CONSEJO LOCAL DRAFE CIUDAD BOLÍVAR
ACTA No. 6 de 2021
SESIÓN EXTRAORDINARIA
FECHA: JUNIO 10 DE 2021
HORA: 6PM A 8:45PM
LUGAR: SESION VIRTUAL PLATAFORMA MEET
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

No
Curul Desierta

N/A

Persona Mayor

RAFAEL ESTEBAN
TENJO HERRERA

Población con
Discapacidad

OMAR MANUEL
MONTOYA
MENDEZ

Sector Educativo

X

JUAN DAVID
AGUILAR GARCÍA

Jóvenes

X

JORGE ANDRES
MELO

Escuelas de
Formación o Clubes
Deportivos

X

HECTOR
HERNANDO
CAMPOS ALEMAN

Juntas de Acción
Comunal

X

FREDDY GIOVANNI Colectivos,
SOLANO
Agrupaciones, ESAL
VILLAMIZAR

Observaciones

X

Pendiente excusa (2
últimas sesiones)

X

Pendiente excusa
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PABLO OMAR
GRUEZO RIASCOS

Grupos Étnicos

X

INGRID GRANDE

SCRD

X

JHON EDISON
LOZADA

Delegado

IDRD

JEAN FERNEL
DURANGO

Delegado – Alcaldía
Local

Alcaldía Local Ciudad
Bolívar

X

Pendiente excusa

X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre
NURY Z. PEREZ B.

Cargo
Profesional E.G. 07

Entidad
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

JOHANNA GUZMAN
PABÓN

EDUCADORA

Líder del sector
educativo

X

HARVEY ANTONIO
BERMUDEZ

REPRESENTANTE

MACHINE FUTBOL
CLUB (Organización

X

Observaciones

No
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MOLINA

Deportiva Local)

CAROLINA DUARTE REFERENTE
TERRITORIAL

TRANSMICABLE

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:
Compromisos

1

2

Nombre
responsable

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

Elaborar documento
dirigido al IDRD para
mejorar las condiciones

CONSEJEROS:
PABLO OMAR
GRUEZO Y

Entidad

Fecha límite para
su cumplimiento

Observaciones de
seguimiento

Miércoles - Mayo 19 Se cumplió, se realizó
2021 de 7am a 9am sesión virtual
en la Alcaldía Local
de Ciudad Bolívar

Pendiente por realizar
Se define para martes
15 de junio de 2021
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adversas o
desfavorables del
proyecto de Juegos
Comunales Distritales

FREDDY
SOLANO Y LA
DELEGADA DE
SCRD INGRID
GRANDE.

3 Asistencia a Sesión

Extraordinaria para
coordinación final de
recorrido y visita a
parques vecinales y de
bolsillo priorizados por
el Consejo Local
DRAFE.

4

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

REFERENTE DE
TRASMICABLE Y
oficio por parte de
CABLEMOVIL
Cable móvil –
Transmicable dirigido al
Consejo Local DRAFE

5 Trámite de respuesta a

Junio 10 de 2021 a Se cumplió
las 6pm, Plataforma
Virtual

CONSEJEROS
LOCALES

CANDIDATO
DEL
PROCESO
DE
ELECCIÓN
AÑO 2018 //
DECRETO
557 DE 2018

Junio 10 de 2021

Se cumplió por parte del
Consejero Jorge Andrés
Melo

Tiempos
en Se resuelven dudas y
términos de Ley.
propuestas
en
el
desarrollo
de
esta
reunión.

