar, solo se ve que hay 6
meses 5 meses, bueno, viene siendo casi 4 y medio con diciembre yo creo que no podemos
aplazar más. Pero sí a mí también obviamente yo quisiera que estuvieran todos. Pero nosotros
no podemos obligarlos tampoco que estén, yo creo que acá estamos los que están interesados
hasta el final.
yo entiendo, profe, pero entiéndame también yo como presidente del DRAFE tengo que tratar
de poner una dirección que hemos peleado mucho por tratar de llegar a una dirección y nunca
ha sido posible se han brindado todas las garantías ,se han publicado las reuniones con todos
los tiempos reglamentarios para que todos tengamos en las mismas garantías de prepararnos y
llegamos al día de la reunión y pues es que no es solamente estas reuniones, es casi todas las
reuniones, nos salimos a la mitad, o sea, ahí esa parte no la podemos controlar. Pues no sé, es
mi opinión personal, respeto las opiniones de todos obviamente yo solo trato de direccionar
todas las decisiones y los acuerdos que tengamos en el Consejo’’.
Alberto Vargas, consejero persona Mayor., comparte la opinión del consejero Raúl, es bastante
triste la situación `` Para mí y para nosotros no es una novedad, no es algo nuevo que siempre
que se va a tratar un tema y se dice algo, no se está de acuerdo con las informaciones, que
son las posiciones en las opiniones de otras personas, entonces sacan se van y siempre nos
dejan ahí colgados de la brocha’’.
Raúl Vásquez, consejero sector Educativo., pregunta que si está contemplado en el reglamento
o que otra instancia hay. Manifiesta que el plan de acción es un trabajo colectivo.
Fidel Castro, delegado IDRD., ``lo que nos faculta la ley en este momento es que si hay la
mitad más uno, hay quorum’’.
El delegado del IDRD propone al consejo que las propuestas que inicialmente fueron votadas
por los consejeros a través de la encuesta sean las que queden en el plan de acción, y de este
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modo se dejaría solo una propuesta por cada objetivo, las que fueron votadas y ganadoras. de
tal forma que no se sometería nuevamente a votación por la razón de que ya fue votada.
Deja a consideración del consejo su propuesta.
Alberto Vargas, consejero persona Mayor., manifiesta que esta de cuerdo
José A. Cruz, consejero personas con discapacidad, afirma que la ley es clara y la mitad más
uno para votar entonces se puede realizar, dice que debe haber más compromiso con la
instancia por parte de los consejeros y no salirse en la mitad de la reunión.
Johana Rivera, secretaria técnica del DRAFE., procede a leer el Art.19 del reglamento; el
quorum decisorio se conformará con la presencia del mínimo, la mitad más 1 de los integrantes
que conforman el Consejo local. Serán consignados en el Acta respectiva.
‘’ahí el Reglamento es muy claro, nosotros en este momento en el Consejo local somos 12,
pero son 11 las personas que tienen voz y voto, yo no me incluyo, como les había manifestado
anteriormente. En este caso, el Consejo local está compuesto por 11 personas, 8 consejeros, 3
delegados que tienen voz y voto’’
Hay 6 personas en este momento habría quorum decisorio.
Raúl Vásquez, consejero sector Educativo., hace la siguiente observación ``El ámbito
conciliatorio y en el ámbito de que de verdad sea un trabajo en equipo. yo se la normatividad
en cuanto a lo que acaba de leer la Secretaría Técnica, eso nota y eso es la verdad, pero es
que aquí lo que yo quiero buscar un acercamiento en la situación de lo aplicable en lo que pasa
ahorita en este momento que nos toca tomar una decisión. por eso me parece muy válida ya
que hubo una votación anteriormente, don Fidel lo expresa muy bien. Muy válida esa propuesta
en el sentido de que hay una votación en la que participamos todos.
Hay una posición al votar en esa ya hay una posición, entonces, yo me acojo a esa propuesta,
me parece una propuesta sana para buscar lo que necesitamos buscar acá, que es una unidad
en el trabajo. yo no estoy buscando que seamos los amigos de los amiguis, sino que tenemos
que tener una unidad en el trabajo y eso lo hace más cercano, porque tomar decisiones,
nosotros nomas los que no querían tomar decisiones, pues más argumentos tienen para
alejarse y a mí no me parece que tenemos la oportunidad de alejarse o la oportunidad, la tienen
ustedes, dice las garantías, lo que yo quiero un vuelvo y lo repito, es conseguir un nuevo
ámbito conciliatorio y en un ámbito buscar una solución y veo que lo planteo muy bien don
Fidel’’.
Presidente Wilmar., manifiesta estar de acuerdo con la propuesta de don Fidel y el profesor
Raúl en cuanto al trabajo en equipo, como presidente quiere se de el trabajo en una misma
dirección y se dé la unidad.
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Johana Rivera, secretaria técnica del DRAFE., en ese sentido se permite hacer llamado a lista
para saber si están de acuerdo en acoger la propuesta realizada por el delegado del IDRD,
Fidel.
Raúl Vásquez, consejero sector Educativo., solicita se aclare como es la propuesta, debido a
que ya no habría votación, solo se daría la aprobación del plan de acción de acuerdo a las
propuestas que ya se habían sometido a votación por todos los consejeros y eso es lo que
cuenta.
Fidel Castro, delegado IDRD., comparte pantalla y explica que las propuestas resaltadas en
verde son las que se votaron a través de la encuesta y quedaron por votación, la propuesta
seria dejar esas mismas, sin agregar ninguna propuesta y dejar las que ya fueron elegidas.
Raúl Vásquez, consejero sector Educativo., El consejero manifiesta que en ese sentido no
habría que votar, entonces seria en común acuerdo dejar únicamente las propuestas que ya se
habían elegido para el plan de acción que son las que están plasmadas en color verde.
José A. Cruz, consejero personas con discapacidad., indica que la convocatoria de la reunión
decía votar entonces solicita se realice votación.
Johana Rivera, secretaria técnica del DRAFE., explica al consejero que no se sometería a
votación las demás propuestas que estaban resaltadas en naranja que estaban empatadas,
como inicialmente se había planteado, en ese sentido se votaría solo para aprobar el plan de
acción con las propuestas que ya habían sido elegidas por los consejeros las resaltadas en
verde.
Presidente Wilmar., manifiesta estar de acuerdo en dejar las propuestas que se habían elegido
por votación, debido a que hubo participación de la mayoría de consejeros y fue tenido en
cuenta para el plan de acción.
Johana Rivera, secretaria técnica del DRAFE., en común acuerdo entre los consejeros se
concluye que se respetara las votaciones anteriormente realizadas por la mayoría (5
propuestas resaltadas en verde) por lo cual el plan de acción solo tendrá las propuestas que
fueron ganadoras elegidas por los consejeros a través del formulario de encuesta.
En ese sentido se procede a llamar a lista para que se indique si aprueban el plan de acción
dejando únicamente las propuestas que ya se habían votado, seguido se realizara lectura del
plan de acción consolidado.
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NOMBRE
JOHN F. LOPEZ
ALBERTO VARGAS
FERNANDO JIMENEZ
BLANCA RODRIGUEZ
GERMAN UNIVIO SANCHEZ
JOSE A. CRUZ

