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CONSEJO LOCAL DRAFE CIUDAD BOLÍVAR 
 

ACTA No.  5  de  2021 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
 

FECHA: MAYO 13 DE 2021 
 
HORA: 6PM A 8:40PM 
 
LUGAR: SESION VIRTUAL PLATAFORMA MEET 
 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 
Sí No 

N/A Persona Mayor    Curul Desierta 

RAFAEL ESTEBAN 
TENJO HERRERA 

Población con 
Discapacidad 

  X  

OMAR MANUEL 
MONTOYA 
MENDEZ 

Sector Educativo  X 
 

  

JUAN DAVID 
AGUILAR GARCÍA 

Jóvenes  X   

JORGE ANDRES 
MELO 

Escuelas de 
Formación o Clubes 
Deportivos 

   INVITADO PARA 
OCUPAR CURUL 

HECTOR 
HERNANDO 
CAMPOS ALEMAN 

Juntas de Acción 
Comunal 

 X   

FREDDY GIOVANNI 
SOLANO 
VILLAMIZAR 
 

Colectivos, 
Agrupaciones, ESAL 

 X   



 

 
 
 
 

 
GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1 

 

PABLO OMAR 
GRUEZO RIASCOS 

Grupos Étnicos  X   

INGRID GRANDE SCRD  X   

JHON EDISON 
LOZADA 

Delegado IDRD X   

JEAN FERNEL 
DURANGO 

Delegado – Alcaldía 
Local 

Alcaldía Local Ciudad 
Bolívar 

X   

 
 
SECRETARIA TÉCNICA: 
 

Nombre Cargo  Entidad 

NURY Z. PEREZ B. Profesional E.G. 07 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
 
INVITADOS PERMANENTES:   
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 
Sí No 

      
 
 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 
Sí No 

 
JORGE ANDRÉS 
MELO 

 
2do CANDIDATO 
VOTACION SISTEMA 
PARTICIPACIÓIN 
DRAFE 2018 

 
REPRESENTANTE 
DE ESCUELAS Y 
CLUBES 

 
X 

  

AURELIO SILVA PRESIDENTE  ASOJUNTAS LOC. 
CIUDAD BOLÍVAR 

X   
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EDUARDO TORRES 

SECRETARIO 
TÉCNICO 
DEPORTES 

ASOJUNTAS LOC. 
CIUDAD BOLÍVAR 

X   

CAROLINA DUARTE REFERENTE 
TERRITORIAL 

 TRANSMICABLE X   

 
ERIK OLAYA 

 
DOCENTE 

COLEGIO – 
EDUCACIÓN 
FLEXIBLE 

X   

DENIS VARGAS REPRESENTANTE FUNDACIÓN 
EJEMPLOS DE VIDA 

X   

      
 
 
En atención a las directrices desde el nivel Distrital de Alcaldía Mayor debido a la emergencia 
sanitaria por COVID-19 que restringe la realización de reuniones presenciales, se convoca y se 
realiza la sesión del Consejo Local DRAFE de Ciudad Bolívar de forma virtual a través de la 
Plataforma Google MEET. 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. Verificación de Quórum 
 

2. Aprobación del Orden del Día 
 

3. Seguimiento a tareas y compromisos:  

- Gestionar e informar al Consejo sobre procedimiento para cubrir el 100% de metas de 
las DTS con otros proyectos referidos por las organizaciones de base y/o comunidad 
que hace parte del sector DRAFE 

- Aportes y propuestas para nutrir el Plan de Acción 2021 del Consejo Local DRAFE  
Consolidación Freddy Solano y Juan David Aguilar 

- Asistencia a Sesión Extraordinaria para aprobación del Plan de Acción (MAYO 13 /2021) 

- Dirección predio ubicado en sector Arborizadora Alta para definir estado legal 

- Gestionar transporte para miembros del Consejo Local DRAFE para realizar recorrido 
de parques 



 

 
 
 
 

 
GESTIÓN DE ASUNTOS LOCALES – V1 

 

