CONSEJO LOCAL DRAFE MARTIRES

ACTA No. 3
SESIÓN Extraordinaria
FECHA: marzo 24 de 2021
HORA: 9:30 AM
LUGAR: meet.google.com/jhv-fbsg-iha

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí
No

BLANCA CASTILLO

Consejera
electa

PERSONA MAYOR X

ANGIE RODRIGUEZ

Consejera
electa

COLECTIVOS
AGRUPACIONES – X
ESAL

HANS ROMERO

Consejero
electo

POBLACIÓN CON
X
DISCAPACIDAD

ORLANDO CORTES

Consejero
electo

JUNTAS
DE
ACCIÓN
X
COMUNAL "JAC"

ANDREA
AVELLANEDA

Delegada
alcaldía

ALCALDIA LOCAL

X

NICOLAS ZABALA

Delegado
SCRD

SCRD

X

Observaciones

ACTUAL
PRESIDENTE
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SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

Cargo

Entidad

JENNY BERNAL ARIAS Secretaria técnica

IDRD

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Derly Vargas

Delegada IDRD

IDRD

Observaciones

No

X

Esta sesión se programa de manera virtual teniendo en cuenta las medidas de prevención
emitidas por el Ministerio de salud a causa del covid-19 que genera una orden de
confinamiento obligatorio, por emergencia sanitaria.
ORDEN DEL DÍA:
Saludo y Verificación de quórum
Verificación de agenda
1- Cumplimiento de compromisos. Consejeros.
2- Plazas vacantes. Reglamento. Delegada IDRD.
3- Proyección plan de acción 2021. Consejeros.
4- Información representante a la mesa ley del deporte. Consejero Orlando
5- Información Plan de estímulos SCRD
6- Información del estado del COVID-19, Red Centro Oriente.
7- Información del proceso de formación para rendición de cuentas de la Alcaldía local.
8-Proposiciones y varios.
Compromisos.
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DESARROLLO:
Verificación del quórum. Siendo las 10:03 se inicia la reunión con la asistencia virtual
de los consejeros de Persona Mayor, Juntas de Acción Comunal, colectivos agrupaciones – ESAL, personas en condición de discapacidad y la delegada de Alcaldía
Local, y Secretaría de Cultura Recreación y Deporte.

Verificación de agenda
Al realizar la verificación de agenda los consejeros suprimen los puntos 5, 6 y 7 del orden
del día.
1. Cumplimiento de compromisos. Consejeros

Se realiza seguimiento a los compromisos:
Compromisos

1

2

3

4

Nombre
Entidad
responsable
Enviar propuesta de
Consejeros
DRAFE
pieza
comunicativa
para
convocar
representantes de las
plazas faltantes.
Enviar los borradores
Consejeros
DRAFE
del plan de acción
2021 para confirmarlo
y ampliarlo en la
siguiente sesión.
Confirmar correo del
Consejera Angie DRAFE
DRAFE
Rodriguez
Crear el vínculo en el
drive

Representante
de alcaldía

Alcaldía

Observaciones
Las propuestas
se recibirán vía
correo.

Las actas
enviarán
correo

se
vía

Se compartirá el
correo antes de la
siguiente sesión.
Se compartirá el
Vínculo antes de
la
siguiente
sesión.

1.1- En cuanto al primer compromiso el consejero Orlando Cortes refiere que se reunieron
con Adriana Piraquive, Asesora de Alcaldía Local, con quien precisan conocer cuál es el
camino jurídico para realizar el trámite de suplir las plazas vacantes según el reglamento.
Por lo cual solicitan a la delegada provisional del IDRD Derly Vargas aclarar cuál es el
proceso si se tienen personas en segundo puesto de votación o no.
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Se realiza un recordatorio que las plazas vacantes se encuentran desiertas porque nadie
se presentó para representarlas en las fechas de votación. En la reunión sostenida entre
los consejeros con la asesora Adriana Piraquive les confirma que una vez se conozca la
ruta, la oficina de prensa y comunicaciones de la alcaldía local, apoyara la convocatoria
para suplir esas plazas vacantes con la respectiva pieza comunicativa.
1.2- En cuanto a segundo compromiso de advierte que ni el presidente ni la secretaria
recibieron propuestas para el plan de acción 2021.
1.3-Para la fecha no se recibió el correo destinado para el DRAFE de mártires, por parte
de la consejera encargada, por lo cual queda como compromiso para la siguiente sesión.
1.4- Teniendo en cuenta que no se formalizo el correo del consejo, la delegada de la
alcaldía Andrea avellaneda refiere que no fue posible crear vinculo como se acordó y que
tampoco se puede crear desde la alcaldía porque se tendría acceso a la entidad igual
refiere IDRD.
2. Plazas vacantes. Reglamento. Secretaría Técnica y consejeros, delegada IDRD