SECTOR
(SI / NO)
ETNIAS
AUSENTE
PERSONA MAYOR
SI
COLECTIVOS ESAL
AUSENTE
CLUBES Y ESCUELAS
AUSENTE
JUNTAS ACCION COMUNAL
AUSENTE
PERSONAS CON
SI
DISCAPACIDAD
WILMAR PEREZ
JUVENTUD
SI
RAUL VASQUEZ
EDUCATIVO
SI
DANIEL GONZALEZ
ALCALDIA LOCAL
SI
OLGER FORERO
SECRETARIA CULTURA,
SI
RECREACION Y DEPORTE
FIDEL CASTRO
DELEGADO
SI
El delegado Olger forero se hace presente en el desarrollo de la sesión nuevamente y
manifiesta estar de acuerdo.
Se encuentran presentes 7 representantes del consejo local incluyendo los delegados, que
tienen voz y voto, quienes manifiestan en común acuerdo aprobar plan de acción.
Johana Rivera, secretaria técnica del DRAFE., procede a presentar pantalla y dar lectura al
plan de acción consolidado, de acuerdo con las propuestas que inicialmente fueron votadas.
Acorde a los 5 objetivos Decreto 483 de 2018:
1.
2.
3.
4.
5.

Promover la participación.
Fortalecer la gobernanza.
Promover la formación.
Optimizar la comunicación.
Mejorar los parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos.