-  Primer recorrido de Parques establecidos por el Consejo Local DRAFE 

-  Enviar documento presentación acciones de Cable móvil – Transmicable y consulta de 
disminución en costo de pasajes para miembros del Consejo Local DRAFE 

 
4. Desarrollo de la Sesión: 

  
- Aprobación del Acta anterior (abril 22/2021). 
-  Revisión y aprobación del Plan de Acción del Consejo Local DRAFE año 2021 

        -  Revisión avances a compromisos establecidos en sesión ordinaria de abril 22 de 2021 
       -  Intervención invitados:  
                - Aurelio Silva - Presidente de ASOJUNTAS de la Localidad de Ciudad Bolívar 
                - Jhon Sánchez - Líder deportivo local 
              - Carolina Duarte - Cable Móvil 
                - Erik Olaya – Colegio proyecto educación flexible 
 

5. Conclusiones 
 

6. Varios 
 

7. Compromisos 
 
 
DESARROLLO: 
 

1. Verificación del quórum. 
 

• Se realiza la verificación del Quorum siendo las 6:10pm y se da cumplimiento al llamado a 
lista. 

 
               No. de Consejeros Activos: 9  //  No. de Consejeros Asistentes: 8  
 
               Porcentaje % de Asistencia: 88,8% 
 
 
2. Aprobación orden del día. 

Aprobación del orden del día y agenda de trabajo: El presidente del Consejo Local DRAFE de Ciudad 
Bolívar Juan David Aguilar, propone dejar en el Segundo (2do) punto de la agenda de trabajo la 
intervención de los invitados y continuar con los siguientes puntos previamente propuestos y concertados 
en la convocatoria inicial.  
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Se prosigue a poner en consideración a todo el Consejo Local DRAFE la propuesta del Presidente y 
Consejero, la cual fue acogida y aprobada por 3 consejeros y 2 delegados, que representa el 62% de los 
consejeros y delegados asistentes a la sesión del Consejo (Presentes en el momento de votación y 
aprobación: 4 Consejeros y 3 Delegados). 

Se define el Orden del día y agenda de trabajo así: 
 
- Aprobación del Acta anterior (abril 22/2021). 
 
-  Intervención invitados: 
  
                - Aurelio Silva - Presidente de ASOJUNTAS de la Localidad de Ciudad Bolívar 
                - Jhon Sánchez - Líder deportivo local 
                - Carolina Duarte - Cable Móvil 
                - Erik Olaya – Colegio proyecto educación flexible 
 
-  Revisión y aprobación del Plan de Acción del Consejo Local DRAFE año 2021 
 

        -  Revisión avances a compromisos establecidos en sesión ordinaria de abril 22 de 2021 
        
3. Seguimiento compromisos 
  
 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Observaciones 
  

Gestionar e informar al 
Consejo sobre 
procedimiento para 
cubrir el 100% de 
metas de las DTS con 
otros proyectos 
referidos por las 
organizaciones de base 
y/o comunidad que 
hace parte del sector 
DRAFE 
 

 
 
JEAN FERNEL 
DURANGO 

 
 
Delegado 
Alcaldía Local 

Geo-referenciación 
de necesidades del 

sector DRAFE y 
observaciones para 
el proyecto 1926 // 

Planeación de 
Alcaldía Local 

propone reunión 
presencial para el 
día 19 de mayo de 
7am a 9am en la 

Alcaldía Local 

 Aportes y propuestas 
para nutrir el Plan de 
Acción 2021 del 
Consejo Local DRAFE  
Consolidación Freddy 

 
 
Consejo Local DRAFE 

  
Se recibió aportes 
de 3 Consejero. El 
tema se desarrolla 

en esta sesión 
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Solano y Juan David 
Aguilar 

nuevamente 

  
Asistencia a Sesión 
Extraordinaria para 
aprobación del Plan de 
Acción (MAYO 13 
/2021) 
 

 
 
Consejo Local DRAFE 

 
Presidente 
Consejo Local 
DRAF) 
 

 
Se cumple con el 
Quorum de 
asistencia a la 
sesión. 