Teniendo en cuenta lo expuesto en el primer punto, en cuanto al primer compromiso, al
tener tres plazas desiertas y otra plaza vacante se informa a continuación el proceso a
seguir: al no presentarse nadie en las votaciones iniciales se tendría que hacer el mismo
proceso con la plaza que quedó desierta en el mes de enero, con la cual se surtieron los
pasos a seguir que eran notificar a la OAL del IDRD y realizar lectura y aprobación en el
primer consejo inmediatamente siguiente al recibido de la renuncia. A continuación, se
debe conocer si existen inscritos en segundo y/o tercer puesto de lo contrario se tendría
que hacer convocatoria abierta.
La consejera Angie Rodriguez refiere que conoce personas que quedaron en segundo y
tercer lugar para la plaza de juventud. El consejero Orlando refiere que se deben agotar
todas las instancias y solicitar al IDRD la base de datos de las votaciones para conocer
el estado de esta. El presidente Hans reseña que le preguntaron a Fanny Gutiérrez, de
la OAL del IDRD, quien les dice que los consejeros fueron elegidos por votación popular,
lo que no se puede desconocer porque vienen de un proceso jurídico, por lo tanto se
deben consultar primero las votaciones para ver quiénes quedaron en segundos y
terceros lugares por lo que el IDRD deber informar quienes ocupan estos puestos y si no
quedó ninguna persona, entonces, si se empezaría a hacer la convocatoria porque todo
debe estar soportado jurídicamente por lo cual se espera el documento oficial por parte
del IDRD que lo indique y si por el contrario quedaron personas el lista, entonces realizar
el debido proceso desde las entidades.
Derly Vargas expone que efectivamente si quedaron personas en segundo y tercer
puesto, para la plaza de juventud, como lo muestra en la tabla y que se debe realizar el
acercamiento con estos referentes para conocer si quieren tomar la plaza a la que se
presentaron.
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Derly Vargas dice que volverá a revisar la base de datos para conocer los aspirantes, ya
que no los puede hacer públicos por el manejo de información personal y dar
cumplimiento así al debido proceso, con la previa revisión y acercamiento de quienes
ganaron la votación.
Entonces Derly expone que el decreto 627 estipula la adopcion y cumplimiento del propio
reglamento que cada consejo tiene, el cual para el caso particular y que el proceso inica en
lo antes mencionado, que es la revicion de las listas de votacion cuando se surten retiros o
faltantes, las cuales son que se debe notificar por escrito, dejar el presedente en acta de la
sesion inmediatamente siguiente y notificar al IDRD lo cual se cumplio en su momento
enviando el correo a la jefe de Oficina de la OAL del IDRD.
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Posteriormente se puede llamar o notificar via correo o telefonicamente a la segunda
persona que quedo en segundo lugar para que tome por derecho propio el lugar de la
persona que renuncio, y se posesione en la siguiente sesion; si no cumple con los requisitos
se le debe notificar al IDRD y elevar la consulta a SCRD o si decide no tomar la vacante,
debe dejarlo por escrito, por correo electronico enviado a la secretaria tecnica, para
proceder a llamar la tercera persona en lista de votacion y realizar el mismo proceso e
igualmente se debe informar, si el postulante no cumple algun requisito, la SCRD debe ser
informada y tomar la decisión de si no se cumplia entes de la postulacion o si fue posterior.
El delegado de SCRD puede ser quien se comunique con la persona escargada de esta
informacion en SCRD central con el comité de participacion y se realice el seguimiento.
Derly Vargas le informa el numero de cedula de la persona que esta en segundo lugar a
Nicolas zabala, quien realizaria la primera comunicación con la persona encargada en nivel
central de SCRD para conocer cual es el procedimiento en la entidad. Asi mismo, si la
persona acepta se debe dejar por correo enviado a la secretaria tecnica para hacer
pocesion de la curul por el periodo que falta.
Si la tercera persona no acepta entonces la plaza queda decierta y se debe realizar otro
proceso de acuerdo al decreto 557 el cual faculta el sistema distrital DRAFE y por tanto las
elecciones y que fue modificado en el articulo 7, numeral 5, por el decreto 627, indicando
que adoptando su propio reglamento y que procede con las elecciones atipicas.