Propuestas Ganadoras (resaltadas en verde)
1. Construir bases de datos con discapacidad con el fin de ser incluidos en los
presupuestos participativos
2. Generar ideas ( 1 por sector ) y promoción desde el DRAFE para participar en los
próximos presupuestos participativos
3. Desarrollar proyectos que fortalezcan a los líderes deportivos en formulación de
proyectos en organizaciones deportivas
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4. Proponer la creación de un departamento de comunicación que lidere todos los
procesos deportivos de la localidad
5. Elaborar un instrumento diagnóstico, un documento donde se recopilen todas las
necesidades y propuestas del sector DRAFE, con relación a parque y escenarios
deportivos de la localidad
6. Realizar una asamblea general con la comunidad
Igualmente se da lectura a todos los ítems de la matriz del plan de acción: metas, indicadores,
actividades o acciones específicas, fechas, responsable, recursos, plazo de ejecución, se
estipulan fechas para llevar a cabo el plan de acción, y de común acuerdo los consejeros
deciden dejar fecha tentativa Noviembre para presentación de la asamblea o si es necesario se
planteara.
Presidente Wilmar., pregunta que en el tema de capacitaciones quien lo manejaría.
Alberto Vargas, consejero persona Mayor., propone se deje como tercera opción en el tema de
capacitaciones se pueda solicitar apoyo del SENA por si se presenta algún imprevisto con las
capacitaciones.
A la presente acta se adjunta Anexo 3. (Plan de acción consolidado y aprobado del cual se
realizó lectura)

#. Varios
Alberto Vargas, consejero persona Mayor., solicita se fije una fecha para la reunión
extraordinaria para el tema del consejero Jiménez, se defina fecha porque había sido un
compromiso con el DRAFE.
Solicita a la mesa técnica que se haga la investigación correspondiente a la señora Blanca
Rodríguez ya que cito a una reunión a través de los medios por Internet para desarrollar un
informe cómo funcionaba el centro Felicidad de Fontanar del Río y Esa acción fue
complementada, realiza lectura: ‘’Señor Carlos, Buenos días. con Constanza Sánchez, la
persona que maneja cultura ciudadana en los centros recreativos en el IDRD , escribo para
recordarle la cita el día de hoy a las 11 AM te agradezco mucho’’ . Esta señora, que trabajaba
para él IDRD, Llego aquí al centro, Felicidad Fontanar, hablo con Don Carlos el administrador.
le entrego los documentos y La señora se los entregó a la señora Blanca, en bases a eso
convoco a la Comunidad para para tomar la vocería en representación del DRAFE. y ofrecer
algunos espacios que todavía no se han acordado que no hemos podido acordar. Nosotros
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como veedores del Centro Felicidad. ¿Cuánto se va a pagar? Ella los ofreciendo gratis, para
investigar a la señora Blanca de unos torneos que se hicieron en pandemia Entonces quisiera
que se citará a una reunión extraordinaria para que tratemos esos temas exclusivamente y
también quiero comentarles que el Centro Felicidad va a desarrollar las vacaciones recreativas,
que es un compromiso de 4 horas. Se escogió el parque Fontanar dos. Yo soy vecino de ese
parque, ellos vinieron a hacer las inscripciones, estaba lloviznando yo ofrecí mis oficinas, para
que ellos pudieran hacer la convocatoria les preste el Internet y esto. Hay una serie de cosas
creo que todos han leído donde dicen que yo estoy monopolizando y una serie de cosas, quiero
dejar claridad que solamente les hice un favor, no tengo ningún compromiso con Centro Form,
No tengo ningún interés, el evento se va a realizar este domingo, ojala tenga la cogida y que
los 150 niños para que ese evento se lleve a feliz término entonces. Que los beneficiados sean
los vecinos y no es un secreto que yo quiero que la comunidad se beneficie y ojala la
comunidad donde vivo.

Daniel González., delegado Alcaldía., Informa que se están rotando piezas publicitarias
del evento de las vacaciones recreativas e invita al DRAFE para comunicar y difundir
información para que se cumpla con el objetivo de la inscripción de los 150 niños, el día
sábado de 10 a 12 de la mañana se estarán realizando inscripciones.
Presidente Wilmar., afirma que la publicidad efectivamente ya le llego y se publicó por el grupal
del DRFE para conocimiento de los consejeros y se ayudara a difundir.
Informa que hablo con el consejero Jiménez y manifestó estar de acuerdo para realizar la
reunión extraordinaria.
Alberto Vargas, consejero persona Mayor., pregunta a la Alcaldía si llego otra información con
respecto a la denuncia del consejero Jiménez.

