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CONSEJO DISTRITAL DRAFE LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO 

 

ACTA No. __2____ de __2021_____ 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

FECHA: (12/02/2021) 

 

HORA: (4:00 P.M. – 6:45 P.M.) 

 

LUGAR: (sesión virtual) 
 
 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA 

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

MARIA MORALES CONSEJERA  SECTOR 
PERSONA 
MAYOR 

X   

PILAR AYERBES CONSEJERA DISCAPACIDAD  X  

      

      

RICARDO TORRES CONSEJERO EDUCATIVO X   

SANDRA LOSSA CONSEJERA  ESALES X   

MARIA FORERO CONSEJERA  ETNIAS X   

KEVIN SUAREZ CONSEJERO - 
PRESIDENTE 

JÒVENES  X   

LUIS ARANDA CONSEJERO ESCUELAS DE 
FORMACION 
DEPORTIVA 

 X  

ALVARO AMARIS CONSEJERO JUNTAS DE 
ACCION 
COMUNAL 

X   

      



 

 
 

 

 

 

GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1 

 

ANDREA ROMERO DELEGADA SCRD X   

JULIAN AREVALO DELEGADA ALCALDIA LOCAL X   

SANDRA URIBE DELEGADA IDRD X   

 

 

 

SECRETARIA TÉCNICA: 

 

Nombre Cargo  Entidad 

JAIRO DIAZ SECRETARÍA  
TÉCNICA  

IDRD 

 

INVITADOS PERMANENTES:   
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

      

      

 

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

GIOVANNY 

MURILLO 

ADMINISTRACION 

ESCENARIOS IDRD 

IDRD X   

CAMILO SUAREZ PROYECTO DE 

ESCUELAS  

IDRD X   

ANDRES 

RODRIGUEZ 

ADM. CANCHA 

SANTA ISABEL 

IDRD X   

… 
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ORDEN DEL DÍA:  
 
 

1. Saludo  
2. Llamado a lista y verificación del Quórum 

3. Lectura del orden del día y aprobación del orden del día 

3. Aprobación del acta anterior 
4. Definición de fechas de reuniones ordinarias del consejo Drafe 
5. Presentación proyectos deportivos en la localidad por parte del referente 
IDRD (¿Cuantos, ¿dónde, horarios, encargados de los espacios?)  
6. Informe de avance proyecto escuelas de la alcaldía (¿cuantos, ¿dónde, horarios, 
encargados?) 
7. Informe de presupuestos participativos sector recreo deportivo y de escenarios 
(referente de la alcaldía) 
8. Presentación plan de trabajo 2021 presidente Kevin Suarez 

9. Propuestas sobre el plan de trabajo (consejeros) 
10. Definición de propuesta para contrato de apoyo logístico a las instancias de 
participación. (Tener lista la propuesta según lo acordado en la reunión del 29 de 
enero) Concertación implementación para el consejo DRAFE 

11. Varios 

 

 

 

1.Saludo  

El presidente Kevin Suarez da la bienvenida a todos los asistentes al consejo Drafe de 

Antonio Nariño. 

 

2. Llamado a lista y verificación del Quórum 
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Se verifica el llamado a lista virtual, con el 75% de asistencia  

 

3. Lectura del orden del día y aprobación del orden del día 

 

El secretario Técnico procede a hacer lectura del orden del día. 

Luis Aranda 

No aprueba el orden del día, sugiere hacer la elección del presidente y el delegado al 

consejo distrital. 

 

Pilar Rodríguez 

Aprueba el orden del día, solicita la supresión del punto 6 toda vez que necesita tiempo 

para recoger la información y exponerla en el Drafe.( 6. Presentación proyectos 

deportivos en la localidad por parte del referente IDRD (¿Cuantos, ¿dónde, horarios, 

encargados de los espacios?) 

 

Se suprime este punto por no haber referente de la alcaldía 7. Informe de presupuestos 
participativos sector recreo deportivo y de escenarios (referente de la alcaldía) 
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Se aprueba el orden del día con las siguientes modificaciones: 

 

1. Saludo  
2. Llamado a lista y verificación del Quórum 
3. Lectura del orden del día y aprobación del orden del día 
4. Aprobación del acta anterior 
5. Definición de fechas de reuniones ordinarias del consejo Drafe 
6. Informe de avance proyecto escuelas de la alcaldía (¿cuantos, ¿dónde, horarios, 
encargados?) 
7. Presentación plan de trabajo 2021 presidente Kevin Suarez 
8. Propuestas sobre el plan de trabajo (consejeros) 
9. Concertación implementación para el consejo DRAFE 
10. Varios 

 

 

4. Aprobación del acta anterior 

 

Se aprueba el acta anterior 

 

5. Definición de fechas de reuniones ordinarias del consejo Drafe 

 

El consejo define el cronograma de reuniones ordinarias bimensuales 2021, las 

siguientes fechas: 

FEBRERO 12 VIERNES 4 P.M. 