El artículo 14 dice que cada consejo local Drive podrá reemplazar a los consejeros que
presentan renuncia y suplir las vacantes de los de los sectores Donde fueron declaradas
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desiertas las votaciones las elecciones mediante una un proceso simplificado de elecciones
los cuales podrán ser mediante asambleas análisis de experiencia estudios de hoja de vida
otro mecanismo que se haga a través de convocatoria pública y cuente con el aval previo de
la secretaría de cultura recreación y deporte el Instituto IDRD y la alcaldía local Y el
mecanismo que se escoja debe ser aprobado por los consejeros en pleno y las instituciones
verificarán qué la solicitud del proceso contenga la justificación, y que se Determine el lugar
y la forma de recepción de documentos si serán físico o será virtual a además de las fechas
establecidas en cronograma para darle cumplimiento y la forma de divulgación de
convocatoria porque tiene que ser un proceso público y transparente y abierta a la
comunidad para que en la siguiente sección se seleccione Cuáles son los candidatos que
cumplen con los requisitos y pueden ocupar la plaza vacante adicionalmente desde el
consejo se puede hacer la solicitud por escrito al IDRD para realizar una pieza comunicativa
para presentarla en página institucional definiendo que se quiere decir en esa pieza
comunicativa.
La consejera Angie Rodríguez informa que la señora Fanny Rodríguez, les indico que
después de tener un documento por parte del IDRD donde certifique seguir en el avance se
podría hacer la convocatoria, por lo cual pregunta quién solicita ese documento los
consejeros a la secretaría técnica Y a quién se le realizaría a quién se le enviaría esa carta
y responde que el consejo debe escoger cuál es el mecanismo y de acuerdo a lo que se
defina se realizaría la convocatoria por lo que se le responde que la emisión de documentos
oficiales no lo hace la secretaría técnica si no lo hacen los consejeros o su presidente o en
su representación el presidente quien propone que se deje el estudio de hojas de vida y se
espera el concepto del IDRD y de SCRD para solucionar la vacante de juventud para hacer
una sola pieza comunicativa, por lo cual se somete a votación el mecanismo para que se
apruebe en la sesión de hoy y tiene la aprobación de todos los consejeros.
El consejero Orlando Cortes sugiere que se adelante la convocatoria de las otras plazas
para ganar tiempo mediante el sistema abreviado que da el reglamento, es así que se inicia
el voz a voz y la recepción de hojas de vida. Así mismo se propone que se adelante la pieza
comunicativa con prensa de alcaldía por lo cual Andrea Avellaneda solicita la información
completa para incluirla en la pieza comunicativa, a que correo llegaran las hojas de vida y
quienes son los consejeros que decepcionaran de forma presencial y en qué lugar. Se debe
definir la fecha. El consejero Orlando propone la comisión aparte para organizar esos
detalles y don Hans lo propone para varios, pero se define que queda como compromiso por
parte de los consejeros, quienes se deberán contactar con Andrea Avellaneda para
comunicárselo a prensa y realizar posteriormente una reunión cuando la pieza comunicativa
ya se tenga.
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3. Proyección plan de acción 2021. Consejeros.