Daniel González., delegado Alcaldía., responde que hasta el momento no ha llegado
más información a la Alcaldía, La señorita no se ha vuelto a comunicar y no ha podido
volver a hacerle seguimiento al caso.
Alberto Vargas, consejero persona Mayor., pregunta al delegado del IDRD si conoce el caso y
cual sería la responsabilidad como DRAFE EN ESE contexto.
Fidel Castro, delegado IDRD., aclara que es importante llegar con cosas nuevas a la reunión
extraordinaria.
Johana Rivera, secretaria técnica del DRAFE., informa al consejo que respecto al tema,en la
última sesión ordinaria, se le solicitó a llegar documentación a la Secretaría técnica para poder
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este tema en la próxima reunión extraordinaria hasta el momento a la Secretaría técnica
efectivamente no ha llegado ninguna otra evidencia, ningún otro soporte , pero como tal, en
esa reunión extraordinaria yo les propongo desde secretaria técnica es socializar el Reglamento
para que tengan previo conocimiento y ustedes manifiestan, si efectivamente se ha presentado
alguna falla en cuanto al Reglamento. Más desde secretaria técnica No podemos entrar a
juzgar, En ese momento realmente ningún consejero local se está viendo afectado, pues
hasta el momento no tengo ninguna evidencia en la Secretaría técnica dónde manifiesten esa
afectación, Pero entonces sí habría que dar lugar a realizarse una retroalimentación en cuanto
al Reglamento interno y ya ustedes como consejeros. Entran a evaluar si efectivamente se está
dando alguna falla en cuanto al Reglamento. Esta sería la propuesta que yo les tengo porque
no hay ninguna otra documentación. Está pendiente el tema de la reunión extraordinaria,
entonces, si a ustedes les parece, Para cerrar el tema como el presidente les manifestó hablo
telefónicamente con el consejero Jiménez y tiene toda la disposición para para presentarse a la
reunión extraordinaria. Entonces le vamos a proponer alguna fecha y los comentaríamos a
ustedes, pero con esta salvedad, entrar a estudiar el Reglamento interno, escuchar al
Consejero Luis Fernando y a todos los consejeros de la mesa.
Alberto Vargas, consejero persona Mayor., pregunta si a la secretaria técnica no ha llegado
ningún informe de Centro Form con respecto a los hechos ocurridos. Y respecto al tema de la
Señora Blanca como se procede.
Johana Rivera, secretaria técnica del DRAFE., informa que hasta el momento no ha llegado
nada, estamos como quedamos en la última reunión, Lo que se leyó el informe que presentó
Centro Form, ese es el que tiene, no tengo ningún otro informe, de igual forma en el momento
que se vaya a hacer la reunión extraordinaria nuevamente, pues les socializara sí me ha
llegado alguna otra documentación, alguna otra evidencia para ponerlas en conocimiento del
Consejo.
Respecto al tema de la consejera se sugiere al consejero, en la próxima reunión hagan la
solicitud y le pregunten a ella para que le dé respuesta al respecto, y que el consejo la escuche
en la próxima sesión.
Presidente Wilmar., está de acuerdo se trate en la próxima sesión y proponer una fecha por el
grupo de WhatsApp del DRAFE.
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# COMPROMISOS
Compromisos

Nombre responsable

Entidad

Fecha límite para
su cumplimiento

1
2
3

# CONCLUSIONES:
Siendo las 9:13 pm del 24 de Junio. de 2021, se da por terminada la tercera reunión
Extraordinaria del DRAFE de Suba donde se aprueba plan de acción.
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Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión ORDINARIA, de acuerdo a cronograma:
 LUNES 28 DE JULIO 2021
 HORA: 5:00 PM

En constancia firman,

WILMAR PEREZ

JOHANA RIVERA OSORIO

PRESIDENTE DRAFE LOCALIDAD SUBA
2021-2022

SECRETARIA TECNICA DRAFE- IDRD

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1

INSTITUTO DISTRITAL PA

#

TEMAS
1 PROMOVER LA PARTICIPACION
OPCIONES
1.CONSTRUIR BASES DE DATOS CON DISCAPACIDAD
CON EL FIN DE SER INCLUIDOS EN LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
2.REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS PARAOLIMPICOS
3.REALIZACION DE LA PROMOCION DE EVENTOS TANTO
DE LA ALCALDIA LOCAL COMO DEL IDRD
4.TORNEOS DE BARRIOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS
5. CONSOLIDAR MESAS DE PARTICIPACION NTD,
ACONDICIONAMIENTO FISICO
6.SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

ESAL

DISCAPACIDAD

XX

XX

XX

XX
XX
2021

2 FORTALECER LA GOBERNANZA
OPCIONES.
1.GENERAR IDEAS Y PROMOCION DESDE EL DRAFE PARA
PARTICIPAR EN LOS PROXIMOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
2.ESTABLECES ALIANZAS CON ENTIDADES PRIVADAS
Y PUBLICAS A FIN DE OFRECER CAPACITACIONES PARA
LAS DIFERENTES INSTANCIAS CON RELACION AL DEPORTE
DE LA LOCALIDAD
3.PROPONER AL IDRD QUE SE PUEDAN REALIZAR CURSOS
CERTIFICADOS CON LA COMUNIDAD EN POLITICA
PUBLICA DEL DEPORTE PARA BENEFICIO DE NUESTRA
COMUNIDAD