4. Desarrollo de la Sesión:
- Aprobación del Acta anterior (mayo 13/2021).
- Posesión del candidato del sector de escuelas y clubes deportivos para ocupar curul: el
señor Jorge Andrés Melo Lancheros
- Coordinación de actividades para recorrido y visita a parques vecinales y de bolsillo
priorizados por el Consejo Local DRAFE de Ciudad Bolívar para el día 17 de junio de 2021.
- Intervención invitados:
- Transmi-Cable: Carolina Duarte
- Referente Líder Escuelas: Harvey Antonio Bermúdez
- Referente Docente Líder Sector Educación: Johanna Guzmán Pabón
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5. Conclusiones
6. Varios
7. Compromisos
DESARROLLO:
1. Verificación del quórum.
•

Se realiza la verificación del Quorum siendo las 6:17pm y se da cumplimiento al llamado a
lista.
No. de Consejeros Activos: 10 // No. de Consejeros Asistentes: 7
Porcentaje % de Asistencia: 70%

2. Aprobación orden del día.
Aprobación del orden del día y agenda de trabajo: Los miembros del Consejo Local DRAFE proponen dejar
como primer punto en el desarrollo de la agenda: Coordinación de actividades para recorrido y visita a
parques vecinales y de bolsillo priorizados por el Consejo Local DRAFE de Ciudad Bolívar para el día 17 de
junio de 2021. Posterior en el Segundo (2do) punto de la agenda de trabajo: Posesión del candidato del
Sector de Escuelas y Clubes Deportivos para ocupar curul: el señor Jorge Andrés Melo Lancheros ante
el Consejo Local DRAFE. Seguido en el orden, continuar con los siguientes puntos previamente
propuestos y concertados en la convocatoria inicial.
Se prosigue a poner en consideración a todo el Consejo Local DRAFE la propuesta del Orden de Día, la
cual fue acogida y aprobada por 4 consejeros y 2 delegados, que representa el 60% de los consejeros y
delegados asistentes a la sesión del Consejo (Presentes en el momento de votación y aprobación: 4
Consejeros y 2 Delegados).
Se define el Orden del día y agenda de trabajo así:
- Aprobación del Acta anterior (mayo 13/2021).
- Coordinación de actividades para recorrido y visita a parques vecinales y de bolsillo priorizados por
el Consejo Local DRAFE de Ciudad Bolívar para el día 17 de junio de 2021.
- Posesión del candidato del sector de escuelas y clubes deportivos para ocupar curul: el señor
Jorge Andrés Melo Lancheros
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- Intervención invitados:
- Transmi-Cable: Carolina Duarte
- Referente Líder Escuelas: Harvey Antonio Bermúdez
- Referente Docente Líder Sector Educación: Johanna Guzmán Pabón
- Conclusiones
- Varios
- Compromisos
- Revisión avances a compromisos establecidos en sesión ordinaria de mayo 13 de 2021

3. Seguimiento compromisos
Compromisos

Nombre responsable

Entidad

Gestionar mapas y planos CONSEJO LOCAL
de los parques de la
DRAFE
Localidad de Ciudad
Bolívar
JEAN FERNEL DURANGO Delegado
Alcaldía Local

Asistir a Comités Técnicos MIEMBROS DEL
de Proyectos del sector
CONSEJO LOCAL DRAFE
DRAFE de la Alcaldía
Local de las vigencias
2019 y 2020,
programadas para el día
10 de junio de 2021.

Consejeros:
David Aguilar
Pablo Omar
Gruezo

Observaciones
El IDRD envió planos
por correo electrónico
La Alcaldía Local hizo
entrega de los mapas
(10/06/2021)
Se asiste, se realiza
seguimiento y
aportes a cada uno
de los proyectos
expuestos (Escuelas
de Formación
Deportiva, Torneos
Deportivos y Juegos
Tradicionales)

4. Desarrollo de la sesión
•

Aprobación del Acta anterior (mayo 13 de 2021): aprobado por el 100% de los consejeros y
delegados asistentes a la sesión del Consejo (Presentes en el momento de la aprobación: 4
Consejeros y 2 Delegados).

