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CONSEJO LOCAL DRAFE SUMAPAZ 
 

ACTA No. 1 de 2021 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

FECHA: 18 DE ENERO DEL 2021 
 
HORA: 5:00 PM A 6:30 PM 
 
LUGAR: Sesión virtual meet.google.com/mvn-yrsr-xui 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Harvey Orjuela  Presidente  Sector Educativo X   

Luis Morales  Consejero JAC  X  

Marta Carvajal Consejera Adulto mayor  X  

Norbey Martínez  Consejero Escuelas o clubes 
deportivos  

X   

Erwin Bohórquez  Consejero ESAL X   

Edilson Melo Consejero Discapacidad  X  

CAMILO ANDRES 
CACERES 

Profesional Local Secretaria de 
cultura, recreación y 
deporte. 

X  No es delegado 
oficial para el 
espacio. 

Ivonne Nieto  Gestora Territorial IDRD X   

Marcela González Profesional Local Alcaldía Local de 
Sumapaz 

X   

 
SECRETARIA TÉCNICA: 

Nombre Cargo Entidad 

Yenifer Moreno  Secretaria Técnica Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
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INVITADOS PERMANENTES:   
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Luz Yolanda León 
Flores 

Profesional Cultura Alcaldía Local de 
Sumapaz 

X   

Mónica Godoy Profesional  IDPAC   X  

 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

LILIAN ZEA Representante Legal  ASOCIACION 
ADIFCOL 

X   

FRANCISCO 
ROZO 

INTERVENTOR  contrato CSP-116-
2019 

X   

JULIO CESAR 
CAMARGO  

ESCUELAS DE 
FORMACION 
DEPORTIVA 3 
ETAPA 

ASOCIACION 
ADIFCOL 

X   

… 
(CITACIÓN: Realice una reseña de la citación y metodología establecida para la sesión 
virtual.  Solo aplica para esta clase de sesiones.) 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Propuesta de reactivación del contrato CSP-116-2019 de la Escuela de Formación 

deportiva.  
4. Cierre 

 
DESARROLLO: 
 
1. Verificación del quórum. 
Se realiza el llamado a lista para la respectiva verificación del quórum, reglamentado en el 
Decreto 557 de 2018. Para un total de 6 asistentes y 3 inasistencias al espacio. Quedan 
registrados en el listado inicial. 
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2. Aprobación orden del día. 
 
Se da por aprobado el orden del día.  
 
3. Seguimiento compromisos  
 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Observaciones 

1     . 

     

… 
 
4. Desarrollo de la sesión (…)  
 
La secretaria técnica del espacio da la palabra a la profesional de la alcaldía local de Sumapaz 
Marcela González delegada para el tema de recreación y deporte para brindar la introducción a 
la presentación de la propuesta. 
 

- Marcela Gonzales: el ideal de la sesión es revisar la propuesta que nos trae ADIFCOL 
que es el contratista del proyecto CSP-116-2019 de la Escuela de Formación deportiva, 
como nos decía Lilian este contrato se encuentra suspendido desde el año pasado a 
causa de la pandemia y ya se encontraba en su recta final y para la clausura se tenía 
pensado ser realizada fuera de la localidad  y en cuanto a las clases tampoco se han 
podido realizar de forma continua. Desde la Alcaldía Local de Sumapaz se le solicito al 
contratista realizar una propuesta para la entrega de elementos deportivos para cada una 
de las personas que hacían parte de este proyecto en aras de poder culminarlo. Da paso 
al contratista para que sea presentada la propuesta. 

- Julio Cesar Camargo: en el mes de noviembre y enero le pasamos unas propuestas al 
alcalde local de Sumapaz con el fin de que fueran estudiadas y avaladas por la 
interventoría como por la Alcaldía Local de Sumapaz. 
PROPUESTAS: 

1. Finalizar las clases en campo, teniendo en cuenta que ya son pocas y poder 
nosotros como parte del cierre o finalización del contrato entregar una 
sudadera y lo que tenga que ver con el kit de bioseguridad para el tema de los 
protocolos contra el covid-19  

2. Entrega de implementos a los 150 beneficiarios del proyecto que seria un kit 
deportivo (sudadera, camisa de presentación tipo polo, unos tenis, una 
colchoneta para realizar ejercicio, unas ballas de entrenamiento, una banda 
theraband, una cuerda de salto y un maletín deportivo).  
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Estas serían básicamente las propuestas que nosotros le planteamos a la alcaldía local la 
semana pasada, lógicamente estamos en las respectivas aprobaciones y demás y 
procedimientos que damos para desarrollar esta etapa final del contrato teniendo en cuenta que 
ya quedan muy pocas clases y como evento final se realiza una actividad en que es la región 
Sumapaz, en la cual antes de que sucediera esto de la pandemia ya se habían adelantado varias 
gestiones y temas logísticos en Fusagasugá y con algunos municipios importantes para el tema 
de la clausura. Entonces básicamente esa sería la propuesta que nosotros planteamos a la 
alcaldía y a la interventoría y lógicamente pues es otra etapa del proceso donde estamos 
comentando para la etapa final de las escuelas de formación deportiva teniendo en cuanta todo 
lo que esta sucediendo actualmente a razón del covid-19. 
 