ESAL

DISCAPACIDAD

XX

XX

3 PROMOVER LA FORMACION
OPCIONES
1.DESARROLLAR PROYECTOS QUE FORTALEZCAN A LOS
LIDERES DEPORTIVOS EN FORMULACION DE PROYECTOS
EN ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
2.PROPONER EL DESARROLLO DE NUEVAS TENDENCIAS
EN LA LOCALIDAD

ESAL

DISCAPACIDAD

XX

XX

4 OPRIMIZACION DE LA COMUNICACIÓN
OPCIONES
1.A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DAR A CONOCER LA

ESAL

XX

XX

XX

XX

DISCAPACIDAD

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION COMO CONSEJEROS
DRAFE-SUBA
2.REALIZAR UN BROCHURE PARA DIFUNDIR MASIVAMENTE
LAS ACCIONES DEL DRAFE-SUBA
3.PROPONER LA CREACION DE UN DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN QUE LIDERE TODOS LOS PROCESOS
DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD
4.SOLICITAR APOYO A LAS ENTIDADES PUBLICAS PARA
SOCIALIZAR Y DIFUNDIR INFORMACION O INICIATIVAS
DEL DRAFE
5 MEJORAMIENTO DE PARQUES,ESCENARIOS Y
EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS
OPCIONES
1.APADRINAR UN PARQUE CON JUNTAS DE ACCION
COMUNAL Y PROPIEDAD HORIZONTAL PARA MANTENIMIE
TO Y EMBELLECIMIENTO DEL MISMO
2.DESARROLLAR SEMANALMENTE UN DOCUMENTO DONDE
SE RECOPILEN TODAS LAS NECESIDADES Y PROPUESTAS
DEL SECTOR DRAFE, CON RELACION A PARQUE Y ESCENA
RIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD
3.PROPONER UN INSTRUMENTO DIAGNOSTICO, PARA
RECOGER LAS NECESIDADES Y PROBLEMATICAS DE
NUESTROS PARQUES, ENVIANDO PROPUESTAS POR
EJEMPLO A LAS JAC PARA CONSOLIDAR EL
DIAGNOSTICO
4.SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
PRIORIZADOS EN EL TEMA DE PARQUES

XX

XX

ESAL

DISCAPACIDAD

XX

XX

XX

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
OFICINA DE ASUNTOS LOCALES
PROFESIONAL JOHANA RIVERA
LOCALIDAD DE SUBA
PLAN DE ACCION 2021
ADULTO MAYOR

ESC- Y CLUBES JAC

XX

XX

ETNICOS

XX

JUVENTUD

SEC EDUCATIVO TOTAL

XX

XX

1
2

XX
XX

6

XX

2
1
1

ADULTO MAYOR ESC-Y CLUBES JAC

ETNICOS

XX

XX

SEC. EDUCATIVO TOTAL

XX

XX

4

XX

XX

3

XX

ADULTO MAYOR ESC-Y CLUBES JAC
XX

JUVENTUD

3

ETNICOS

XX

ADULTO MAYOR ESC- Y CLUBES JAC

ETNICOS

JUVENTUD

SEC. EDUCATIVO TOTAL

XX

XX

6

XX

2

JUVENTUD

SEC.EDUCATIVO TOTAL
XX

2

XX
XX

XX

XX

2
3

1

ADULTO MAYOR ESC- Y CLUBES JAC

XX

XX

ETNICOS

JUVENTUD

SEC.EDUCATIVO TOTAL

XX

4

1

1

No.

1

OBJETIVOS DECRETO 483 DE 2018

Promover la
participación.

Funciones Reglamento Interno (respetando la
autonomia del consejo)

Recoger los aportes de la
ciudadanía que se efectúan
en los espacios del DRAFE
con el
fin de presentarlos a la
Alcaldía Local.
Presentar iniciativas en
Deporte, Recreación,
Actividad Física, Parques,
Escenarios y Equipamientos
Recreativos y Deportivos de
acuerdo con las actividades
del DRAFE.
Promover la
transversalización de la
perspectiva
intergeneracional, con
enfoque poblacional
diferencial en las
politicas,planes,programas y
Ejercer e implementar
mecanismos de control
social y proyectar
evaluaciones sobre las
políticas, planes, programas,
proyectos y acciones
establecidos en el sector

2

Fortalecer la
gobernanza.

