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CONSEJO DISTRITAL DRAFE 
 
 

Sesión extraordinaria Localidad Santa Fe 
 
 

FECHA: 30 de abril de 2021 
 
HORA: 6:00 pm 
 
LUGAR: Plataforma virtual Meet.  
 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:  
 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Nelson Cuta Presidente DRAFE JAC  X  

Erley Flórez Consejero Clubes y escuelas X   

Yeferson Barragán Consejero Colectivos ESAL X   

Emelina Pulido Consejero Etnias X   

Juan Fajardo Consejero Juventudes X   

Martha Rodríguez Consejero Persona Mayor X   

María de los 
Ángeles Minota 

Consejero Discapacidad   Fallecimiento de 
la consejera 

Diego Corredor Consejero Educativo X   

Carlos Garzón Referente SCRD SCRD  X Incapacidad 
médica 

Cristian Londoño Referente Alcaldía 
Local ALSF 

ALSF X   

Luis Fernando 
Chaparro 

Comunidad barrio la 
perseverancia 

Comunidad barrio la 
perseverancia 

X   
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Freddy Díaz Comunidad barrio la 
perseverancia 

Comunidad barrio la 
perseverancia 

X   

 
 
 
 
 
SECRETARIA TÉCNICA: 
 

Nombre 
 

Cargo  Entidad 

Edwin Morales  Coordinador local 
IDRD  

IDRD  

 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del quórum. 
2. Proyectos ALSF. 
4. Varios. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Verificación del quórum. 
Se presentan a la reunión 7 consejeros, la consejera María de Los Ángeles Minota 
lamentablemente falleció en el mes de enero de 2021, estamos a la espera de indicaciones de 
nivel central respecto a la vacante. 
 
2. Proyectos ALSF. 
 
El profesional de la Alcaldía Local, Cristian Londoño, menciona que el proyecto de vigencia 2021 
cambio el enfoque y ya no es no es fortalecimiento a las escuelas y clubes y queda como 
fortalecimiento a los procesos, y ya el modelo de subasta está aprobado para poder ser publicada 
en el secop para el proceso de contratación. también menciona que se ha cambiado el esquema 
de contratación del personal que ejecutará el proyecto en temas operativos (instructores) y se 
pasará a un personal técnico y tecnólogo para optimizar el recurso destinado a la ejecución del 
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proyecto, como también para abrir la posibilidad dela localidad pueda acceder, dado la estrategia 
de victorias tempranas y constructores locales se podría hacer el proyecto. 
 
En cuanto a la carrera ciclística, líderes del barrio las perseverancias fueron invitados a la sesión 
a que expusieran sus puntos de vista, propuestas y estrategias para poder hacer un mejor 
proyecto y tener una propuesta más robusta reuniendo las sugerencias ciudadanas. 
 
También menciona Cristian que se tuvo una reunión con la oficina de asuntos locales del IDRD 
para revisar un convenio que se está adelantando desde la SCRD y hacer los proyectos que se 
tienen desde el FDL. 
 
En cuanto al proceso de capacitación de líderes comunitarios deportivos, es difícil hacerlo por 
convenio y propone hacerlo con una universidad y se revisará a fondo en las siguientes sesiones. 
 
El consejero Erley está de acuerdo con la pluralidad en los presupuestos participativos. 
 
El profesional Cristian menciona entonces, que los instructores tendrán un perfil técnico o 
tecnólogo, los coordinadores profesionales y los asistenciales tendrán un perfil hasta bachiller sin 
experiencia. 
 
A lo que el profesor Diego menciona que es un desacierto del IDRD permitir estos perfiles toda 
vez que se busca es robustecer el sector y mejorar la calidad de las actividades que ofrecen en 
la ciudad en materia de recreación y deporte, y esto hace que las Alcaldías tengan el sustento 
para poder contratar técnicos que no sería lo ideal para realizar este tipo de intervenciones tanto 
con escuelas de formación deportiva como acondicionamiento físico al adulto mayor. 
 
