CONSEJO LOCAL DRAFE DE BARRIOS UNIDOS

ACTA No. ___5___ de 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 24 de junio de 2021
HORA: 15:17 horas a 17:35 horas
LUGAR: Desarrollo de sesión virtual a través del enlace: meet.google.com/gkn-teht-zqa

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Gloria
Patricia Consejero
Cañón Medina

Sector Escuelas y
Clubes deportivos

Juan
Diego Consejero
Huertas Solanilla

Sector Jóvenes

Leonor
Ospina

Sector
Mayor

Sánchez Consejera

Gineth Rojas

Consejera

Persona

No

X
X
X

Sector Personas
X
con discapacidad

Andrés Ricardo Consejero
Amaya Muñoz

Sector Colectivos
– Agrupaciones y
ESAL

X

Carlos
Garzón

Sector Juntas de
Acción Comunal

X

Daniel Consejero

Santos Romero

Consejero

Luis
Jaime Consejero
Córdoba Ibarguen

Observaciones

Sector Educativo
Sector
Grupos
étnicos y sociales

X
X
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Tatiana Briñez

Delegado

Alcaldía Local de
X
Barrios Unidos

Solanye
Delegada
Castiblanco Bello

Secretaria
de
Cultura
X
Recreación
y
Deporte - SCRD

Miguel
Antonio Delegado
Moreno
Sarmiento

Instituto Distrital de
Recreación
y X
Deporte - IDRD

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

Sandra Milena
Uribe Arias

Cargo

Entidad

Gestora territorial Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Oficina de Asuntos
Locales

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Luisa Pinzón

Profesional de la Instituto Distrital de
Gerencia
de Participación y
Instancias
y Acción
mecanismos
de Comunitaria Participación
IDPAC

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre
Cargo

Entidad

Observaciones

No

X

Asiste
Sí

Observaciones

No
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ORDEN DEL DÍA:
1. Bienvenida a cargo de la secretaria técnica y el presidente (3 minutos)
2. Llamado a lista y verificación del quórum. (secretaria técnica 3 minutos)
3. Lectura y aprobación orden del día. (secretaria técnica 5 minutos)
4. Plan de acción 2021 (secretaria técnica DRAFE Distrital Derly Vargas 20 minutos)
5. Intervención consejera delegada DRAFE Distrital (Gineth Rojas 5 minutos)
6. Balance CLOPS (profesional IDRD Sandra Garay 30 minutos)
#. Varios

Dentro del orden del día se aclara que el punto 4 se abordara por la Secretaria Técnica del
Consejo Local DRAFE de Barrios Unidos
DESARROLLO DE LA SESIÓN:
1. Bienvenida a cargo de la secretaria técnica y el presidente
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Para todos me presento mi nombre es Sandra
Uribe hago parte de la Oficina de Asuntos Locales; ya Sandra Garay les había informado
anteriormente en la reunión que tuvimos; a partir de este momento voy a estar ejerciendo la
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secretaría técnica para el consejo DRAFE de la localidad de Barrios Unidos; primero quiero
hacer la presentación; ya está delegación como secretaria técnica le llegó al presidente al
correo; expresarles mi saludo. En este momento estamos creando la reunión agradezco por el
chat me regalen la autorización indicando que se aprueba la grabación de esta sesión; en este
momento están viendo en pantalla nuestro orden del día; iniciaremos la sesión ordinaria del día
de hoy ya que por reglamento se dan 15 minutos de espera después de la hora citada a la
reunión y ya vamos en el minuto 17 esto por respeto a los consejeros y delegados presentes
que se unieron puntualmente.
Acudiendo a nuestra orden del día ¿quisiera saber si nuestro presidente del DRAFE de Barrios
Unidos se encuentra presente en este momento? Como no se encuentra conectado; por parte
de la secretaría técnica darles la bienvenida a todos a nuestra sesión ordinaria del día de hoy
agradecerles a ustedes por su tiempo, por su asistencia, por su disposición tanto de consejeros
como de delegado para que esté DRAFE siga avanzando; así también aportaremos para llevar
sus propuestas a nivel distrital, como les decía antes yo los voy a estar acompañando en la
secretaría técnica desde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte; mi nombre es Sandra
Uribe soy gestora territorial de la Oficina de Asuntos Locales; ya con Sandra Garay hicimos el
empalme sobre la secretaría técnica y pues los estaré acompañando en este proceso; mis
datos se los voy a compartir por el chat para que los puedan tener todos; compartiré mi correo,
ya mi número telefónico lo tienen por el grupo de WhatsApp, ya a través de algunas mesas de
trabajo hemos tenido contacto con algunos de ustedes; darles la bienvenida a todos y todas a
nuestra sesión ordinaria del día de hoy en nuestro orden del día. Si alguno de nuestros
consejeros o delegados quiere apoyar en este momento con la bienvenida, ya que no está
nuestro presidente en este momento espero lo puedan hacer; si no damos paso a nuestro
segundo punto en el orden del día.
Vamos a establecer como en todas las reuniones virtuales la opción de participar; en nuestra
pantalla aparece una mano, si hay alguien que quiera realizar intervención en alguno de los
puntos; puede solicitar la palabra con la mano; si de pronto no se los permite la configuración
porque hay chats que a veces no tienen la opción de levantar la mano; entonces por el chat
interno pueden hacer esta solicitud; yo trataré de estar muy pendiente para mirar el orden en
que levanten la mano y hagan la solicitud a través del chat; para darles a ustedes el uso de la
palabra.

2. Llamado a lista y verificación del quórum.
Se realiza el llamado a lista y verificación del quórum con el siguiente registro de asistencia
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Juan
Diego
Solanilla

Huertas Consejero

Sector Jóvenes

Leonor Sánchez Ospina

Consejera

Sector Persona Mayor

Gineth Rojas

Consejera

Sector personas con discapacidad

Miguel Antonio
Sarmiento

Moreno Delegado

Instituto Distrital
Deporte – IDRD

de

Recreación

y

Solanye Castiblanco Bello

Delegada

Secretaria de Cultura, Recreación y
Deporte – SCRD

Tatiana Briñez

Delegada

Alcaldía Local de Barrios Unidos

Luisa Pinzón

Profesional de Instituto Distrital de Participación y
la Gerencia de Acción Comunitaria - IDPAC
Instancias
y
mecanismos de
Participación