Promover la
transversalización de la
perspectiva
intergeneracional, con
enfoque poblacional
diferencial en las
politicas,planes,programas y
deliberar,evaluar y dar
recomendaciones para el
ajuste de la politica publica
DRAFE,2019-2036 para
Bogotá en el nivel Local.

3

Promover la
transversalización de la
perspectiva
intergeneracional, con
enfoque poblacional
diferencial en las
politicas,planes,programas y
Promover la formacion. proyectos de carácter local
del sector DRAFE
Promover la
transversalización de la
perspectiva
intergeneracional, con
enfoque poblacional
diferencial en las
politicas,planes,programas y
Divulgar las acciones
adelantadas por el Consejo
Local del DRAFE ante la
comunidad
de su respectiva localidad y
otras instituciones,
relacionadas con los campos

4

5

6

Divulgar las acciones
adelantadas por el Consejo
Local del DRAFE ante la
Optimizar la
comunidad
comunicación.
de su respectiva localidad y
otras instituciones,
relacionadas con los campos
Recoger los aportes de la
ciudadanía que se efectúan
en los espacios del DRAFE
con el
fin de presentarlos a la
Alcaldía Local.
Presentar iniciativas en
Deporte, Recreación,
Actividad Física, Parques,
Escenarios y Equipamientos
Recreativos y Deportivos de
acuerdo con las actividades
del DRAFE.
Recoger los aportes de la
Mejorar los parques,
ciudadanía que se efectúan
escenarios y
en los espacios del DRAFE
equipamientos
con el
recreativos y deportivos.
fin de presentarlos a la
Alcaldía Local.
Ejercer e implementar
mecanismos de control
social y proyectar
evaluaciones sobre las
políticas, planes, programas,
proyectos y acciones
establecidos en el sector
Realizar una asamblea Local
por año,con el fin de
presentar informe ante
ASAMBLEA GENERAL
agentes,comunidad
lideres,organizaciones,organi
smos,entidades e
instituciones públicas y

METAS

Indicador (podemos identificar
las variables de donde
sacamos la meta y nos
identifica la unidad de medida
con la que se va a calcular

CONSTRUIR BASES DE DATOS CON
DISCAPACIDAD CON EL FIN DE SER
INCLUIDOS EN LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

ACTIVIDA
PROGRAMADA/
ACTIVIDAD EJECUTADA

TORNEOS DE BARRIOS DE DIFERENTES
DISCIPLINAS

ACTIVIDA
PROGRAMADA/
ACTIVIDAD EJECUTADA

***CONSOLIDAR MESAS DE
PARTICIPACIÓN: NTD Y
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO.

GENERAR IDEAS ( ?? ) Y PROMOCION
DESDE EL DRAFE PARA PARTICIPAR EN
LOS PROXIMOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

NO. DE PROPUESTAS
PRESENTADAS/(?? ) *100

ESTABLECER ALIANZAS CON ENTIDADES
PRIVADAS Y PUBLICAS A FIN DE OFRECER
CAPACITACIONES PARA LAS DIFERENTES
INSTANCIAS CON RELACION AL DEPORTE
DE LA LOCALIDAD

PROPONER AL IDRD QUE SE PUEDAN
REALIZAR CURSOS CERTIFICADOS CON LA
COMUNIDAD EN POLITICA PUBLICA DEL
DEPORTE PARA BENEFICIO DE NUESTRA
COMUNIDAD

DESARROLLAR PROYECTOS QUE
FORTALEZCAN A LOS LIDERES
DEPORTIVOS EN FORMULACION DE
PROYECTOS EN ORGANIZACIONES
DEPORTIVAS

CANTIDAD DE
CAPACITACIONES
EJECUTADAS Y TOTAL
DE PERSONAS
ASISTENTES

***PROPONER EL DESARROLLO DE NUEVAS TENDENCIAS EN LA LOCALIDAD

PROPONER LA CREACION DE UN
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN QUE
LIDERE TODOS LOS PROCESOS
DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD

N°. DE OFICIOS
RADICADOS
RADICADOS A LA
ALCALDIA-IDRD

A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DAR A
CONOCER LA IMPORTANCIA DE LA
PARTICIPACION COMO CONSEJEROS
DRAFE-SUBA

REALIZAR UN BROCHURE PARA DIFUNDIR
MASIVAMENTE LAS ACCIONES DEL DRAFESUBA

DESARROLLAR SEMANALMENTE UN
DOCUMENTO DONDE SE RECOPILEN
TODAS LAS NECESIDADES Y PROPUESTAS
DEL SECTOR DRAFE, CON RELACION A
PARQUE Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE
LA LOCALIDAD

NUMERO DE
DOCUMENTOS
RADICADOS A LA
ALCALDIA- IDRD
SEMESTRALMENTE

PROPONER UN INSTRUMENTO
DIAGNÓSTICO, PARA RECOGER LAS
NECESIDADES Y PROBLEMÁTICAS DE
NUESTROS PARQUES, POR EJEMPLO
ENVIAR ENCUESTAS A LAS JAC PARA
CONSOLIDAR UN DIAGNÓSTICO.