Interviene el líder comunitario del barrio la perseverancia Freddy Díaz, cuenta los antecedentes 
del trabajo que han realizado ellos en el barrio en temas de carreras ciclísticas y menciona como 
antecedente el paso de la caravana del tour Colombia 2.1 del año 2020 donde tuvieron más de 
10.000 personas en la calle principal del barrio que es la calle 32 y también menciona que es una 
apuesta en la promoción del uso de la bici dentro de la política de Claudia López y que fue un 
deporte que está autorizado por la alcaldía local teniendo en cuenta que es un deporte individual. 
 
Este año también tuvieron la oportunidad de que pasara la vuelta a Colombia 10 veces por la 
calle 32 del barrio, y de ahí es que sale la propuesta de realizar la carrera ciclística de Santa Fe 
teniendo en cuenta que el barrio la perseverancia ya es un referente no solo nacional sino mundial 
de paso de caravanas ciclísticas en el ámbito profesional, menciona Freddy, que la localidad tiene 
toda la topografía, terrenos planos, subidas como el verjón y demás calles de la localidad que se 
prestan para este tipo de competencias, y también se puede pensar en que salga un deportista 
de ciclismo que sea de la localidad y pueda figurar en el ámbito local y nacional, ellos también 
han realizado carreras ciclísticas en el barrio con la comunidad y competencias deportivas con el 
apoyo de la Alcaldía Local y trae reactivación económica al sector y a la comunidad de la localidad 
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y pone como antecedente el paso de la vuelta a Colombia donde a los comerciantes de jugos y 
demás bebidas se les subió las ventas más del 100% y es bueno para ellos y sus familias. 
 
Interviene el señor Luis Fernando Chaparro, líder de la comunidad del barrio la perseverancia 
haciendo su intervención orientada al reconocimiento de personas como Freddy y demás vecinos 
del barrio en un esfuerzo colectivo en torno a los presupuestos participativos, y para la comunidad 
es de gran preocupación porque se ha rumorado que el proyecto no se va a realizar, tanto la 
carrera como la de formación de líderes comunitarios como la de olimpiadas comunales y no 
quiere dejar por alto la organización que se ha realizado con la comunidad en el ejercicio 
pedagógico que han realizado desde hace más de un año para poder tener unos excelentes 
resultados en las votaciones y serian tiempo y meses perdidos y no quiere que se pierda 
credibilidad en las instituciones, menciona el proceso que se ha llevado con las escuelas de 
patinaje que en este momento se encuentran 2 suspendidas por el tema de contratación y 
pandemia, también las de futbol y baloncesto y viendo que hay potencial deportivo en la localidad 
y en el barrio. 
 
Interviene el profesional de la Alcaldía Local Cristian, que es de interés del Alcalde escuchar a 
toda la comunidad y agradece la presencia de los señores Luis Fernando y Freddy que en 
conjunto con los representantes de la comunidad en el DRAFE han realizado el trabajo y su aporte 
comunitario. 
En el tema de la carrera ciclística se puede hacer bajo la responsabilidad de la Alcaldía Local en 
temas de protocolos de bioseguridad y demás cuidados que se requiera para proteger a los 
beneficiarios del proyecto y esto genera recurso y pone sobre la mesa que tan bueno sería 
optimizar el recurso o hacerlo en premiación y trofeos, pero sin embargo reitera, la Alcaldía realiza 
lo que la comunidad ratifique que se deba hacer, y ese es el objetivo de esta reunión. 
 
El profesor Diego agradece el espacio abierto y participativo como lo es el DRAFE y ya 
escuchando los objetivos del proyecto que son muy buenos desde la reactivación, la participación 
local. De hecho, menciona que la carrera se va a hacer y de hecho se han planteado opciones 
desde el DRAFE en concordancia con los lineamientos que da tanto el ministerio de salud, como 
del deporte, Alcaldía Mayor, IDRD, SDS y viendo el informe de la personería en cuanto a lo 
sucedido en la pasada vuelta a Colombia que generó aglomeración de personas en su última 
etapa en Bogotá, da una mirada a los demás proyectos desde el orden local. 
El DRAFE está en disposición de sacar la propuesta adelante en la formulación del proyecto. 
 