Se realiza el recuento del compromiso que se tenía por parte de los consejeros de enviar
las propuestas para el plan de acción, pero ni la secretaria técnica ni el presidente recibieron
información al respecto. El consejero Orlando dice que igual el plan de acción esta a la vista
y que el primer punto es la gestión que se realice sobre las plazas vacantes; que el segundo
punto es la ejecución de los proyectos DRAFE que quedaron suspendidos por pandemia y
los proyectos que fueron aprobados en presupuestos participativos: la promoción en la
formación de las escuelas y clues deportivos y que no han formalizado sus documentos
para tener el Aval del IDRD por ser una de las falencias del sector en la localidad, además
para visibilizar la postura del DRAFE, estando sujeto a modificación y el control de los
proyectos nuevos y la promoción de las escuelas. Don Han solicita que también se deje en
el plan la presentación ante la JAL y de la Alcaldía. Se espera formalizar en un documento
y enrutarlo en los objetivos y el cronograma.
Por lo anterior, adicionalmente se confirma la solicitud que se hizo a la OAL sobre el apoyo
a la capacitación de escuelas avaladas desde el programa de deportes del IDRD, para
afrontar el vacío que existe a nivel de escuelas: se propone programar y confirmar la
capacitación virtual para el 8 de abril de 10:30 a 11:30 am y así iniciar con la convocatoria
y oficializar el correo y plataforma. El consejero Orlando pregunta si se puede tener
interacción con las personas, se sugiere que se pueda transmitir por la página de Facebook
de la alcaldía, Andrea Avellaneda se compromete a preguntar con prensa de alcaldía cual
es el trámite para poderla transmitir; adicionalmente se sugiere que se amplíe hasta las
12:00.
Se espera que se formalice el plan de acción en la matriz o formato estipulado y se espera
alimentarlo por parte de los consejeros.

4. Información representante a la mesa ley del deporte.

El consejero Orlando Cortés expone que la reunión se realizó el 18 de marzo y fue
moderada por Derly Vargas por parte del IDRD y Fanny Gutiérrez como jefe o la oficina de
asuntos locales y contó con la presencia de los delegados de cada DRAFE de las
localidades del distrito donde se comentó sobre el documento que ya se venía preparando
sobre el proyecto de ley que modifica la actual ley del deporte que lleva 24 años vigente y
que se comentó que el documento no se socializó con anterioridad, por lo que los tiempos
son limitados ya que el proyecto está haciendo la ruta legislativa y las audiencias públicas
programadas para mayo y que la idea es que en estas audiencias públicas por ley y por
Constitución Política de Colombia, la cámara de representantes está obligada a convocar
a los sectores sociales interesados en el estudio, en este caso, de la forma de la ley del
deporte por lo que en los próximos tres meses, se deben consolidar los documentos para
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hacer presencia y participación activa como DRAFE Bogotá o como IDRD por ser entidad
del sector y regularmente en esa mesa se debe ir elaborando el documento con los puntos
del área para hacer un lobby con los parlamentarios y ponentes porque el Ministerio del
Deporte ya presentó su propuesta de reforma por lo que los actores sociales e
institucionales deben participar para fortalecer a Bogotá a nivel deportivo, recreativo y de
actividad física, por lo que es importante la presencia y fortalecimiento de los DRAFEs
locales, ya que aún se encuentran vacíos y se deben subsanar, por lo anterior el proceso
y la tarea es como delegado estar pendiente de las próximas reuniones, seguir articulando
y hacerle seguimiento al articulado el congreso qué es la propuesta con los comentarios de
11 páginas que se conformó.

5. Proposiciones y varios



Información de proyectos FDL

Andrea Avellaneda propone que frente a la organización del plan de acción y teniendo en
cuenta el enlace que tiene al hacer parte del Consejo de arte cultura y la supervisión de los
proyectos deportivos, se deben reactivar el sector, con respecto a las consecuencias de la
pandemia y realizar un proceso de justificación para fundamentar el proceso de
fortalecimiento del porque la sociedad se quedó quieta y el deporte y la actividad física c
son el medio para mejorar la salud y se deben justificar acciones al proceso de activación
deportiva, por lo anterior comenta que se reactivaron las escuelas deportivas donde la
participación de los niños y niñas se vio disminuida, pero que afortunadamente se logró
hacer una gran la convocatoria, sin embargo, quedan pendientes algunos cupos y por lo
tanto la entrega elemento, razón por la cual se decide abrir un espacio en el castillo de las
artes para acercar niños y niñas de los paga diarios y en general de la zona del barrio Santa
Fe para llegar con la escuela de tenis de mesa a este sector que no tiene acceso a escuelas
deportivas y que tampoco está recibiendo sus clases virtuales por no tener los recursos o
estar desescolarizados. De esta forma se invita a ampliar la información y hacer parte de
la convocatoria e incluir en el plan de acción actividades que se realice entorno a ello.
La consejera Blanca Castillo, solicita y sugiere que se tengan en cuenta al adulto mayor en
los proyectos por formular, por ser la población con mayor tiempo de confinamiento y que
hasta que no se inicie la vacunación, continuara igual; sin embargo, Andrea expone que
precisamente una de las propuestas de los encuentros ciudadanos esta para esa población.
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Verificar las propuestas ganadoras de presupuestos participativos