- Yolanda Leon: Apoyando a la compañera marcela y al proyecto, nos gutaria que el 
ejecutor del proyecto como habiamos quedado anteriormente relaice la presentacion de 
los elementos a entregar para que los consejeros puedan evidenciar los materiales y todo 
para poder dar la aprobacion, asi quedaria mejor presendas las dos propuestas con eso 
los consejeros pueden dar sus opiniones y quizas tengan otras propuestas interesantes. 

 
Lilian Zea: realiza la presentación del contrato CSP-116-2019 
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INTERVENCIONES:  
 
Norbey Martínez: Agradece la metodología que esta siendo utilizada con los consejeros. Hasta 
ahora nos estamos entereando de este proyecto que esta por culminar,  

- por un lado, no veo los protocolos de bioseguridad en los escenarios que van a utilizar. 

- Los elementos interesantes, pero viendo las imágenes pienso que los tenis no son 
adecuados a todas las disciplinas que los niños practican, porque esos tenis no van a 
servir para la práctica de ciclo montañismo. Sería mejor que los uniformes sean 
adecuados a cada una de las diciplinas que los nilos niñas y jóvenes practican 

- Que la clausura sea en la misma localidad, ya que tenemos 3 corregimientos en los 
cuales se ha venido trabajando y podríamos dar una clausura e integración entre todos 
los niños y ser mas acorde a ese aprendizaje, en cuanto a los padres me preocupa 
porque si se ha visto la desconfianza de los padres en dejar a los niños seguir 
practicando por todo el tema del covid-19 pero por otra parte me alegra porque es una 
actividad que ayudara en la parte mental de los niños.  

 
Lilian Zea: Da respuesta mencionando que a cada niño y niña ya se les entrego los uniformes y 
elementos adecuados a los uniformes adecuado a cada deporte, por decir los de 
ciclomontañismo ya se les entrego lo adecuado, adicional los tenis y la sudadera ya es para la 
presentacion deportiva de todos los niños y niñas que estuvieron en el proyecto. 
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- Si nos perminten reactivar el contrato, ya se cuenta con los elementos ecensiales de 
biosegiridar para cada docente y su equipo  
 

Norbey Martínez: ¿me gustaría saber si los docentes, son profesionales de la localidad o de 
afuera y en esto varia la confianza de los padres hacia la actividad o las clases?  Adicional seria 
recomendar a la Alcaldía Local que nos tenga en cuenta para la formulación de estos proyectos. 
 
Lilian Zea: menciona que todos los docentes son del territorio, en este momento esta Jeison, 
Miller, Luis, Leonardo y Omar Castellanos. El transporte también se contrató directamente en la 
localidad.  
 
Erwin Bohórquez: saluda y menciona que vive en las ultimas veredas de san juan, igual que mi 
compañero también desconocía de este proceso y mas que esta por culminar. La vereda de 
nueva granada cuenta con un polideportivo grande apto para cualquier evento y tampoco lo veo 
en el listado solo el de san juan, la unión y tunal alto. Sugiero que tengan en cuenta a todas las 
veredas de los 3 corregimientos y a los consejeros para estar pendientes de los proyectos. 

- Voto por la segunda propuesta. 
 
Lilian Zea: refiere diciendo que el proyecto estaba formulado para los estudiantes de los 
diferentes colegios, seguramente hay niños de las veredas que mencionas por medio de la 
institución educativa y que solamente hacían las clases en los colegios porque solo teníamos el 
transporte de salida, sino que una vez terminada la jornada estudiantil se quedaban en el colegio 
y así se realizaba la clase de las diferentes disciplinas. 
 
Ivonne Nieto: quisiera saber que opciones se tienen para la clausura, el no realizarla en 
Fusagasugá por el tema de la pandemia sino en la misma localidad, que sea aprobado por los 
padres y dependiendo el presupuesto y que los kits sean entregados en cada corregiduría. ¿Y si 
en dado caso algún niño no asiste a la clausura como se realizará la entrega del kit? 
 
Lilian Zea: al realizar el reconocimiento en los 3 corregimientos no se podría entregar todos los 
elementos o el kit como se presentó anteriormente, debido a que se tendría que disponer un 
presupuesto adicional para el desplazamiento.   
 
Julio cesar: si no asiste un niño o niña beneficiado, se dejará el kit en la alcaldía local para que 
sea reclamado por el acudiente o si no se dejaría con el presidente de la junta de acción comunal 
y sele comunicara al acudiente para el seguimiento de la entrega.    
 