•

Coordinación de actividades para recorrido y visita a parques vecinales y de bolsillo priorizados
por el Consejo Local DRAFE de Ciudad Bolívar para el día 17 de junio de 2021: El Consejero
David Aguilar expone el plano con los parques (mapa IDRD) de la Localidad, también refiere y
socializa la entrega de los planos que entregó la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar como insumos
para el Consejo Local DRAFE. Aclara y advierte que se debe prelación con el Consejero Rafael
Tenjo en cuanto a la logística del recorrido (por temas de desplazamiento en la silla de ruedas,
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entre otras).
Dentro del orden del día será:
- 7:30am Hora de encuentro en el Parque Taller el Ensueño
- 8:00am Entrevista con el Canal Local
- 8:30am Inicio de recorrido
El Consejo define el orden de visita a los Parques:
 Parque Taller el Ensueño
 Parque la Coruña
 Parque Desarrollo Arborizadora Baja (al lado de Centro Forjar)
 Parque Bellavista la Y
 Parque los Calabazos
 Parque Pradera la Esperanza
 Parque el Indio
 Cancha adaptada para fútbol – lote (ubicación definida por el Consejero Omar Gruezo)
 Canchas dobles en Potosí
 Parque Nueva Argentina
 Parque Desarrollo Arborizadora Alta – Sierra Morena Código 19-058
 Parque Casa Loma
El Consejero David Aguilar realiza lectura del listado de los parques priorizados por la Alcaldía Local en el
sector de la UPZ Ismael Perdomo; y teniendo en cuenta el estado de algunos escenarios que han sido
intervenidos, sugiere hacer oficio a la Alcaldía Local para solicitar obras en canchas con pintura asfáltica de
óptima calidad.
Los invitados al recorrido y visita de parques: líderes comunitarios que han asistido al sesiones del Consejo
Local DRAFE, Ejecutores de los proyectos de la Alcaldía Local (coordinadores o monitores) años 2019 y
2020. Referente de Planeación de la Alcaldía Local del área de Infraestructura y funcionario de parques de
IDRD de la Localidad de Ciudad Bolívar (Cesar Kotrino).
•

Posesión del candidato del Sector de Escuelas y Clubes Deportivos para ocupar curul por el
Señor Jorge Andrés Melo Lancheros: La Secretaría Técnica del Consejo Local DRAFE socializa el
documento a través del cual el Señor Jorge Andrés Melo Lanchero aceptó la Curul en
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representación del Sector de Escuelas y Clubes Deportivos. El Consejero Pablo Omar Gruezo
realiza la toma de Juramento. De esta manera queda finalizado y oficializado el proceso de
ocupación de la Curul en mención. Los Consejeros y Delegados ofrecen sus palabras de
felicitaciones al nuevo Consejero y se informa que la Secretaría Técnica enviará el reglamento
interno del Consejo por correo electrónico.
•