 
Interviene el líder Freddy no contento con la respuesta, manifestando que si se quiere hacer, pero 
el tema de bioseguridad y demás… y menciona también que no se está teniendo en cuenta a la 
comunidad que formulo la iniciativa y que todos debemos buscar la manera de sacar la propuesta 
adelante y entre todos sacar una conclusión hoy en día no solo el comercio, sino también el 
deporte y demás sectores giran en torno a los protocolos de bioseguridad y es una realidad con 
la que debemos aprender a convivir con esta nueva realidad y cree que ese no es el mensaje, 
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reitera, se debe buscar la manera de hacer el proyecto y que no solo sea para esta vigencia, sino 
que sea sostenible en el tiempo y el pasar de las administraciones. 
 
Interviene el señor Luis Fernando aunado a lo que menciona Freddy, y es que el entiende que 
hay dificultades en la administración pública para ejecutar los recursos, pero no se puede quedar 
en respuestas ambiguas y busquemos soluciones, en concordancia con el plan de desarrollo 
distrital, se tiene proyectado generar espacios recreo deportivos y que disminuyan las 
enfermedades crónicas no transmisibles. 
 
El profesor Diego aclara que se está haciendo un trabajo de planeación y se va a hacer la carrera, 
pero cuidando el recurso. 
 
Interviene el profesional de planeación de la Alcaldía Cristian, pidiendo excusas que quedó 
inconclusa la exposición inicial de él, porque menciono las razones por las que no se puede hacer 
proyecto, pero falto mencionar lo que se ha venido realizando para sacar adelante la iniciativa y 
de hecho destaca que se tenía proyectado un recorrido por el parque nacional, carrera 5, 
perseverancia, verjón, y demás sitios representativos de la localidad para que se fomente la 
participación y el reconocimiento de la localidad y que el operador que será contratado para que 
ejecute la propuesta deberá garantizar que el trabajo se haga y se pueda hacer de manera 
presencia, bien sea de manera individual disponiendo de un recorrido que se pueda hacer de 
manera aleatoria y unos tiempos que no aglomeren a los participantes y que se garantice la 
premiación a manera de sorteo por participación como por ejemplo rodillos. 
 
El líder Freddy entiende el segundo mensaje de realizar la carrera, pero el reitera la posición de 
manejarla con reactivación económica, y coloca por ejemplo un espacio en el parque nacional 
donde a fundación chaves, realiza sus entrenamientos allí, o también propone realizar el 
cerramiento de un parque y poder ejecutar la propuesta allí solo con los deportistas y reitera que 
el objetivo de la propuesta no es solo para este año sino que pueda tener trascendencia en futuros 
años y cuando pase el tema de la pandemia ya se puede realizar un evento de mejores 
características y ya se tiene posicionado el proyecto con la comunidad. 
 
El líder Luis Fernando deja abierta la propuesta a una mesa de trabajo para empezar a formular 
la propuesta y aclara que no es solo de ellos dos sino de toda la comunidad y que hay un trabajo 
detrás de todo el barrio y la comunidad en torno a estas propuestas que también salieron para 
mantenimiento de parques, escuelas de formación deportiva y no quisiera que esa credibilidad 
en las instituciones se perdiera. 
 
El consejero Erley manifiesta que el DRAFE es una instancia de participación ciudadana donde 
una de sus funciones en verificar el buen uso de los recursos públicos en materia de proyectos 
de deporte, recreación y actividad física, y se ha intentado hacer las cosas de la mejor manera 
bajo el mandato de los ciudadanos y que siguiendo los protocolos que ponen los entes 
gubernamentales en materia de realización de actividades. Y que por parte del DRAFE estén 
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tranquilos e invita nuevamente a las sesiones para que se pueda seguir haciendo y tocar de fondo 
el proceso de formulación de esta propuesta y que sus aportes siempre serán bienvenidos a la 
instancia y que esta instancia es abierta y nunca ha tenido la intención se censurar. 
 