SEGUIMIENTO A LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS, PRIORIZADOS EN LA
META DE PARQUES

REALIZAR UNA ASAMBLEA GENERAL CON
LA COMUNIDAD

ACTIVIDA
PROGRAMADA/
ACTIVIDAD EJECUTADA

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 2021 C

ACTIVIDADES O ACCIONES ESPECIFICAS

CONSOLIDAR 1 BASE DE DATOS
DEL SECTOR DE DISCAPACIDAD

REALIZAR 1 TORNEO DE BARRIOS
DE DIFERENTES DISCIPLINAS
DEPORTIVAS

GENERAR ( ) IDEAS Y
PROMOCION DESDE EL DRAFE
PARA PARTICIPAR EN LOS
PROXIMOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

1. Una Capacitación en temas de
Recreación- Deporte- Actividad
Física
2.
Capacitación en participación
ciudadana- Elaboración de proyecto
Rrecreativos - Deportivos- Actividad
Física (extender invitación a la
comunidad)

Presentar un oficio con la información
general (quienes lo conformarian) y
proposito de la creación del
departamento de comunicaciones

A TRAVES DE LAS SESIONES
ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS SE
DESCRIBEN DICHAS
NECESIDADES Y PROPUESTAS
CON RELACION A PARQUES ,
ESCENARIOS, Y EQUIPAMIENTOS
RECREATIVOS Y DEPORTIVOS

DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 2021 CONSEJO LOCAL DRAFE __________________________

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

RESPONSABLE

X

X

X

X

X

X

xxxxxxx

X

X

X

X

X

X

xxxxxxx

X

Todos los consejeros

Invitado Especial - IDPAC-IDRD-

X

X

X

X

X

X

xxxxxxx

X

X

X

X

X

X

Todos los consejeros

X

Todos los consejeros

______________

Recursos (nos permite identificar si tenemos
los recursos adecuados para llevar a cabo la
accion o actividad)

Plazo de Ejecucion

Recurso Humano

Julio-Noviembre

Recurso Humano

Julio-Noviembre

DOFA/ENCUESTAS A LA
COMUNIDAD????

Según el calendario de Presupuestos
participativos

Capacitacion Virtual - Recursos logistico,
humanos, fisicos

Realizarla en una jornada según se
establezca

Recursos logistico, humanos, fisicos

Julio-Noviembre

1. Encuesta
2. Tabulacíón
3. Resultados

Julio-Noviembre

VIRTUAL- PRESENCIA-

DICIEMBRE

Estado de la actividad
(1: Actividad no realizada
NI: No Iniciada o ESP: Espera
2: Actividad realizada parcialmente
CANC: Cancelada o EJ: Ejecución
3: Actividad realizada totalmente
FIN: Finalizada)

ESP

ESP

ESP

RESULTADO O ACCIONES
ADELANTADAS

ESP

ESP

ESP

OBSERVACIONES

Se realizaran grupos de apoyo y voluntariado cada 15 dias

No.

1

2

3

OBJETIVOS DECRETO 483 DE 2018

Funciones Reglamento Interno (respetando la
autonomia del consejo)

Promover la
participación.

Recoger los aportes de la
ciudadanía que se efectúan en
los espacios del DRAFE con el
fin de presentarlos a la Alcaldía
Local.

Fortalecer la
gobernanza.

Promover la formacion.

Ejercer e implementar
mecanismos de control social y
proyectar evaluaciones sobre
las
políticas, planes, programas,
proyectos y acciones
establecidos en el sector
Promover la transversalización
de la perspectiva
intergeneracional, con enfoque
poblacional diferencial en las
politicas,planes,programas y
proyectos de carácter local del
sector DRAFE

4

5

6

Optimizar la
comunicación.

Divulgar las acciones
adelantadas por el Consejo
Local del DRAFE ante la
comunidad
de su respectiva localidad y
otras instituciones, relacionadas
con los campos del DRAFE.