Harvey Orjuela: escuchando las propuestas me uno a la segunda, comprendo porque es una 
necesidad de cuidado, yo creo que existen miles de propuestas, pero en este momento es el 
cuidado de todos y todas en la localidad. Por otro lado, lo que pude revisar del proyecto y de 
acuerdo a la anterior exposición estoy de acuerdo con Norbey y esperando volver a la normalidad 
por el momento que nos sirva para reflexionar e ir pensando algo mas amplio y de compensación 
para toda la localidad especialmente para los niños y jóvenes que son los que necesitan muchas 
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cosas ahorita sin excluir al resto de la comunidad pero considero que a partir de la vacuna y al 
volver a la normalidad las cosas sean mucho mejor y no se tengan excusas porque creo que 
todos tenemos el entusiasmo de continuar y retomar los proyectos.  

- Solicita al contratista las evidencias para exponer en el DRAFE distrital. 
 
Yolanda León: junto con marcela, desde que iniciamos el contrato con la alcaldía local hemos 
tratado de apoyar y fortalecer el DRAFE Sumapaz y hoy me alegra que ya se suman más 
consejeros y así poder seguir fortaleciendo ya poyando los diferentes procesos. 

- Este proyecto ya estaba desde el 2019 y desafortunadamente no ha podido continuar por 
temas de la pandemia y se tienen niños inscritos de todas las veredas, se han estado 
reunión en diferentes espacios. Ante las dos propuestas que se hacían y revisando desde 
la alcaldía y también hemos hablado con los diferentes padres de familia, en estos 
momentos lo mas importante es la salud de todos y todas y veíamos que para terminar 
las clases por ejemplo a san juan le hacen falta dos clases entonces no se justificaba que 
se hicieran estas clases sino que se les pudiera entregar estos kits para que ellos 
desarrollen esas actividades en casa, ya como lo decía el contratista son 150 los 
beneficiados en este momento y la idea es seguir contando con el DRAFE para poder 
formular para los proyectos para el 2021. 
  

Marcela González: lo ideal es poder finalizar este contrato de la mejor forma porque si se sigue 
posponiendo se deberá liquidar sin finalizarlo, lo cual seria perder todo el esfuerzo y el dinero que 
se tenia para este proceso, entonces de aquí nace la necesidad de estas propuestas. Desde la 
alcaldía pensamos que la propuesta dos es la mas viable teniendo en cuenta la situación por la 
que se esta atravesando, obviamente sabemos que es muy importante que los niños tengan 
estos espacios de esparcimiento sin embargo en estos momentos es algo muy riesgoso y 
tampoco es una gran cantidad de clases que están pendientes como para asumir estos riesgos. 
 
Camilo Cáceres: desde la secretaria de cultura recreación y deporte hemos estado 
acompañando a las diferentes localidades en los conceptos de gasto y viendo que por temas de 
la pandemia se han detenido algunos de los contratos, lo que hemos buscado es darles viabilidad 
a estos proyectos y buscar que la participación ciudadana en estos escenarios avale estos 
ejercicios ya que todos estamos buscando que se cierren y que queden en buen término. 

- me parece que la opcion dos del contatista es la mejor yo se que no es fácil, pero como 
entidades estamos tratando de no contar con los encuentros presenciales.  

 
Edilson Melo: saluda y refiere que para la formulación de los proyectos se tengan en cuenta las 
personas en condición de discapacidad ya que tengo varias propuestas por aportar, porque se 
suspendieron las salidas pedagógicas, los juegos de integración de adulto mayor con población 
en condición de discapacidad y nos tienen muy abandonados.  
 
Marcela González: la profesional refiere que sí, el ideal es que para este 2021 poder formular en 
colaboración del DRAFE y en especial de todos los consejeros y recoger todas estas propuestas 
que se tengan para realizar la formulación y tener prioridad en los diferentes temas. 
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VOTACION PROPUESTA  
 
HARVEY OJUELA - 2  
NORBEY MARTINEZ - 1 
ERWIN BOHORQUEZ - 2 
EDILSON MELO - 2 
CAMILO CACERES - 2 
IVONNE NIETO - 2 
MARCELA GONZALEZ - 2  
 
Francisco Rozo: como interventoría solicitamos el acta para constancia del contrato la puedan 
allegar por medio de la doctora marcela. 
 
 
#. Varios 
No se presentan puntos de varios  
 
#. Compromisos 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para 
su cumplimiento 

 EVIDENCIAS DEL 
CONTRATO  

MARCELA GONZALES  ALCALDIA 
LOCAL DE 
SUMAPAZ  

20-01-2021 

     

 
 
5. Conclusiones  
 
El contratista y la alcaldía local se comprometen en enviar las evidencias de este proyecto para 
el seguimiento y presentación al DRAFE distrital. 
 
En las próximas formulaciones 2021 se tendrán en cuanta las propuestas de los consejeros. 
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…  
Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 24 de enero, 10:00 AM – Virtual  
 
En constancia se firman, 
 

 

 
 

PRESIDENTE  
HARVEY ORJUELA 

 
 

 
 

SECRETARIA 
YENIFER MORENO  

 
 