Se da la bienvenida a los funcionarios nuevos que acompañan la sesión del día de hoy.
En el registro del momento del llamado a lista por parte de la secretaria técnica se encuentran
presentes tres (3) consejeros y tres (3) delegados de las instituciones, por lo tanto, se cumple
con quorum decisorio y deliberatorio para el desarrollo de la reunión.
Teniendo en cuenta que no se cuenta con presidente en propiedad que dirija la sesión, el
delegado del Instituto Distrital de Recreación y Deporte Miguel Moreno indica que se debe
realizar la elección de un presidente ad hoc quién se encargará de dirigir la reunión.
La secretaría técnica indica que si alguno de los consejeros quiere realizar el apoyo a través de
la presidencia ad hoc se puede postular en este momento o pueden ser postulados por los
consejeros
La señora Leonor Sánchez postula a la consejera Gineth Rojas como presidente ad hoc de la
reunión
El consejero Diego postula a la consejera Gineth Rojas como presidenta ad hoc de la reunión
Se realiza consulta a la consejera Gineth Rojas y acepta la postulación como presidenta ad hoc
de la reunión por parte de sus compañeros consejeros.
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Se acepta la presidencia de la consejera Gineth Rojas como presidenta de la reunión; quien
dirige la Sesión Ordinaria del día en calidad de ad hoc.
Se registra la asistencia de la Profesional Luisa Pinzón de la gerencia de Instancias y
Mecanismos de Participación del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunitaria IDPAC
Durante el transcurso de la reunión se une el señor Santos consejero del sector Educativo
3. Lectura y aprobación orden del día
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: procedemos al realizar la aprobación del orden del
día presidenta y delegados hay alguna observación para poder hacer la aprobación del orden
del día; si es así por favor manifestar si se aprueba o no el orden del día.
Se aprueba el orden del día de manera unánime
4. Plan de acción 2021
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: continuamos con el desarrollo del orden del día; el
plan de acción 2021; el objetivo de la sesión del día de hoy es que dejemos aprobado el plan
de acción; inicialmente se había establecido que nos iba a acompañar la secretaría técnica
distrital Derly Vargas, pero por cuestión de una reunión de último momento que se programó
desde la dirección del Instituto Distrital de Recreación y Deporte sobre el tema de estímulos ella
no nos puede acompañar.
Para nosotros es muy importante este tema como ustedes saben el plan de acción es la línea
que nos da nuestras acciones a nivel local y lo que vamos a realizar como consejo DRAFE
durante el año; sé que ya ustedes con nuestro delegado Miguel Moreno que antes hacia la
secretaría técnica y quién era encargado; venían trabajando este tema, si en algún punto o en
algún momento tal vez me quedo corta frente a este tema; Miguel te agradecería que me
puedas apoyar ya que tú estás empoderado. Igualmente, nuestra presidente ad hoc Gineth que
también está trabajando de la mano de la secretaría técnica distrital el plan de acción distrital ya
que ella hace parte de la mesa de trabajo; pido su colaboración porque sé que ustedes me
pueden apoyar muy bien en el desarrollo de este tema; para que tanto nuestros consejeros,
como nuestros delegados podamos dejar este punto del plan de acción aprobado.
Me voy a permitir presentarles a ustedes el plan de acción que ya habían trabajado, agradezco
a Miguel si nos puede contextualizar sobre el trabajo realizado; mientras tanto voy presentando
y ya pasaríamos a leer las acciones que están aquí inmersas y su aprobación le parece
presidenta que ese sea el orden.
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Gineth Rojas presidente ad hoc de la sesión consejera sector personas con
discapacidad: Si señora
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Miguel te concedo la palabra para que nos puedas
contextualizar.
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: Gracias.
Como ya se venía trabajando el plan de acción desde el mes de marzo y se ha enviado los
correos la tarea que era para haber revisado y haber aportado alguna observación a las
diferentes actividades que se habían plasmado en esta matriz y como hasta la fecha en la que
estuve como secretario no se recibió ninguna observación; se entiende que fue aprobado y que
no se requería ninguna otra actividad agregada a esta matriz; a grandes rasgos esa es ya la
información en tu archivo Sandra; procederíamos a dar lectura de cada uno de los objetivos; y
verificar las acciones ya cumplidas; la primera actividad que es la realización del CLOPS que
fue en el mes de junio se registra como cumplida en este plan de acción y quedarían las otras
acciones restantes que deberíamos ir enumerando; la sugerencia es que se vaya leyendo cada
acción se establezcan los tiempos determinados y cómo son muy pocas alrededor del cuatro.
Se pueden leer y que cada uno las apruebe para de una vez darle viabilidad a este plan de
acción propuesto; es lo que se sugiere evacuar el punto.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Muchas gracias, Miguel por contextualizar el plan
de acción; entonces me voy a permitir compartir y leer la información. El plan de acción se
enmarca en los objetivos de nuestro decreto 483 de 2018; las funciones también van
conectadas con las funciones del reglamento interno del DRAFE que este nos establece;
nuestro plan de acción tiene indicadores, acciones, actividades y se busca determinar el tiempo
y en qué momento se realizarán estas actividades propuestas, también determina quiénes son
los responsables, los recursos que se van a utilizar para cumplir estas acciones, el plazo de
ejecución y el estado de la actividad; si se han cumplido o no se han cumplido; la idea es que
desde la secretaría técnica vayamos haciendo una revisión mensual antes de las sesiones
ordinarias para saber si las acciones están siendo cumplidas o no; ir socializando las mismas
en cada una de las sesiones ordinarias con los consejeros con los delegados para verificar su
cumplimiento y observando que estas acciones se estén realizando; determinar su resultado y
si hay alguna observación o retroalimentación hacerla.
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Se consulta si las observaciones se realizan en este momento o se abordan el punto de
CLOPS
La consejera y presidente ad hoc Gineth Rojas solicita que se profundicen las observaciones
en el punto que esta exclusivo para abordar el tema de CLOPS.
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Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: necesitamos determinar quién puede ser ese
delegado; ya que nuestras acciones deben estar lideradas por alguno de sus consejeros que
nos diga que puede cumplir estas acciones; ahorita podemos realizar la delegación de una vez
para hacer el seguimiento; la idea es determinar también los recursos y el plazo de ejecución
¿alguno de los consejeros se postula para liderar esta acción?
Consejera Persona Mayor Leonor Sánchez: No lo sé la vez pasada se había delegado al
consejero Córdoba como delegado para el convenio del fondo de desarrollo; local no sé si es
necesario asignar a otra persona.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: esa designación consejera Leonor saben ¿cuándo