Presentar iniciativas en
Mejorar los parques,
Deporte, Recreación, Actividad
escenarios y
Física, Parques, Escenarios y
Equipamientos Recreativos y
equipamientos
recreativos y deportivos. Deportivos de acuerdo con las
actividades del DRAFE.

ASAMBLEA GENERAL

Realizar una asamblea Local
por año,con el fin de presentar
informe ante
agentes,comunidad
lideres,organizaciones,organism
os,entidades e instituciones
públicas y privadas y dar a

METAS

Indicador (podemos identificar
las variables de donde
sacamos la meta y nos
identifica la unidad de medida
con la que se va a calcular

CONSTRUIR BASES DE DATOS CON
DISCAPACIDAD CON EL FIN DE SER
INCLUIDOS EN LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

ACTIVIDA
PROGRAMADA/
ACTIVIDAD EJECUTADA

GENERAR IDEAS ( 8 ) Y PROMOCION DESDE
EL DRAFE PARA PARTICIPAR EN LOS
NO. DE PROPUESTAS
PROXIMOS PRESUPUESTOS
PRESENTADAS/(8 ) *100
PARTICIPATIVOS

DESARROLLAR PROYECTOS QUE
FORTALEZCAN A LOS LIDERES
DEPORTIVOS EN FORMULACION DE
PROYECTOS EN ORGANIZACIONES
DEPORTIVAS

CANTIDAD DE
CAPACITACIONES
EJECUTADAS Y TOTAL
DE PERSONAS
ASISTENTES

PROPONER LA CREACION DE UN
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN QUE
LIDERE TODOS LOS PROCESOS
DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD

N°. DE OFICIOS
RADICADOS
RADICADOS A LA
ALCALDIA-IDRD

ELABORAR UN INSTRUMENTO
DIAGNOSTICO UN DOCUMENTO DONDE SE
RECOPILEN TODAS LAS NECESIDADES Y
PROPUESTAS DEL SECTOR DRAFE, CON
RELACION A PARQUE Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD

NUMERO DE
DOCUMENTOS
RADICADOS A LA
ALCALDIA- IDRD
BIMENSUAL

REALIZAR UNA ASAMBLEA GENERAL CON
LA COMUNIDAD

ACTIVIDA
PROGRAMADA/
ACTIVIDAD EJECUTADA

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 2021 C

ACTIVIDADES O ACCIONES ESPECIFICAS

CONSOLIDAR 1 BASE DE DATOS
DEL SECTOR DE DISCAPACIDAD

GENERAR ( 8) IDEAS Y
PROMOCION DESDE EL DRAFE
PARA PARTICIPAR EN LOS
PROXIMOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

1. Una Capacitación en temas de
Recreación- Deporte- Actividad Física
2. Capacitación en participación
ciudadana- Elaboración de proyecto
Rrecreativos - Deportivos- Actividad
Física (extender invitación a la
comunidad)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

Presentar un oficio con la información
general (quienes lo conformarian) y
proposito de la creación del
departamento de comunicaciones

A TRAVES DE LAS SESIONES
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
SE DESCRIBEN DICHAS
NECESIDADES Y PROPUESTAS
CON RELACION A PARQUES ,
ESCENARIOS, Y EQUIPAMIENTOS
RECREATIVOS Y DEPORTIVOS

DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 2021 CONSEJO LOCAL DRAFE __________________________

JUL

X

X

AGO

X

SEP

OCT

NOV

DIC

RESPONSABLE

X

Todos los consejeros

X

Todos los consejeros

X

Invitado Especial - IDPAC-IDRD-

X

Todos los consejeros

X

Todos los consejeros

X

Todos los consejeros

______________

Recursos (nos permite identificar si tenemos
los recursos adecuados para llevar a cabo la
accion o actividad)

Plazo de Ejecucion

Recurso Humano

SEPTIEMBRE

Encuestas a la comunidad

Según el calendario de Presupuestos
participativos

Capacitacion Virtual - Recursos logistico,
humanos, fisicos

Realizarla en una jornada según se
establezca

humanos, fisicos

AGOSTO

1. Encuesta
2. Tabulacíón
3. Resultados

SEPTIEMBRE

Virtual-Presencial

DICIEMBRE

Estado de la actividad
(1: Actividad no realizada
NI: No Iniciada o ESP: Espera
2: Actividad realizada parcialmente
CANC: Cancelada o EJ: Ejecución
3: Actividad realizada totalmente
FIN: Finalizada)

ESP

ESP

ESP

RESULTADO O ACCIONES
ADELANTADAS

ESP

ESP

ESP

OBSERVACIONES