Intervención invitados:
 Johanna Guzmán Pabón - Referente Docente Líder Sector Educación: Propone articular
acciones recreo-deportivas en los parques de la localidad con actividades culturales. El
Consejero David Aguilar propone una visita al Museo – Biblioteca del Deporte para el
mes de Noviembre, referente a esto la Delegada de SCRD ofrecerá posibles fechas
para definir en próximas sesiones.
 Harvey Antonio Bermúdez Molina – Representante de Machine Fútbol Club: Refiere que
en la Localidad de Ciudad Bolívar no hay canchas de Fútbol 11, motivo por el cual se
pierden los procesos especialmente con los grupos de mujeres y niñ@s que hacen parte
del club y que hasta la fecha se viene trabajando en la cancha San Vicente Ferrer
ubicada en Tunjuelito – Colmotores; sin embargo, el día de mañana (11 de junio de los
corrientes) se dará paso a situación de posible desalojo de este escenario por parte de
los entes gubernamentales del Distrito y no será posible el acceso a la cancha y por
ende quedarán suspendidas las prácticas de fútbol 11 en este único escenario para este
club deportivo. También el Señor Bermúdez resalta que en la Cancha San Vicente de
Ferrer se realiza una labor social y adicional tiene un menor costo que los escenarios
administrados por el IDRD, el Consejero Omar Montoya apoya el comentario y asegura
que el valor de las canchas sintéticas también son más costosas que el valor con otras
organizaciones territoriales. El Consejero David Aguilar refiere que existen 3 canchas de
futbol en esta misma situación o contexto, por tanto se elevará documento en
articulación con el Delegado al Consejo Distrital (Freddy Solano) ante el Consejo Distrital
DRAFE. El Consejero Omar Montoya refiere que la Cancha ubicada en Casa Linda tiene
problemática de acceso para la comunidad y los clubes ya que está administrada por la
Junta de Acción Comunal. El Consejero Pablo Gruezo continua y explica que la Cancha
del Redentor para la población carcelaria (privad@s de la libertad) es la única cancha
ubicada en la zona baja de la Localidad; allí se trabaja con población vulnerable y no
tiene ningún costo para los deportistas y por tal motivo las prácticas deportivas se hacen
en espacios no adecuados con riesgos en diferentes aspectos. La cancha de fútbol 11
que administra el IDRD está ubicada en el parque Illimaní – sector Paraíso, por tanto es
de difícil acceso para los niñ@s y jóvenes de la Localidad debido a la distancia, tiempos
en recorridos, costos en transporte adicional, entre otras dificultades. El señor
Bermúdez refiere que el IDRD, en adelante va a administrar la cancha de El Redentor
pero que está pendiente el tema de los servicios públicos que debe tener el escenario
deportivo.
 Carolina Duarte - Cable Móvil: Desde las actividades enmarcadas con el Cuidado del
Entorno de la infraestructura instalada de TransmiCable, el Consejero David Aguilar
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propone ante el Consejo Local DRAFE un recorrido de parques de los sectores que
impacta el TransmiCable (Pilona 4, Pilona 15 – Juan Pablo, Juanchito, Nutibara, Pilona 8
y Pilona 9) la fecha que se plantea es para el día martes 29 de junio de 2021, en horario
desde las 8am y el lugar de encuentro y partida será en el Portal de Transmilenio y
TransmiCable; esta entidad permitirá el acceso a los miembros del Consejo Local DRAFE
e invitados hasta un total de máximo 20 personas. La actividad se enmarca dentro de las
acciones de articulación del Consejo Local DRAFE con la entidad y el respectivo
compromiso con la comunidad invitada. Se propone realizar una galería fotográfica (solo
se autoriza tomas fotográficas con celulares o teléfonos móviles) y otro punto es elaborar
un instrumento de encuesta, aplicarlo y que sea de utilidad como inicio de diagnóstico
local generado desde el Consejo Local DRAFE.

5. Conclusiones
•

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 e invitados hasta máximo 20 personas. El punto de encuentro y de partida será en el
Parque Taller el Ensueño a las 7:30am y se propone realizar la visita a 12 parques locales.

6. Varios
El Consejero Omar Montoya realiza presentación y socialización de la propuesta Pedagógica y proceso
experimental para implementar con la comunidad en general, envía link para la inscripción de iniciativas o
aportes que se quieran presentar. Solicita a los consejeros enviar al DRIVE o al correo electrónico del
Consejero Omar Montoya las fotos respectivas para el documento en mención.

7. Compromisos
Compromisos

1

2

Asistir a recorrido de
parques propuesto en
reunión extraordinaria del
Consejo Local DRAFE

Elaborar documento
dirigido al IDRD para
mejorar las condiciones

Nombre responsable

CONSEJO LOCAL
DRAFE

CONSEJEROS: PABLO
OMAR GRUEZO Y
FREDDY SOLANO Y LA

Entidad

Fecha límite para
su cumplimiento
Jueves - Junio 17
2021 desde las
7:30am

Pendiente por Definir
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adversas o desfavorables
del proyecto de Juegos
Comunales Distritales

DELEGADA DE SCRD
INGRID GRANDE.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión:
Se cita a sesión Ordinaria el día 24 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
PRESIDENTE

NURY Z. PEREZ B.
SECRETARIO
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