se realizó para poder hacer el registro del nombre del consejero en este punto de las
propuestas?
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: Perdón
Sandra si está; se encuentra delegado el consejero Jaime Córdoba quién ya fue elegido en una
sesión anterior.
Solanye Castiblanco delegada de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD:
yo tengo una inquietud; no sé ustedes me corroboran lo que pasa es que la meta dice apoyar la
formulación de proyectos de inversión del DRAFE que se puedan gestionar con los recursos
locales, pero esto en el marco de los presupuestos participativos. Yo ahorita vi presupuestos
participativos no era vigencia 2020 y ya pasamos presupuestos participativos, quiero hacer la
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anotación; pero sí es algo de presupuestos participativos es algo que debemos revisar porque
en este momento desde la Alcaldía Local se está haciendo reuniones con los constructores de
iniciativas locales en el marco de las propuestas de presupuestos participativos. Entonces el
DRAFE tiene que hacer presencia, con el fin de hacer ese acompañamiento a esas propuestas
priorizadas en el marco de esos procesos; pero no tengo conocimiento de que propuestas
quedaron priorizadas; solamente es una anotación pero como ya veo que es el tema de
presupuestos participativos me queda claro el profe Jaime acompaña al ejercicio de recursos
2020, qué es el recurso que hay de la alcaldía local; pero por ejemplo sería muy importante que
desde el DRAFE se apoye el ejercicio de ahorita de la formulación de los proyectos que
quedaron priorizados en el ejercicio de presupuestos participativos; sería muy importante
trabajar de la mano con la Alcaldía Local lo colocó a consideración.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Sí, sería bueno para que quede una vez dentro de
las acciones presidente Gineth tiene la mano levantada.
Gineth Rojas presidente ad hoc de la sesión consejera sector personas con
discapacidad: con respecto a ese tema sería muy bueno que alguno de los consejeros que
estamos aquí acompañáramos al consejero Jaime sobre lo que está leyendo Sandra; no sé
qué ustedes opinen
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Pues a mí me parece bien, pero retomando lo que
dice es Solange este objetivo puede verse dos maneras porque uno si es el seguimiento a lo
que dice acá apoyar la formulación de proyectos de la fe que se puedan gestionar con recursos
locales eso es lo que ella nos estaba diciendo esto que te iba en este momento sería en la
formulación de las mesas de trabajo que se están realizando por las iniciativas ganadores del
2020
Solanye Castiblanco delegada de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD:
Podría ser; mira se puede dejar, pongo a consideración esa meta que está así para
presupuestos participativos y se puede abrir otra meta para apoyar la formulación desde el
DRAFE que está acompañando para apoyar la formulación y finalización de los proyectos 2020
ese es uno de los procesos que está haciendo el Consejo Local DRAFE; entrar el plan de
acción la meta que está ahí ahorita se podría trabajar en el ejercicio de presupuestos
participativos y se puede poner como acompañamiento, seguimiento y veeduría en el
componente de recreación y deporte no se lo pongo a consideración; porque es una acción que
está haciendo el DRAFE y pues es importante que este contemplado dentro del plan de acción.
Luisa Pinzón profesional IDPAC: perdón yo meter la cucharada en cuanto de presupuestos
participativos nada contrario lo que acaban de comentar; pero no sé si de pronto ustedes
tengan a bien lo que van a seguir en el proceso de Presupuestos Participativos; ahora bien lo
que se ha hecho ahorita a diferencia del año pasado con referencia del proceso adelantado en
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2020 por parte de la Alcaldía Local, es un proceso que inicia nuevamente a partir finales de julio
a principios de agosto, Se volverá a iniciar el proceso para las convocatorias para la vigencia
2021, en el punto varios les voy a comentar un poco el tema de ¿cómo se va a manejar y cómo
se van a canalizar las propuestas a través de las instancias? y de la misma forma generar las
asistencias técnicas para la presentación de propuestas de presupuestos participativos, revisar
un plan de fortalecimiento que tenemos; no sé si en el punto de varios o en este espacio
comentarles ¿cómo es el texto inicial de en el plan de fortalecimiento? y también comentarles
que hacen parte de las instancias que nosotros priorizamos para presentar proyectos en los
presupuestos participativos para la vigencia del año que viene, ¿no sé si desea puede
contemplar ahí o sí primero escuchan la propuesta y después se incluirían en el plan de acción
o no?
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: presidenta ¿qué opinión tiene? Nuestro delegado
Miguel Moreno del IDRD ¿qué opinión de pronto nos puede aportar? a mí sí me parece bien
que se escuche la propuesta porque finalmente una de las cosas que podemos hacer nosotros
como DRAFE es la presentación de propuestas y ver de ¿qué manera estas propuestas son
votadas y viabilizadas? esperando la realización de presupuestos participativos de este año
estaría muy de acuerdo; con que se miren las posibilidades de que el DRAFE de Barrios
Unidos presentará propuestas.
Solanye Castiblanco delegada de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD:
a mí me parece que también muy oportuno porque este ejercicio de fortalecimiento que
presente el IDPAC ya que cualifica también a la instancia; cualifica también los diferentes
sectores para que presenten sus propuestas, entonces creo que pues el año pasado fue un
piloto del que todos aprendimos; pero creo que este año debemos hacerlo de manera
cualificada para que en el momento, en el que nosotros tengamos que inscribir la propuesta;
que quizás el año pasado no se hizo y es súper clave el ejercicio que se va a realizar por parte
del IDPAC; para hacer el fortalecimiento de la instancia y que quede contemplado dentro del
plan de acción.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: si les parece bien dejamos para colocar el tema de
fortalecimiento de la instancia en este tema de las propuestas y al final, lo construimos y
específicamente para este tema del plan de acción cuando hablemos de eso revisamos para
poderlo construir dos o tres personas en ese tema específico y esa acción puntual ¿si les
parece bien?
Consejero sector jóvenes Juan Diego Huertas: es mejor hacerlo de forma planeada, así
como usted lo dice.
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Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: en este tema de aprobar la formulación de
proyectos según lo que entiendo, es diferente a lo que está haciendo Jaime Córdoba; porque él
ya está haciendo el seguimiento a los proyectos en ejecución, si les entiendo bien, la acción
que él está realizando, lo que está haciendo este año no se refiere a la formulación sino que
está haciendo la veeduría por parte del DRAFE; esa es una de las acciones que está haciendo
sobre los proyectos que ya están en ejecución; me pueden corregir ¿si estoy en lo cierto o no?
Consejera Persona Mayor Leonor Sánchez: Sí señora, eso es lo que se está haciendo con el
contrato 261 del Fondo de Desarrollo Local.

Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Hay alguna otra persona que está haciendo el
apoyo a este tema de la formulación y seguimiento a los proyectos
Consejera Persona Mayor Leonor Sánchez: a mí me parece que está Patricia Cañón ella
está participando en las mesas
Tatiana Briñez delegada Alcaldía Local de Barrios Unidos: Ya le pregunté a Mateo sobre
las iniciativas de las que ustedes están hablando; sobre las iniciativas ganadoras en la alcaldía
hasta ahorita van tres (3) pero pues esas van con el convenio del IDRD ya si quieren en el
próximo DRAFE podemos exponer ¿cuál es el convenio? y se acompañaría el seguimiento de
las iniciativas por medio del DRAFE
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Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: En este momento Tatiana ¿no lo estamos haciendo
o si bien quisiéramos no podríamos estar apoyando esta formulación o sí?
Tatiana Briñez delegada Alcaldía Local de Barrios Unidos: pues hasta ahorita están
empezando; hasta ahora no se han ejecutados los de 2020; Se está mirando ¿quiénes fueron
los que ganaron en iniciativas 2020? como tal los constructores de las propuestas para la
formulación; si quieres en la otra reunión podríamos hacer la explicación de ¿qué es lo que se
está haciendo, de lo que se lleva? porque empezaron hace poquito.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Bueno si les parece dejamos está acción como
estaba de acuerdo con la formulación, entonces no tendríamos en este momento el nombre,
pero sí es importante que se pueda plasmar en el plan de acción.
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: quería aclarar
con el tema las iniciativas que Sandra Garay debe estar haciendo el seguimiento como
delegada del IDRD en el comité que hace el supervisión desde planeación Adriana Muñoz; ¿no
sé si la alcaldía delegaría otra persona para el seguimiento de estas iniciativas? normalmente
son los delegados de Planeación de la Alcaldía Local para que ellos expongan todos los
proyectos que se están desarrollando o que están en proceso de ejecución; sería bueno para
que se haga un pequeño informe sobre ese tema ante el consejo sobre lo que se está
realizando y también que en la agenda el señor Jaime Córdoba que hace el seguimiento a ese
proceso de las iniciativas como miembro del Consejo DRAFE; en el punto donde dice fortalecer
la gobernanza; qué es el delegado del Consejo DRAFE, quién es el encargado de hacer el
seguimiento, por eso dice ahí control y seguimiento de un proyecto de inversión del fondo de
desarrollo local de Barrios Unidos; es necesario que dentro de la agenda se establezca como
fijo ese punto por parte de la persona encargada de la Alcaldía en los temas de deporte y
recreación.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Miguel este punto es para hacer el seguimiento de
los proyectos en ejecución
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: si es parte de
eso es hacer control de los proyectos de inversión en este momento estuvimos dentro de la
formulación de este proyecto tanto como IDRD, como el consejo DRAFE, se estuvo haciendo
todo ese proceso de acompañamiento y pues sí ya sé está en ejecución; no sé en qué va el
proceso de ejecución; pero pues es el delegado Jaime Córdoba quien debe tener un punto
dentro de la agenda para poder hacer la relación y contar al DRAFE sobre el desarrollo de ese
proyecto y eso se debería hacer para todos los proyectos que se desarrollan; en esa acción
sólo se colocó un evento; porque sólo está en ejecución ese pero ya con la entrada en vigencia
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de la ejecución 2021 o si entran nuevos procesos de formulación; se podría agregar tantos
proyectos como la Alcaldía Local los esté planteando para ejecutar en la vigencia 2021
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Miguel nos dices que estuvieron en la formulación;
entonces cumplimos con las opciones porque apoyaríamos en la formulación, haríamos el
seguimiento de la inversión; es lo que entiendo que está haciendo Don Jaime, está haciendo
seguimiento pero también el DRAFE está apoyando la formulación, quedaría de la siguiente
manera; apoyar el seguimiento y supervisar los proyectos en ejecución y nuestra otra acción
quedaría lo que estábamos diciendo; a todos y a nuestra presidenta, que también nos decía. Al
final nos van a hablar sobre los presupuestos participativos; entonces otra de las acciones aquí
podría ser el “presentar propuestas en los presupuestos participativos” la construcción de la
propuesta se realizará de acuerdo con la línea de inversión y buscaríamos que no sea sólo
presentar, sino que se queden viabilizadas las propuestas e iniciativas; esa sería la otra
actividad si les parece.
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: Si, puede ser.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Entonces así la dejamos, estaríamos pendientes de
esta otra acción que podemos dejar consignada que sería la de presupuestos participativos
para que después contextualicemos. Preguntó ¿todos están de acuerdo?
Respuesta afirmativa de los consejeros
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: entonces en este momento vamos a dejar
construida la iniciativa y después revisaremos para poder modificar la acción dentro del plan.
Construcción del plan de acción
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Queda pendiente el de presupuestos participativos, continuamos con la revisión del siguiente
punto del plan de acción.

Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Están de acuerdo con esta acción
Gineth Rojas presidente ad hoc de la sesión consejera sector personas con
discapacidad: de acuerdo Sandra, pero entre nosotros hay participación en las mesas de
trabajo distrital, también vamos a sacar un diplomado con respecto a temas de DRAFE
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Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Pero lo que yo entiendo de esto; Miguel me corrige
si estoy errada es que es más un fortalecimiento hacia las Juntas de Acción Comunal que ya
están identificadas por el IDPAC en temas DRAFE; esto es más, para potenciar ese sector en
especial; en este caso los coordinadores de deportes o los presidentes de los comités de
deportes de Juntas de Acción Comunal que estén capacitados en este tema; es más
encaminado a las Juntas de Acción Comunal frente a los temas del sector DRAFE.
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: la idea es
conformar bien esos comités de deportes, capacitarlos en temas DRAFE y actualizarlos;
obviamente habrá cupos para las personas de las diferentes organizaciones de la localidad de
todo el tema de recreación y deporte, ese fue el planteamiento que se dio.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Miguel tú recuerdas ¿quién fue la persona que
lideró esta propuesta? es para colocarlo dentro de la matriz como responsable o sabes bien
¿quiénes fueron las personas responsables de la iniciativa?
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: obviamente
todo el consejo DRAFE; pero el que promovió la iniciativa fue el consejero del sector de Juntas
de Acción Comunal, pero todo el DRAFE lo consignó como propuesta.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: les parece bien si colocamos al Señor Daniel como
líder de este proceso y el consejo DRAFE de Barrios Unidos; porque en el momento en el que
vayamos a desarrollarlo en los barrios y cada uno presente se verifica que se está cumpliendo
con las acciones; al tener una persona que nos habla específicamente de los temas, propongo
que se pueda dejar a Don Daniel cómo cabeza, como líder y pues obviamente con todo el
apoyo del Consejo.
Consejera Persona Mayor Leonor Sánchez: yo creería que sí, que esa persona es la que
está empapado de todos los asuntos comunales.
Consejero sector jóvenes Juan Diego Huertas: yo creería que sí
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: yo creo que dejamos en cabeza al Señor Daniel y
pues en toda la parte de implementación y metodología lo haríamos todos. Los recursos para
esta actividad cual serian
Consejero sector jóvenes Juan Diego Huertas: yo creo que para eso hay que definir
espacios, para poder acordar eso, porque igual hay comités de deportes que no están
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totalmente conformados en las Juntas de Acción Comunal no se de espacios para desarrollar el
fortalecimiento o en la Alcaldía lo haya
Se diligencia la matriz en el punto abordado

Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: Es que la idea
el curso precisamente era la de gestionar con entidades en este caso; el IDRD, el IDPAC
quienes tendrían un protagonismo importante en esto para el tema de participación; es decir
que con todos los recursos de las instituciones se pudiese hacer esa capacitación no era que
nosotros lo hiciéramos, porque no tenemos los recursos tocaría inscribir este proyecto como tal
en la parte de presupuestos participativos para ver si tiene suficiente votación y se le puede dar
presupuesto por parte de la Alcaldía Local para toda su realización; pero no sé si se quiera por
este medio, de todas maneras pongo sobre la mesa este tema, de que se creó esta iniciativa
aparte para gestionar el curso, a través, de los mismos recursos de las diferentes entidades
que tienen presencia en los local, en este caso el IDRD también sería protagonista para que
con sus mismos funcionarios o diferentes recursos de la misma institución; pudiera gestionar,
vuelvo y digo el IDPAC sería el protagonista porque, son temas importantes de participación,
esa es como tal la idea. Obviamente que si se realiza en cabeza del alcalde necesitamos dinero
y él nos va a decir “no” porque el dinero es para presupuestos participativos. La acción se creó
bajo el concepto de gestión; ya que parte de la gestión del DRAFE y se pudiesen dar unos
temas de capacitación para las Juntas de Acción Comunal ¿no sé si hay claridad?
Consejero sector jóvenes Juan Diego Huertas: Pero entonces viéndolo así como que se
está viendo el instructor, simplemente se está buscando la herramienta pero no
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necesariamente se está abriendo a una oportunidad, como dice Miguel dice es hacer una
gestión como lo es con el IDPAC, para que apoye, la cuestión es de conseguirlo y ya; pero no
creo que se necesitan recursos y lo de las redes sociales ¿no sé cómo se podría? pero pues el
IDRD y el IDPAC tienen un buen volumen de personas seguidores, para que se pueda abrir
una convocatoria amplia usando las redes sociales, que ellos nos presten un espacio pequeño
para publicar en las redes no sería cuestión de publicidad, ni de nada, yo lo veo así.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Miguel perfecto dentro de lo que tú nos dices y
para respuesta de Juan Diego, esto no serían los recursos y no necesitaríamos salir a buscar
los recursos financieros para que se realice; se podría abordar este tema y hacerlo ¿para que
se pueda votar en los presupuestos participativos?
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: se podrían
hacer de las dos formas, sería presentarlo de tal manera que se pudiese tener la iniciativa en
los presupuestos participativos y la otra sería la gestión a través de los diferentes mecanismos;
que fue la inicial, en la que se pensó, que se pudiera gestionar a través de las diferentes
entidades y la gestión de los institutos; por decir algo: “él funcionario Miguel Moreno dará la
charla sobre política pública de deporte y recreación” “un abogado o funcionario del IDPAC, que
sirva o se ofrezca para dictar cursos en todo el tema de participación comunitaria” estas
intervenciones se gestionarían, teniendo en cuenta que ellos son expertos en este tema. Es
como se puede plantear de las dos maneras si es ¿cómo formular el proceso para presentarlo
ante presupuestos participativos? que perfectamente se puede hacer; ya eso se decidirá aquí
ahorita en la mesa del Consejo ¿cómo se podría plantear?
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Gracias Miguel, consejeros y delegados los
escuchamos para saber lo planteamos, Juan Diego tienes la palabra
Consejero sector jóvenes Juan Diego Huertas: me parece que por la practicidad
deberíamos hacerlo a través de la gestión entre las de las instituciones y ya para futuras
ocasiones se podría formular un proyecto, que esté dentro de los presupuestos participativos.
Viéndolo bien si apoyamos esta iniciativa podríamos impulsar está, antes de que se realice lo
de los presupuestos participativos.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: tú estás de acuerdo con que lo hagamos como lo
tiene planteado Miguel y que ya para presupuestos participativos se plantea una propuesta que
pueda ser liderada por ustedes, que busquemos la ejecución a través de las entidades y que
cada entidad nos apoye con los diferentes temas y capacitadores.
Consejero sector jóvenes Juan Diego Huertas: Si, yo estoy de acuerdo con ello, pero estaría
de acuerdo, con que se incluyera, que se hiciera la divulgación a través de las diferentes redes
sociales de las instituciones para apoyar el proceso
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Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: que la publicación se compartiera, se hiciera por las
redes sociales de las instituciones
Consejera Persona Mayor Leonor Sánchez: Sí, estaría bien así.
Gineth Rojas presidente ad hoc de la sesión consejera sector personas con
discapacidad: Totalmente de acuerdo como dice el compañero Juan Diego y que sí que sea el
IDRD quienes promocionen el evento porque tienen gran influencia. Entonces ellos a través de
las redes sociales nos pueden apoyar en esto.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: listo Miguel creo que sí. Igual no estaría cerrada la
puerta para que se hiciera en presupuestos participativos, también puede salir para que se
haga de las dos maneras, para que se haga nivel local. Entonces recomiendo la decisión de
nuestros consejeros sería hacerlo como un curso donde busquemos y gestionemos con las
diferentes entidades en realizar esta capacitación.
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: si se puede
seleccionar tres temas básicos en deporte, recreación y actividad física y presentarse; o así en
tres sesiones diferentes a los miembros de los comités de las Juntas de Acción Comunal, no
tiene que ser tampoco tan extenso, ni con tanto bombo y platillo, sino que algo que se aterriza y
que sea de fácil realización; que quede como los elementos formulados, para que salga como
parte de la acción que se está desarrollando; tampoco tiene que ser una camisa de fuerza si es
virtuales es muy sencillo de hacerlo.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Sí y lo que podemos dejar son las memorias ya con
la grabación si es virtual, quedarían para que la comunidad pudiera acceder.
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: Yo Considero
que también se podría incluir el Facebook de la Alcaldía Local es un recurso también; puede
ser que a través de lo que se hizo del CLOPS, la alcaldía nos pueda facilitar ese sistema para
que la gente se conecte y podría tener más cobertura, podría lograrse una buena propuesta
Consejero sector jóvenes Juan Diego Huertas: si me parece
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: igual la pieza
publicitaria se podría gestionar a través de la alcaldía local con la oficina de comunicaciones; lo
mismo Solanye que a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la
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Subdirección técnica correspondiente, también tienen muchos profesionales, para que nos
ayuden con todo este tema de la capacitación
Consejero sector jóvenes Juan Diego Huertas: yo creo que una estrategia que ha tenido
mucho auge en los LIVE; si hay forma de que las instituciones nos apoyen con construir y
compartir las piezas gráficas; es bueno para que nos puedan ayudar a replicar la información
por diferentes canales y en el momento del LIVE, que ellos también repliquen ese LIVE para
que tenga mucha más acogida y que la pieza sea de impacto.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: esta idea y esta acción me parece súper oportuna
queda abierta la propuesta, dentro de los recursos todo lo que sea redes sociales y transmisión
por Facebook LIVE y que pues todo se haga por gestión; no sé si dentro de los recursos los
planes de los capacitadores; los capacitadores presentarían algún plan pedagógico; ustedes
creen ya que con estos recursos serían los que necesitaríamos para poder cumplir con esa
acción.
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: sí
básicamente eso
Consejero sector jóvenes Juan Diego Huertas: yo también creo que se podría teniendo en
cuenta el plan en que se vaya a desarrollar; sería muy bueno que también se les diera un
espacio, quizás no tan largo tampoco de pronto a un representante del Consejo DRAFE como
intervención sobre el tema; que nos presenten, un espacio ya sea en la mitad, yo creo que lo
más viable sería en la mitad, que por tiempo y muchos factores fuera así, al final o que nosotros
estemos involucrado en el mismo desarrollo del curso, no sé qué les parezca a los demás
consejeros porque de cierta forma es nuestra participación.
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: La idea es
buena Sandra; que el consejo DRAFE ponga un delegado o todos los consejeros y que la
gente conozca como ésta formado el consejo DRAFE lo que se está haciendo en la localidad,
no es mala la idea.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: quedaría, así como presentación del Consejo
DRAFE y pues todo lo que se está desarrollando en la localidad complementaria la idea.
Gineth Rojas presidente ad hoc de la sesión consejera sector personas con
discapacidad: también a nivel distrital sería chévere invitaríamos al presidente del DRAFE
distrital, créanme que también la gente queda como con la expectativa de saber ¿quién es él?
también se podría invitar.
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Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: O sea que sería a presentar a la localidad y el
distrito
Gineth Rojas presidente ad hoc de la sesión consejera sector personas con
discapacidad: no sé si sería así, no sé qué opinen los demás.
Los consejeros y delegados apoyan e indica que están de acuerdo con la acción

Se aprueba por parte de los consejeros y delegados la acción
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: Perdón
Sandra acaba de confirmarme Adriana Muñoz que el proyecto finaliza más o menos en el mes
de octubre para que por favor quede registrado, con eso en dentro del plan de acción
podríamos registrar que quede con fecha del mes de octubre.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: entonces lo dejamos y hacemos la modificación y
dejamos que quede hasta el mes de octubre no sé qué opinen
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: Está bien
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: continuemos con el siguiente del plan de acción
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Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Qué opinan de esta acción ¿así como está la
dejamos? ¿queda aprobada para poder mirar cuáles son los recursos? entonces consejeros
delegados los escuchamos.
Consejera Persona Mayor Leonor Sánchez: Sí, así está bien
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Doña Leonor de acuerdo ¿Gineth de acuerdo?
Solanye Castiblanco delegada de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD:
yo considero revisar, de pronto lo digo a los consejeros ¿si el número que definieron está bien,
ya que estamos en el segundo semestre o si quieren modificarlo? solamente eso.
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: Sí estoy de
acuerdo, se había proyectado desde marzo y ya estamos en julio y se dice que son 10
alianzas, pero no tenemos un inventario de ¿cuántos medios de comunicación comunitarios
hay en la localidad realmente? no se sabe, pero se planteó la necesidad de hacer esas alianzas
para que los temas DRAFE se socialicen más en la comunidad.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Perfecto, entonces ¿si dejamos esa cifra? ¿les
parece bien esa cifra? ¿la bajamos o está muy alta? O ¿la subimos? ¿están de acuerdo con la
cifra y los recursos cuáles serían? ¿cuáles podrían ser los recursos para esto?
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Gineth Rojas presidente ad hoc de la sesión consejera sector personas con
discapacidad: pues yo creo que uno de los primeros recursos de nosotros como consejeros
de Barrios Unidos, sería: cómo pasar una carta primero, para saber cuántos son los medios
comunitarios acá; segundo pasar una carta a esos medios de comunicación.
Se realiza el diligenciamiento de la matriz

Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: si sería la
realización de los oficios y se llegue a los encargados de las divulgaciones en cada barrio; en
estos medios de comunicación que hablamos.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Entonces sería un recurso también; las piezas nos
tocaría gestionarlas; quienes harían entonces las piezas y que sean divulgadas en los medios.
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: Sí, claro y qué
tiene que ser oficiales por ejemplo si el IDRD va a hacer una publicación que tenga los logos
eso; para que también se haga la divulgación, lo que se quiere con esto que todas las
actividades de recreación y deporte que se hagan en la localidad lleguen a través de los medios
comunitarias a toda la comunidad; ese el propósito de esta acción del Consejo DRAFE que
llegue toda la comunicación que salga de las instituciones y que las mismas actividades del
Consejo local DRAFE, lleguen a la comunidad para que sean perfectamente conocidas y
divulgadas
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Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: no sé si dejamos alguna persona que quede como
líder de esta iniciativa; para que en futuros consejos de sesiones ordinarias y para que sea
quien lidera las medidas de trabajo y puedan cumplir esta acción, alguno de los consejeros que
esté presente que diga yo quiero o lo dejamos para otra sesión; para que podamos agilizar en
este tema para ya dar el cierre a este punto del plan de acción que nos faltaría.
Consejera Persona Mayor Leonor Sánchez: Yo creo que sería para la próxima reunión, para
que los consejeros que no pudieron asistir hoy por diferentes motivos participen también.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Entonces sí inicialmente la dejamos así para que
estén todos los consejeros del DRAFE
Consejero sector jóvenes Juan Diego Huertas: Me parece lo que dice la compañera Leonor
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: O si un compañero, como Juan Diego le gustaría
liderar esta acción.
Consejero sector jóvenes Juan Diego Huertas: Yo lo podría hacer, pero es que yo no tengo
acceso a todos los grupos poblacionales, porque yo me desenvuelvo bien en mi sector y yo
puedo comunicar todo el tema para la juventud; pero creo que deberíamos más bien agendar
una sesión DRAFE; yo lo podría hacer, pero tendríamos que primero planear ¿cómo son los
canales donde vaya toda la información? para que abarque todos los grupos poblacionales.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Sí claro lo podríamos hacer lo importante es que tu
lideres el proceso; la idea es dejar que la acción que sea encaminada por alguien que pueda
liderar el proceso y con los otros consejeros buscar ese apoyo.
Consejero sector jóvenes Juan Diego Huertas: pero entonces en los recursos; me gustaría
no sé si se podría, si se puede que en esta postulación; es que podamos tener accesos con el
funcionario o funcionarios encargados del acceso a las cuentas institucionales; como para
decirle a esa persona que nos ayude a divulgar, una cosa es que nosotros lo podamos hacer
de las cuentas propias y por canales colectivos; pero también sería complementario que lo
hagan desde cuentas oficiales institucionales de participación y demás, Entonces sí me
gustaría esa herramienta.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Aunque eso sería más desde las estrategias de
comunicación, pero ya como DRAFE en cada una de las acciones deberíamos implementar
estrategias para el cumplimiento de las acciones. Entonces implementaríamos reuniones con
los jefes de comunicaciones de las entidades que tiene participación en la localidad,
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estructurando de pronto de esa manera, para que así mismo podamos hacerlo o con los
gestores sociales de las diferentes entidades para que sea comunicaciones que brinden por
todos lados, pero yo lo veo más en el cumplimiento de las estrategias para las acciones.
Consejero sector jóvenes Juan Diego Huertas: Yo no lo vería tan viable con los gestores
locales; sino con los jefes de comunicaciones de las diferentes entidades
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Deberíamos mirar las diferentes estrategias,
consejeros y delegados queda esta acción aprobada de la siguiente manera.
Se realiza el diligenciamiento de la matriz
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Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: ¿aprobada esta acción dentro del plan?
Aprobada de manera unánime
Queda aprobada esta acción y frente a este punto de esta manera, vamos con nuestro quinto
punto del plan de acción y último dentro de los objetivos
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Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: ¿Qué opinan de esta acción? ¿si estamos de
acuerdo con el número de visitas que se establecen dentro del plan de acción?
Gineth Rojas presidente ad hoc de la sesión consejera sector personas con
discapacidad: Yo apruebo esta acción del plan
Consejera Persona Mayor Leonor Sánchez: pero es que ya pasó medio semestre desde
abril, entonces ahora sí tenemos que estar más cerca a la realidad de las visitas que también
son 24 pero como ya estamos en el segundo semestre
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: serían tres (3) visitas por cada consejero
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: Una
observación; realmente son tres (3) visitas por cada consejero son veinticuatro (24) en total;
entonces cada consejero debe hacer tres (3) visitas; la propuesta es que cada consejero haga
cada visita en los parques cercanos a su lugar de vivienda; no es nada que tiene que ser
elaborado sino que simplemente un día domingo, aprovechando que se hace algún tipo de
actividad personal se pasa por un parque y se mira el estado, se hace un pequeño inventario
de lo que existe, los posibles daños que tienen y todo eso se agrupa; la idea es a través que la
secretaría técnica se haga el consolidado de toda su información y se pase a la alcaldía local,
para qué ellos que tienen dentro de su quehacer velar por el mantenimiento de los parques
barriales, quedé esa información para que se incluyan dentro de los parques y escenarios, que
van a ser intervenidos por parte de la alcaldía y eso sería un insumo para que la alcaldía lo
tenga presente; así los pueda intervenir o hacer el mantenimiento respectivo. Esa es la idea de
esta acción.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Perfecto, Miguel gracias por la aclaración, entonces
lo que aquí podríamos utilizar como recurso sería: hacer un formato una plantilla donde se
pueda colocar el nombre del parque, la dirección del parque, ¿con qué mobiliario cuenta? para
hacer el diagnóstico, luego poder condensar un solo documento, necesitaríamos la información
puntual de ¿cuál es el parque donde está ubicado? ¿qué mobiliario tiene? ¿en qué estado se
encuentra? pero que sea algo escrito, no sé si les parece que eso sea un recurso y cómo
podría quedar realmente ¿cómo se llamaría ese instrumento?
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: Yo podría
buscar una ficha que tiene el IDRD, pero tendríamos que adaptarla a esto, no es una visita
técnica como la visión de un ingeniero y un arquitecto, simplemente como un ciudadano común
y corriente que mira, que pasa por la cancha, indicando lo que está malo, que si tiene huecos,
que no se le hace mantenimiento, no tiene tableros de baloncesto, que la malla está rota, en
palabras de la persona que lo haga; común y corriente como una fichita que yo puedo tratar de
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buscarla con los que tiene el IDRD y hacer ese tipo de acciones y que quede como insumo de
accionar del Consejo.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Me parece bien así; que le llamemos “ficha de
diagnóstico” y pues con esa construimos un solo documento.
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: si puede ser
eso, el hecho es que los consejeros estén de acuerdo tampoco es obligación que se haga de
ese tipo; porque si las personas no lo aceptan, pues no es obligación, pero si están de acuerdo
que se haga en el momento en que se pueda desarrollar dentro del cronograma que se está
señalando.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: tenemos un consejero que ingreso; nuestro
consejero Santos Romero le damos la bienvenida
Consejero sector Educativo Santos Romero: Sí, claro que sí, estamos dispuestos para
colaborar en ese diagnóstico
Consejero sector jóvenes Juan Diego Huertas: De acuerdo con este recurso esto sería el
recurso que tendríamos
Consejera Persona Mayor Leonor Sánchez: Estoy de acuerdo con la Iniciativa de Don Miguel
para sacar la ficha; sería bueno para ir más precisos a la visita
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Gracias consejera Leonor; Juan Diego tienes la
palabra
Consejero sector jóvenes Juan Diego Huertas: Si me parece la ficha de diagnóstico; pero
quiero hacer una pregunta sobre todo en el tema del IDRD en las ciclovías, qué es un lugar
donde se reúnen muchas personas en torno al tema de deportes en la localidad; ¿nosotros no
podríamos plantear un diagnóstico en este tipo de lugares un domingo? claramente sí está
enfocado hacia los parques, pero igual el auge de los parques es evidente; yo lo veo algo más
como una estrategia pero sí podríamos recibir ayuda del tema de los que gestionan las
ciclovías por lo menos aquí en Barrios Unidos, qué es por la 72, se podría hacer un contacto
con los que gestionan ese proyecto.
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: Pero qué tipo
de contacto Juan Diego no le entiendo.
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Consejero sector jóvenes Juan Diego Huertas: Pues propiamente yo no lo puedo hacer por
el tema de trabajo; yo no sé el domingo ¿en qué fecha se puede, en qué horario se pueda?
pero que nos permitan tener una participación en esos espacios en la ciclovía; en la ciclovía se
está haciendo puntos de encuentros, de pronto una actividad física concentrada para hacer un
diagnóstico de parque; yo digo que nos colaboren indicándonos ¿cuáles son los puntos de alto
flujo de la gente? y con eso nosotros vamos directamente que no sea en parques específico
sino donde la gente concurre hacer deporte.
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: No Juan
Diego, porque la idea es que ustedes como consejeros identifiquen esos parques que pronto la
administración “no los tiene en cuenta” para ese mantenimiento; por decir algo usted dice que
hay un parque cerca a su casa donde nunca le han hecho nada, son mobiliarios anticuados y
eso es el insumo que se pretende para dirigirse a la alcaldía, para que ellos se acerquen y
hagan ese mantenimiento, no es digamos hacer encuestas con la gente porque eso va a ser
más complicado, sino que usted por decir algo: un día lunes va al supermercado para hacer
mercado y por el camino ve un parque cercano, usted se dirige y le echa un ojito, no tiene que
durar ahí tres (3) horas sino diez (10) a quince (15) minutos haciendo este diagnóstico y
diciendo mire este parque según mi concepto necesita ser intervenido; con eso se le envía la
información a la Alcaldía y ellos ya con la comunicación oficial de parques del Consejo local
DRAFE, mandarán a su delegado de parques de la Alcaldía para que hagan su diagnóstico
local real; por eso desde el punto de vista de un ciudadano común y corriente, qué es miembro
del Consejo DRAFE y que podemos gestionar a través de nosotros la visita técnica y que se
diga si se puede o no intervenir. Ese es el objeto de esta jornada por parte del Consejo
DRAFE.
Consejero sector jóvenes Juan Diego Huertas: Ah bueno Muchas gracias por el contexto,
entonces sí apruebo esta acción.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Alguien más o continuamos; ya quedaría aprobada
esta acción con este recurso, nos faltaría definir el plazo de ejecución, teniendo en cuenta que
es un diagnóstico y se necesitaría hacer el informe finalizando el año; sino que para que
realmente se tenga en cuenta para el próximo año para poder desarrollar la acción.
Tatiana Briñez delegada Alcaldía Local de Barrios Unidos: yo creería que por ahí en agosto
o septiembre
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: yo pensaría
que entre julio y agosto; porque ya en julio comienza el proceso de presupuestos participativos
y se estima que en octubre ya se tenga todo esto listo para que se defina qué es lo que se va a
intervenir; yo creería que en dos meses ese plazo es suficiente.
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Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Sí, sería bueno; porque dice que los parques que
quedan cerca; los recursos que requerimos sería la ficha técnica dejamos entre julio y agosto;
como fecha máxima el mes de agosto, muy importante la acotación que nos hace Miguel
porque sí es cierto, si vemos que de esos parques se pueda tomar el insumo para que sean
intervenidos pues muchísimo mejor. Esa es la idea entonces quedaría para agosto ¿de
acuerdo compañeros?
De acuerdo votación unánime
Se diligencia la matriz