  
Dirección predio 
ubicado en sector 
Arborizadora Alta para 
definir estado legal 
 

 
PABLO OMAR 
GRUEZO 

 
Consejero 
Local DRAFE 
– Sector 
Poblaciones y 
Etnias 

 
Envió información a 

la Secretaría 
Técnica el día 4 de 

mayo de 2021  

  
Gestionar transporte 
para miembros del 
Consejo Local DRAFE 
para realizar recorrido 
de parques. 
 

 
JEAN FERNEL 
DURANGO 

Delegado 
Alcaldía Local 

Se gestionó el 
transporte y está 

definido para el día 
17 de junio de 

2021 como apoyo y 
aporte por parte de 
la Alcaldía Local de 

Ciudad Bolívar. 
 
 
4. Desarrollo de la sesión 
 

• Aprobación del Acta anterior (abril 22 de 2021): aprobado por el 100% de los consejeros y 
delegados asistentes a la sesión del Consejo (Presentes en el momento de la aprobación: 5 
Consejeros y 3 Delegados). 
 

• Intervención invitados:  

 
                - Aurelio Silva - Presidente de ASOJUNTAS de la Localidad de Ciudad Bolívar: Presenta y 
contextualiza el número de JAC que hacen parte de la Organización Comunal (250 JAC afiliadas y 
activas y 3000 dignatarios). Su propuesta es buscar con el Consejo Local DRAFE las estrategias de 
masificar el deporte en la localidad y apoyar los procesos deportivos, así como a los deportistas de 
los barrios con trabajo y proyectos liderados por las JAC.  Un tema que se trae a esta sesión es en 
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relación al proyecto del Ministerio de Deportes para el desarrollo y ejecución de los Juegos 
Nacionales Comunales del año 2021. Este proyecto no está bien visto por las JAC representadas 
por la FEDERACIÓN DE ASOJUNTAS ya que no se reúne el sentir de los sectores comunales, 
teniendo en cuenta que no fueron convocados ni partícipes para dicho proyecto.  De esta manera en 
todas las localidades y específicamente para la Localidad de Ciudad Bolívar se realizan las 
siguientes observaciones: a) No se está de acuerdo en realizar estas competencias en este periodo 
de pandemia por Covid-19 ya que participar es aumentar la exposición y riesgo al contagio individual 
pero que afecta el incremento de infectados en los territorios y en la Ciudad en general.  b) El 
proyecto de Juegos Comunales excluye el grupo poblacional de 14 a 17 años, es decir no se tiene 
en cuenta la categoría juvenil, grupo poblacional etario que requiere de este tipo de competencias en 
beneficio del desarrollo de su formación integral como individuo y en atención a su vulnerabilidad 
socio-económica.  c) Cambio de modalidad y número de equipos insuficientes que no garantizan 
cobertura local (equipos para Futbol de Salón solo 8 masculinos y 8 femeninos, siendo la Localidad 
de Ciudad Bolívar una localidad históricamente líder en este deporte; para baloncesto 6 equipos, 3 
femeninos y 3 masculinos; en tejo y rana se plantea con un mínimo de participantes “duplas”. En 
conclusión, se requiere replantear el proyecto con la participación de la Federación de ASOJUNTAS 
y revisar entre otras directrices, incrementar el número de equipos para cada localidad y garantizar 
mayor cobertura para los habitantes de Bogotá.  Al respecto, el Consejero Freddy Solano interviene 
y aporta sobre el tema, menciona que el Ministerio del Deporte socializa proyectos pero genera 
procesos participativos para la formulación de los mismo, de la igual forma se ha realizado con la 
Reforma a la Ley 181 de Deporte. El Consejero afirma: sí se requieren nuevamente los Juegos 
Comunales y sugiere que el proyecto que se genere desde la Alcaldía Local en próximas vigencias 
garanticen la participación y cobertura realizando ajustes a la ejecución como por ejemplo el No 
costo por la certificación de residencia, entre otras). También apoya el requerimiento al IDRD para la 
ejecución de los Juegos Comunales Distritales frente a que la convocatoria para estos juegos debe 
ser más grande o de lo contrario no se debe participar. Continúa la intervención el Consejero Héctor 
Campos Alemán y menciona que comparte la posición del Señor Aurelio Silva, Presidente de 
ASOJUNTAS de la Localidad de Ciudad Bolívar con respecto a no participar de Los Juegos 
Comunales Distritales, teniendo en cuenta que no se tiene contemplado para el desarrollo de los 
juegos a las poblaciones menores, jóvenes y  adultos mayores.  El Consejero Pablo Omar Gruezo 
expresa que también está de acuerdo con esta posición y sugiere hacer desde el Consejo Local 
DRAFE un llamado al IDRD a través de un documento para mejorar las condiciones adversas o 
desfavorables del proyecto para todas las localidades.  Para la elaboración del documento en 
mención se proponen los Consejeros Pablo Omar Gruezo y Freddy Solano y la Delegada de SCRD 
Ingrid Grande. El Señor José Eduardo Torres – Secretario Técnico de Deportes de ASOJUNTAS de 
Ciudad Bolívar, socializa y contextualiza que esta decisión y postura de todas las ASOJUNTAS de 
cada localidad es la misma para este tema de Juegos Comunales Distritales y Nacionales. 
 