Freddy propone otra idea y es que se pueda realizar una competencia interbarrial y que cada 
barrio tenga su propio recorrido y luego se pueda hacer una final local como por ejemplo ellos 
realizaron una competencia en el mes de diciembre en el barrio la perseverancia y así poder 
realizar finales locales en un solo recorrido y posteriormente institucionalizar la carrera que es 
uno de los objetivos. 
 
Luis Fernando, menciona que uno de los precursores de todo este tema ciclístico que se viene 
realizando en el barrio es gracias a que un hijo del barrio, como lo llama el, salió de la 
perseverancia y hoy en día es el periodista de la federación colombiana de ciclismo, y 
aprovechando su participación en esta sesión menciona que hay dificultades en el desarrollo del 
proyecto vigencia 2019 de escuelas de formación deportiva en temas de dotación y refrigerios. 
 
Interviene Cristian de la Alcaldía Local mencionando que las escuelas funcionaban los fines de 
semana y ahora por la cuarentena están revisando la pertinencia de trabajar entre semana y 
mañana revisan el tema de patinaje en la perseverancia. 
 
En cuanto a los proyectos de la vigencia 2020 el consejero Erley propone que el DRAFE realice 
una presentación a la ciudadanía de su gestión y que conozcan que se ha hecho en los proyectos 
de vigencias 2019, 2020, 2021y de cómo han tenido incidencia llevando las necesidades de la 
comunidad en el proyecto y propone un espacio prudencial para revisar la propuesta. 
 
El consejero Diego propone un espacio prudencial de un mes para desarrollarla y se podría 
realizar para el 29 de mayo. 
 
3. varios 
 
La consejera Emelina pregunta el tema de las etnias para poder invitarlas a una sesión y poder 
hacer ese trabajo visible en materia de deporte. 
 
El referente Cristian averiguará el tema de la publicidad del proyecto 2020 que anda circulando 
por la comunidad para dar claridad de la veracidad de la publicidad. 
 
La consejera Martha propone que se mencionen los puntos de inscripción para el programa de 
adulto mayor. 
 
El consejero Diego propone hacer un oficio al IDRD para que de claridad de lo que sucedió en la 
vuelta a Colombia en bicicleta y de cómo se maneja el sector en las comunidades porque para 
unas cosas si hay aprobación y para otras no. También menciona nuevamente que es un 
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desacierto del IDRD en cuanto a la aprobación de técnicos y que es triste que no se apoye la 
profesionalización de la labor que se realiza en los territorios porque como lo ha insistido en varios 
espacios, la cantidad no es igual a la calidad y pese a que se invierte grandes cantidades de 
dinero, aun no se sabe hacer actividad física y se tiene que hacer saber un concepto desde el 
DRAFE sobre los avales que permiten los perfiles técnicos y hacer la voz de protesta. Y con 
referencia a ello en la cámara de representantes se debatió la idoneidad de los instructores en 
procesos de actividad física. 
Nuevamente envía al grupal de WhatsApp el formato de aportes a la reforma y esperaría que por 
lo menos de esta localidad se manifiesten todos porque es algo que nos compete como sector y 
que no hubo aportes de esta localidad, pero que no fueron los únicos, pero también hace énfasis 
en la participación ciudadana para que cambien los procesos y los compañeros del DRAFE deben 
participar en estos espacios e invita nuevamente a participar. 
 
El consejero Erley está de acuerdo con la propuesta de Diego y hace un llamado a los consejeros 
a participar. 
 
 
 
 
 
 
Se deja próxima sesión extraordinaria para el 14 de mayo de 2021 a las 6 pm. 
 
 
 
En constancia firman: 
 
 
 

 
                                          

              
PRESIDENTE  
Erley Florez 

Presidente DRAFE  

 
 

                   
SECRETARIO TÉCNICO 

Edwin Morales  
Coordinador local IDRD  

 
 

 

 