Esperamos que para nuestra próxima sesión ordinaria esta ya se una de nuestras acciones
cumplidas; porque sería realizar el documento como tal para nuestra próxima sesión ordinaria,
creería yo. Entonces aquí queda hasta el momento nuestro plan de acción para el año 2021,
estaría pendiente solamente una de las acciones que es de acuerdo con el tema de
presupuestos participativos, finalizando lo que nos digan en el punto de varios, vamos a estar
de acuerdo frente a dejar una acción para presentar una de las iniciativas dentro de los
presupuestos participativos. Entonces señora presidenta en este momento de acuerdo para
finalizar este punto de plan de acción y poder continuar con el siguiente punto y para nuestros
consejeros y delegados presentes; señora presidenta tiene la palabra
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Gineth Rojas presidente ad hoc de la sesión consejera sector personas con
discapacidad: de acuerdo
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Entonces nuestro plan de acción quedaría así y
éste será enviado a sus correos para poderlo socializar con ustedes y comenzaremos a
trabajar sobre el cumplimiento de estas acciones.

5. Intervención consejera delegada DRAFE Distrital
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: en nuestro siguiente tenemos intervención de
nuestra consejera distrital Gineth Rojas; para este punto sólo tenemos 5 minutos, en este
momento le damos la palabra a Gineth para la intervención es una intervención que ella solicitó.
Entonces tienes 5 minutos para hacer la intervención bienvenida de nuevo
Gineth Rojas presidente ad hoc de la sesión consejera sector personas con
discapacidad: bueno como decía a Sandra al principio yo estoy ahorita representante del
DRAFE distrital y estoy en la mesa de trabajo distrital entonces se van a venir muchos cambios
muchas cosas y bueno, yo trabajé con el presidente le hice llegar nuestro saludo por haber
participado con nosotros en el CLOPS y él quedó muy agradecido. De hecho si necesitan el
contacto del presidente yo me habló con él, yo se los puedo pasar, contarles que ahorita en
julio tenemos otra mesa de trabajo para presentar el plan de acción distrital y también
estuvieron están agradecidos con lo del CLOPS me agradecieron me dijeron: “hágale llegar las
felicitaciones por su CLOPS” varios de los consejeros distritales nos felicitaron y también he
podido a interactuar con otros consejeros distritales y colaborar en muchas cosas que se van a
venir nuevas; eso era lo que les quería contar.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Gracias Gineth, no sé si los otros consejeros
¿tienen alguna pregunta con frente la intervención de nuestra consejera y presidenta ad hoc
Gineth Rojas?
Consejero sector jóvenes Juan Diego Huertas: Si más que una pregunta, es que cuando
ellos saquen el plan de trabajo nos lo puedas hacer llegar al correo. El plan de trabajo distrital
Gineth Rojas presidente ad hoc de la sesión consejera sector personas con
discapacidad: Bueno sí cuando lo terminemos se los hago llegar de acuerdo con lo que
determine la mesa distrital
Consejero sector jóvenes Juan Diego Huertas: de acuerdo gracias
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Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Gracias Gineth y sabemos que estás con una
participación muy activa en este momento en el DRAFE distrital y porque realmente estás en
representando al DRAFE de Barrios Unidos.
6. Balance CLOPS
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: vamos a nuestro siguiente. Entonces Balance del
CLOPS que está a cargo de nuestra profesional del IDRD, Sandra Garay entonces Sandra
bienvenida.
Sandra Garay gestora territorial de la Oficina de Asuntos Locales: buenas noches para
todos y para todas, de verdad muchas gracias por este espacio, Sandra igualmente para ti y
cada uno de los delegados de las diferentes instituciones; muy contenta porque sé que
quedaron en muy buenas manos. La verdad muchísimas gracias a quienes nos apoyaron en
este tema del CLOPS, quería hacer una retroalimentación frente a cada uno de los consejeros
de cómo vieron el CLOPS igualmente los voy a informar al igual que a la nueva secretaría
técnica, dónde quedó toda la información referente al CLOPS que se organizó. Entonces es
más hacer la entrega formalmente y tener la retroalimentación de los consejeros frente al
CLOPS que organizamos, si es interesante también que tuvieron en cuenta del plan de acción,
las propuestas de la comunidad salieron. No sé si alguno quiere retroalimentando frente al tema
entonces ¿quisiera saber cómo les pareció este tema del CLOPS, que retroalimentación tiene
enfrente de esta actividad que se realizó?
En este DRIVE podrán verificar a través de la secretaría técnica toda la información que se
presentó en nuestro CLOPS, el minuto a minuto, la invitación y el consolidado para que lo
tengan presente de las personas que participaron y las propuestas que tuvieron; entonces para
que por favor no dejen pasar esta información que es realmente relevante para la comunidad y
para quienes nos acompañaron, pues seguiré igualmente en la localidad para lo que requieran.
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Tengo otro tema también con respecto a una propuesta que también se la haré llegar a nuestra
secretaría técnica de un proyecto de un señor que se llama a Oswaldo González; creo que no
están las personas que se han reunido con él; creo que es el presidente el consejero de JAC el
consejero Carlos; entonces le haré igual llegar la propuesta para que se le dé el trámite
correspondiente y adicional quería comentarles otro tema; qué es con relación a las iniciativas
de la alcaldía, tenemos de veedor al profesor Luis Córdoba pero realmente no se ha
presentado en últimas tres reuniones que hemos tenido de comité. Entonces no sería no sé
cómo sería el proceso o no sé si de pronto Miguel me puedes colaborar ¿cómo fue esa lección
del profe o fue directamente por la alcaldía; fue directamente por el consejo DRAFE? para
poder ponerme en contacto con Adriana Muñoz la profesional de la alcaldía y revisar ese tema.
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: Hola Sandra
él fue el elegido por los consejeros del DRAFE; el salió elegido del mismo consejo como
delegado, yo no sé si te actualizó la comunicación porque él había enviado un correo que yo te
lo envié en la última reunión; no sé si de pronto por eso que no se haya presentado, pero es
muy raro que no haya asistido a nada; tocaría tratar de comunicarse directamente con él para
saber qué es lo que está sucediendo.
Sandra Garay gestora territorial de la Oficina de Asuntos Locales: yo hablé con él hace
más o menos un mes y me dijo que por sus múltiples compromisos se veía obligado a
renunciar, pero si esa era la razón que por favor nos informará; hasta el momento no nos ha
enviado ninguna notificación, igual es un tema que se pone en conocimiento; de todos modos,
igual lo trabajaré y lo remito directamente la secretaría técnica para que revisemos el tema. En
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caso de que él vaya a renunciar a la delegación, elegir a otra persona para que lo represente
directamente como veedor en esas iniciativas si no estoy mal verdad Miguel.
Miguel Moreno delegado Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: Sí, así es. Si
el manifiesta que ya no va a seguir pues entonces el consejo tendrá que participar en esos
comités de seguimiento, se elige otra persona que lo represente y ya
Sandra Garay gestora territorial de la Oficina de Asuntos Locales: Bueno ya igualmente
nos hemos pasado del tiempo; igual voy a seguir en la localidad con el apoyo de nuestro
compañero Miguel y lo que requieran con muchísimo gusto. Muchas gracias.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: no sé si alguno tiene alguna intervención frente a
este tema de CLOPS o podemos continuar a nuestro punto de varios no hay intervenciones ni
manos levantadas ni solicitudes por el chat.
#. Varios
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: continuamos con nuestro punto de varios si alguien
tiene punto de varios para que por favor levanten la mano y damos el orden para que podamos
avanzar; Luisa Pinzón del IDPAC
Entonces tiene la palabra Luisa para nuestro punto de varios te damos la bienvenida de nuevo
tienes el espacio no sé cuánto tiempo crees que tiene es pertinente 5 a 10 minutos con esta
intervención haríamos el cierre para nuestros consejeros ya que es un tema muy importante y
del cual nos hablaste al principio.
Luisa Pinzón profesional IDPAC: Me presento para quienes no me conocen mi nombre es
Luisa Pinzón Gracias por el espacio voy a remitir permitirme compartir pantalla.
Se realiza la presentación de acuerdo a lo que se indica en las diapositivas adjuntas al
acta
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El modelo de la distancia busca la interacción entre la institucionalidad y la comunidad
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Se van a formular 60 a 70 preguntas que buscan indagar sobre la instancia, identificar toda la
estructura de planeación de esta, se requiere también de 2 a 3 delegados que apoyen en el
seguimiento, esta caracterización no nos va a indicar en que etapa es la instancia. Después de
identificar las necesidades se puede llegar a hacer hasta un plan de mejora, se debe co – crear.

La instancia se encarga de crear la implementación.
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Se realizará un seguimiento del desarrollo de las acciones que están propuestas en el plan de
acción

Se debe realizar la lista de verificación de acuerdo a lo que se indica en la diapositiva, la
inquietud es de donde se van a sacar los recursos, se va a plantear que desde las instancia de
participación para poder obtener los recursos de presupuestos participativos y que puedan
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fortalecer la participación, el año pasado no había una revisión de las propuestas, la idea del
IDPAC, es sentarse con la instancia a crear juntos la propuesta de acuerdo a la propuesta de
tal manera que sea viable desde su formulación, en las instancias se encuentran las personas
que pueden inscribirse y poder hacer efectivos los votos, desde el IDPAC lo que se busca es
que las propuestas no sean negadas desde los niveles centrales por no cumplir, en dos
semanas sale la circular y tenemos fechas para presentar las propuestas según cronograma
para empezar el registro de propuestas el 1º de agosto, en este periodo se van a socializar los
mecanismos, el propósito es que de la mano del IDPAC se haría el proceso del modelo de
fortalecimiento.
También hacen falta consejeros seria bueno en la próxima sesión el poder abordar a
profundidad este punto para que todos participen.
Se socializan los cursos desde el IDPAC, para que los consejeros puedan consultar los
programas y capacitaciones, se compromete que desde el área de escuela para que ellos
hagan la socialización de la información
Se aclara que la capacitación sería buena realizarla no solo para los consejeros si no que la
convocatoria sea en general, a través del chat se comparte por parte de la Profesional Luisa
Pinzón la información para los procesos de cursos virtuales.
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: Gracias por la información, considero que es
importante generar una reunión extraordinaria donde puedan participar todos los consejeros
activamente ya que el día de hoy no se encuentran todos.
Luisa Pinzón profesional IDPAC: En el chat queda el contacto, también me encuentro en el
grupo de WhatsApp.
Los consejeros manifiestan que es importante poder contar con la reunión extraordinaria y
agradecen la información
Luisa Pinzón manifiesta que compartirá la información a través de los diferentes canales
Sandra Uribe ST DRAFE Barrios Unidos: consejeros y delegados pese a que se extendió la
reunión, estaríamos pendientes de programar una nueva reunión extraordinaria para abordar
los temas. Damos cierre a la reunión.
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3. Seguimiento compromisos
Compromisos

Nombre responsable

Entidad

Observaciones

Nombre responsable

Entidad

Fecha límite para
su cumplimiento

#. Compromisos
Compromisos

Verificar las acciones Secretaria técnica – Instituto
que
quedan Sandra Uribe
Distrital
de
pendientes dentro del
Recreación y
plan de acción
Deporte
IDRD

2 meses próxima
sesión ordinaria
del Consejo Local
DRAFE

Verificar
la Secretaria técnica – Instituto
Consulta directa
participación a los Sandra Uribe
Distrital
de con el consejero
Comités Técnicos de
Recreación y
Seguimiento
del
Deporte
consejero
Luis
IDRD
Córdoba

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: próxima reunión por definir
En constancia se firman,

SECRETARIA
PRESIDENTE AH DOC

Sandra Milena Uribe Arias

Gineth Rojas
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EVIDENCIAS DE LA REUNIÓN
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