ABRIL 9 VIERNES 4 P.M. 

JUNIO 11 VIERNES 4:00 P.M 
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AGOSTO 13 VIERNES 4: P.M. 

OCTUBRE 8 VIERNES 4:00 P.M. 

DICIEMBRE 10 VIERNES 4:00 P.M. 

 

6. Informe de avance proyecto escuelas de la alcaldía (¿cuantos, ¿dónde, 

horarios, encargados?) 
 

Camilo Suarez – proyecto escuelas de formación 
 
 
En total se atienden 300 niños en los barrios fragua, ciudad jardín, villa mayor, san 
Antonio. 
 
En patinaje es posible, tenemos varios niños que finalmente se quedaron por fuera. 
Baloncesto no tanto, en realidad los llamamos a todos los de la lista de espera. 
El siguiente es el cronograma de actividades en la localidad: 
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7. Presentación plan de trabajo 2021 presidente Kevin Suarez 

Plan de trabajo consejo de deporte Antonio Nariño 2021 

Trabajo conjunto como consejo 

1 Crear mesas de trabajo en las que por lo menos trimestralmente se toquen los siguientes temas y 

demás que se consideren relevantes 

● Internas por parques para el trabajo de temas: convivencia, seguridad, uso de espacios, 

eventos, solicitudes formatos)   

● Externas Mesa de Trabajo IDRD - alcaldía local- DRAFE temas: Instancias que requieren 

trabajo en los escenarios deportivos (MEDIO AMBIENTE, IDEPYBA, IDARTES, 

SEGURIDAD, Uso del espacio, Proyectos Locales ) 

Composición de las mesas: 

Interna: Administrador del parque, comunidad, representante de la JAC, representantes de clubs 

escuela, cuadrante de policía, IDPAC, representante alcaldía, referente IDRD Local, Secretario 

Técnico IDRD y  los que consideren, por mesa de trabajo dos consejeros DRAFE) 

Externa: Mesa de Trabajo IDRD y alcaldía local (Dos consejeros DRAFE, EDILES, Referente de 

la alcaldía para el Consejo, Secretario técnico IDRD y los que consideren) 

 

2 Presentación con representantes locales y comunidad en tres instancias 

1. Instancia 1 (Presentación con JAL y Alcalde de nuestro plan de trabajo buscando 

aprobación y consideraciones de la instancia) 

 

2. Instancia 2 (Presentación de informe sobre las mesas de trabajo diagnóstico de las mismas, 

necesidades, propuestas, etc.)  

 

3. Instancia 3 (Presentación conjunta JAL, alcalde local, comunidad, sobre el trabajo 

realizado tanto en las mesas de participación como consejo Drafe en lo corrido del año 2021 para 

la localidad) 
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4. Finalmente es importante lograr tener canales de comunicación con la comunidad a través 

de una línea telefónica un correo y una página para que las peticiones, sugerencias y demás 

puedan ser tenidas en cuenta, al igual que los entes institucionales. 

 

3 Trabajo de diagnóstico de parques, proyectos deportivos, intervenciones,  

Debemos seguir en el trabajo de diagnosticar nuestros parques, sus espacios, dimensiones, 

código, propiedad, y oferta deportiva que puede brindar, sumado debemos analizar quienes y que 

hacen uso del parque (que nivel de intervención – mantenimiento –seguridad-inversión tienen) 

que necesidades requieren que se deben priorizar para el escenario 

Generar análisis de los proyectos deportivos locales e institucionales, ¿cómo se insertan en la 

comunidad? ¿Cómo responden a las necesidades de nuestras poblaciones? ¿Que alcance local 

tienen en territorio? ¿Qué nivel de inversión tienen y que resultados arrojan? 

Crear el primer mecanismo de control para proyectos deportivos locales, presupuestos, materiales 

deportivos y uso de escenarios DRAFE localidad 15, sumado al análisis de los proyectos recreo 

deportivos que quedaron aprobados desde el fondo local encuentros participativos  

Proponer con base en estos diagnósticos las intervenciones necesarias que están aprobadas desde 

el plan de desarrollo local y ficha EBI de intervención de escenarios IDRD, a los espacios y 

escenarios deportivos locales, pues esto prioriza nuestro trabajo y dos muestra nuestro 

compromiso como Drafe con la comunidad deportiva  

 

4 Trabajo por implementación de las 8 propuestas de inversión ficha EBI IDRD para la localidad 

1. 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo 

de Bogotá 

2. 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá 

 
3. 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá 

 
4. 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con 
adaptación al cambio climático en Bogotá 
 