Andrea Avellaneda, confirma que, dentro de las propuestas ganadoras, de la meta de
beneficiar a 60 personas con elementos deportivos entregados, son “Deporte continuo para
personas en condición de discapacidad”; “Y Consolidación de deporte a lo grande”; la propuesta
ganadora de la meta de vincular 2000 personas en actividades recreodeportivas es la que
tiene por título: “festival mayor”
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Verificar las comisiones a cargo de los consejeros
o
o
o
o
o



Mesa del deporte: Orlando Cortes.
Mesa proyectos de alcaldía: Angie Rodriguez.
Representante de propuestas de encuentros ciudadanos: Hans Romero.
Asistencia a consejos, mesas y comités: consejeros según su sector.
Representante al DRAFE distrital: Angie Rodriguez.

Cronograma de sesiones 2021

Los consejeros acuerdan mantener las sesiones Ordinarias de forma bimensual el tercer
miércoles del mes en jornada mañana, sin embargo, se aclara que la sesión del 17 de
marzo fue necesaria reprogramarla para hoy 24 de marzo por cruce de agenda de los
consejeros.
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No

MES

TIPO

Enero --

N/A

DIA/ HORA

N/A
Miércoles
Febrero -- 24 ORDINARIA
9:30 am
Miércoles
Marzo --17
EXTRAORDINARIA
9:30 am

1
2
3

Marzo 24

EXTRAORDINARIA

3

Abril -- 21

ORDINARIA

4

Junio --23

ORDINARIA

5

Agosto --25

ORDINARIA

6

Octubre -- 6

ORDINARIA

7

Diciembre -ORDINARIA
1



Miércoles
9:30 am

%
DE
EVIDENCIAS
ASISTENCIA
N/A
N/A
100%
30%
100%

Acta
Acta - Se deja
informativa
Presente Acta
Reprogramada

Miércoles
9:30 am
Miércoles
9:30 am
Miércoles
9:30 am
Miércoles
9:30 am
Miércoles
9:30 am

Compromisos
Compromisos

Nombre
responsable

Entidad

Enviar
correo
de Presidente
Hans DRAFE
solicitud a SCRD para Romero
conocer los datos de
1 contacto de los inscritos
para el sector de
juventud.
Consejeros
DRAFE
Enviar información para
ALCALDIA
la pieza comunicativa
para
convocar
representantes
de las
2
tres plazas faltantes.

Observaciones
Enviar la solicitud al
representante del SCRD.

y Los consejeros realizaran
una reunión previa para
acordar los datos de
fecha, lugar y encargados
de la recepción de hojas
de vida.
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Formalizar el plan de

Consejo

3 acción en un documento

DRAFE

Se enviará vía correo.

IDRD

Se compartirá el correo de
confirmación
con
los
delegados y consejeros.

matriz.
Envío de correo
confirmación
de
4 capacitación.

de
la

Delegada IDRD

Generar
una
pieza Representante
de Alcaldía
comunicativa para invitaralcaldía y consejeros
5 a la comunidad a la
capacitación.
Solicitar reunión con la Delegada
alcaldía Alcaldía
alcaldesa
6
local

Confirmar

correo

del Consejera
Rodriguez

la

Se espera confirmación de
agenda por parte de la
alcaldesa.

Angie DRAFE

Se compartirá el correo
antes de la siguiente
sesión.

Crear el vínculo en el Representante
alcaldía

de Alcaldía

Se compartirá el Vínculo
antes de la siguiente
sesión.

Enviar la relación de los Representante

de Alcaldía

Enviar vía correo la
información para apoyar a
divulgación.

7 DRAFE

8 drive

9 cupos actuales y de los alcaldía
faltantes de las escuelas
del FDL activas

7

Se
esperará
confirmación.

Asistir al encuentro Delegado
ciudadanos.
Romero

Hans Alcaldía

Se realizará en el
colegio Menora el día 31
de marzo

Próxima sesión propuesta:
Fecha: ABRIL 21
Hora: 10:00 am
Sesión: virtual
En constancia se firman,

PRESIDENTE
HANS ROMERO

SECRETARIA TECNICA
JENNY BERNAL ARIAS
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