 
 
 
                - Jhon Sánchez - Líder deportivo local: Como invitado a la sesión no realiza intervención. 
 
                - Carolina Duarte - Cable Móvil: Desde las actividades enmarcadas con el Cuidado del 
Entorno, se intervienen 2 parques con actividades programadas para el día 21 de mayo de 2021, en 
horario de 2pm a 4pm: a) Villa Elena (cerca al Tunal) y b) Nutibara (se realizaran mejoras en cuanto 
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a demarcación de la cancha para generar reactivación de uso). La Referente de la entidad aclara al 
Consejero Héctor Campos que estos parques fueron seleccionados debido a que hacen parte del 
sector de impacto del Cable-Móvil. El Consejero Juan David Aguilar solicita informe con respecto a la 
respuesta frente a la solicitud que él presento por escrito; al respecto la referente de la entidad 
generara claridades al Consejero de acuerdo al proceso del trámite en mención cumpliendo con los 
términos de ley para dar respuestas a consultas y derechos de petición.  

                - Erik Olaya – Colegio proyecto educación flexible: La Institución busca 
organizaciones del territorio para articular acciones y procesos educativos. Tienen 12 años de 
experiencia, para promover y ofertar a los jóvenes y adultos cursar y finalizar el Bachillerato 
mediante el proyecto de educación flexible y cuentan con el Plus de convenio con el SENA.   

 

• Revisión y aprobación del Plan de Acción del Consejo Local DRAFE año 2021: El Presidente 
del Consejo Local DRAFE socializa la información consolidada por la Secretaría Técnica del 
Consejo Local DRAFE con el aporte de 3 miembros del Consejo.  El Consejero Freddy Solano 
hace referencia que el Plan de Acción Local debe enmarcarse en 2 o acciones importantes: El 
seguimiento a la formulación y ejecución de proyectos que se generan desde la Alcaldía Local 
de Ciudad Bolívar.  El Consejero Juan David Aguilar informa que a la fecha, la solicitud enviada 
a la JAL no ha tenido respuesta para el Consejo Local DRAFE.  El Consejero Freddy Solano 
solicita al Delegado de Alcaldía Local la articulación con el referente de Planeación para la 
información sobre los proyectos locales. Para el tema de visita y recorrido de parques vecinales, 
el Consejero Juan David Aguilar sugiere que para cada sector y recorrido asignar un líder.  El 
Consejero Héctor Campos refiere la condición de parques vecinales y de bolsillo que no tienen 
código de inventario del IDRD. El Consejero Omar Manuel Montoya sustenta la propuesta de 2 
charlas o conferencias para comunidad y líderes del sector DRAFE y se sugiere que el IDRD 
apoye con la participación de una Gloria de Deporte de Bogotá, de esta manera se genera 
mayor expectativa para la comunidad; la Delegada de SCRD Ingrid Grande y la Alcaldía Local 
proponen apoyar con la transmisión virtual de las 2 conferencias.  Finalizada la revisión, aportes 
y ajustes, el Presidente del Consejo pone a consideración votar para aprobación.  Al respecto: el 
Plan de Acción del Consejo Local DRAFE de la Localidad de Ciudad Bolívar fue aprobado por 
todos los miembros del Consejo en la presente sesión siendo las 8:21pm. 