5. 7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas 
deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá 
 
6. 7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad 
física de Bogotá 
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7. 7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos 
sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá 
 
8. 7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá 
 
5 Eventos liderados por el Drafe para la localidad 
 
● Copa futuras estrellas (Cronograma, actividades, organización, presupuesto, 
implementos) (2) 
 
● Festiparque Antonio Nariño (Cronograma, actividades, organización, 
presupuesto, implementos) (2) 
 
● Charlas, fortalecimiento de nuestros sectores en torno al deporte oferta 
deportiva , programas etc ( mínimo de 3 charlas en un escenario de gran alcance en la 
localidad) 
 
● Fortalecimiento con la oferta institucional del IDRD alcaldía local capacitaciones, 
diplomados, (1) 
 
● Trabajo en emisora local (crear un cronograma de temas para exponer) 
 
● Acuerdo de que materiales o implementos requiera el consejo que pueda ser 
brindado desde la alcaldía local 
 
Trabajo por sectores DRAFE 
 
1. Elaboración de diagnósticos propios de cada sector liderados: 
 
● Grupo que representamos 
● Creación de canales de comunicación (Whats app) 
● Que necesidades, fortalezas, y proyectos requiere mi comunidad 
● Como se inserta mi población con los programas y proyectos recreo deportivos 
IDRD alcaldía local 
● Como insertamos los 8 proyectos Ficha EBI en nuestro sector 
● Que propuestas podemos plantear 
● Que eventos se proponen desde mi sector 
● Donde practica mi sector la practica recreo deportiva, ubicación y distribución) 
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8. Propuestas sobre el plan de trabajo (consejeros) 

 

Álvaro Amaris las escuelas de formación deportiva no tienen una continuidad, debemos 

saber cuántos niños asisten por disciplina, los procesos se pierden. 

Kevin Suarez que los proyectos se puedan alargar, hay localidades donde las escuelas 

de formación deportiva han trabajado 5 años, es por la labor de querer exponenciar el 

deporte, los muchachos a medida que crecen se despiden del tema deportivo 

Mary Forero El operador no puede hacer continuidad, porque el no es el que dictamina 

la duración del contrato 

Pilar Rodríguez Para presentación de iniciativas debe ir aunado con los presupuestos 

participativos. Y estos se van a ejecutar a través del FDL, uno son los PP y otros los 

presupuestos flexibles en cada localidad, mirar como el DRAFE hace la 

transversalidad. 

 

9. Definición de propuesta para contrato de apoyo logístico a las instancias de 

participación. (Tener lista la propuesta según lo acordado en la reunión del 29 de 

enero) Concertación implementación para el consejo DRAFE 

 

Secretario técnico es importante que estén todos los consejeros para tomar decisiones 

y ponerse de acuerdo con la propuesta 
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Mary Forero 

No hay mucho plazo por lo tanto es importante realizar una reunión extraordinaria , 

adicional, eso no ve cosas de injerencia en el listado que envían; pasaron un listado por 

FDL y la premiación toco rebuscarla, hay que hacer la reunión. 

  

10. Varios 

Kevin Suarez, manifiesta que Rosario del Pilar Ayerbes, consejera de discapacidad ha 

faltado a las reuniones del consejo por lo tanto es importante tomar una decisión, hay 

que aplicar el reglamento. 

Mary Forero está de acuerdo que ella Rosario del Pilar Ayerbes, no siga porque su 

ausencia entorpece la labor, en el consejo de discapacidad también ha fallado 

Sandra Lossa, está de acuerdo que se le envíe la notificación a la consejera Rosario 

del Pilar Ayerbes 

Kevin Suarez solicita elaborar la carta a la consejera Rosario del Pilar Ayerbes y 

empezar a ubicar el reemplazo de este sector. 

Giovanny Murillo de Administración de escenarios, manifiesta que es importante 

brindarle a la comunidad, la información pertinente del uso de los espacios en esta 

fecha. 
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3. Seguimiento compromisos  

Compromisos Nombre responsable Entidad  Observaciones 

  Definición de propuesta 
para contrato de apoyo 
logístico a las instancias de 
participación. (Tener lista la 
propuesta según lo acordado 
en la reunión del 29 de 
enero)   
Concertación 
implementación para el 
consejo DRAFE 

 

CONSEJEROS DRAFE 

  

     

 
 

#. Compromisos 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para 

su cumplimiento 

     

     

 
 

5. Conclusiones  

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión Pendiente por programar reunión ordinaria mediante 

correo electrónico para el 9 de abril a las 4:00 p.m. 

En constancia se firman, 

  

 
PRESIDENTE  

  

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO TECNICO 
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