• Revisión avances a compromisos establecidos en sesión ordinaria de abril 22 de 2021: en el 
punto No. 3 de la presente acta (Seguimiento a Compromisos) se evidencia las acciones 
realizadas por cada persona responsable. 

 
5. Conclusiones 
 

• El Consejo Local DRAFE de Ciudad Bolívar apoya la postura de la organización ASOJUNTAS en 
la No convocatoria y participación de los Juegos Comunales Distritales y Nacionales para el año 
2021. 
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• Hoy 13 de Mayo de 2021 se aprueba el Plan de Acción del Consejo Local DRAFE de Ciudad 
Bolívar. 

 
• El recorrido de parques para el día 17 de junio de 2021 a las 8am, cuenta con el apoyo de la Alcaldía 

Local a través de la asignación de un vehículo de transporte para los miembros del Consejo Local 
DRAFE.  El punto de encuentro y de partida será la Alcaldía Local, seguirá hacia Arborizadora Alta – 
Super Lote 10, Potosí, luego Altos de la Estancia, Sierra Morena II, sector la Estancia (3 parques), 
luego Arborizadora Baja y finaliza nuevamente en Alcaldía Local. 

 
6. Varios 
 
Continuar proceso de suplencia de vacante de la Curul del Sector de Persona Mayor. 
 
7. Compromisos 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para 
su cumplimiento 

 
 

1 

 
Asistir a reunión con 
referente de Planeación 
de Alcaldía Local con 
respecto al procedimiento 
para cubrir el 100% de 
metas de las DTS con 
otros proyectos referidos 
por las organizaciones de 
base y/o comunidad que 
hace parte del sector 
DRAFE 

 
CONSEJO LOCAL 

DRAFE 

 
 
 

 
 
Miércoles - Mayo 19 
2021 de 7am a 9am 
en la Alcaldía Local 
de Ciudad Bolívar 

 
 

2 

 
Elaborar documento 
dirigido al IDRD para 
mejorar las condiciones 
adversas o desfavorables 
del proyecto de Juegos 
Comunales Distritales  

 
CONSEJEROS: PABLO 

OMAR GRUEZO Y 
FREDDY SOLANO Y LA 
DELEGADA DE SCRD 

INGRID GRANDE. 

  
 
 
Pendiente por Definir 

 
3 

 
Asistencia a Sesión 
Extraordinaria para 
coordinación final de 
recorrido y visita a 
parques vecinales y de 
bolsillo priorizados por el 

 
 

CONSEJEROS LOCALES 

  
 
Junio 10 de 2021 a 
las 6pm, Plataforma 
Virtual 
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Consejo Local DRAFE.  

 
4 

 
Oficio de aceptación de la 
Curul en representación 
del Sector de Escuelas y 
Clubes Deportivos 

 
JORGE ANDRES MELO 

 CANDIDATO 
DEL PROCESO 
DE ELECCIÓN 

AÑO 2018 // 
DECRETO 557 

DE 2018 

 
Junio 10 de 2021 

 
5 

 
Trámite de respuesta a 
oficio por parte de Cable 
móvil – Transmicable 
dirigido al Consejo Local 
DRAFE 

 
REFERENTE DE 
TRASMICABLE Y 

CABLEMOVIL 

  
Tiempos en términos 
de Ley. 

 
 
Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 
 
Se cita a sesión Extraordinaria el día 10 de Junio de 2021, en Plataforma Virtual MEET, a las 
6:00PM 
 
 
En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo la presente acta se firma por: 
 
 

                                                                                 
                                                                                                              

  JUAN DAVID AGUILAR GARCÍA                                 NURY Z. PEREZ B. 
 

PRESIDENTE  
 

  
          SECRETARIO  

 
 

 


